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Esta publicación es el fruto de la colaboración de destacados investigadores 

quienes en su afán de aportar al cuerpo del conocimiento en un contexto que inicia 

de forma local, logran crear redes de conocimiento que abarcan el ámbito estatal y 

la suma de sus esfuerzos brindan un fruto que permite ver resultados en diferentes 

entidades del país finalizando con una visión de estos esfuerzos a nivel 

internacional.  

Resulta factible el visualizar al emprendimiento como un deseo de iniciar con un 

negocio, empresa o asociación que permita en primera instancia, el consolidar los 

proyectos de quien emprende, la obtención de recursos económicos y derivado de 

lo anterior, el generar empleos o la resolución de un problema en particular (o varios 

de estos objetivos a la vez) considerando para esta investigación a los estudiantes 

de las Universidades participantes quienes desde el aula se ven incentivados para 

dar este primer paso hacia la creación de un negocio o empresa brindándoles las 

herramientas para afrontar los retos que encontrarán en su camino. Es factible 

considerar que la incursión del estudiante en el campo laboral desde sus etapas 

tempranas de formación coadyuva a desarrollar sus habilidades profesionales y a 

fomentar el desarrollo de las competencias que le resultarán de gran utilidad en el 

ámbito profesional y a poner la práctica los conocimientos en el aula, logrando con 

ello el binomio de aprender - haciendo.  

El análisis de las expectativas de emprendimiento y observatorio laboral de 

estudiantes universitarios presenta un panorama de la percepción de los jóvenes 

respecto al inicio de negocios como una oportunidad para obtener una mejor calidad 

de vida e independencia económica en donde comparten sus experiencias y su 

visión como actuales o bien futuros emprendedores. Es importante mencionar que 

esta publicación es el fruto del esfuerzo de las instituciones que se mencionan 

previamente y brinda un punto de impulso para futuras investigaciones. 

 En otro orden de ideas, el amable lector podrá observar que la investigación aborda 

temas que abarcan tanto a estudiantes que desean emprender su proyecto como a 

quienes ya se encuentran con un negocio en marcha y, que además presenta un 

panorama del número de estudiantes que actualmente se encuentran dentro del 
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campo laboral para brindar una visión amplia del tema abordado buscando 

despertar el interés del lector.  

La relación entre el emprendimiento y las instituciones educativas, hasta donde los 

autores conocen, es un tema poco abordado, por ello, la obra ofrece al lector la 

oportunidad de encontrar información de primera mano en el contexto de un estudio 

académico el cual plantea estrategias para despertar el interés de los jóvenes en el 

tema y, coadyuvar con un enfoque cuantitativo con datos que permitan a las 

instituciones en la evaluación de sus estrategias para despertar el interés para 

emprender un negocio al interior de sus universidades.  

 

 

Francisco Javier Moyado Bahena 
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Planteamiento del problema 

 

Es factible considerar al emprendimiento como un factor que coadyuva en la 

generación de empresas y, por tanto, a la generación de bienes y servicios que 

pueden incidir desde el ámbito local hasta llegar a trascender fronteras y, cuando 

estas empresas se dan en el marco de las spin-off regularmente fomentan la 

competitividad de manera importante. En el rubro de beneficios sociales las 

organizaciones creadas resultan ser generadoras de empleo tanto en la modalidad 

de tiempo completo, como de medio tiempo, siendo posible el beneficiar a quienes 

se encuentren en etapa de formación profesional.  

Debido a la importancia de este tipo de empresas el Gobierno Mexicano ha 

generado programas que promueven el emprendimiento a través de distintas 

convocatorias donde se proporcionan recursos para el inicio, desarrollo o, en su 

caso, expansión de negocios que puedan traer beneficios a la sociedad y puedan 

lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Algunas instituciones 

públicas que promueven el emprendimiento son: 

➢ La Secretaría de Economía a través de su programa Contacto Pyme el cual 

ofrece diferentes herramientas de asesoría, así como de capacitación entre 

otros para aquellos que buscan un financiamiento.  
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➢ Nacional Financiera (NAFIN) quien ofrece la capacitación sobre la 

estructuración de un negocio desde su inicio, su contabilidad y sus finanzas.  

➢ El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) que es un organismo 

público creado para fomentar y apoyar a los emprendedores, así como 

también a micro, pequeñas y medianas empresas.  

En este orden de ideas es importante el conceptualizar para este trabajo al 

emprendedor como una persona con una visión al logro de una meta, capaz de 

asumir riesgos y generar sus propios ingresos. En contraste, es factible mencionar 

que en el mercado laboral también se encuentra integrado por personas que 

prefieren un sueldo el cual consideran como un recurso seguro, sin embargo, en el 

actual entorno laboral esta condición resulta cada vez menos frecuente ya que, no 

siempre existen oportunidades para quienes egresan de una carrera, en este 

sentido, es factible mencionar que el Observatorio Laboral (OLA, 2018)  del Servicio 

Nacional del Empleo (SNE) menciona que existen profesiones saturadas en el 

mercado laboral lo que hace que los recién egresados no encuentren oportunidades 

laborales por lo que el emprendimiento se presenta como una alternativa para 

brindar opciones de ocupación y auto generación de empleos.  

Ahora bien, si existen falta de empleos y programas para fomentar el 

emprendimiento, ¿por qué no florecen las empresas en nuestro país? Parte del 

problema radica en la difusión de estos programas de financiamiento para la 

generación de nuevos negocios.  
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Marco teórico 

 

El impacto del emprendimiento en nuestro país en los últimos años ha resultado 

considerable en la economía (Pérez 2018), sin embargo, el crecimiento económico 

del país ha sido menor a las estimaciones oficiales, y la economía ha perdido 

dinamismo en forma dramática (condición acentuada en el sexenio de Peña Nieto). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED, 2014) 

menciona que es difícil medir con precisión la actividad en la economía mexicana, 

esto debido a la falta de registro en fuentes estadísticas oficiales y a la imprecisa 

distinción entre las empresas formales y las empresas informales. Considerando el 

Índice Global de Emprendedurismo y Desarrollo, (Aguirre 2013) México se 

encuentra en el lugar número 62, dentro de un total de 118 países.   

¿Qué problemas enfrentan los emprendedores al iniciar sus organizaciones? Una 

condición que resulta muy común para ellos es que (Casas, 2003) cuando decide 

inicia un negocio las cosas no resulten tal como esperaba y se encuentran con 

diversas situaciones a las que debe adaptarse para reducir el riesgo del tal forma 

que (Thompsen, 2009) si bien, una buena idea de negocio puede generar una 

oportunidad para elevar la condición económica de vida de las personas, es 

importante el tener en cuenta que deberá realizar los ajustes necesarios para 

llevarla a cabo y pueda ser convertido en un concepto de negocio, de lo contrario 

no es recomendable iniciar la idea debido a la posibilidad de su fracaso, por ello, es 

importante (Varela, 2002) el considerar que una oportunidad de negocio aparece 

cuando la idea es acorde a las necesidades y expectativas de los clientes, cuenta 

con ventajas comparativas, está en el lugar adecuado, se contemplan tanto los 

recursos humanos, físicos y materiales y cuando se cuenta con el impulso vital de 

aquellos empresarios que la hagan realidad y recordar que es altamente 

recomendable que cada negocio (Cyr, 2009) cuente con un plan de negocios (algo 

similar a una hoja de ruta), para abordar las oportunidades y retos esperados e 

inesperados para el futuro y para navegar de manera exitosa a través del entorno 

competitivo particular de ese negocio. 
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Es importante ahondar en el concepto de emprendimiento mencionando que 

algunos autores (Gordon, et al., 2019, Schnarch, 2014;) consideran que el concepto 

hace referencia a personas que afrontan retos como parte de la competitividad y 

liderazgo frente a otros, considerando el incluir la palabra innovación que va de la 

mano con la palabra emprendimiento (Drucker, 1985) siendo la innovación un sello 

característico de todo empresario, de tal forma que la aplicación de la palabra 

(Zapata, 2013) emprendimiento ha tenido distintas variantes que al final se centran 

en el mismo enfoque de innovación y gestión, añadiendo que (Shane 

&Venkataraman, 2000) una idea de negocios no dará frutos sin la percepción, las 

perspectivas y las interpretaciones de los emprendedores y sin la capacidad de 

organizar e implementar una organización para explotar esta oportunidad. 

Debido a la importancia del emprendimiento han surgido diferentes constructos que 

buscan identificar los elementos que lo conforman y diferentes autores (Freire, 2015; 

Schumpeter, 1946, Stevenson, Gibb, 1988, McClelland,1965, 1989; Timmons, 

2003) presentan un enfoque donde se mencionan que el emprendimiento es un 

conjunto donde existe una idea de negocios, un emprendedor, capital, el empeño 

en la gestión que de alguna manera las personas eclécticas y, a través de su 

contexto se adaptan a una realidad. También se ha buscado su clasificación donde 

(Caro 2019) menciona que el emprendimiento se ha diversificado en diversas áreas 

tales como: pequeños, escalables, grandes, social, innovador, oportunista, 

incubador, individual, en masa, entre otros.   Anexo a lo anterior también se han 

buscado constructos para comprender la dinámica del emprendimiento, 

considerando que son cruciales los conceptos de conocimiento y experiencia. En 

esta forma, al tener el conocimiento y la experiencia (Bianchi y Henkerson, 2005), 

el emprendedor puede aprovechar una oportunidad que percibe en el entorno y 

comenzar un nuevo negocio. Idealmente, este emprendedor combina el ser 

innovador y talentoso y tiene la capacidad de asumir los riesgos propios de su 

actividad.  

Si bien, en México se han realizado investigaciones sobre el emprendimiento los 

enfoques se han centrado en organizaciones sociales así como investigaciones 
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sobre los rasgos de liderazgo que ejercen los emprendedores sociales, por ello, la 

importancia que reviste la presente investigación es crear una red de cooperación 

interinstitucional, al buscar comprender los factores que promueven o inhiben el 

espíritu emprendedor logrando con ello un aporte al cuerpo del conocimiento ya 

que, hasta donde los autores conocen, no existen estudios previos que han 

considerado una variable que parecería obvia, pero de la cual no se han realizado 

estudios específicos, siendo esta; 

¿La falta de recursos económicos es la principal variable que impide el desarrollo 

de los estudiantes que actualmente emprenden? 
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Metodología.  

 

La presente investigación tiene como punto de partida el conocer los factores que 

impulsa el emprendimiento de una empresa, negocio u organización en jóvenes 

universitarios considerando preguntas como, ¿qué factores impulsan o inhiben el 

emprendimiento?, e identificar si ¿en un futuro los participantes de la muestra están 

dispuestos a emprender un negocio? En un segundo apartado se realizó un estudio 

de aquellos estudiantes que actualmente se encuentran en el campo laboral con la 

finalidad de conocer el desarrollo actual de sus habilidades (Para fines prácticos se 

englobaran los términos; empresa, negocio u organización en el término negocio). 

El tipo de investigación es exploratoria, cuantitativa, descriptiva, transversal, con 

una muestra de sujetos tipo considerando a estudiantes que cursaban su último 

periodo de estudio en el aula siendo las unidades de estudio 17 planteles educativos 

de nivel superior de los Estados de Guerrero, Baja California y Campeche, en donde 

se encuestaron un total de 1271 durante el año 2018. 

 

Objetivo general. 

Identificar si la falta de recursos económicos es la principal variable que impide el 

desarrollo de los estudiantes que actualmente emprenden. 
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Recolección de información. 

Para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta a través de 

un cuestionario ramificado que consta de 22 ítems  

 

El cuestionario está constituido de la siguiente manera:  

- Datos de identificación. 

- Reconocimiento de instituciones financieras. 

- Información laboral. 

- Información de la empresa y/o institución en la que labora el estudiante. 

- Apartado ‘’A’’ (información de emprendimiento). 

- Apartado ‘’B’’ (información de emprendedores y sus negocios y/o empresas). 

 

 

Resultados  

 

Bloque 1 Resultados Generales 
 

Tabla 1. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas 
que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Si 331 26,0 26,0 26,0 

No 940 74,0 74,0 100,0 

Total 1271 100,0 100,0  

 



9 
 

 
 

  

Tabla 2. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están familiarizados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) 

194 15,3 58,6 58,6 

Secretaria de Economía 35 2,8 10,6 69,2 

Nacional Financiera (NAFIN) 14 1,1 4,2 73,4 

Jóvenes Empresarios por México (JEMAC) 30 2,4 9,1 82,5 

Instituto Guerrerense del Emprendedor 

(INGE) 

36 2,8 10,9 93,4 

Otros 22 1,7 6,6 100,0 

Total 321 26,0 100,0  

Tabla 3. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Si 
158 12,4 12,4 12,4 

No 
1113 87,6 87,6 100,0 

Total 
1271 100,0 100,0  

Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 

 

Tabla 4. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Servicios 63 5,0 39,9 39,9 

Comercio 87 6,8 55,1 94,9 

Transformación 8 ,6 5,1 100,0 

Total 158 12,4 100,0  
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Tabla 6. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Trámites gubernamentales 8 ,6 5,1 5,1 

Falta de capacitación 12 ,9 7,6 12,7 

Falta de demanda 9 ,7 5,7 18,4 

Exceso de competencia 20 1,6 12,7 31,0 

Factores sociales 13 1,0 8,2 39,2 

Factores económicos 96 7,6 60,8 100,0 

Total 158 12,4 100,0  

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

 

Tabla 7. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero consideran 

hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Si 901 70,9 81,0 81,0 

No 212 16,7 19,0 100,0 

Total 1113 87,6 100,0  
 

 

 

Tabla 5. Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

No contestó 5 ,4 3,2 3,2 

Para ejercer mi profesión 31 2,4 19,6 22,8 

Para ser libre laboral y financieramente 57 4,5 36,1 58,9 

Porque tengo espíritu emprendedor 30 2,4 19,0 77,8 

Por el apoyo familiar      21 1,7 13,3 91,1 

Porque tuve una oportunidad de 
financiamiento 

    14 1,1 8,9 100,0 

Total    158 12,4 100,0  
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Tabla 8. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

No contestó 3 ,2 ,3 ,3 

Falta de capital 565 45,5 62,7 63,0 

Falta de apoyo familiar 10 ,8 1,1 64,2 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

180 14,2 20,0 84,1 

Falta de tiempo 143 11,3 15,9 100,0 

Total 901 70,9 100,0  
 

 

Tabla 9. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

No tengo la necesidad económica 20 1,6 9,4 9,4 

Falta de motivación / interés 25 2,0 11,8 21,2 

Me siento satisfecho con mi trabajo 
actual 

14 1,1 6,6 27,8 

Prefiero dedicarme totalmente a 
mis estudios 

80 6,3 37,7 65,6 

No me gusta asumir riesgos 11 ,9 5,2 70,8 

Falta de conocimiento / asesoría 
para asumir riesgos 

44 3,5 20,8 91,5 

Falta de tiempo 18 1,4 8,5 100,0 

Total 212 16,7 100,0  

 

 

Tabla 10. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Si 539 42,4 59,8 59,8 

Definitivamente no 4 ,3 ,4 60,3 

Tal vez 358 28,2 39,7 100,0 

Total 901 70,9 100,0  

 

 

Bloque 4 Contexto Laboral 
 

Tabla 11. Estudiantes que trabajan actualmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Si 528 41,5 41,5 41,5 

No 743 58,5 58,5 100,0 

Total 1271 100,0 100,0  
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Tabla 14. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Servicios 373 29,3 70,6 70,6 

Comercio 132 10,4 25,0 95,6 

Transformación 23 1,8 4,4 100,0 

Total 528 41,5 100,0  

 

 

Tabla 15. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

  

Operativo 429 33,8 81,3 81,3 

Supervisión 60 4,7 11,4 92,6 

Jefatura de departamento 12 ,9 2,3 94,9 

Jefatura de área 17 1,3 3,2 98,1 

Director 10 ,8 1,9 100,0 

Total 528 41,5 100,0  

 

Tabla 12. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

No encuentro empleo 146 11,5 19,7 19,7 

No tengo la necesidad de trabajar 21 1,7 2,8 22,5 

No me interesa 13 1,0 1,7 24,2 

Por cuestiones familiares 97 7,6 13,1 37,3 

Porque me dedico plenamente al estudio 466 36,7 62,7 100,0 

Total 743 58,5 100,0  

Tabla 13. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Pública 137 10,8 25,9 25,9 

Privada 391 30,8 74,1 100,0 

Total 528 41,5 100,0  
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Tabla 16. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Menor a 6 meses 178 14,0 33,7 33,7 

6 meses a 1 año 152 12,0 28,8 62,5 

2 años o más 198 15,6 37,5 100,0 

Total 528 41,5 100,0  
 
 

 

Tabla 17. Las actividades que realizan son acorde a su carrera 

 

 

Conclusiones 

 

Del total de la muestra seleccionada se obtuvieron hallazgos significativos, teniendo 

dentro de los más destacados que: 

 

a) El 26% del total de estudiantes han escuchado sobre la existencia de 

empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos 

emprendedores, lo que indica que es un área de oportunidad enorme para 

las unidades de estudio;  

b) Un porcentaje mínimo (12.4 %) ya ha iniciado su propio negocio; 

c) Solo el 15.3 % están familiarizados con el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) como una Institución de gestión y/o financiamiento a proyectos, 

condición que remarca un área de oportunidad para las unidades de estudio;  

d) Respecto a los giros de los negocios actualmente en marcha se tiene que el 

55.1 % son comerciales y el 39.9 % en el área de servicios; 

e) El 36.1 % indicó que el motivo principal para emprender su propio negocio 

es ser libre laboral y financieramente, el 19.6% ejercer su carrera y el 19.0 % 

manifestó tener espíritu emprendedor; 

f) El 60.8 % Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el 

crecimiento y desarrollo de su empresa es el factor económico; 

g) Acorde con el punto anterior, el 62.7 % mencionan que la falta de capital es 

el factor principal que le ha impedido emprender su propio negocio, lo que 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Si 292 23,0 55,3 55,3 

No 236 18,6 44,7 100,0 

Total 528 41,5 100,0  
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responde a la pregunta ¿La falta de recursos económicos es la principal 

variable que impide el desarrollo de los estudiantes que actualmente 

emprenden?, obteniendo una respuesta positiva a la misma; 

h) El 70.9 % que actualmente no ha emprendido un negocio ha considerado 

hacerlo en un futuro; 

i) El 37.7 % que no han considerado emprender su propio negocio expreso que 

prefiere dedicarme totalmente a sus estudios;  

j) El 59.8 % han considerado emprender su propio negocio al concluir su 

carrera; 

k) El 58.5 % no trabajan actualmente; 

l) El 62.7 % menciona que la razón principal por la cual no se encuentran 

laborando actualmente es porque se dedican plenamente al estudio; 

m) El 74.1 % de las empresas en la que laboran es del tipo privada; 

n) El 70.6 % de los que laboran es en giro de servicios; 

o) El 81.3 % de quienes laboran lo hacen a nivel operativo; 

p) El 37.7 % tiene una antigüedad laboral de 2 años o más; 

q) El 55.3 % de las actividades que realizan son acorde a su carrera. 

