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Resumen 

 

 

 

Como respuesta a un entorno socioeconómico globalizado, los programas 
educativos en las Instituciones de Educación Superior han sufrido de cambios 
significativos para adaptarse en las áreas del conocimiento administrativo, 
particularmente en la autogeneración de empleo; ya que una de las principales 
causas que señalan la desaparición de las MiPyMES en México, se debe a que los 
empresarios no tienen idea sobre la administración de sus organizaciones 
(Villanueva, 2012). Esto lleva a que la educación puede tener impacto en el futuro 
de las personas, no solo por prepararlas en cuanto a conocimientos, sino también 
en desarrollar sus habilidades y competencias que le serán útiles para sobrellevar 
retos y aprovechar oportunidades. Por lo anterior, este documento describe un 
proyecto de investigación orientado a identificar la situación prevaleciente en la 
formación de emprendedores en una dependencia académica pública, a través de 
la opinión de los estudiantes activos y egresados que han cursado la experiencia 
educativa Desarrollo de Emprendedores. Los resultados, estadísticamente 
señalan que se debe reforzar el programa educativo con respecto a dar a conocer 
las diferentes fuentes de financiamiento disponibles en la actualidad para 
emprendedores, con el interés de reducir el temor manifestado ante el riesgo de 
no contar con recursos económicos propios para implementar sus ideas de 
negocios; además, se determinó que la mercadotecnia es un área importante a 
fortalecer en la formación profesional, con el objetivo de mantener las ventas; así 
mismo, gráficamente se encontraron algunas diferencias entre las opiniones 
vertidas de acuerdo al género. 
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Introducción General 

De acuerdo con datos de Gobierno del Estado de Veracruz, en la ciudad de 

Xalapa se tiene una creciente oferta de profesionistas considerando que, en dicha 

ciudad entre los años 2013 y 2014, la población que inicio su educación en los 

niveles medio superior y superior fue alrededor de 135,000 personas (SEFIPLAN, 

2015, pág. 4); de las cuales únicamente el 52% formará parte de la población 

ocupada (INEGI, 2012) con lo que la escasez de empleos día a día es una 

realidad en el Estado. 

La situación anterior, ha generado que al momento de egresar los 

estudiantes de programas educativos de licenciatura, generalmente tengan dos 

opciones:1) migrar a las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, la 

ciudad de México e incluso salir del país, o 2) quedarse y competir por empleos 

que en gran parte de los casos ofrecen bajos sueldos, sin prestaciones, sin 

seguridad laboral, ni las condiciones laborales mínimas para satisfacer las 

necesidades básicas tanto de ellos, como de su familia.  

Un dato relevante, relacionado con el tema, surge en un comunicado de 

René Torres Fragoso, director general de CONTPAQ (empresa privada de 

desarrollo y comercialización de software empresarial), en el que comentó que el 

80% de las: micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) que se crean en el 

país, desaparecen durante su primer año de vida por falta de conocimientos y 

habilidades en la administración de las mismas (Elempresario.com, 2009). 

Dada esta situación, el gobierno y otras instituciones se han encargado de 

crear programas que apoyen a las personas interesadas en desarrollar y 

emprender su empresa y generar su propio empleo, proporcionándoles recursos 

financieros, asesorías y capacitación, como por ejemplo: el “StartUp Weekend 

México” como parte del movimiento internacional “StartUp Weekend”, el “Centro 

Comunitario de Aprendizaje” del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, “La 

semana del emprendedor” por parte del Gobierno Federal y el “Fondo Nacional 

Emprendedor” de la Secretaría de Economía, son tan solo algunos de ellos. 
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Con estas alternativas favorables para la autogeneración de empleo, podría 

suponerse que una persona en Xalapa, ya sea por la necesidad u oportunidad, 

tendría la posibilidad de emprender o desarrollar un producto o servicio creando su 

propia empresa y al mismo tiempo generar empleos, con mayor razón estarían 

con mayores posibilidades de emprender los estudiantes cuya formación 

profesional se oriente a la administración o gestión de organizaciones o de otras 

licenciaturas del área económico-administrativa, ya que son las más relacionadas 

con actividades para la creación o dirección de instituciones públicas o privadas. 

Ante este panorama, el autor de este trabajo se hizo los siguientes 

cuestionamientos ¿los programas educativos relacionados con el emprendimiento 

de las licenciaturas que se ofrecen en la facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, están ayudando a resolver el 

problema de la escasez de empleos para sus futuros egresados? ¿Los están 

preparando para emprender un negocio en caso de no encontrar empleo? 