Es importante el resaltar que se identificó con un 62.7 % que la falta de recursos 

económicos es la principal variable que impide el desarrollo de los estudiantes que 

actualmente emprenden, lo que permitió cumplir con el objetivo de la investigación 

responder a la pregunta principal que se planteó. Anexo a lo anterior Falta de 

orientación / capacitación para emprender un negocio es la segunda causa con un 

20.0 %. 
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Resumen 

El presente estudio se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Acapulco, 

considerando estudiantes que cursan el último cuatrimestre (décimo cuatrimestre) 

de los distintos programas educativos, en los cuales participaron los programas 

educativos de: Gastronomía, Mantenimiento industrial, Desarrollo de Negocios. En 

los resultados se encontró que el 14.18% del total de alumnos actualmente 

emprende un negocio, el programa educativo que tiene el mayor índice de alumnos 

que actualmente emprenden fue la carrera de Ing. Mantenimiento industrial con un 

20.0%, el género que se destaca por tener el mayor espíritu emprendedor fue el 

masculino con un 19.8%, el factor considerado como un mayor obstáculo para que 

los estudiantes puedan emprender fue el  factor económico con un 41.8%, y 

finalmente se detectó que el factor principal que causa el desinterés para emprender 

en los estudiantes fue la dedicación plena a sus estudios con un 6.6% . 

 

Resultados 

Se encuestó un total de 182 alumnos del décimo cuatrimestre de los programas 

educativos de nivel licenciatura en: Gastronomía; Mantenimiento industrial; 

Desarrollo de Negocios.  

Tabla 18. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Gastronomía 159 121 76% 

2 Mantenimiento industrial 51 35 64% 

3 Desarrollo de Negocios 44 26 59% 

Total 254 
 

182 71% 
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Bloque 1 Resultados Generales 

 
Tabla 19. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas 

que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 52 28.6 28.6 28.6 

No 130 71.4 71.4 100.0 

Total 182 100.0 100.0  
 

 

 
Tabla 20. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 

familiarizados 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

30 16.5 57.7 57.7 

Secretaria de Economía 3 1.6 5.8 63.5 

Jóvenes Empresarios 
por México (JEMAC) 

6 3.3 11.5 75.0 

Instituto Guerrerense 
del Emprendedor 

(INGE) 

8 4.4 15.4 90.4 

Otros 5 2.7 9.6 100.0 

Total 52 28.6 100.0  
 
 

 

Tabla 21. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 27 14.8 14.8 14.8 

No 155 85.2 85.2 100.0 

Total 182 100.0 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 

 
Tabla 22. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 12 6.6 44.4 44.4 

Comercio 15 8.2 55.6 100.0 

Total 27 14.8 100.0  
 

 

 
Tabla 23. Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Otros 5 2.7 18.5 18.5 

Para ejercer mi profesión 12 6.6 44.4 63.0 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

4 2.2 14.8 77.8 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

2 1.1 7.4 85.2 

Por el apoyo familiar 4 2.2 14.8 100.0 

Total 27 14.8 100.0  
 
 

 

Tabla 24. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de 
su empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Trámites 
gubernamentales 

2 1.1 7.7 7.7 

Falta de capacitación 4 2.2 15.4 23.1 

Falta de demanda 1 .5 3.8 26.9 

Exceso de competencia 3 1.6 11.5 38.5 

Factores sociales 1 .5 3.8 42.3 

Factores económicos 15 8.2 57.7 100.0 

Total 26 14.3 100.0 
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Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

Tabla 25. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No contestó 3 1.6 2.5 2.5 

Falta de capital 76 41.8 64.4 66.9 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

22 12.1 18.6 85.6 

Falta de tiempo 17 9.3 14.4 100.0 

Total 118 64.8 100.0  

Tabla 26. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No contestó 1 .5 2.7 2.7 

No tengo la necesidad 
económica 

7 3.8 18.9 21.6 

Falta de motivación / 
interés 

2 1.1 5.4 27.0 

Me siento satisfecho con 
mi trabajo actual 

2 1.1 5.4 32.4 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

12 6.6 32.4 64.9 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 .5 2.7 67.6 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

7 3.8 18.9 86.5 

Falta de tiempo 5 2.7 13.5 100.0 

Total 37 20.3 100.0  

Tabla 27. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero consideran 
hacerlo en un futuro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 118 64.8 76.1 76.1 

No 37 20.3 23.9 100.0 

Total 155 85.2 100.0  
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Tabla 28. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir 

su carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 74 40.7 62.7 62.7 

Tal 
vez 

44 24.2 37.3 100.0 

Total 118 64.8 100.0  
 
 

 
 

Bloque 3 Actitud Emprendedora Por Programa Educativo 
 

 
Gráfico 1 Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 

Bloque 4 Contexto Laboral 
 

 
Tabla 29. Estudiantes que trabajan actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 84 46.2 46.2 46.2 

No 98 53.8 53.8 100.0 

Total 182 100.0 100.0  
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Tabla 30. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 20 11.0 20.4 20.4 

No tengo la necesidad de 
trabajar 

2 1.1 2.0 22.4 

No me interesa 3 1.6 3.1 25.5 

Por cuestiones familiares 9 4.9 9.2 34.7 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

64 35.2 65.3 100.0 

Total 98 53.8 100.0  

 

 
Tabla 31. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Pública 31 17.0 36.9 36.9 

 
Privada 53 29.1 63.1 100.0 

 
Total 84 46.2 100.0  

 

 
Tabla 32. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No contestó 2 1.1 2.4 2.4 

 Servicios 70 38.5 83.3 85.7 

 Comercio 12 6.6 14.3 100.0 

 Total 84 46.2 100.0  

 

 

 
Tabla 33. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Operativo 80 44.0 95.2 95.2 

 Jefe de área 2 1.1 2.4 97.6 

 Director 2 1.1 2.4 100.0 

 Total 84 46.2 100.0  
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Tabla 34. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 25 13.7 29.8 29.8 

6 meses a 1 año 37 20.3 44.0 73.8 

2 años o más 22 12.1 26.2 100.0 

Total 84 46.2 100.0  

 

 
Tabla 35. Las actividades que realizan son acordes a su carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

0 Si 68 37.4 81.0 81.0 

No 16 8.8 19.0 100.0 

Total 84 46.2 100.0  

 

 

Tabla 36. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 24 52.2 70.6 70.6 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

3 6.5 8.8 79.4 

Falta de tiempo 7 15.2 20.6 100.0 

Total 34 73.9 100.0  
 

 

 

Tabla 37. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

2 4.3 22.2 22.2 

Falta de motivación / 
interés 

2 4.3 22.2 44.4 

Me siento satisfecho con 
mi trabajo actual 

1 2.2 11.1 55.6 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

2 4.3 22.2 77.8 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 2.2 11.1 88.9 

Falta de tiempo 1 2.2 11.1 100.0 

Total 9 19.6 100.0  
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Tabla 38. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 

carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 24 52.2 70.6 70.6 

Tal vez 10 21.7 29.4 100.0 

Total 34 73.9 100.0  

  
 

Bloque 3 Actitud Emprendedora por Programa Educativo 

 

Los alumnos emprendedores (3 alumnos) fueron exclusivamente de la licenciatura 
en administración de empresas. 
 

 

 
Bloque 4 Contexto Laboral 

 

 
Tabla 39. Estudiantes que trabajan actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 29 63.0 63.0 63.0 

No 17 37.0 37.0 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
 

 

 
Tabla 40. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

No encuentro empleo 4 8.7 23.5 23.5 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

1 2.2 5.9 29.4 

No me interesa 3 6.5 17.6 47.1 

Por cuestiones familiares 2 4.3 11.8 58.8 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

7 15.2 41.2 100.0 

Total 17 37.0 100.0  
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Tabla 41. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 11 23.9 37.9 37.9 

Privada 18 39.1 62.1 100.0 

Total 29 63.0 100.0  

 

 

 
Tabla 42. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 16 34.8 55.2 55.2 

Comercio 8 17.4 27.6 82.8 

Transformación 5 10.9 17.2 100.0 

Total 29 63.0 100.0  

 

 

 
Tabla 43. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 20 43.5 69.0 69.0 

Supervisión 9 19.6 31.0 100.0 

Total 29 63.0 100.0  

 

 

 
Tabla 44. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 9 19.6 31.0 31.0 

6 meses a 1 año 8 17.4 27.6 58.6 

2 años o más 12 26.1 41.4 100.0 

Total 29 63.0 100.0  

 

 
Tabla 45. Las actividades que realizan son acorde a su carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 14 30.4 48.3 48.3 

No 15 32.6 51.7 100.0 

Total 29 63.0 100.0  
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Conclusiones 

 

Se observa que se obtuvo un 71% de alumnos encuestados en la universidad de 

los cuales la menor parte de ellos han escuchado alguna vez sobre la existencia de 

empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de los proyectos 

emprendedores, de esa minoría se observó que el Instituto Nacional del 

Emprendedor es que se encuentra más familiarizado por parte de los estudiantes 

de la UTA; también se encontró que solo el 14.8% de los estudiantes que 

participaron en la encuesta actualmente emprende un negocio divido casi de 

manera equitativa tanto en el sector servicios como en el sector comercio. El factor 

que más los motivó a emprender un negocio fue el poder ejercer la profesión que 

se encuentran estudiando. La falta de capacitación es considerada como el principal 

factor para el crecimiento y desarrollo de las empresas de los estudiantes que 

actualmente emprende. Por su parte, en aquellos alumnos que actualmente no 

emprenden, el estudio ha sido el factor de decisión más importante para no 

emprender un negocio. Finalmente se encontró el programa educativo de 

gastronomía es la actualmente tiene el mayor número de estudiantes que 

actualmente emprenden un negocio.  

 

Recomendaciones.  

Se recomienda fomentar el espíritu emprendedor al interior de la Universidad a 

través de la exposición de casos de éxito no solo de la misma universidad sino del 

sector social en el municipio y en el Estado de tal manera que se puedan elevar los 

indicadores de estudiantes emprendedores inscritos en la Universidad. Por su parte 

se recomienda mayor reforzamiento en el tema, así como estimular a los 

estudiantes del programa educativo Desarrollo de Negocios para despertar el 

interés en el emprendimiento de negocios.  También es necesario lograr el 

acercamiento con las instituciones que fomentan el emprendimiento para dar a 

conocer su funcionamiento, las fechas de convocatorias, los recursos destinados al 

apoyo al financiamiento de proyectos emprendedores con la finalidad de 

incrementar la educación y conocimiento en el tema.  
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Resumen 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Académica del Valle de 

Ocotito a estudiantes que cursan el último cuatrimestre de los programas educativos 

de Gestión de proyectos, Gastronomía, Procesos Alimentarios, Tecnologías de la 

información y Procesos y operaciones Industriales.  

Con el análisis de los resultados se pudo concluir que un 94% de los estudiantes no 

han emprendido un negocio actualmente, pero la mitad de ellos desea hacerlo a 

futuro, pues desean concentrarse en sus estudios; además de que el principal 

obstáculo ha sido la falta de capital. Brindando las recomendaciones pertinentes 

con el objetivo de que los estudiantes conozcan las instituciones de gestión y/o 

financiamiento de proyectos y el procedimiento de proyectos correspondiente. 

 

Resultados 

Se encuestó un total de 60 alumnos del décimo cuatrimestre de los cinco programas 

educativos de nivel licenciatura en: Gestión de Proyectos, Gastronomía, 

Tecnologías de la información, Procesos y Operaciones Industriales y Procesos 

Alimentarios. 

 

Tabla 46. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Ing. En Gestión de Proyectos 15 14 95.3% 

2 Lic. En Gastronomía 18 15 83.3% 

3 Ing. En Tecnologías de la 
Información 

9 8 88.8% 

4 Ing. En Procesos y 
Operaciones Industriales 

15 11 73.3% 

5 Ing. en Procesos 
Alimentarios 

14 12 85.7% 

Total 71 
 

60 84.5% 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 

Tabla 47. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas 
que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 13 21.7 21.7 21.7 

No 47 78.3 78.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 48. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

9 15.0 69.2 69.2 

Jóvenes Empresarios 
por México (JEMAC) 

1 1.7 7.7 76.9 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

1 1.7 7.7 84.6 

Otros 2 3.3 15.4 100.0 

Total 13 21.7 100.0  

Tabla 49. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 4 6.7 6.7 6.7 

No 56 93.3 93.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 

 
Tabla 50. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 2 3.3 50.0 50.0 

Comercio 1 1.7 25.0 75.0 

Transformación 1 1.7 25.0 100.0 

Total 4 6.7 100.0  
 

 

 

   Tabla 51. Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio   negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ser libre laboral y 
financieramente 

1 1.7 25.0 25.0 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

1 1.7 25.0 50.0 

Porque tuve una 
oportunidad de 
financiamiento 

2 3.3 50.0 100.0 

Total 4 6.7 100.0  
 
 
 

Tabla 52. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de 
su empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Trámites 
gubernamentales 

1 1.7 25.0 25.0 

Falta de demanda 1 1.7 25.0 50.0 

Factores económicos 2 3.3 50.0 100.0 

Total 4 6.7 100.0  
 

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

Tabla 53. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 45 75.0 80.4 80.4 

No 11 18.3 19.6 100.0 

Total 56 93.3 100.0  
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Tabla 54. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 28 46.7 62.2 62.2 

Falta de apoyo familiar 2 3.3 4.4 66.7 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

8 13.3 17.8 84.4 

Falta de tiempo 7 11.7 15.6 100.0 

Total 45 75.0 100.0  
 

 

 
 

Tabla 55. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

7 11.7 63.6 63.6 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 1.7 9.1 72.7 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

3 5.0 27.3 100.0 

Total 11 18.3 100.0  
 
 
 

 

Tabla 56. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 25 41.7 55.6 55.6 

Tal vez 20 33.3 44.4 100.0 

Total 45 75.0 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora por Programa Educativo 

 
Gráfico 2 Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 

 
Bloque 4 Contexto Laboral 

 
 

Tabla 57. Estudiantes que trabajan actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 10 16.7 16.7 16.7 

No 50 83.3 83.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

Tabla 58. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 11 18.3 22.0 22.0 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

2 3.3 4.0 26.0 

Por cuestiones familiares 5 8.3 10.0 36.0 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

32 53.3 64.0 100.0 

Total 50 83.3 100.0  
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Tabla 59. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 5 8.3 50.0 50.0 

Privada 5 8.3 50.0 100.0 

Total 10 16.7 100.0  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 61. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Operativo 8 13.3 80.0 80.0 

Supervisión 2 3.3 20.0 100.0 

Total 10 16.7 100.0  
 
 
 

Tabla 62. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 3 5.0 30.0 30.0 

6 meses a 1 año 4 6.7 40.0 70.0 

2 años o más 3 5.0 30.0 100.0 

Total 10 16.7 100.0  
 
 
 

Tabla 63. Las actividades que realizan son acorde a su carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 2 3.3 20.0 20.0 

No 8 13.3 80.0 100.0 

Total 10 16.7 100.0  
 
 
 

  

Tabla 60. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 5 8.3 50.0 50.0 

Comercio 4 6.7 40.0 90.0 

Transformación 1 1.7 10.0 100.0 

Total 10 16.7 100.0  
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Conclusiones 

 

- Dentro del primer bloque de los resultados obtenidos podemos concluir que 

de un 25% de los estudiantes conocen empresas o dependencias dedicadas 

a la gestión de financiamiento, siendo la más conocida el INADEM; además 

los que han iniciado con un negocio propio no alcanza el 10% del total. 

 

- En el segundo bloque podemos concluir que solo el 50% de los estudiantes 

han emprendido un negocio, debido al obstáculo principal que son los 

factores económicos y ese 50% es en el ramo de servicios; que fue motivado 

por una oportunidad de financiamiento. 

 

- De los estudiantes que aún no han emprendido un negocio el 80% tiene 

pensado hacerlo en un futuro y al concluir su carrera desean dedicarse a sus 

estudios; además que el principal factor que lo ha impedido es la falta de 

capital. 

 

- De los cinco programas educativos solo en dos de ellos (Gastronomía y 

Gestión de proyectos) no hay estudiantes que hayan emprendido su propio 

negocio, de las otras (Tecnologías de la información, Procesos Alimentarios 

y Procesos y operaciones industriales) al menos uno de ellos ha emprendido 

su propio negocio, siendo casi un 94% del total de alumnos que no ha 

emprendido un negocio aún.  
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Recomendaciones.  

 

Crear un plan de acción donde se brinde la siguiente información: 

 

- Brindar una capacitación a todos los alumnos de decimo cuatrimestre con la 

finalidad de dar a conocer todas las instituciones de gestión y/o 

financiamiento de proyectos donde se delimite los tipos de proyectos para los 

cuales brindan apoyo. 

- Vincular a las instituciones correspondientes para que den a conocer todos 

los requerimientos necesarios para participar dentro de las convocatorias que 

ofrecen. 

- Que los alumnos emprendedores reciban una capacitación enfocada para la 

obtención de financiamiento de modo que puedan tener un crecimiento en el 

negocio ya emprendido. 
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Resumen 

La Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero ubicada en la localidad 

de Barra de Tecoanapa municipio de Marquelia, Guerrero alberga una mezcla 

interesante de jóvenes provenientes de distintos municipios de la Costa Chica de 

Guerrero y de otras latitudes, siendo una de las Instituciones Multiculturales más 

importantes de la Región. 

La muestra estuvo compuesta por los jóvenes que actualmente cursan los últimos 

cuatrimestres de la Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero. 

Sin duda alguna, el determinar la intención emprendedora de nuestros jóvenes, nos 

permitirá determinar acciones en concreto para fomentar el espíritu emprendedor 

de los universitarios, puesto que es de suma importancia para una institución de 

nivel superior detonar de manera activa y ordenada las acciones en pro del 

desarrollo económico de la región. 
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Resultados 

 

Se encuestó un total de 28 alumnos del décimo y séptimo cuatrimestre de los tres 

programas educativos de nivel licenciatura en: Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación; Ingeniería en Acuicultura; Licenciatura en Gestión y 

Desarrollo Turístico. 

 

Tabla 64. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Ingeniería en Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

6 3 50% 

2 Ingeniería en Acuicultura 2 2 100% 

3 Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo Turístico. 

24 23 96% 

Total 32 
 

28 88% 

 

Bloque 1 Resultados Generales 
 

 
Tabla 65. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas 

que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 5 17.9 17.9 17.9 

No 23 82.1 82.1 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

 

Tabla 66. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

4 14.3 80.0 80.0 

Secretaria de Economía 1 3.6 20.0 100.0 

Total 5 17.9 100.0  
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Tabla 67. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 2 7.1 7.1 7.1 

No 26 92.9 92.9 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 
 

Tabla 68.  Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 1 3.6 50.0 50.0 

Comercio 1 3.6 50.0 100.0 

Total 2 7.1 100.0  
 
 
 

Tabla 69.  Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Para ejercer mi 
profesión 

2 7.1 100.0 100.0 

 
 

 Tabla 70. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 

 
 

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Factores económicos 2 7.1 100.0 100.0 

Tabla 71. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 21 75.0 80.8 80.8 

No 5 17.9 19.2 100.0 

Total 26 92.9 100.0  
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Tabla 72. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 18 64.3 85.7 85.7 

Falta de apoyo familiar 1 3.6 4.8 90.5 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 
1 3.6 4.8 95.2 

Falta de tiempo 1 3.6 4.8 100.0 

Total 21 75.0 100.0  
  

Tabla 73. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

1 3.6 20.0 20.0 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

2 7.1 40.0 60.0 

Falta de tiempo 2 7.1 40.0 100.0 

Total 5 17.9 100.0  

Tabla 74. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 14 50.0 66.7 66.7 

Tal vez 7 25.0 33.3 100.0 

Total 21 75.0 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora por Programa Educativo 

 
Gráfico 3 Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 
 
 
 

Bloque 4 Contexto Laboral 
 

Tabla 75. Estudiantes que trabajan actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 Si 7 25.0 25.0 25.0 

No 21 75.0 75.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

Tabla 76. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 2 7.1 9.5 9.5 

Por cuestiones familiares 3 10.7 14.3 23.8 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

16 57.1 76.2 100.0 

Total 21 75.0 100.0  
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Tabla 78. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 5 17.9 71.4 71.4 

Comercio 2 7.1 28.6 100.0 

Total 7 25.0 100.0  
 

 

 

Tabla 79.  Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Operativo 7 25.0 100.0 100.0 
 

 

 

 
Tabla 80. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 2 7.1 28.6 28.6 

2 años o más 5 17.9 71.4 100.0 

Total 7 25.0 100.0  
 

 

 

 
Tabla 81.  Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 

carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 6 21.4 85.7 85.7 

No 1 3.6 14.3 100.0 

Total 7 25.0 100.0  

 

  

Tabla 77. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 3 10.7 42.9 42.9 

Privada 4 14.3 57.1 100.0 

Total 7 25.0 100.0  
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Conclusiones 

 

Los integrantes de la muestra presentan una tendencia clara a emprender, sin 

embargo, existen una serie de factores que no permiten su desarrollo. 

Las situaciones personales de cada joven son dispares y la única oportunidad que 

tienen algunos se ve impedida por el factor económico que en gran mayoría de los 

casos delimita a nuestros jóvenes a emprender un negocio. 

 

Recomendaciones 

Se identificó el desconocimiento de instancias que tienen la posibilidad de apoyar e 

incentivar a los emprendedores por lo que se recomienda: 

✓ Solicitar a aquellos docentes que imparten asignaturas que tienen que ver 

con la temática de emprendimiento, se revise de manera detallada la 

metodología que ocupa el INADEM para aplicar un proyecto y este pueda ser 

financiado. 

✓ Desarrollar de proyectos específicos para los programas educativos, con lo 

cual se recomienda un curso intensivo para desarrollo de proyectos con la 

clara de intención de integrar un plan de negocios para presentarlo en el 

INADEM. 
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Resumen  

La muestra estuvo integrada por 121 alumnos de semestres avanzados, que no 

realizan estadía o residencia profesional, de las carreras de Contador Público, Ing. 

en Gestión Empresarial, Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Ing. Civil e Ing. Electromecánica. Los resultados muestran que la mayoría de los 

alumnos encuestados han emprendido su propio negocio, pero no han escuchado 

hablar acerca de las instituciones de gestión/financiamiento y pertenecen a la 

carrera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Los que no 

emprenden, el factor importante que les impide hacerlo es el económico. De los 

estudiantes que trabajan, lo hacen en empresas privadas, pertenecientes al sector 

comercio y en nivel operativo. De los que no trabajan, no lo hacen porque prefieren 

dedicarse exclusivamente al estudio.  

 

Resultados 

Actualmente, la mayoría de los estudiantes encuestados que emprenden un 

negocio en el sector comercio, pertenecen a la carrera de Ing. En Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones la razón principal por la cual lo han hecho es la de 

ser libre laboral y financieramente. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes 

encuestados, no han escuchado hablar sobre la existencia de empresas que apoyan 

la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores, pero están 

familiarizados con el INADEM, como institución de gestión y/o financiamiento.  

 

Por otro lado, uno de los factores que a los estudiantes encuestados le ha impedido 

el crecimiento y desarrollo de su empresa es el económico, con un 64.7%, por el 

contrario, los factores con menos frecuencia son el gubernamental, la falta de 

capacitación y el exceso de competencia. 

 

Con respecto al contexto laboral, la mayoría de los estudiantes encuestados 

manifiesta no trabajar actualmente y la razón principal se debe a que los estudiantes 

prefieren dedicarse exclusivamente al estudio. Por el contrario, de los estudiantes 

que trabajan, la mayoría manifiesta hacerlo en una empresa privada, con giro 
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comercio. Dichos estudiantes la mayoría manifiesta ocupar un nivel operativo en las 

empresas, tener una antigüedad menor a 6 meses y no realizar actividades acordes 

a su carrera. 

 

Tabla 82. Porcentaje de alumnos encuestados 

 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Contador Público 67 35 52.24% 

2 Ing. en Gestión Empresarial 56 23 41.07% 

3 Ing. en Tecnologías de la 
Información y 

Comunicaciones 

24 17 70.83% 

4 Ing. Civil 87 28 32.18% 

5 Ing. Electromecánica 23 18 78.26% 

Total 257 121 47.08% 
 

 
 

Bloque 1 Resultados Generales 
 
 

Tabla 83. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas que 
apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 35 28.9 28.9 28.9 

No 86 71.1 71.1 100.0 

Total 121 100.0 100.0  
 

 

  

Tabla 84. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

24 19.8 68.6 68.6 

Secretaria de Economía 2 1.7 5.7 74.3 

Nacional Financiera 
(NAFIN) 

6 5.0 17.1 91.4 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

3 2.5 8.6 100.0 

Total 35 28.9 100.0  
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Tabla 85. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 17 14.0 14.0 14.0 

No 104 86.0 86.0 100.0 

Total 121 100.0 100.0  
 

 

 

Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 

 

Tabla 86. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 5 4.1 29.4 29.4 

Comercio 9 7.4 52.9 82.4 

Transformación 3 2.5 17.6 100.0 

Total 17 14.0 100.0  

 

 

Tabla 87. Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Para ejercer mi profesión 4 3.3 23.5 23.5 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

7 5.8 41.2 64.7 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

3 2.5 17.6 82.4 

Por el apoyo familiar 2 1.7 11.8 94.1 

Porque tuve una oportunidad 
de financiamiento 

1 .8 5.9 100.0 

Total 17 14.0 100.0  
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Tabla 88. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Trámites gubernamentales 1 0.8 5.9 5.9 

Falta de capacitación 1 0.8 5.9 11.8 

Exceso de competencia 1 0.8 5.9 17.6 

Factores sociales 3 2.5 17.6 35.3 

Factores económicos 11 9.1 64.7 100.0 

Total 17 14.0 100.0  
 

 
 
 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

 
Tabla 89. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero consideran 

hacerlo en un futuro 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 85 70.2 81.7 81.7 

No 19 15.7 18.3 100.0 

Total 104 86.0 100.0  
 

Tabla 90.  Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 48 39.7 56.5 56.5 

Falta de apoyo familiar 2 1.7 2.4 58.8 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

23 19.0 27.1 85.9 

Falta de tiempo 12 9.9 14.1 100.0 

Total 85 70.2 100.0  
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Tabla 91. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

1 .8 5.3 5.3 

Falta de motivación / 
interés 

1 .8 5.3 10.5 

Me siento satisfecho con 
mi trabajo actual 

1 .8 5.3 15.8 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis estudios 

13 10.7 68.4 84.2 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

3 2.5 15.8 100.0 

Total 19 15.7 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabla 92. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 58 47.9 68.2 68.2 

Tal vez 27 22.3 31.8 100.0 

Total 85 70.2 100.0  

 



55 
 

 
 

Bloque 3 Actitud Emprendedora Por Programa Educativo 

 
 

Bloque 4 Contexto Labora 

Tabla 93.  Estudiantes que trabajan actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 37 30.6 30.6 30.6 

No 84 69.4 69.4 100.0 

Total 121 100.0 100.0  

Tabla 94. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No encuentro empleo 18 14.9 21.4 21.4 

No me interesa 1 .8 1.2 22.6 

Por cuestiones familiares 6 5.0 7.1 29.8 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

59 48.8 70.2 100.0 

Total 84 69.4 100.0  

Gráfico 4 Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por 
programa educativo 
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Tabla 95.  Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pública 10 8.3 27.0 27.0 

Privada 27 22.3 73.0 100.0 

Total 37 30.6 100.0  
 
 
 

 Tabla 96. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Servicios 22 18.2 59.5 59.5 

Comercio 15 12.4 40.5 100.0 

Total 37 30.6 100.0  
 
 

 

 Tabla 97. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Operativo 30 24.8 81.1 81.1 

Supervisión 4 3.3 10.8 91.9 

Jefe de área 1 .8 2.7 94.6 

Director 2 1.7 5.4 100.0 

Total 37 30.6 100.0  
 
 

 

Tabla 98. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Menor a 6 meses 15 12.4 40.5 40.5 

6 meses a 1 año 9 7.4 24.3 64.9 

2 años o más 13 10.7 35.1 100.0 

Total 37 30.6 100.0  
 
 

 
  

Tabla 99.  Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 
carrera 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 9 7.4 24.3 24.3 

No 28 23.1 75.7 100.0 

Total 37 30.6 100.0  
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Conclusiones 

 

El factor que a los estudiantes encuestados le ha impedido el crecimiento y 

desarrollo de su empresa es el económico, con un 64.7%, por el contrario, los 

factores con menos frecuencia son el gubernamental, la falta de capacitación y el 

exceso de competencia. 

 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda proporcionar más información a los estudiantes acerca de las 

instituciones que apoyan económicamente a la creación y desarrollo de negocios, 

ya que la mayoría de los estudiantes no conocen dichas instituciones. Lo anterior, 

contribuye a disminuir el número de estudiantes que no emprenden o desarrollar su 

propio negocio por falta recursos económicos. 

 

También se recomienda mantener la relación universidad-empresa-gobierno, con la 

finalidad de lograr que más estudiantes y profesionistas creen y desarrollen su 

propio negocio y de esta forma contribuir a la generación de empleos, activar la 

economía y crear ventaja competitiva para hacer frente a la economía globalizada. 
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Resumen 

El presente estudio se incluyó estudiantes que cursan el séptimo, noveno y onceavo 

semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Informática. En los 

resultados se encontró que el 21.7% del total de alumnos encuestados, actualmente 

emprenden un negocio, la carrera que tiene el mayor índice de alumnos que 

actualmente emprende fue, la de Ingeniería en Gestión Empresarial con un 4.0% el 

factor considerado como un mayor obstáculo, fue el factor de falta de capital con un 

8.7% y finalmente se detectó que falta de motivación / interés, dedicarse totalmente 

a sus estudios y la falta de tiempo, impactan de la misma forma, causando el 

desinterés para emprender, la mayoría de los estudiantes no se encuentran 

trabajando porque se dedican plenamente a su estudio. 

 

Resultados 

 

Se encuestó un total de 23 alumnos del último semestre, de los dos programas 

educativos de nivel licenciatura en: Ing. en Gestión Empresarial e Ing. Informática. 

El 65.2% de los estudiantes que actualmente no emprenden consideran hacerlo en 

un futuro, la falta de capital es el principal factor que ha impedido que los estudiantes 

emprendan su propio negocio, sin embargo, el 47.8% han considerado emprender 

su propio negocio al concluir su carrera, Finalmente se encontró que Ingeniería en 

Gestión Empresarial es la carrera que tiene el mayor número de estudiantes que 

actualmente emprenden un negocio. 