¿Emprender una empresa propia es la primera opción de los egresados? Por lo 

comentado, se estableció como objetivo general Diagnosticar los resultados de la 

formación de emprendedores en la Facultad de Contaduría y Administración en la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa. 

Para alcanzar el objetivo antes mencionado, se llevó a cabo un trabajo de 

investigación cuyos resultados se presentan en este documento integrado de 

cuatro capítulos cuyo contenido se describe brevemente en los siguientes 

párrafos. 

En el capítulo 1, se relatan algunos de los elementos metodológicos 

establecidos en la propuesta para la investigación, presentando el planteamiento 

del problema, la justificación, el objetivo, la hipótesis en conjunto con las variables 

a estudiar, la población en estudio, el alcance y tipo de trabajo, las técnicas e 

instrumentos utilizados, así como el proceso de recopilación de información, 

mismos que permitieron al autor desarrollar el proyecto. 
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En el capítulo 2, se especifica un marco teórico donde se define 

principalmente el concepto de emprendimiento, sus características, la clasificación 

y la formación de emprendedores. Además, se establece un apartado donde se 

incluyen algunos trabajos de investigación relacionados con el tema a tratar en el 

presente proyecto. 

En el capítulo 3, se describe el marco contextual, donde se parte de los 

ámbitos socioeconómicos y de la educación en México y la región, hasta llegar a 

hablar de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Contaduría y Administración 

campus Xalapa, la experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores y la 

feria que se realiza al final de dicho curso. 

En el capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas, a 

estudiantes y egresados, así como su análisis, mediante gráficos y tablas 

trabajadas en los programas de Excel y Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), además se destacan algunas conclusiones del capítulo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones realizadas 

como resultado del análisis e interpretación de las opiniones de los estudiantes y 

egresados; seguido de las referencias bibliográficas y un apartado final de anexos.  
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CAPÍTULO 1.  La propuesta para realizar el estudio 

1.1 Introducción 

En este capítulo, se describen los motivos por los cuales se decidió llevar a cabo 

el estudio relacionado con un diagnóstico de la formación de emprendedores en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa, y se establecen los elementos metodológicos más relevantes. Entre ellos, 

la justificación para su desarrollo, el planteamiento del problema que llevó a las 

preguntas de investigación y a la determinación de los objetivos general y 

particulares, la hipótesis, las variables, las dimensiones, los indicadores, la técnica 

e instrumento seleccionados, el alcance y el tipo de estudio, así como la población 

y su respectiva muestra definida de acuerdo con el objeto de estudio. 

1.2 Justificación 

La situación económica y social actual del país, que ha repercutido en la falta de 

empleos, así como en los cambios en la seguridad laboral de lo que en algún 

momento fueron los empleos como los existentes en instituciones 

gubernamentales supuestamente sólidas como Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), o Petróleos Mexicanos (PEMEX), o Instituciones educativas, por mencionar 

algunos, han llevado a la necesidad de recurrir a nivel nacional a la 

autogeneración de empleos.  

Adicionalmente, la tecnología también ha dado lugar a la oportunidad de 

emprender un negocio apoyado en los avances tecnológicos como herramienta de 

gestión, promoción y comunicación, así mismo, la creación de empresas 

incubadoras encargadas de apoyar a los emprendedores y la posibilidad de 

obtener recursos financieros por medio de proyectos productivos de gobierno, han 

sido factores que han apuntalado el desarrollo del emprendimiento.  

Este proyecto tiene como objetivo Diagnosticar los resultados de la 

formación de emprendedores en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa, y dependiendo de los resultados 
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obtenidos proponer alternativas que permitan mejorar la formación de los 

emprendedores, con la finalidad de colaborar en la reducción de las tasas de 

desocupación existentes actualmente en el Estado de Veracruz y particularmente 

en la ciudad de Xalapa. Con ello, se esperan los impactos siguientes: 

✓ Sociocultural: motivar a los estudiantes emprendedores e innovadores, a 

desarrollar sus ideas para poder convertirlas en un negocio. 

✓ Económico: demostrar la importancia y factibilidad de autogeneración de 

empleos. 

✓ Administrativo: determinar los elementos que favorecen al emprendimiento, 

así como los que no lo favorecen. 

✓ Educación: identificar los cambios pertinentes en los planes y programas de 

estudio en la facultad de Contaduría y Administración con respecto a los 

conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades del emprendimiento.  

✓ Personales: la aplicación de conocimientos obtenidos durante la formación 

en el posgrado, para proponer acciones de mejora en la formación de 

emprendedores. 

1.3 Planteamiento del problema 

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, 

campus Xalapa, puede ser considerada en la región, como la principal institución 

educativa responsable de generar profesionistas a nivel de licenciatura preparados 

para ingresar en el mundo laboral relacionado principalmente con la 

administración, la contaduría, los sistemas y la dirección de organizaciones, por lo 

que en los últimos años ha realizado actualizaciones en sus programas 
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educativos, como respuesta a los cambios en la situación económica y laboral de 

la región. 

Uno de los cambios más significativos en el Plan de Estudios del 2003, fue 

la orientación de algunos de sus programas de estudio hacia el emprendimiento, 

sin embargo, hasta la fecha no se conoce si a los estudiantes y a los egresados se 

les está preparando con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para crear y administrar sus propias empresas, considerando la situación actual 

del país y al mismo tiempo aprovechar eficientemente las oportunidades de 

recursos que su entorno les ofrece.  

Por lo anteriormente señalado, surgieron algunas interrogantes 

relacionadas con la necesidad de determinar la situación actual que se está dando 

con el emprendimiento en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa: ¿los cambios relacionados con el 

emprendimiento, realizados en los programas educativos de las licenciaturas que 

se ofrecen en la facultad, están ayudando a resolver el problema de la escasez de 

empleos para sus futuros egresados? ¿Los están preparando para emprender un 

negocio en caso de no encontrar empleo? ¿Emprender una empresa propia es la 

primera opción de los estudiantes? ¿Qué ha sido de los egresados que se titularon 

con proyectos de emprendimiento? ¿Conocen los programas públicos a su 

disposición para el fomento del emprendimiento? ¿Han aprovechado esos 

programas?, y de manera central, ¿Cuáles han sido los resultados de la formación 

de emprendedores en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa? 

1.4 Objetivos de estudio  

General: Diagnosticar los resultados de la formación de emprendedores en la 

Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa. 
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Específicos: 

➢ Conocer los elementos establecidos en el programa de estudio Desarrollo 

de Emprendedores de las cuatro licenciaturas existentes en la Facultad de 

Contaduría y Administración en la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa. 

➢ Identificar cuáles son las expectativas de estudiantes relacionados con la 

cultura emprendedora recibida en la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores de las cuatro licenciaturas que se ofertan. 

➢ Conocer la ocupación laboral de egresados, de las cuatro licenciaturas, y su 

opinión acerca de la formación de emprendedores recibida en la 

licenciatura. 

1.5 Hipótesis 

La formación de emprendedores de la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, a través de la implementación de la 

experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores ha dado como resultado que 

la mayoría de los egresados sean emprendedores. 

1.6 Población en estudio 

Considerando que la formación de emprendedores en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa se ha 

implementado fundamentalmente a través de la impartición de la experiencia 

educativa Desarrollo de Emprendedores, el universo de este estudio se integró de 

los estudiantes que han cursado dicha experiencia educativa.  

Hay que señalar que muchos de los estudiantes antes mencionados, ya 

forman parte de los egresados de las licenciaturas de la Facultad, por lo que en la 

Figura 1, se separan de los que son considerados como estudiantes activos en las 

mismas. 
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Figura 1. Universo por estudiar 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La población por estudiar extraída del universo (Ver Figura 2), se integró 

por dos sectores. Uno de ellos fue el de los estudiantes activos de las cuatro 

licenciaturas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Veracruzana, campus Xalapa que participaron en la Feria de Emprendedores 

como resultado de haber cursado y concluido la experiencia educativa de 

Desarrollo de Emprendedores en noviembre de 2015, año en el que se dio inicio al 

desarrollo del presente trabajo. Dichos estudiantes se encontraban terminando el 

curso y debían exponer en la Feria, el resultado de su participación en el mismo. 

Con esto, se tenía facilidad para obtener información de ellos debido a que se 

podían localizar en un solo espacio.  