 

Tabla 100. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Ing. en Gestión Empresarial 19 16 84% 

2 Ing. Informática 11 7 64% 

Total 30 23 77% 
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Bloque 1 Resultados Generales 

 

 
Tabla 101. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas 

que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 11 47.8 47.8 47.8 

No 12 52.2 52.2 100.0 

Total 23 100.0 100.0  
 
   

Tabla 102. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

10 43.5 90.9 90.9 

Secretaria de Economía 1 4.3 9.1 100.0 

Total 11 47.8 100.0  

Tabla 103. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 21.7 21.7 21.7 

No 18 78.3 78.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 

 
Tabla 104. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Servicios 2 8.7 40.0 40.0 

Comercio 3 13.0 60.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  

 

 

Tabla 105. Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Para ejercer mi profesión 1 4.3 20.0 20.0 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

3 13.0 60.0 80.0 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

1 4.3 20.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  

 
 

 

Tabla 106. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo 
de su empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capacitación 1 4.3 20.0 20.0 

Falta de demanda 1 4.3 20.0 40.0 

Factores sociales 1 4.3 20.0 60.0 

Factores económicos 2 8.7 40.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 107. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han 
considerado hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 15 65.2 83.3 83.3 

No 3 13.0 16.7 100.0 

Total 18 78.3 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora Por Programa Educativo 

Gráfico 5 Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 
  

Tabla 108. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de motivación / 
interés 

1 4.3 33.3 33.3 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis estudios 

1 4.3 33.3 66.7 

Falta de tiempo 1 4.3 33.3 100.0 

Total 3 13.0 100.0  

Tabla 109. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir 
su carrera 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 11 47.8 73.3 73.3 

Tal vez 4 17.4 26.7 100.0 

Total 15 65.2 100.0  

Tabla 110. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 9 39.1 60.0 60.0 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

5 21.7 33.3 93.3 

Falta de tiempo 1 4.3 6.7 100.0 

Total 15 65.2 100.0  
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Bloque 4 Contexto Laboral 
 

Tabla 111. Estudiantes que trabajan actualmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 6 26.1 26.1 26.1 

No 17 73.9 73.9 100.0 

Total 23 100.0 100.0  
   

Tabla 112 .Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 4 17.4 23.5 23.5 

Por cuestiones familiares 1 4.3 5.9 29.4 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

12 52.2 70.6 100.0 

Total 17 73.9 100.0  

Tabla 113.Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Privada 6 26.1 100.0 100.0 

     

Tabla 114. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 5 21.7 83.3 83.3 

Comercio 1 4.3 16.7 100.0 

Total 6 26.1 100.0  

Tabla 115. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 4 17.4 66.7 66.7 

Supervisión 1 4.3 16.7 83.3 

Director 1 4.3 16.7 100.0 

Total 6 26.1 100.0  
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Tabla 116. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 2 8.7 33.3 33.3 

6 meses a 1 año 1 4.3 16.7 50.0 

2 años o más 3 13.0 50.0 100.0 

Total 6 26.1 100.0  
 
 

Tabla 117. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su carrera 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 2 8.7 33.3 33.3 

No 4 17.4 66.7 100.0 

Total 6 26.1 100.0  
 

 

Conclusiones 

 

Se obtuvo un 77% de estudiantes encuestados en el Instituto Tecnológico de San 

Marcos, el 47.8% de ellos, han escuchado alguna vez sobre la existencia de 

empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de los proyectos 

emprendedores, de ese porcentaje se observó que el Instituto Nacional del 

Emprendedor es con quien se encuentran más familiarizados; también se encontró 

que solo el 21.7% de los estudiantes que participaron en la encuesta, actualmente 

emprende un negocio con giro en el sector comercio. La razón principal que más 

los motivó a emprender un negocio fue para, ser libre laboral y financieramente. Los 

factores económicos son el principal motivo que consideran los estudiantes que ha 

impedido el crecimiento y desarrollo de sus empresas. Por otra parte, el 65.2% de 

los estudiantes que actualmente no emprenden consideran hacerlo en un futuro, la 

falta de capital es el principal factor que ha impedido que los estudiantes emprendan 

su propio negocio, sin embargo, el 47.8% han considerado emprender su propio 

negocio al concluir su carrera, y la Ingeniería en Gestión Empresarial es la carrera 

que tiene el mayor número de estudiantes que actualmente emprenden un negocio. 
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Recomendaciones 

Una de las formas más motivantes para los estudiantes es observar, platicar o 

convivir con personas emprendedoras. Ya que con el acercamiento a este tipo de 

personajes sirve como experiencia para darse cuenta que cualquiera de ellos puede 

lograr lo que se proponga.  Por lo que se recomienda, invitar a dar conferencias a 

emprendedores que son casos de éxito abarcando desde el ámbito local hasta 

internacional.  

Otra forma de desarrollar el espíritu emprendedor es agregar asignaturas a la 

retícula de estudio, relacionadas con la innovación, creatividad, ciencia, tecnología 

y emprendimiento y que éstas no sólo sean conocimientos teóricos o de aula, sino 

que se alineen a problemas de contexto que resuelvan una problemática y sobre 

todo donde se observe la transversalidad incluyendo diferentes áreas del 

conocimiento y en grupos multidisciplinarios (docentes y estudiantes). 

Las incubadoras son otra opción, para que el emprendurismo despunte, 

desarrollando modelos que sirvan de apoyo, para brindar capacitación y asesoría 

para el desarrollo de sus propias ideas, generando autoempleo y mejorando la 

economía del entorno.  

Lograr el acercamiento con las instituciones que fomentan el emprendimiento para 

dar a conocer su funcionamiento, las fechas de convocatorias, los recursos 

destinados al apoyo de financiamiento de proyectos emprendedores, con la 

finalidad de que, el estudiante se dé cuenta de que, aun no contando con capital, 

existen opciones para llevar a cabo los proyectos.  

La creación de redes o alianzas son fundamentales, entre Institución educativa, 

gobierno, Instituciones de apoyo, seguimiento y transferencia para que se puedan 

materializar en productos o servicios hasta lograr su comercialización. 
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Resumen 

La muestra estuvo integrada por 101 estudiantes del instituto Tecnológico de 

Mexicali que corresponde al 80% de los que cursan el octavo semestre respecto al 

tema del emprendedurismo. La mayoría no emprenden (84.2 %), solo un 15.8% lo 

hace. Se encontró que se tiene un gran desconocimiento de las instituciones de 

gestión y/o financiamiento a proyectos, equiparables a los resultados anteriores, 

cuyo desconocimiento de estos se reflejó en 86.1% de la población estudiada versus 

un 13.9% que si conoce algunos o al menos uno. 

 

 

Resultados 

Se encuestó un total de 101 alumnos del octavo semestre de nueve de los trece 

programas educativos de nivel licenciatura en: Ingeniería en Mecatrónica; Ingeniería 

en Gestión Empresarial; Ingeniería Logística; Ingeniería en Energía Renovable; 

Ingeniería en Informática; Ingeniería Industrial; Ingeniería Mecánica; Contaduría 

Pública; Ingeniería Electrónica; Ingeniería en Materiales; Ingeniería Eléctrica; 

Ingeniería Química; Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

De acuerdo con los hallazgos arrojados por la encuesta se observó que la mayoría 

de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali no emprenden (84.2 %), 

solo un 15.8% lo hace. Se encontró que se tiene un gran desconocimiento de las 

instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, equiparables a los 

resultados anteriores, cuyo desconocimiento de estos se reflejó en 86.1% de la 

población estudiada versus un 13.9% que si conoce algunos o al menos uno. 
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Tabla 118. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Ingeniería en Mecatrónica 21 20 95% 

2 Ingeniería en Logística 13 13 100% 

3 Ingeniería en Energía 
Renovable 

6 6 
100% 

4 Ingeniería Mecánica 24 21 88% 

5 Contador Público 7 7 100% 

6 Ingeniería Electrónica 7 7 100% 

7 Ingeniería Eléctrica 6 6 100% 

8 Ingeniería Química 10 8 80% 

9 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

13 13 
 

100% 

Total 107 
 

101 94% 

 
 

Bloque 1 Resultados Generales 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 119. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de 
empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 14 13.9 13.9 13.9 

No 87 86.1 86.1 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

Tabla 120. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No contestó 2 2.0 14.3 14.3 

Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

7 6.9 50.0 64.3 

Secretaria de Economía 3 3.0 21.4 85.7 

Nacional Financiera 
(NAFIN) 

1 1.0 7.1 92.9 

Otros 1 1.0 7.1 100.0 

Total 14 13.9 100.0  
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Tabla 121. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 16 15.8 15.8 15.8 

No 85 84.2 84.2 100.0 

Total 101 100.0 100.0  
 
 
 
 

Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 123. Razón que lo motivó a emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ejercer mi profesión 2 2.0 12.5 12.5 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

4 4.0 25.0 37.5 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

4 4.0 25.0 62.5 

Por el apoyo familiar 3 3.0 18.8 81.3 

Porque tuve una oportunidad de 
financiamiento 

3 3.0 18.8 100.0 

Total 16 15.8 100.0  
 
 

 

Tabla 122. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 7 6.9 43.8 43.8 

Comercio 9 8.9 56.3 100.0 

Total 16 15.8 100.0  
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Tabla 124. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Trámites 
gubernamentales 

2 2.0 12.5 12.5 

Falta de capacitación 1 1.0 6.3 18.8 

Exceso de competencia 2 2.0 12.5 31.3 

Factores sociales 3 3.0 18.8 50.0 

Factores económicos 5 5.0 31.3 81.3 

Otro 3 3.0 18.8 100.0 

Total 16 15.8 100.0  
 
 
 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tabla 126. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 32 31.7 49.2 49.2 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

17 16.8 26.2 75.4 

Falta de tiempo 15 14.9 23.1 98.5 

Otro 1 1.0 1.5 100.0 

Total 65 64.4 100.0  
 
 

 

Tabla 125. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 65 64.4 76.5 76.5 

No 20 19.8 23.5 100.0 

Total 85 84.2 100.0  
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Tabla 127. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Falta de motivación / 
interés 

3 3.0 15.0 15.0 

Me siento satisfecho con mi 
trabajo actual 

4 4.0 20.0 35.0 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis estudios 

4 4.0 20.0 55.0 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 1.0 5.0 60.0 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

2 2.0 10.0 70.0 

Falta de tiempo 5 5.0 25.0 95.0 

Otros 1 1.0 5.0 100.0 

Total 20 19.8 100.0  
 

 

 

Tabla 128. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 34 33.7 52.3 52.3 

Definitivamente 
no 

1 1.0 1.5 53.8 

Tal vez 30 29.7 46.2 100.0 

Total 65 64.4 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora por Programa Educativo 
 

 
Gráfico 6. Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 

 
 Bloque 4 Contexto Laboral 

Tabla 129. Estudiantes que trabajan actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 62 61.4 61.4 61.4 

No 39 38.6 38.6 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

Tabla 130. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 5 5.0 12.8 12.8 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

2 2.0 5.1 17.9 

Por cuestiones familiares 2 2.0 5.1 23.1 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

30 29.7 76.9 100.0 

Total 39 38.6 100.0  
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Tabla 131 Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 12 11.9 19.4 19.4 

Privada 50 49.5 80.6 100.0 

Total 62 61.4 100.0  
 
 

 

Tabla 132. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 31 30.7 50.0 50.0 

Comercio 18 17.8 29.0 79.0 

Transformación 13 12.9 21.0 100.0 

Total 62 61.4 100.0  
 

 

Tabla 133. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 42 41.6 67.7 67.7 

Supervisión 10 9.9 16.1 83.9 

Jefatura de 
departamento 

3 3.0 4.8 88.7 

Jefatura de área 3 3.0 4.8 93.5 

Director 4 4.0 6.5 100.0 

Total 62 61.4 100.0  
 
 
 

 
Tabla 134. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 18 17.8 29.0 29.0 

6 meses a 1 año 16 15.8 25.8 54.8 

2 años o más 28 27.7 45.2 100.0 

Total 62 61.4 100.0  
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Tabla 135. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 31 30.7 50.0 50.0 

No 31 30.7 50.0 100.0 

Total 62 61.4 100.0  
 
 
 

 

Conclusiones 

La mayoría de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali no emprenden 

(84.2 %), solo un 15.8% lo hace. Se encontró que se tiene un gran desconocimiento 

de las instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, equiparables a los 

resultados anteriores, cuyo desconocimiento de estos se reflejó en 86.1% de la 

población estudiada versus un 13.9% que si conoce algunos o al menos uno. 

Los alumnos emprendedores en el ITM manifestaron en su gran mayoría dedicarse 

al giro empresarial del comercio (56.35%) y el resto a los servicios (43.8%). Lo cual, 

es reafirmado con el porcentaje más bajo del ítem de la razón para emprender, “para 

ejercer mi profesión” (12.5%). Así como el factor principal que consideran los 

estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su empresa fueron 

atribuidos a los factores económicos (31.3%), que concuerda con el 

desconocimiento de instituciones de gestión/y o financiamientos a proyectos. 

La mayoría de los alumnos del ITM que no emprenden expresaron su deseo por 

emprender un negocio (76.5%). Cerca de la mitad (49.2%) de ellos, expresan que 

el impedimento más grande es debido a la falta de capital. Dentro de los principales 

factores por los cuales los estudiantes no han considerado emprender su propio 

negocio, se encuentran que se encuentran concentrados en sus estudios (20%) y 

la falta de tiempo (25%). 

En conformidad con el instrumento aplicado se tiene que la carrera de ingeniería en 

electrónica (57.1%) es la que más emprende, seguida por ingeniería en eléctrica 

(33.3%) y en ingeniería química (25%). 
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Los estudiantes del ITM en su mayoría trabajan (61.4%) ya que los planes de 

estudio permiten esta flexibilidad a diferencia de otras universidades como la uabc, 

y los estudiantes que no lo hacen, es debido a que se enfocan totalmente en sus 

estudios (76.9%). Los cuales trabajan en su mayoría en la industria privada 80.6%. 

El giro de predilección de trabajo es el de los servicios con un 50%, dejando como 

último el de la transformación (21%), siendo este rubro el más enfocado a las 

ingenierías. Sin embargo, el 50% de ellos reporta que las actividades que realizan 

en sus empleos están relacionadas con su carrera. Cerca de la mitad cuenta con 

una estabilidad en sus empleos.  

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda primeramente que forme parte del programa de tutorías 

estudiantiles, una visita guiada al Centro de Incubación e Innovación Empresarial 

(CIIE) del Instituto Tecnológico de Mexicali, que finalice con una conferencia 

informativa acerca de la importancia de emprender e innovar, así como del modelo 

talento emprendedor, el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 

(ENEIT), el modelo de incubación de MideSNIT del propio TecNM, y sobre las 

instituciones de gestión/y o financiamiento que existen. 

En segundo lugar, involucrar a docentes para la promoción y desarrollo de proyectos 

de emprendimiento en sus clases, para de esta manera ir fomentando en los 

alumnos la cultura del emprendedurismo. 

En tercer lugar, continuar con los proyectos de alumnos emprendedores de 

preparatoria, para llevarlos al siguiente nivel, con los conocimientos de nivel superior 

y con la ayuda docentes investigadores en las áreas de estudio de sus proyectos. 

Presentar conferencias periódicas mensuales, en las que se inviten a estudiantes 

que actualmente cuenten con empresas exitosas, que hayan surgido del proceso 

de incubación, para hablar de sus experiencias, fracasos y éxitos que los llevaron a 

lograr su meta. 
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Continuar con los eventos de emprendimiento como EMPREDETEC 2018 que 

sirven como semilleros de ideas, prototipos para futuros negocios, y que a su vez 

foguean a los estudiantes en la mercadotecnia de sus proyectos. 

En los departamentos de sistemas computacionales, eléctrica y electrónica; 

proponer concursos internos de proyectos de aplicaciones enfocadas al internet de 

las cosas, el uso de energías renovables en ciudades inteligentes y la realidad 

virtual. Para que cuando se termine la construcción del Nodo de Creatividad para la 

Innovación y el Emprendimiento, se tengan ya algunos proyectos en puerta para ser 

desarrollados y materializados por los docentes asesores y los estudiantes. 
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Resumen  

En el estudio participaron un total de 168 estudiantes de los seis programas 

educativos, la información se recopiló a través de un censo. La investigación 

contempla si los estudiantes conocen algunas instituciones que apoyan la gestión y 

financiamiento, además incluye un análisis tanto de alumnos que emprenden como 

aquellos que no lo hacen.  En base a los resultados se obtuvo que únicamente el 

8.3% emprende un negocio, de estos el 71.4% lo hace en el sector comercio. 

 

El 42.9% de los estudiantes comenta que la mayor motivación que tienen para 

emprender su propio negocio fue la de alcanzar la solvencia económica personal, 

en tanto que el 57.1% considera que la falta de crecimiento de su negocio se debe 

a los factores económicos. Mientras que los estudiantes que no han emprendido un 

negocio consideran que el factor principal que ha impedido el emprendimiento es la 

falta de capital, el 47.1% de ellos consideran que antes de iniciar un negocio propio 

prefieren dedicarse plenamente al estudio. Y la expectativa de emprendimiento es 

buena ya que es superior al 70%. 

 

 

Resultados  

Se encuestó un total de 168 alumnos del noveno semestre, de los seis programas 

educativos de nivel licenciatura. 

Tabla 136. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Licenciatura en 
Administración 

33 33 100% 

2 Contador Público 38 37 97.36% 

3 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

21 19 90.47% 

4 Ingeniería en Informática 17 16 94.11% 

5 Ingeniería Ambiental 39 38 97.43% 

6 Ingeniero Civil 25 25 100% 

Total 173 168 97.10% 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 

 
Tabla 137.  Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas 

que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 40 23.8 23.8 23.8 

No 128 76.2 76.2 100.0 

Total 168 100.0 100.0  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

  

Tabla 138.  Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

31 18.5 79.5 79.5 

Secretaria de Economía 2 1.2 5.1 84.6 

Nacional Financiera 
(NAFIN) 

1 .6 2.6 87.2 

Jóvenes Empresarios por 
México (JEMAC) 

1 .6 2.6 89.7 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

2 1.2 5.1 94.9 

Otros 2 1.2 5.1 100.0 

Total 39 23.2 100.0  

Tabla 139  Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 14 8.3 8.3 8.3 

No 154 91.7 91.7 100.0 

Total 168 100.0 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 

 

 

 

 

 

Tabla 142.  Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capacitación 2 1.2 14.3 14.3 

Falta de demanda 3 1.8 21.4 35.7 

Exceso de competencia 1 .6 7.1 42.9 

Factores económicos 8 4.8 57.1 100.0 

Total 14 8.3 100.0  
 
 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

Tabla 143.  Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 120 71.4 77.9 77.9 

No 34 20.2 22.1 100.0 

Total 154 91.7 100.0  

 

 

Tabla 140.  Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Para ejercer mi profesión 3 1.8 21.4 21.4 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

6 3.6 42.9 64.3 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

2 1.2 14.3 78.6 

Por el apoyo familiar 3 1.8 21.4 100.0 

Total 14 8.3 100.0  

Tabla 141 Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 2 1.2 14.3 14.3 

Comercio 10 6.0 71.4 85.7 

Transformación 2 1.2 14.3 100.0 

Total 14 8.3 100.0  
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Tabla 145. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

2 1.2 5.9 5.9 

 Falta de motivación / 
interés 

3 1.8 8.8 14.7 

 Prefiero dedicarme 
totalmente a mis estudios 

16 9.5 47.1 61.8 

 Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

13 7.7 38.2 100.0 

 Total 34 20.2 100.0  
 
 

 

Tabla 146. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su carrera 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 86 51.2 71.7 71.7 

 Definitivamente no 1 .6 .8 72.5 

 Tal vez 33 19.6 27.5 100.0 

 Total 120 71.4 100.0  
 

 

 
  

Tabla 144.  Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 86 51.2 71.7 71.7 

 Falta de apoyo familiar 1 .6 .8 72.5 

 Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

19 11.3 15.8 88.3 

 Falta de tiempo 14 8.3 11.7 100.0 

 Total 120 71.4 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora Por Programa Educativo 
 

 
Gráfico 7. Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 

Bloque 4 Contexto Laboral 

Gráfico 8. Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por sede educativa 
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Tabla 149.  Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Pública 11 6.5 29.7 29.7 

 Privada 26 15.5 70.3 100.0 

Total 37 22.0 100.0  
 

 

 

  

Tabla 147. Estudiantes que trabajan actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 37 22.0 22.0 22.0 

 No 131 78.0 78.0 100.0 

 Total 168 100.0 100.0  

 
 

Tabla 148. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 25 14.9 19.1 19.1 

 No tengo la necesidad de 
trabajar 

4 2.4 3.1 22.1 

 No me interesa 4 2.4 3.1 25.2 

 Por cuestiones familiares 27 16.1 20.6 45.8 

 Porque me dedico 
plenamente al estudio 

71 42.3 54.2 100.0 

 Total 131 78.0 100.0  

Tabla 150. Giro de la empresa en la que laboran actualmente. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 24 14.3 64.9 64.9 

Comercio 12 7.1 32.4 97.3 

Transformación 1 .6 2.7 100.0 

Total 37 22.0 100.0  
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Tabla 151. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 32 19.0 86.5 86.5 

Supervisión 4 2.4 10.8 97.3 

Jefatura de área 1 .6 2.7 100.0 

Total 37 22.0 100.0  

 

Tabla 152.  Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 12 7.1 32.4 32.4 

No 25 14.9 67.6 100.0 

Total 37 22.0 100.0  

Tabla 153. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 17 10.1 45.9 45.9 

6 meses a 1 año 3 1.8 8.1 54.1 

2 años o más 17 10.1 45.9 100.0 

Total 37 22.0 100.0  
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Conclusiones 

Se determinó que únicamente el 8.3% de los estudiantes son emprendedores, 

mientras el 91.7% no lo son. 

 

Del total de estudiantes que emprenden actualmente el 71.4% lo hace en el sector 

comercio, de las dependencias que conocen o han escuchado que apoyan con 

financiamiento, el 79.5% está familiarizado con el Instituto Nacional del 

emprendedor, el 42.9% de los jóvenes comenta que la mayor  motivación que tienen 

para emprender su propio negocio fue la de alcanzar la solvencia económica 

personal, mientras que el 51.1% considera que la falta de crecimiento y desarrollo 

de su negocio se debe a los factores económicos. Además, el 71.7% de los 

estudiantes que no han emprendido un negocio consideran que el factor principal 

que ha impedido el emprendimiento es la falta de capital, así como la falta de 

experiencia para asumir riesgos. 

 
En lo referente a la inserción laboral se encontró que el 22% de los estudiantes se 

encuentra laborando, el 70.3% lo hace en el sector privado, mientras que el 29.7% 

en el sector público. El giro o actividad de las empresas donde laboran los 

estudiantes, es el sector servicios con el 64.9%. 

 

Los jóvenes que actualmente laboran, el 86.5% lo hace en un puesto de nivel 

operativo. En consecuencia, el 67.6% considera que las actividades que realiza no 

son acordes a su carrera. 

De lo anterior podemos concluir que se han detectado áreas de oportunidad, para 

poder mejorar estos indicadores, pero sobre todo se tienen buenas expectativas de 

emprendimiento para empezar a trabajar en el corto y mediano plazo. 
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Recomendaciones  

Establecer un plan a corto y mediano plazo para estrechar lazos de comunicación y 

colaboración del área de Vinculación con el sector productivo, específicamente el 

Centro de Incubación para brindar talleres, cursos, pláticas, asesoría sobre la 

gestión de proyectos y financiamiento. 

 

Trabajar como academia y los docentes que imparten clases en las diferentes 

carreras, para vincular las asignaturas que generan proyectos que pueden ser 

canalizados con miras a buscar una fuente de financiamiento con los diversos 

programas del gobierno federal, estatal y municipal. 
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Resumen  

La muestra estuvo integrada por 70 alumnos del último semestre, de los 2 

programas educativos de nivel licenciatura en: las carreras de Licenciado en 

Contaduría Público y Licenciado en Administración de Empresas. El 64.3% de los 

estudiantes (45) trabajan, de los cuales en su mayoría (37) laboran en áreas acorde 

a su perfil académico, siendo un 52.9%. Es de resaltar que dentro de los hallazgos 

la carrera de Contaduría tienes más actitud emprendedora que los de 

administración, siendo en un 23.8 % y 14.3% respectivamente 

 

 

Resultados 

 

Se encuestó un total de 70 alumnos del último semestre, de los 2 programas 

educativos de nivel licenciatura en: Licenciado en Contaduría Público y Licenciado 

en Administración de Empresas. 

Tabla 154. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Contaduría 102 42 42% 

2 Administración 55 28 19% 

Total  70 61% 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 

 
 

Tabla 155. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas 
que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 15 21.4 21.4 21.4 

No 55 78.6 78.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
 
 
 
 

Tabla 156. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

11 15.7 73.3 73.3 

Secretaria de Economía 1 1.4 6.7 80.0 

Jóvenes Empresarios por 
México (JEMAC) 

2 2.9 13.3 93.3 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

1 1.4 6.7 100.0 

Total 15 21.4 100.0  
 
 
  

 

 

 

 
  

Tabla 157. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 14 20.0 20.0 20.0 

No 56 80.0 80.0 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 

 
Tabla 158. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 8 11.4 57.1 57.1 

Comercio 4 5.7 28.6 85.7 

Transformación 2 2.9 14.3 100.0 

Total 14 20.0 100.0  
 
 
 

Tabla 159. Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Para ejercer mi profesión 3 4.3 21.4 21.4 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

10 14.3 71.4 92.9 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

1 1.4 7.1 100.0 

Total 14 20.0 100.0  
 
 

 

 
Tabla 160. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de 

su empresa 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Exceso de competencia 3 4.3 21.4 21.4 

Factores sociales 1 1.4 7.1 28.6 

Factores económicos 10 14.3 71.4 100.0 

Total 14 20.0 100.0  
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Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Tabla 162. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 
 

 

Tabla 163. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de motivación / 
interés 

1 1.4 25.0 25.0 

Me siento satisfecho con 
mi trabajo actual 

1 1.4 25.0 50.0 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis estudios 

1 1.4 25.0 75.0 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 1.4 25.0 100.0 

Total 4 5.7 100.0  
 
 

 

Tabla 161. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han 
considerado hacerlo en un futuro 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 51 72.9 92.7 92.7 

No 4 5.7 7.3 100.0 

Total 55 78.6 100.0  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 29 41.4 55.8 55.8 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

8 11.4 15.4 71.2 

Falta de tiempo 15 21.4 28.8 100.0 

Total 52 74.3 100.0  
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Tabla 164. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 31 44.3 59.6 59.6 

Tal vez 21 30.0 40.4 100.0 

Total 52 74.3 100.0  

 

 

 

Bloque 3 Actitud Emprendedora Por Programa Educativo 

Gráfico 9. Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 

 

 

Bloque 4 Contexto Laboral 

 
Tabla 165.  Estudiantes que trabajan actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 45 64.3 64.3 64.3 

No 25 35.7 35.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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 Tabla 169. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

Tabla 166.  Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Pública 6 8.6 13.3 13.3 

Privada 39 55.7 86.7 100.0 

Total 45 64.3 100.0  

Tabla 167.  Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 6 8.6 24.0 24.0 

Por cuestiones familiares 6 8.6 24.0 48.0 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

13 18.6 52.0 100.0 

Total 25 35.7 100.0  

Tabla 168. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 29 41.4 64.4 64.4 

Comercio 13 18.6 28.9 93.3 

Transformación 3 4.3 6.7 100.0 

Total 45 64.3 100.0  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 31 44.3 68.9 68.9 

Supervisión 11 15.7 24.4 93.3 

Jefatura de área 3 4.3 6.7 100.0 

Total 45 64.3 100.0  
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Tabla 170. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 20 28.6 44.4 44.4 

6 meses a 1 año 16 22.9 35.6 80.0 

2 años o más 9 12.9 20.0 100.0 

Total 45 64.3 100.0  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

Del total de los encuestados 15 actualmente emprenden su propio negocio, siendo 

el giro de servicios el que predomina; entre los que hay un desconocimiento sobre 

apoyos financieros otorgados a los proyectos emprendedores.  

Pocos estudiantes conocen el INADEM, siendo esto (factor económico) la principal 

causa de no crecimiento del negocio. Este mismo factor ha impedido que algunos 

otros estudiantes (51) se detengan a emprender un negocio o a esperar a terminar 

su carrera. 

Cabe destacar que solo 4 estudiantes son los que no han considerado emprender 

algún negocio esto debido a que no sienten interés por hacerlo ya que prefieren 

dedicarse totalmente a su carrera y no asumir riesgos, así mismo, existen al menos 

52 alumnos próximos  a egresar que están interesados en emprender un negocio. 

Tabla 171. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 37 52.9 82.2 82.2 

No 8 11.4 17.8 100.0 

Total 45 64.3 100.0  
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Los alumnos del programa educativo de Contaduría presentaron más actitud 

emprendedora que los de administración, siendo en un 23.8 % y 14.3% 

respectivamente.  

De acuerdo a los resultados se puede atribuir un poco esa falta de 

emprendedurismo el hecho que el 64.3% de los estudiantes (45) trabajan, de los 

cuales en su mayoría (37) laboran en áreas acorde a su perfil académico, siendo un 

52.9%. 

Con esto se concluye como la falta de información que tienen los estudiantes en 

relación al emprendedurismo, afecta considerablemente a los estudiantes. Es decir, 

no se les comenta que existen programas y organismos que brindan apoyos 

financieros para iniciar con un negocio por lo que muchos de los estudiantes que 

tienen hoy en día un negocio propio mencionan al factor económico como el 

principal problema para que el negocio crezca, por lo que en su mayoría prefieren 

mantenerse laborando dentro de una Institución ya sea pública o privada. 

 

 

Recomendaciones  

Que dentro de la materia de emprendedores los docentes inviten a diferentes 

organismos a impartir pláticas acerca de los apoyos financieros y convocatorias en 

las que pudieran participar, apoyen con recursos financieros a este tipo de proyectos 

con la finalidad de que lleven a la implementación del negocio. Así como también, 

impulsarlos a siempre innovar y buscar las estrategias necesarias para que su 

negocio crezca y sea competitivo. 
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Certificación en Resiliencia Nómina del Instituto Internacional de Investigación para el 

Desarrollo, Certificación de Competencia Laboral en el Estándar de Competencias en 

Promociones Laborales y Certificaciones Integrales S.C.,  ponente  y expositor en 

diversos congresos y cursos. 

  



102 
 

 
 

Resumen 

Se realizó una encuesta entre los estudiantes de la licenciatura de administración 

de Mercadotecnia, Administración en gestión empresarial y Nutrición de la 

Universidad Autónoma de Durango en el periodo académico 2018-2019. Los 

resultados de la investigación arrojaron que los estudiantes en su mayoría 

desconocen sobre la existencia de empresas que apoyan la gestión y financiamiento 

de proyectos emprendedores pero la mayoría si considera emprender un negocio 

en un futuro de los cuales mencionan la mitad lo hará al egresar de su carrera lo 

cual, sí refleja una buena actitud emprendedora, las carreras que reflejan más 

interés de emprender es la de mercadotecnia y nutrición. 

 

Resultados 

 

Se encuestó un total de 52 alumnos del séptimo módulo de los tres programas 

educativos de nivel licenciatura en: Licenciatura en Mercadotecnia; Licenciatura en 

Administración y Gestión Empresarial; Licenciatura en Nutrición. 

 

Tabla 172. Porcentaje de alumnos encuestados 

 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Mercadotecnia 12 10 83.33% 

2 Administración y Gestión 
Empresarial 

21 19 90.47% 

3 Nutrición 41 23 56.09% 

Total 74 
 

52 70.27% 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 
 

Tabla 173. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de 
empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 13 25.0 25.0 25.0 

No 39 75.0 75.0 100.0 

Total 52 100.0 100.0  
 
 

 
Tabla 174. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 

familiarizados 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

3 5.8 23.1 23.1 

Secretaria de Economía 3 5.8 23.1 46.2 

Jóvenes Empresarios 
por México (JEMAC) 

3 5.8 23.1 69.2 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

1 1.9 7.7 76.9 

Otros 3 5.8 23.1 100.0 

Total 13 25.0 100.0  
 
 
 

Tabla 175. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 7 13.5 13.5 13.5 

No 45 86.5 86.5 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

 
 Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 

Tabla 176. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 3 5.8 42.9 42.9 

Comercio 4 7.7 57.1 100.0 

Total 7 13.5 100.0  
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Tabla 177.  Razón por la cual emprenden su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ser libre laboral y 
financieramente 

5 9.6 71.4 71.4 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

1 1.9 14.3 85.7 

Por el apoyo familiar 1 1.9 14.3 100.0 

Total 7 13.5 100.0  
 
 
 

Tabla 178. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Trámites 
gubernamentales 

1 1.9 14.3 14.3 

Factores económicos 4 7.7 57.1 71.4 

Otro 2 3.8 28.6 100.0 

Total 7 13.5 100.0  

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 179. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 32 61.5 71.1 71.1 

No 13 25.0 28.9 100.0 

Total 45 86.5 100.0  

Tabla 180. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 11 21.2 34.4 34.4 

Falta de apoyo familiar 1 1.9 3.1 37.5 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

8 15.4 25.0 62.5 

Falta de tiempo 10 19.2 31.3 93.8 

Otro 2 3.8 6.3 100.0 

Total 32 61.5 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora por Programa Educativo 

 
Gráfico 10.  Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

Tabla 181. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

2 3.8 15.4 15.4 

Me siento satisfecho con 
mi trabajo actual 

2 3.8 15.4 30.8 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

5 9.6 38.5 69.2 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 1.9 7.7 76.9 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

1 1.9 7.7 84.6 

Falta de tiempo 2 3.8 15.4 100.0 

Total 13 25.0 100.0  

Tabla 182. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 15 28.8 46.9 46.9 

Tal vez 17 32.7 53.1 100.0 

Total 32 61.5 100.0  
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Bloque 4 Contexto Laboral 

 

 
Tabla 183 Estudiantes que trabajan actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 27 51.9 51.9 51.9 

No 25 48.1 48.1 100.0 

Total 52 100.0 100.0  
 

 

Tabla 184. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 5 9.6 20.0 20.0 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

4 7.7 16.0 36.0 

No me interesa 1 1.9 4.0 40.0 

Por cuestiones familiares 1 1.9 4.0 44.0 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

14 26.9 56.0 100.0 

Total 25 48.1 100.0  

Tabla 185. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 3 5.8 11.1 11.1 

Privada 24 46.2 88.9 100.0 

Total 27 51.9 100.0  

Tabla 186. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 15 28.8 55.6 55.6 

Comercio 12 23.1 44.4 100.0 

Total 27 51.9 100.0  
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Tabla 187. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 20 38.5 74.1 74.1 

Supervisión 1 1.9 3.7 77.8 

Jefatura de 
departamento 

3 5.8 11.1 88.9 

Jefatura de área 3 5.8 11.1 100.0 

Total 27 51.9 100.0  
 
 
 

Tabla 188. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 7 13.5 25.9 25.9 

6 meses a 1 año 8 15.4 29.6 55.6 

2 años o más 12 23.1 44.4 100.0 

Total 27 51.9 100.0  

 
 

 
 

Tabla 189. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 10 19.2 37.0 37.0 

No 17 32.7 63.0 100.0 

Total 27 51.9 100.0  
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Conclusiones 

 

Solo 2 de cada 10 estudiantes no conoce o han escuchado sobre la existencia de 

empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

por lo tanto esto reflejan que son pocos los estudiantes con conocimiento en este 

rubro. 