De acuerdo con información proporcionada por el encargado de la Feria de 

Emprendedores en el año 2015, se identificaron 17 grupos con un total de 150 

estudiantes entre los cuatro programas educativos, mismos que fueron 

considerados como una parte de la población a estudiar. 
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Por otra parte, era necesario considerar a los egresados que habían 

cursado la experiencia educativa en las licenciaturas de la FCA, pero con el 

condicionamiento de que su egreso hubiera sido de al menos tres años y medio 

anteriores a 2016, que fue el año en el que se obtuvo la información relacionada 

con ellos. La condicionante, se estableció porque en reporte del Monitor Global de 

la Actividad Emprendedora (GEM por sus siglas en inglés) de México 2014, se 

definió al emprendedor con una empresa estable, como aquel que tiene un 

negocio del cual es dueño y que ha estado en operación durante más de tres años 

y medio (Tecnológico de Monterrey, 2014), más adelante en el punto 2.4 se 

hablará sobre la clasificación de emprendedores. 

Figura 2. Población en estudio 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Partiendo de agosto 2016, fecha en la cual se determinó la población a 

estudiar, y considerando tres años y medio atrás, de acuerdo con lo planteado por 

GEM, se obtiene 2012 como el año de egreso que corresponde estudiar. Al 

intentar obtener información con el encargado del Seguimiento de Egresados de la 

Facultad, se me informó que los datos de contacto se tienen registrados por año 

de ingreso y no por el de egreso, por lo cual, basados en que el estándar para 

terminar una licenciatura es de cuatro años, se procedió a solicitar los datos de 

contacto de la generación que ingresó en el año 2008.  
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En la Tabla 1 se presentan los datos proporcionados por el secretario de la 

Facultad con relación al número de estudiantes que egresaron en el año 2012, 

distribuidos por licenciatura. 

Tabla 1 Población de estudiantes que egresaron en 2012 

Licenciatura Egresados 2012 

Contaduría  86 

Administración  110 

Sistemas Computacionales 20 

Gestión y Dirección de Negocios 6 

Total 222 

Fuente: secretario de la Facultad de Contaduría y Administración, campus Xalapa. 

En este documento y a partir de este momento al sector de la población que 

corresponde a los estudiantes del 2015 se les denominará solo Estudiantes; y a 

los que egresaron en el año 2012, solo Egresados. 

1.7 Variable, dimensiones e indicadores 

La variable de estudio en este trabajo se ha denominado: 

Resultado de la formación de emprendedores en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus, Xalapa. Se refiere a la 

consecuencia en la ocupación laboral como emprendedor de un estudiante que 

egresó y cursó la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores en alguna 

de las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. La variable, será medida con la 

retroalimentación de los estudiantes y egresados de las licenciaturas que han 

cursado la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores, puesto que 

ambos conjuntos, han sido influidos por los conocimientos, habilidades y actitudes 

de dicha experiencia educativa. Además, son la fuente de información directa para 

conocer en su opinión, cuáles han sido los elementos recibidos durante el proceso 

enseñanza/aprendizaje en su estancia por la facultad, que contribuyeron o han 

contribuido para considerar el emprendimiento.  

Como ya se mencionó con anterioridad, debido a las características de la 

población, la recopilación de la información del estudio se llevó a cabo en dos 
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momentos diferentes en el tiempo y dirigido a dos sectores de la población 

también distintos, el primero en noviembre de 2015, la encuesta a estudiantes 

participantes en la Feria de Emprendedores y segundo, durante los primeros 

meses de 2017 la encuesta dirigida a egresados. Por tanto, a continuación, en la 

Tabla 2 se describen las dimensiones e indicadores considerados de acuerdo con 

el sector de la población del que se obtuvo la información. 

Tabla 2 Resumen de dimensiones e indicadores por población a estudiar de la variable 
Resultado de la formación de emprendedores 

Sector de la 
población 

Dimensión 
Indicador 

ESTUDIANTES 

Perfil del participante: características sociodemográficas 
que identifican al estudiante. 

Género 

Edad 

Licenciatura 

Sección o semestre 

Año de ingreso 

Procedencia: Ciudad y Estado 

Características del proyecto con el que participa: datos 
relacionados con el proyecto presentado en la Feria. 

Identificación del producto o servicio 
ofertado.  

Problemas que se les presentaron para 
realizar el proyecto. 

Visión emprendedora. Considera emprender en un 
futuro, de ser así, el alcance que pretende obtener. 

Opciones para iniciar el emprendimiento 

Alcance geográfico del emprendimiento. 

Percepción u opinión sobre los elementos que 
contribuyen al emprendimiento. 

Opinión de encuestados 

Percepción u opinión sobre los elementos que no 
contribuyen al emprendimiento. 

Opinión de encuestados 

EGRESADOS 

Perfil personal. Características demográficas que 
identifican al egresado. 

Género 

Edad 

Licenciatura 

Año ingreso-egreso 

Procedencia: Ciudad y Estado 

Posgrado 

Perfil social –económico. Características 
socioeconómicas que identifican al egresado. 

Estado civil 

Dependientes económicos 

Situación laboral actual 

Tiempo en esa situación 

Perfil emprendedor. Características de la empresa y los 
egresados que cuentan con empresa propia y/o que 
continúa establecida. 

Tiempo con su empresa 

Dificultades que tuvo 

Tipo de financiamiento 

Cantidad de personas que laboran en su 
empresa 

Autoevaluación 

Pondrá otro negocio próximamente 

Ambición o visión de alcance 

Participó en feria de emprendedores en 
la facultad 

Factores motivacionales.  
Situaciones que llevaron al egresado a 
crear una empresa propia. 

Percepción u opinión sobre los elementos que 
contribuyen al emprendimiento. 

Adquirido en la universidad 

No adquirido en la universidad 

Percepción u opinión sobre los elementos que no 
contribuyen al emprendimiento. 

Adquirido en la universidad 

No adquirido en la universidad 

Fuente. Elaboración propia.   
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1.8 Alcance y tipo de estudio 

La presente investigación tuvo un alcance exploratorio, ya que actualmente, se 

desconoce la situación actual de los egresados, con respecto a los resultados de 

su formación como emprendedores, no se sabe si trabajan en una empresa propia 

o si son empleados, así mismo, no existe una retroalimentación de dichos 

egresados con relación a su formación como emprendedores durante sus estudios 

en la Facultad, que permita proponer cambios pertinentes. 

Así mismo, la investigación es de tipo descriptiva, ya que se pretende 

recoger información para poder analizar e identificar las características y perfil de 

la población a estudiar con respecto al tema de la formación de emprendedores. 

Finalmente, se determinó que el enfoque es cuantitativo porque se tiene 

como objeto probar la hipótesis planteada con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico de los datos recolectados.  

1.9 Técnicas e instrumentos 

Se utilizó la técnica de encuesta, aplicando como instrumento el cuestionario para 

ambos sectores de la población. En el caso de los estudiantes participantes en la 

Feria de Emprendedores, se manejaron copias impresas en papel del cuestionario 

y en el caso de los egresados, se diseñó una encuesta electrónica.  

En el Anexo II, se presenta el cuestionario usado en la encuesta a 

estudiantes el cual fue diseñado partiendo del objetivo de identificar cuáles eran 

las expectativas de los estudiantes relacionados con la cultura emprendedora 

recibida en la experiencia educativa llamada “Desarrollo de Emprendedores” de 

las cuatro licenciaturas, y que participaron en la Feria de Emprendedores. El 

cuestionario se integró de un total de doce preguntas o ítems, tres dicotómicas, 

seis de opción múltiple y tres abiertas. En la Tabla 3 se presentan los ítems para 

cada uno de los indicadores y dimensiones en estudio. 
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Tabla 3 Encuesta de estudiantes. Relación de dimensiones, indicadores e ítem 

Dimensión Indicador Ítem 

Perfil del participante: características 
sociodemográficas que identifican al 
estudiante. 

Género 1 

Edad 2 

Licenciatura 3 

Sección o semestre 4-a 

Año de ingreso 4-b 

Procedencia: Ciudad y Estado 5 

Características del proyecto con el que 
participa: datos relacionados con el 
proyecto presentado en la Feria. 

Identificación del producto o servicio ofertado.  6 

Confianza en su proyecto 7 

Problemas que se les presentaron para 
realizar el proyecto. 

8 

Visión emprendedora. Considera 
emprender en un futuro, de ser así, el 
alcance que pretende obtener. 

Opciones para iniciar el emprendimiento 9 

Alcance geográfico del emprendimiento. 
10 

Percepción u opinión sobre los elementos 
que contribuyen al emprendimiento. 

Opinión de encuestados 
11 

Percepción u opinión sobre los elementos 
que no contribuyen al emprendimiento. 

Opinión de encuestados 
12 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objetivo de identificar la situación actual de los egresados respecto al 

emprendimiento, el cuestionario utilizado fue diseñado para obtener la información 

a través de Internet y se integró de veinticinco ítems, dos con preguntas 

dicotómicas, diecisiete de opción múltiple y seis abiertas. En la Tabla 4 se 

presentan las dimensiones, los indicadores y los ítems que integraron el segundo 

instrumento (Anexo VI). 