 

Se detectó que INADEM y la Secretaría de Economía son las más conocidas en lo 

que respecta en brindar apoyos a proyectos de nuevas empresas. Se observó que 

muy pocos estudiantes están emprendiendo su propio negocio ya que solamente el 

13.5% emprende su propio negocio. 

 

Mencionan que los aspectos principales que impiden a los estudiantes a emprender 

su propio negocio fueron: falta de capital, falta de tiempo, falta de orientación y 

capacitación. 

 

Se detectó que sí hay intenciones de emprender un negocio ya que el 46.9% han 

considerado hacerlo en un futuro y el 53.1% tal vez al concluir su carrera. 

 

Así mismo los estudiantes que han emprendido un negocio los factores que le han 

motivado son, ser libre laboral y financieramente y tener espíritu emprendedor, 

mencionando que el trabajo actual del 63% de los encuestados no tiene relación 

con sus estudios. 

 

Los Factores principales por el cual los estudiantes no han considerado emprender 

su propio negocio son; Prefiero dedicarme totalmente a mis estudios, no tienen 

necesidad y me siento satisfecho con mi trabajo actual. 

 

La mitad de los estudiantes se encuentran laborando en empresas privadas del giro 

de servicios en su mayoría en un nivel operativo con duración de más de 2 años. 

 



109 
 

 
 

 

Recomendaciones 

Realizar cursos de orientación y capacitación sobre apoyos financieros 

gubernamentales ya que existe un número considerable de encuestados que 

desconoce este tema. 

 

Formalizar y calendarizar eventos de emprendedores de manera constante ya que 

se encontró que la institución no las realiza. 

 

Formalizar la creación de una incubadora de negocios o empresas. 

 

Invitar a representantes personalidades de diversos organismos que apoyan a 

nuevas empresas 

 

Dar a conocer casos de éxito en la comunidad estudiantil. 

 

Comunicar y publicar los resultados para hacer conciencia de la importancia y 

necesidad del emprendurismo. 
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Resumen 

Se realizó una encuesta entre los estudiantes de la licenciatura de administración 

de empresas y contaduría de la universidad del Desarrollo Profesional en el período 

académico 2018-2019. Los resultados de la investigación arrojaron que los 

estudiantes sí tienen un interés de ser emprendedores sin embargo tienen poco 

conocimiento de empresas que apoyan en la gestión y/o financiamiento de 

proyectos emprendedores detectándose los factores que han impedido a los 

alumnos de emprender tales como, falta de tiempo, falta de capital, y falta de 

orientación para emprender un negocio. 

 

 

Resultados 

 

Se encuestó un total de 46 alumnos del noveno módulo de dos programas 

educativos de nivel licenciatura en: Licenciatura en Administración de Empresas; 

Licenciatura en Contaduría. 

 

Tabla 190. Porcentaje de alumnos encuestados 

 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Licenciatura en 
Administración de Empresas 

52 42 80.76% 

2 Licenciatura en Contaduría 9 4 44-44% 

Total 61 
 

46 75.40% 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 

 
Tabla 191. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de 

empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 19 41.3 41.3 41.3 

No 27 58.7 58.7 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

 
Tabla 192. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 

familiarizados 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

9 19.6 47.4 47.4 

Secretaria de Economía 6 13.0 31.6 78.9 

Nacional Financiera 
(NAFIN) 

1 2.2 5.3 84.2 

Jóvenes Empresarios 
por México (JEMAC) 

2 4.3 10.5 94.7 

Otros 1 2.2 5.3 100.0 

Total 19 41.3 100.0  
 
 
 

Tabla 193. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 3 6.5 6.5 6.5 

No 43 93.5 93.5 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
 

 

 
Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 

 
 

 
Tabla 194. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 3 6.5 100.0 100.0 
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Tabla 195. Razón por la cual decidieron emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ser libre laboral y 
financieramente 

2 4.3 66.7 66.7 

Porque tuve una 
oportunidad de 
financiamiento 

1 2.2 33.3 100.0 

Total 3 6.5 100.0  
 

 

 
Tabla 196. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de 

su empresa 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de demanda 1 2.2 33.3 33.3 

Exceso de 
competencia 

2 4.3 66.7 100.0 

Total 3 6.5 100.0  

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

 
 

 

 
 
 

Tabla 198. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 24 52.2 70.6 70.6 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

3 6.5 8.8 79.4 

Falta de tiempo 7 15.2 20.6 100.0 

Total 34 73.9 100.0  
 
 
 
  

Tabla 197. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 34 73.9 79.1 79.1 

No 9 19.6 20.9 100.0 

Total 43 93.5 100.0  
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Tabla 199. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

2 4.3 22.2 22.2 

Falta de motivación / 
interés 

2 4.3 22.2 44.4 

Me siento satisfecho con 
mi trabajo actual 

1 2.2 11.1 55.6 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

2 4.3 22.2 77.8 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 2.2 11.1 88.9 

Falta de tiempo 1 2.2 11.1 100.0 

Total 9 19.6 100.0  
 
 

 

Tabla 200. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 24 52.2 70.6 70.6 

Tal vez 10 21.7 29.4 100.0 

Total 34 73.9 100.0  

  
 

 
 

Bloque 3 Actitud Emprendedora por Programa Educativo 
 

 

Los alumnos emprendedores (3 alumnos) fueron exclusivamente de la licenciatura 
en administración de empresas. 
 

 

Bloque 4 Contexto Laboral 

Tabla 201. Estudiantes que trabajan actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 29 63.0 63.0 63.0 

No 17 37.0 37.0 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
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Tabla 202. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 4 8.7 23.5 23.5 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

1 2.2 5.9 29.4 

No me interesa 3 6.5 17.6 47.1 

Por cuestiones familiares 2 4.3 11.8 58.8 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

7 15.2 41.2 100.0 

Total 17 37.0 100.0  
 

 

 
Tabla 203. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 11 23.9 37.9 37.9 

Privada 18 39.1 62.1 100.0 

Total 29 63.0 100.0  
 
 
 
  

Tabla 204. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 16 34.8 55.2 55.2 

Comercio 8 17.4 27.6 82.8 

Transformación 5 10.9 17.2 100.0 

Total 29 63.0 100.0  

Tabla 205. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 20 43.5 69.0 69.0 

Supervisión 9 19.6 31.0 100.0 

Total 29 63.0 100.0  
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Conclusiones 

 

Cuatro de cada 10 estudiantes no conocen o han escuchado sobre la existencia de 

empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

por lo tanto esto reflejan que son pocos los estudiantes con conocimiento en este 

rubro. 

 

Se detectó que INADEM y secretaria de economía son las más conocidas en lo que 

respecta en dar apoyos a proyectos de nuevas empresas. 

 

Se observó que muy pocos estudiantes están emprendiendo su propio negocio ya 

que solamente el 6.5% emprende su propio negocio. 

 

Mencionan que los aspectos principales que motivaron a los estudiantes a 

emprender su propio negocio fueron: Para ser libre laboral y financieramente y 

porque tuvieron una oportunidad de financiamiento. 

 

Tabla 206. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 9 19.6 31.0 31.0 

6 meses a 1 año 8 17.4 27.6 58.6 

2 años o más 12 26.1 41.4 100.0 

Total 29 63.0 100.0  

Tabla 207. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 14 30.4 48.3 48.3 

No 15 32.6 51.7 100.0 

Total 29 63.0 100.0  
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Se detectó que sí hay intenciones de emprender un negocio ya que el 70.6% han 

considerarlo hacerlo en un futuro, al concluir su carrera. 

Así mismo los estudiantes que no han emprendido un negocio los factores que le 

han impedido son, falta de capital, falta de tiempo y Falta de orientación / 

capacitación para emprender un negocio en ese orden, mencionando que su trabajo 

actual en la mitad de los encuestados sí tiene relación con sus estudios, 

 

Los Factores principales por el cual los estudiantes no han considerado emprender 

su propio negocio son, no tienen necesidad, Prefiero dedicarme totalmente a mis 

estudios, Falta de motivación / interés, no les gusta asumir riesgos y falta de tiempo 

 

La mayoría de los estudiantes se encuentran laborando en empresas privadas en 

un nivel operativo con duración de más de 2 años. 

 

 

 

Recomendaciones 

Realizar cursos de orientación y capacitación sobre apoyos financieros 

gubernamentales para crear nuevas empresas. 

Formalizar la creación de una incubadora de negocios o empresas. 

Invitar a representantes personalidades de diversos organismos que apoyan a 

nuevas empresas 

Realizar concursos de muestras de evidencias de proyectos universitarios. 

Dar a conocer casos de éxito en la comunidad estudiantil. 

Comunicar y publicar los resultados para hacer conciencia de la importancia y 

necesidad del emprendurismo. 
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Resumen  

La muestra estuvo integrada por 182 estudiantes de noveno semestre de la Facultad 

de Contaduría y Administración, Solo el 13.2% de los estudiantes emprenden 

actualmente su propio negocio, figurando el comercio como el giro de la empresa 

que más emprenden actualmente los estudiantes, con el 62.5%. 

 

Resultados 

 

Se encuestó un total de 182 alumnos del último semestre, de los dos programas 

educativos de nivel licenciatura en: Contaduría y en Administración 

 

Tabla 208. Porcentaje de alumnos encuestados 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Licenciatura en Contaduría 221 134 61% 

2 Licenciatura en 
Administración 

154 48 31% 

Total 375 182 49% 
 

 
 

Bloque 1 Resultados Generales 
 

 
Tabla 209. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas que 

apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 47 25.8 25.8 25.8 

No 135 74.2 74.2 100.0 

Total 182 100.0 100.0  
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Tabla 210. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 

familiarizados 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

28 15.4 59.6 59.6 

Secretaria de Economía 4 2.2 8.5 68.1 

Nacional Financiera (NAFIN) 3 1.6 6.4 74.5 

Jóvenes Empresarios por 
México (JEMAC) 

3 1.6 6.4 80.9 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

7 3.8 14.9 95.7 

Otros 2 1.1 4.3 100.0 

Total 47 25.8 100.0  
 
 

 

Tabla 211. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 24 13.2 13.2 13.2 

No 158 86.8 86.8 100.0 

Total 182 100.0 100.0  
 

 

 

Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 212. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 9 4.9 37.5 37.5 

Comercio 15 8.2 62.5 100.0 

Total 24 13.2 100.0  
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Tabla 213. Razón principal que motivó a los estudiantes a emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Para ejercer mi profesión 2 1.1 8.3 8.3 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

7 3.8 29.2 37.5 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

9 4.9 37.5 75.0 

Por el apoyo familiar 4 2.2 16.7 91.7 

Porque tuve una oportunidad 
de financiamiento 

2 1.1 8.3 100.0 

Total 24 13.2 100.0  
 
 
 

 

Tabla 214. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de 
su empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capacitación 2 1.1 8.3 8.3 

Falta de demanda 2 1.1 8.3 16.7 

Exceso de competencia 3 1.6 12.5 29.2 

Factores sociales 1 .5 4.2 33.3 

Factores económicos 16 8.8 66.7 100.0 

Total 24 13.2 100.0  

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 215. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero consideran 
hacerlo en un futuro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 133 73.1 84.2 84.2 

No 25 13.7 15.8 100.0 

Total 158 86.8 100.0  



124 
 

 
 

Tabla 216. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 93 51.1 69.9 69.9 

Falta de apoyo familiar 1 .5 .8 70.7 

Falta de orientación / 
capacitación para emprender 

un negocio 

26 14.3 19.5 90.2 

Falta de tiempo 8 4.4 6.0 96.2 

Inseguridad 5 2.7 3.8 100.0 

Total 133 73.1 100.0  
 
 
 

 

Tabla 217. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

2 1.1 8.0 8.0 

Falta de motivación / interés 4 2.2 16.0 24.0 

Me siento satisfecho con mi 
trabajo actual 

1 .5 4.0 28.0 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis estudios 

8 4.4 32.0 60.0 

No me gusta asumir riesgos 2 1.1 8.0 68.0 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir riesgos 

8 4.4 32.0 100.0 

Total 25 13.7 100.0  
 

 

Tabla 218. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 75 41.2 56.4 56.4 

Definitivamente no 1 .5 .8 57.1 

Tal vez 57 31.3 42.9 100.0 

Total 133 73.1 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora Por Programa Educativo 
 

Gráfico 11 Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por 
programa educativo 

 

 

 

 

  

Tabla 219. Estudiantes que trabajan actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No 86 47.3 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 96 52.7   

Total 182 100.0   
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Bloque 4 Contexto Laboral 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Tabla 220. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 23 12.6 26.7 26.7 

No tengo la necesidad de 
trabajar 

1 .5 1.2 27.9 

Por cuestiones familiares 20 11.0 23.3 51.2 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

42 23.1 48.8 100.0 

Total 86 47.3 100.0  

Tabla 221. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Pública 15 8.2 15.6 15.6 

Privada 81 44.5 84.4 100.0 

Total 96 52.7 100.0  

Tabla 222. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 76 41.8 79.2 79.2 

Comercio 20 11.0 20.8 100.0 

Total 96 52.7 100.0  
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Tabla 223. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 85 46.7 88.5 88.5 

Supervisión 6 3.3 6.3 94.8 

Jefatura de departamento 2 1.1 2.1 96.9 

Jefatura de área 3 1.6 3.1 100.0 

Total 96 52.7 100.0  
 
 

 

Tabla 224. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 28 15.4 29.2 29.2 

6 meses a 1 año 26 14.3 27.1 56.3 

2 años o más 42 23.1 43.8 100.0 

Total 96 52.7 100.0  
 
 
 
 

Tabla 225. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 60 33.0 62.5 62.5 

No 36 19.8 37.5 100.0 

Total 96 52.7 100.0  
 

 

 

Conclusiones 

El INADEM es la Institución de gestión y/o financiamiento a proyectos con la cual 

los estudiantes están mayormente familiarizados. Solo el 13.2% de los estudiantes 

emprenden actualmente su propio negocio, figurando el comercio como el giro de 

la empresa que más emprenden actualmente los estudiantes, con el 62.5%. 

El espíritu emprendedor, la libertad laboral y financiera son los principales factores 

que motivan a emprender su negocio, mientras que el  factor principal que 
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consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 

empresa es el exceso de competencia. 

En otro sentido, el 84.2 % de los estudiantes que actualmente no emprenden, han 

considerado hacerlo en un futuro, considerando la mayoría de los encuestados que 

no han emprendido, la falta de capital como el factor principal que les ha impedido 

emprender su propio negocio. El 64% piensa que los principales factores por el cual 

no han considerado emprender su propio negocio, son porque prefieren dedicarse 

totalmente a sus estudios y por la falta de conocimiento o asesoría para asumir los 

riesgos; sin embargo, casi el 100% de los estudiantes considera emprender su 

propio negocio al concluir su carrera. 

De los 86 estudiantes encuestados que actualmente no trabajan, el 48.8% opina 

que la razón principal por la cual no se encuentran laborando es porque se dedican 

plenamente al estudio, siendo tan solo el 1.2% quien dice no tener necesidad de 

trabajar. 

 

Respecto al contexto laboral, la mayoría de los encuestados laboran en empresas 

de servicios, ocupando niveles operativos en empresas privadas y solo el 3.1% 

ocupa cargos de jefatura de área. Finalmente, el 62.5% de los encuestados que 

laboran sí realizan actividades acordes a su carrera y la mayoría de los alumnos 

que laboran actualmente, tienen una antigüedad laboral mayor o igual a dos años. 

 

  

Recomendaciones 

Impulsar un trabajo de acercamiento de las ofertas institucionales que existen por 

parte de organizaciones privadas para impulsar y desarrollar emprendimientos que 

permitan que los jóvenes estudiantes universitarios conozcan y se familiaricen con 

los programas que existen. 

 

Si bien es cierto que el recurso económico es fundamental para emprender un 

negocio propio, no es el único. Por tal motivo, la recomendación es trabajar desde 
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las aulas con los estudiantes para que identifiquen las oportunidades que existen 

para iniciar sus emprendimientos.  

 

Evidenciar entre jóvenes, los apoyos que desde el gobierno se ofertan, poniendo 

especial atención a los programas públicos con los que cuenta el INADEM, el 

IMJUVE, o bien el INGE, para capitalizar proyectos de emprendimiento juvenil. 

 

Impulsar entre los docentes de las asignaturas afines al emprendimiento y la 

mercadotecnia, el diseño de estrategias de comunicación que fomenten desde los 

inicios de la carrera un programa que dé seguimiento a los objetivos e ideas de los 

estudiantes. 

 

Generar un catálogo de los recursos, ofertas, concursos y estímulos con los que se 

cuenta al interior y exterior de la Facultad para impulsar el emprendimiento 

empresarial, no sólo para que los estudiantes de la licenciatura en Administración y 

Contaduría los conozcan, sino que a la vez sea un beneficio para toda la población 

estudiantil de la UAGro, además de volverse un valor agregado con el que cuente 

la Universidad. 
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Resumen 

 

En este estudio se realizó un análisis tanto de alumnos que emprende como 

aquellos que no lo hacen. De los estudiantes que actualmente emprenden un 

negocio el 26.7% se dedica al sector servicios, mientras que el 73.3% al sector 

comercio, el 26.7% de estos estudiantes emprendedores dijeron que la principal 

motivación que los lleva a emprender un negocio fue porque consideran tener 

espíritu emprendedor y porque han tenido la oportunidad de financiamiento, el 

53.3% considera que la falta de crecimiento de su negocio se debe a factores 

económicos. Se encontró que los estudiantes que no han emprendido un negocio 

consideran que la falta de capital es el factor principal que les ha impedido 

emprender un negocio, sin embargo, el 86.3% de ellos consideran que en el futuro 

emprenderán su propio negocio. 

 

 

Resultados 

 

Se encuestó un total de 161 alumnos del séptimo semestre de la Licenciatura en 

Gestión Turística de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de 

Guerrero. 

 

Tabla 226. Porcentaje de alumnos encuestados 
 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Lic. En Gestión Turística 193 161 83.4% 

Total 193 
 

161 83.4% 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 

Tabla 227. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de 
empresas que apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 50 31.1 31.1 31.1 

No 111 68.9 68.9 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

Tabla 229. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 15 9.3 9.3 9.3 

No 146 90.7 90.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 

 

 

  

Tabla 228. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

16 9.9 32.0 32.0 

Secretaria de Economía 6 3.7 12.0 44.0 

Nacional Financiera 
(NAFIN) 

2 1.2 4.0 48.0 

Jóvenes Empresarios 
por México (JEMAC) 

12 7.5 24.0 72.0 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

12 7.5 24.0 96.0 

Otros 2 1.2 4.0 100.0 

Total 50 31.1 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 

 
Tabla 230. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 4 2.5 26.7 26.7 

Comercio 11 6.8 73.3 100.0 

Total 15 9.3 100.0  

 

 

 

 
Tabla 231.  a emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ejercer mi profesión 2 1.2 13.3 13.3 

Para ser libre laboral y 
financieramente 

3 1.9 20.0 33.3 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

4 2.5 26.7 60.0 

Por el apoyo familiar 2 1.2 13.3 73.3 

Porque tuve una 
oportunidad de 
financiamiento 

4 2.5 26.7 100.0 

Total 15 9.3 100.0  
 
 

 

Tabla 232. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Trámites 
gubernamentales 

1 .6 6.7 6.7 

Falta de capacitación 1 .6 6.7 13.3 

Exceso de competencia 2 1.2 13.3 26.7 

Factores sociales 2 1.2 13.3 40.0 

Factores económicos 8 5.0 53.3 93.3 

Otro 1 .6 6.7 100.0 

Total 15 9.3 100.0  
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Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 235. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de motivación / 
interés 

7 4.3 35.0 35.0 

Me siento satisfecho con 
mi trabajo actual 

2 1.2 10.0 45.0 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

7 4.3 35.0 80.0 

No me gusta asumir 
riesgos 

2 1.2 10.0 90.0 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

1 .6 5.0 95.0 

Falta de tiempo 1 .6 5.0 100.0 

Total 20 12.4 100.0  
 
 

 

 

Tabla 233. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 126 78.3 86.3 86.3 

No 20 12.4 13.7 100.0 

Total 146 90.7 100.0  

Tabla 234. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 74 46.0 58.7 58.7 

Falta de apoyo familiar 2 1.2 1.6 60.3 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

30 18.6 23.8 84.1 

Falta de tiempo 18 11.2 14.3 98.4 

Otro 2 1.2 1.6 100.0 

Total 126 78.3 100.0  
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Tabla 236. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 65 40.4 51.6 51.6 

Tal vez 61 37.9 48.4 100.0 

Total 126 78.3 100.0  

 

 
 

 
Bloque 3 Contexto Laboral 

 

 
Tabla 237. Estudiantes que trabajan actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 Si 56 34.8 34.8 34.8 

No 105 65.2 65.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

  

Tabla 238. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 14 8.7 13.3 13.3 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

2 1.2 1.9 15.2 

No me interesa 1 .6 1.0 16.2 

Por cuestiones familiares 12 7.5 11.4 27.6 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

76 47.2 72.4 100.0 

Total 105 65.2 100.0  
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Tabla 239. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 24 14.9 42.9 42.9 

Privada 32 19.9 57.1 100.0 

Total 56 34.8 100.0  
 
 

 

 
Tabla 240. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Servicios 44 27.3 78.6 78.6 

Comercio 12 7.5 21.4 100.0 

Total 56 34.8 100.0  
 
   

Tabla 241. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 45 28.0 80.4 80.4 

Supervisión 10 6.2 17.9 98.2 

Jefatura de 
departamento 

1 .6 1.8 100.0 

Total 56 34.8 100.0  

Tabla 242. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 18 11.2 32.1 32.1 

6 meses a 1 año 14 8.7 25.0 57.1 

2 años o más 24 14.9 42.9 100.0 

Total 56 34.8 100.0  
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Tabla 243. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

 Si 29 18.0 51.8 51.8 

No 27 16.8 48.2 100.0 

Total 56 34.8 100.0  
 
 

 

Conclusiones 

 

A pesar de los apoyos Gubernamentales y a los esfuerzos de las Instituciones de 

Educación Superior a través de los programas y planes de estudios con asignaturas 

relacionadas con el emprendimiento de negocios, se encontró que la mayoría de los 

estudiantes de la Licenciatura en Gestión  Turística de la Facultad de Turismo de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, no conocen, ni han escuchado de empresas 

que apoyan la gestión o financiamiento de proyectos emprendedores en nuestro 

país, los pocos que saben que existen este tipo de instituciones, identifican  

principalmente al Instituto Nacional del Emprendedor, seguido de Jóvenes 

Emprendedores por México y el Instituto Guerrerense del emprendedor. 

La mayoría de los estudiantes no emprenden un negocio (90.7%), ellos refieren que 

el principal motivo que les impide emprender, es la falta de capital, la orientación y 

capacitación para emprender y la falta de tiempo. Sin embargo, también mencionan 

que otras de las razones por las que no han considerado emprender un negocio es 

por la falta de motivación e interés, seguido de porque están dedicados totalmente 

a sus estudios, porque no les gusta asumir riesgos, en último lugar refieren a la falta 

de conocimiento, sin embargo, el 86.3% de los estudiantes dicen que en el futuro 

está en sus planes emprender su propio negocio. 

De los que han emprendido su propio negocio (9.3%), el 73% refieren que el giro de 

su negocio está relacionado al sector comercio y el resto lo hace en el sector 

servicios, de ellos el 26.7% refieren que la razón que los motivó a emprender fue 

porque se les presentó una oportunidad de financiamiento y porque dicen tener 
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espíritu emprendedor principalmente, mientras que el 20% dijeron que por ser libre 

laboral y financieramente. Estos estudiantes indican que uno de los principales 

factores que ha impedido el crecimiento y desarrollo de sus empresas son los 

factores económicos con el 53%, el exceso de competencia y factores sociales con 

el 13%, por último, los trámites gubernamentales y falta de capacitación con el 6.7%.  

 

 

 

Recomendaciones  

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

 

En las asignaturas relacionadas con el emprendimiento, se genere un producto final 

con contenido enfocado a los apartados que conforman la formulación y evaluación 

de proyectos emprendedores. 

 

En asignaturas específicas relacionadas con el emprendimiento de negocios se 

proporcione mayor información acerca de las Instituciones que brindan apoyo a 

proyectos emprendedores y los mecanismos que permitan hacer uso de las 

convocatorias que emiten dichas instituciones. 

 

Promover y realizar dentro de su Institución Educativa, conferencias y talleres extra 

clase que permitan adquirir conocimientos y habilidades para la formulación y 

evaluación de proyectos productivos, así como la elaboración de planes de negocios 

de sus proyectos emprendedores.  

 

Realizar conferencias de casos de éxito con personas emprendedoras.  

 

Realizar visitas a empresas con la finalidad de conocer cómo se gestaron estas 

empresas. 

 

Investigar en un futuro estos temas como parte del seguimiento de egresados.  
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue conocer los factores que determinan las 

expectativas para emprender por parte de los estudiantes de la licenciatura en 

Ciencias Ambientales. Se realizó un estudio con una muestra de 32 de los 338 

estudiantes inscritos en la carrera de la licenciatura en ciencias ambientales, que se 

imparte en el Campus Llano Largo, Acapulco. Los resultados muestran que, en lo 

general, los estudiantes no han escuchado sobre la existencia de empresas que 

apoyan a la gestión de proyectos emprendurismo y que unos de los principales 

factores que impide el desarrollo de una empresa es lo económico. En conclusión, 

los resultados reflejan la necesidad de reforzar el plan de estudio de la licenciatura, 

con unidades de aprendizaje de emprendimiento, así mismo que se incluyan 

estancias para docentes y estudiantes con programas de emprendurismo y/o 

emprendedores consolidados. 

 

Resultados 

Se encuestó un total de 32 alumnos del noveno semestre de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. 

 

Tabla 244. Porcentaje de alumnos encuestados 

 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Lic. En Ciencias Ambientales 84 32 38.09% 

Total 84 
 

32 38.09% 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 
 

Tabla 245. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas que 
apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 1 3.1 3.1 3.1 

No 31 96.9 96.9 100.0 

Total 32 100.0 100.0  
 
 
 

 

Tabla 246. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Secretaria de 
Economía 

1 3.1 100.0 100.0 

 
 

 

 
Tabla 247. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 Si 5 15.6 15.6 15.6 

No 27 84.4 84.4 100.0 

Total 32 100.0 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 

 
Tabla 248. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 2 6.3 40.0 40.0 

Comercio 3 9.4 60.0 100.0 

Total 5 15.6 100.0  
 
 

 

Tabla 249. Razón principal que motivó  a emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ser libre laboral y 
financieramente 

3 9.4 60.0 60.0 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

1 3.1 20.0 80.0 

Por el apoyo familiar 1 3.1 20.0 100.0 

Total 5 15.6 100.0  
 
 
 

 

Tabla 250. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 
empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Factores sociales 1 3.1 20.0 20.0 

Factores económicos 4 12.5 80.0 100.0 

Total 5 15.6 100.0  
 

 

 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

Tabla 251. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 21 65.6 77.8 77.8 

No 6 18.8 22.2 100.0 

Total 27 84.4 100.0  
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Tabla 252. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Falta de capital 16 50.0 76.2 76.2 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un 
negocio 

4 12.5 19.0 95.2 

Falta de tiempo 1 3.1 4.8 100.0 

Total 21 65.6 100.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 254. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

1 3.1 16.7 16.7 

Falta de motivación / 
interés 

1 3.1 16.7 33.3 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

2 6.3 33.3 66.7 

No me gusta asumir 
riesgos 

1 3.1 16.7 83.3 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

1 3.1 16.7 100.0 

Total 6 18.8 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 253. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 8 25.0 38.1 38.1 

Tal vez 13 40.6 61.9 100.0 

Total 21 65.6 100.0  
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Bloque 3 Contexto Laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 258. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 11 34.4 78.6 78.6 

Comercio 3 9.4 21.4 100.0 

Total 14 43.8 100.0  
 

 

Tabla 255. Estudiantes que trabajan actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 14 43.8 43.8 43.8 

No 18 56.3 56.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

Tabla 256. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 6 18.8 33.3 33.3 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

2 6.3 11.1 44.4 

Por cuestiones familiares 1 3.1 5.6 50.0 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

9 28.1 50.0 100.0 

Total 18 56.3 100.0  

Tabla 257. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 4 12.5 28.6 28.6 

Privada 10 31.3 71.4 100.0 

Total 14 43.8 100.0  
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Tabla 259. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 14 43.8 100.0 100.0 

Total 14 43.8 100.0  
 
 
 

 

Tabla 260. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 6 18.8 42.9 42.9 

6 meses a 1 año 1 3.1 7.1 50.0 

2 años o más 7 21.9 50.0 100.0 

Total 14 43.8 100.0  
 
 
 

 

Tabla 261. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No 14 43.8 100.0 100.0 

Total 14 43.8 100.0  
 

 

 

Conclusiones 

Las aportaciónes que se derivan del presente estudio es una radiografía de los 

factores y percepciones que tienen los estudiantes de la licenciatura en Ciencias 

Ambientales en la formación de la cultura emprendedora, en la escuela Superior de 

Ciencias Ambientales, en donde el programa de la licenciatura de Ciencias 

Ambientales presenta limitaciones y, por tanto, no alcanza la finalidad en materia de 

emprendimiento. Los resultados muestran que la licenciatura es una de las carreras 

en donde sus estudiantes no perciben o no les interesa emprender su propio 

negocio y tampoco tienen una iniciativa empresarial y un espíritu emprendedor.  Por 

otra parte, los factores principales que impiden emprender en un negocio son el 
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económico y que no conocen las dependencias que apoyan a este tipo de iniciativa 

para el emprendimiento. Las implicaciones para esta escuela superior no se ha 

enfocado en desarrollar modelos de enseñanza de emprendimiento que permitan a 

los estudiantes encontrar espacios en donde se puedan desarrollar ideas, contribuir 

con experiencias. Los hallazgos del estudio son muy limitados debido a que solo 32 

estudiantes participaron en el estudio de los 338 estudiantes que tiene el plantel, lo 

que la información obtenida impide detectar a los estudiantes que puedan ser 

emprendedores, de esta misma manera no se obtuvieron datos sobre la percepción 

de los maestros y de los directivos de la escuela, lo que limita el análisis completo. 

Sin embargo, se hace necesario y evidente la necesidad de desarrollar una 

investigación más amplia y completa que permita conocer el grado de 

involucramiento de los directivos, docentes y estudiantes. 

 

Recomendaciones.  

Incluir unidades de aprendizaje sobre emprendimiento en el plan de estudios de la 

licenciatura de Ciencias Ambientales. 

Promover estancias de docentes y estudiantes en otras universidades 

Realizar cursos talleres de emprendimiento.  
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Resumen 

La muestra se conformó de los estudiantes de la Licenciatura en Economía de la 

Facultad de Economía situada en Acapulco de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, dentro del estudio participaron un total de 23 estudiantes a través de un 

censo. En este estudio se realizó un análisis tanto de alumnos que emprende como 

aquellos que no lo hacen. De los estudiantes que actualmente emprenden un 

negocio el 100% se dedica al sector servicios, el 50% de estos estudiantes 

emprendedores dijeron que la principal motivación que los lleva a emprender un 

negocio fue para tener independencia laboral y financiera el otro 50% lo ha hecho 

por el apoyo de su familia. El 100% de los participantes considera que la falta de 

crecimiento de su negocio se debe al exceso de competencia.  

 

Se encontró que los estudiantes que no han emprendido un negocio consideran que 

la falta de capital es el factor principal que les ha impedido emprender un negocio, 

sin embargo, el 81% de ellos consideran que en el futuro emprenderán su propio 

negocio. 

 

 

Resultados 

Se encuestó un total de 23 alumnos del noveno semestre de la Licenciatura en 

Economía de un total de 41 estudiantes inscritos. 

 

Tabla 262. Porcentaje de alumnos encuestados 
 

Nº Programa Educativo Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
encuestados 

Porcentaje de alumnos 
encuestados 

1 Lic. En Economía 41 23 56% 

Total 41 
 

23 56% 
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Bloque 1 Resultados Generales 

 

 
Tabla 263. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas que 

apoyan la gestión y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 8 34.8 34.8 34.8 

No 15 65.2 65.2 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

 

 

 
Tabla 264. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 

familiarizados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

6 26.1 75.0 75.0 

Instituto Guerrerense del 
Emprendedor (INGE) 

1 4.3 12.5 87.5 

Otros 1 4.3 12.5 100.0 

Total 8 34.8 100.0  

 

 

 

 
Tabla 265. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 2 8.7 8.7 8.7 

No 21 91.3 91.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  
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Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 

 
Tabla 266. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 2 8.7 100.0 100.0 

Total 2 8.7 100.0  
 
 
 

 

Tabla 267.  Razón principal que motivó a emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ser libre laboral y 
financieramente 

1 4.3 50.0 50.0 

Por el apoyo familiar 1 4.3 50.0 100.0 

Total 2 8.7 100.0  
 
 

 

 
Tabla 268. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo de su 

empresa 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Exceso de competencia 2 8.7 100.0 100.0 

Total 2 8.7 100.0  

 
 

 
 

Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 

Tabla 269 Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 17 73.9 81.0 81.0 

No 4 17.4 19.0 100.0 

Total 21 91.3 100.0  
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Tabla 270. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 10 43.5 58.8 58.8 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 
5 21.7 29.4 88.2 

Falta de tiempo 2 8.7 11.8 100.0 

Total 17 73.9 100.0  
 
 
 
 

Tabla 272. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 11 47.8 64.7 64.7 

Tal vez 6 26.1 35.3 100.0 

Total 17 73.9 100.0  
 
 

 

Bloque 3 Contexto Laboral 
 

Tabla 271. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

1 4.3 25.0 25.0 

Falta de conocimiento / 
asesoría para asumir 

riesgos 

3 13.0 75.0 100.0 

Total 4 17.4 100.0  

 
 
 
 

Tabla 273. Estudiantes que trabajan actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 5 21.7 21.7 21.7 

No 18 78.3 78.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  
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Tabla 274. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 1 4.3 5.6 5.6 

No tengo la necesidad 
de trabajar 

1 4.3 5.6 11.1 

Por cuestiones familiares 2 8.7 11.1 22.2 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

14 60.9 77.8 100.0 

Total 18 78.3 100.0  

Tabla 275. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 1 4.3 20.0 20.0 

Privada 4 17.4 80.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  

Tabla 276. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Servicios 5 21.7 100.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  

Tabla 277. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 3 13.0 60.0 60.0 

Jefatura de 
departamento 

1 4.3 20.0 80.0 

Director 1 4.3 20.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  
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Tabla 278. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 2 8.7 40.0 40.0 

6 meses a 1 año 2 8.7 40.0 80.0 

2 años o más 1 4.3 20.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  

      

 

 

 
Tabla 279. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 

carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 3 13.0 60.0 60.0 

No 2 8.7 40.0 100.0 

Total 5 21.7 100.0  

 
 

 

Conclusiones 

 

A pesar de los apoyos Gubernamentales y de los esfuerzos de las Instituciones de 

Educación Superior a través de los programas y planes de estudios con asignaturas 

relacionadas con el emprendimiento de negocios, se encontró que la mayoría de los 

estudiantes de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Economía situada en 

Acapulco, de la Universidad Autónoma de Guerrero, no conocen, ni han escuchado 

de empresas que apoyan la gestión o financiamiento de proyectos emprendedores 

en nuestro país, los que saben que existen este tipo de instituciones, identifican  

principalmente al Instituto Nacional del Emprendedor, seguido del Instituto 

Guerrerense del emprendedor y otros. 

La mayoría de los estudiantes no emprenden un negocio (91.3%), ellos refieren que 

el principal motivo que les impide emprender, es la falta de capital, la orientación y 

capacitación para emprender y la falta de tiempo. Sin embargo, el 81% de los 

estudiantes dicen que en el futuro está en sus planes emprender su propio negocio. 
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De los que han emprendido su propio negocio (8.7%), todos refieren que el giro de 

su negocio está relacionado al servicio, de ellos el 50% refieren que la razón que 

los motivó a emprender fue para tener independencia laboral y financiera el otro 

50% por el apoyo de su familia. Estos estudiantes coinciden que uno de los 

principales factores que ha impedido el crecimiento y desarrollo de sus empresas 

es el exceso de competencia. 

 

 

Recomendaciones.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

 

En las asignaturas relacionadas con el emprendimiento, se genere un producto final 

con contenido enfocado a los apartados que conforman la formulación y evaluación 

de proyectos emprendedores. 

 

En asignaturas específicas relacionadas con el emprendimiento de negocios se 

proporcione mayor información acerca de las Instituciones que brindan apoyo a 

proyectos emprendedores y los mecanismos que permitan hacer uso de las 

convocatorias que emiten dichas instituciones. 

 

Promover y realizar dentro de su Institución Educativa, conferencias y talleres extra 

clase que permitan adquirir conocimientos y habilidades para la formulación y 

evaluación de proyectos productivos, así como la elaboración de planes de negocios 

de sus proyectos emprendedores.  

 

Realizar conferencias de casos de éxito con personas emprendedoras.  

 

Realizar visitas a empresas con la finalidad de conocer cómo se gestaron estas 

empresas. 

 

Investigar en un futuro estos temas como parte del seguimiento de egresados. 
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Resumen 

La muestra estuvo integrada por 22 estudiantes de las siguientes carreras: 

Licenciatura en Administración Turística, Licenciatura en Administración de 

Empresas, Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en Negocios Internacionales 

a través de un censo.  

 

En este estudio se realizó un análisis tanto de alumnos que emprenden como 

aquellos que no lo hacen. De los estudiantes que actualmente emprenden un 

negocio el 33.3% se dedica al sector servicios, mientras que el 66.6% al sector 

comercio, el 33.3% de estos estudiantes emprendedores dijeron que la principal 

motivación que los lleva a emprender un negocio fue porque consideran tener 

espíritu emprendedor, porque han tenido la oportunidad de financiamiento y porque 

desean tener libertad laboral y financiera, el 66.7% considera que la falta de 

crecimiento de su negocio se debe a factores económicos. Se encontró que los 

estudiantes que no han emprendido un negocio consideran que la falta de capital 

es el factor principal que les ha impedido emprender un negocio, sin embargo, el 

89.5% de ellos consideran que en el futuro emprenderán su propio negocio. 

 

Resultados 

Se encuestó un total de 22 alumnos de los cuatro programas educativos de nivel 

licenciatura en: Administración Turística, Administración de Empresas, Contaduría, 

Negocios Internacionales. 

Tabla 280. Porcentaje de alumnos encuestados 

 

 

 

 

 

 

Nº Programa Educativo Alumnos 
encuestados 

1 Licenciatura en 
Administración Turística 

7 

2 Licenciatura en 
Administración de Empresas 

2 

3 Licenciatura en Contaduría 2 

4 Licenciatura en Negocios 
Internacionales 

11 

Total 22 
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Bloque 1 Resultados Generales 
 

Tabla 281. Total de estudiantes que han escuchado sobre la existencia de empresas que apoyan la gestión 
y/o financiamiento de proyectos emprendedores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 Si 8 36.4 36.4 36.4 

No 14 63.6 63.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2.1 Estudiantes Emprendedores 
 
 

 

Tabla 282. Instituciones de gestión y/o financiamiento a proyectos, con las cuales los estudiantes están 
familiarizados 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 

6 27.3 75.0 75.0 

Secretaria de Economía 2 9.1 25.0 100.0 

Total 8 36.4 100.0  

 
Tabla 283. Estudiantes que actualmente emprenden su propio negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 3 13.6 13.6 13.6 

No 19 86.4 86.4 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Tabla 284. Giro de la empresa de estudiantes que actualmente emprenden un negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Servicios 1 4.5 33.3 33.3 

Comercio 2 9.1 66.6 100.0 

Total 3 13.6 100.0  
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Bloque 2.2 Estudiantes No Emprendedores 
 

  

   Tabla 285.  a emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Para ser libre laboral y 
financieramente 

1 4.5 33.3 33.3 

Porque tengo espíritu 
emprendedor 

1 4.5 33.3 66.7 

Porque tuve una 
oportunidad de 
financiamiento 

1 4.5 33.3 100.0 

Total 3 13.6 100.0  

Tabla 286. Factor principal que consideran los estudiantes que ha impedido el crecimiento y desarrollo 
de su empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Exceso de competencia 1 4.5 33.3 33.3 

Factores económicos 2 9.1 66.7 100.0 

Total 3 13.6 100.0  

Tabla 287. Estudiantes que actualmente no emprenden un negocio, pero han considerado 
hacerlo en un futuro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 17 77.3 89.5 89.5 

No 2 9.1 10.5 100.0 

Total 19 86.4 100.0  
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Tabla 289. Factor principal por el cual los estudiantes no han considerado emprender su propio negocio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No tengo la necesidad 
económica 

1 4.5 50.0 50.0 

Prefiero dedicarme 
totalmente a mis 

estudios 

1 4.5 50.0 100.0 

Total 2 9.1 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 290. Estudiantes que han considerado emprender su propio negocio al concluir su 
carrera 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 8 36.4 47.1 47.1 

Definitivamente 
no 

1 4.5 5.9 52.9 

Tal vez 8 36.4 47.1 100.0 

Total 17 77.3 100.0  

 

 

  

Tabla 288. Factor principal que ha impedido a los alumnos emprender su propio negocio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta de capital 11 50.0 64.7 64.7 

Falta de orientación / 
capacitación para 

emprender un negocio 

1 4.5 5.9 70.6 

Falta de tiempo 5 22.7 29.4 100.0 

Total 17 77.3 100.0  
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Bloque 3 Actitud Emprendedora por Programa Educativo 

 
Gráfico 1 Distribución porcentual de estudiantes que emprenden su propio negocio por programa educativo 

 
 

Bloque 4 Contexto Laboral 
 

 
Tabla 291. Estudiantes que trabajan actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 13 59.1 59.1 59.1 

No 9 40.9 40.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Tabla 292. Razón principal por la cual no se encuentran laborando actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No encuentro empleo 2 9.1 22.2 22.2 

Porque me dedico 
plenamente al estudio 

7 31.8 77.8 100.0 

Total 9 40.9 100.0  
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Tabla 295. Nivel que ocupan dentro de la empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Operativo 8 36.4 61.5 61.5 

Supervisión 2 9.1 15.4 76.9 

Jefatura de 
departamento 

2 9.1 15.4 92.3 

Jefatura de área 1 4.5 7.7 100.0 

Total 13 59.1 100.0  
 

 

 
Tabla 296. Antigüedad laboral dentro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Menor a 6 meses 6 27.3 46.2 46.2 

6 meses a 1 año 7 31.8 53.8 100.0 

Total 13 59.1 100.0  
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Tabla 293. Tipo de empresa en la que laboran actualmente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Pública 1 4.5 7.7 7.7 

Privada 12 54.5 92.3 100.0 

Total 13 59.1 100.0  

 
Tabla 294. Giro de la empresa en la que laboran actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Servicios 13 59.1 100.0 100.0 

Total 13 59.1 100.0  
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Tabla 297. Las actividades que realizan los estudiantes que laboral son acorde a su 

carrera 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 9 40.9 69.2 69.2 

No 4 18.2 30.8 100.0 

Total 13 59.1 100.0  

 

 

 

Conclusiones 

 

Se puede observar que la mayor parte de los estudiantes no conocen sobre la 

existencia de empresas que apoyan la gestión o bien el financiamiento de proyectos 

emprendedores, sin embargo, el Instituto Nacional del Emprendedor es la institución 

más posicionada en la mente de los estudiantes de la universidad. Existe una 

minoría de comunidad estudiantil que emprende un negocio en donde se encuentra 

un área de oportunidad que puede desarrollarse. Aquel porcentaje que emprende 

un negocio antes de terminar sus estudios lo hace en los sectores comercio y 

servicio, siendo el primero el de mayor porcentaje, en este contexto los principales 

obstáculos para que estos jóvenes puedan hacer que sus empresas puedan crecer 

radican en los factores que se derivan de la competencia y los factores económicos. 

Aquellos que no emprenden consideran que el factor principal para poder decidir 

emprender es la falta de capital primordialmente. Se puede ver que la mitad de los 

encuestados se encuentran insertos en el campo laboral en un 60%, la mayoría 

dentro del sector servicios y en actividades relacionadas en su formación 

profesional.  
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Recomendaciones.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

 

Se recomienda tener más acercamiento con instituciones que apoyen el 

financiamiento a los emprendedores.  

 

Continuar con la investigación para tener indicadores que nos den un panorama a 

través del tiempo sobre el interés de los estudiantes para emprender.  

 

Realizar actividades para promover el interés en realizar emprendimientos durante 

la etapa de formación profesional.  

 

Se recomienda implementar talleres para ampliar los conocimientos en los 

estudiantes sobre la temática.  

 

Invitar jóvenes emprendedores exitosos para dar sus testimonios sobre sus logros.  
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Spin-off. Un modelo para empresas que nacen de la ciencia 

 

Tradicionalmente se ha considerado que la transferencia de conocimientos de las 

instituciones de educación superior hacia las empresas y organismos tanto públicos 

como privados se realiza por medio del capital intelectual que las personas llevan 

consigo al momento de ser contratadas en dichas organizaciones o por medio de 

las publicaciones que aportan al cuerpo del conocimiento, sin embargo, en la 

actualidad existen mecanismos como las licencias y las patentes que también 

cumplen esta función y, en particular, existe una modalidad que está íntimamente 

relacionada con el presente libro, las spin-off, sin embargo, ¿cómo se podría 

conceptualizar a este modelo de empresa? 

 

Para fines de esta investigación es posible conceptualizar a las Spin-off como: 

Empresas de base tecnológica que pueden desprenderse de una investigación 

realizada de organizaciones como universidades o institutos en la cual se pasó por 

tres etapas (investigación, tecnología e innovación) dando como resultado un 

producto o servicio que tiene la posibilidad de comercializarse generando beneficios 

tanto económicos como sociales. 

 

En este orden de ideas es importante realizar las siguientes precisiones: 

 

a) Existe un interés internacional por promover la creación de spin-off pues sus 

aportaciones resultan de alto valor generando además recursos para las 

instituciones de educación superior; 

b) Son creadoras de empleos de alto perfil y valor intelectual; 

c) Este estudio hace referencia precisamente a instituciones de educación 

superior que son los organismos que cuentan con un gran potencial para 

fomentar el desarrollo de estas; 

d) Las tres etapas a que se hace referencia son investigación (es la etapa donde 

se encuentra una necesidad y la respuesta a la misma), tecnología (lograr un 

modelo o producto capaz de ser usado), innovación (la capacidad para 

escalar el producto o servicio a niveles que permita su comercialización). 

En este sentido, resulta importante el que las instituciones de educación superior no 

solo promuevan modelos de emprendimiento, sino que sean capaces de impulsar y 

fomentar el desarrollo de empresas de base tecnológica que permita crear 

soluciones de alto valor agregado alejando con ello a sus egresados de un medio 

sobre saturado y creando nuevos nichos de mercado exitosos que sean a su vez 

una inspiración para las nuevas generaciones. 
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Un ejemplo sencillo coadyuvará a comprender mejor como se desarrolla el modelo 

de Spin-off. 

Durante una investigación un equipo de universitarios descubre una solución 

biológica para controlar la enfermedad que afecta al mango, este equipo de alto 

nivel lleva a cabo los experimentos, realiza todos los protocolos y comprueba que 

su solución es válida. Esta etapa es la que se denomina investigación ya que a nivel 

laboratorio han demostrado la utilidad de su solución y podrían limitarse a publicar 

sus hallazgos y continuar con el siguiente descubrimiento. Hasta este punto, 

ciertamente han hecho un aporte al cuerpo del conocimiento, sin embargo, la 

solución aun no sale el laboratorio. 

En una segunda etapa el equipo decide llevar sus resultados al campo, para ello, 

deben lograr que su solución biológica sea estable (es decir, que se pueda envasar 

y probar en plantas de mango directamente en el campo), después de mucho 

trabajo logran sus propósitos y comprueban que su solución biológica funciona, esta 

etapa se conoce como tecnología, es decir, han logrado pasar del laboratorio a una 

solución que es posible aplicar en la realidad. 

En la tercera etapa se tienen dos grandes retos, el relativo a la parte tecnológica y 

el tortuoso camino de la burocracia. En cuanto a la parte tecnológica se debe poder 

escalar la solución a nivel industrial, de tal forma que esté disponible en el mercado 

en las cantidades suficientes, al precio adecuado y con la presentación correcta. En 

lo concerniente a la parte burocrática es importante resaltar que para poder dar a 

luz a una Spin-off se debe pasar por el mismo proceso que cualquier otra empresa 

cubriendo los requisitos de todas las dependencias gubernamentales, los requisitos 

legales y normativos, siendo aquí donde las instituciones de educación superior, las 

incubadoras y los apoyos al emprendedor juegan un papel esencial al apoyar con 

orientación, recursos, instalaciones y financieros para lograr la consolidación y éxito 

de estas spin-off. 

Ciertamente en nuestro país el crear empresas con base tecnológica no resulta aún 

del todo común, sin embargo, son precisamente este tipo de empresas que permiten 

crear empleos de alto nivel, abrir nichos de mercado inexistentes y fomentar el 

capital intelectual, brindando además un gran dinamismo a las empresas en 

particular y a la comunidad en general. 

Como fue posible ver en la tabla 4 del capítulo 1, solo el 5.1 % de quienes van a 

emprender un negocio lo hacen en el giro de la transformación por lo que es un área 

de oportunidad el poder considerar el modelo de spin-off en las unidades de estudio 

seleccionadas. 

Ciertamente la investigación arroja evidencia referente a que el factor económico es 

el principal factor que inhibe la creación de nuevas empresas tal como se menciona 

en la tabla 8 del capítulo uno donde es posible ver que el 62.7 % de la muestra 

seleccionada refiere que es la falta de capital la que le impide emprender su propio 
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negocio, sin embargo Hurst y Lusardi (2004) mencionan que existen otros factores 

como los antecedentes familiares y el grado de preparación tienen un papel 

importante en el deseo de emprender. Anexo a lo anterior, es importante resaltar 

que tal como se puede ver en la tabla uno del capítulo uno, la falta de información 

que tiene la muestra seleccionada (el 74% no tiene sobre empresas que apoyan la 

gestión y/o financiamiento a proyectos emprendedores) es muy probable que sea 

un factor concomitante en las limitaciones que se tienen para emprender un 

negocio.  Por ello, se sugiere el considerar estos factores, así como el entorno 

empresarial y los programas específicos de cada institución superior para promover 

el espíritu emprendedor. 

 