Tabla 4 Encuesta de egresados. Relación de dimensiones, indicadores e ítem 

Dimensión Indicador Ítem 

Perfil personal. Características 

demográficas que identifican al 

egresado. 

Género 1 

Edad 2 

Licenciatura 3 

Año ingreso-egreso 5, 6 

Procedencia 7, 8 

Posgrado 4 

Perfil social –económico. 

Características socioeconómicas 

que identifican al egresado. 

Estado civil 9 

Dependientes económicos 10 

Situación laboral actual 11 

Tiempo en esa situación 12 

Dificultades que tuvo 13 

Tipo de financiamiento 14 

Cantidad de personas que laboran en su empresa 15 

Autoevaluación 16, 17 



14 

Dimensión Indicador Ítem 

Pondrá otro negocio próximamente 18 

Ambición o visión de alcance 22 

Participó en feria de emprendedores en la facultad 24 

Percepción u opinión sobre los 

elementos que contribuyen o 

motivaron al emprendimiento. 

Adquirido o no adquirido en la universidad 21 

Percepción de elementos que no 

contribuyen al emprendimiento 

Percepción u opinión sobre los 

elementos que no contribuyen al 

emprendimiento. 

No adquirido en la universidad 19, 20 y 25 

Adquirido en la universidad 23 

Fuente: Elaboración propia. 

1.10 Proceso de recopilación de información 

Uno de los procesos relevantes durante el desarrollo de la investigación, fue la 

obtención de la información que, a través de su análisis, permitiría obtener 

resultados. Para esto, en este apartado se describen las acciones realizadas 

desde la determinación de la fuente para obtener los datos, hasta su registro en 

medios digitales para crear así la base de datos. La narración se agrupa de 

acuerdo con los dos momentos en el tiempo en el que se llevó a cabo el proceso 

de recopilación de información y que se relacionan con el sector de la población 

tanto de estudiantes como egresados. 

1.10.1 Estudiantes 

Considerando que es conocido por la comunidad universitaria que a finales de 

cada año se realiza la Feria de Emprendedores de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, en la que 

participan los estudiantes de la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores, se decidió realizar la encuesta a estudiantes durante la misma en 

el año 2015, puesto que el tenerlos en un mismo espacio facilitaría la aplicación 

del instrumento y la obtención de información. A continuación, se listan los pasos 

para realizar dicho proceso: 

1. Inicialmente, se solicitó permiso y autorización tanto del director de la 

facultad como del responsable de la organización de la Feria, comentando 
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el objetivo de la investigación y de esta manera previniendo que se 

presentaran obstáculos posteriores a los encuestadores. Ver anexo I de la 

solicitud firmada de recibida. 

2. Previamente a la aplicación, el instrumento fue validado por un experto, 

haciendo correcciones de redacción, estructuración y redefinición de los 

ítems. La validación estadística con el Alpha de Cronbach fue descartada, 

ya que el cuestionario no contaba con preguntas ordinales, sino nominales, 

esto con el objetivo de conocer y explorar las opiniones de los encuestados. 

Ver anexo II con la encuesta aplicada a estudiantes. 

3. Se identificaron 17 grupos con un total de 150 estudiantes de los cuatros 

programas educativos que serían los que participarían en la feria de 

emprendedores. 

4. Se solicitó el apoyo de tres encuestadores, a los cuales se les capacitó 

explicándoles el objetivo del estudio y cada una de las preguntas que 

integraron el instrumento. 

5. El miércoles 18 de noviembre de 2015 se obtuvo información de 141 

participantes, esto se debió a que no todos los participantes de algunos 

equipos se encontraban en el momento de aplicar la encuesta en los 

lugares de sus establecimientos. Durante la encuesta, se trató de ser 

rápidos y objetivos, ya que no se podía interrumpir mucho tiempo a cada 

uno de los participantes debido a que estaban siendo evaluados al mismo 

tiempo por el jurado calificador.  

6. Una vez aplicados los cuestionarios, se procedió a enumerar de manera 

consecutiva y codificando las preguntas y respuestas. 

7. Finalmente, se capturaron las respuestas con base a la codificación en un 

archivo de Excel Office 365 pro plus. Dicho archivo fue utilizado durante el 

proceso de análisis que se describe en el capítulo 4.  
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1.10.2 Egresados 

Antes de proceder a recopilar esta información, es conveniente mencionar que se 

trabajó en la creación de un documento con los resultados preliminares de los 

datos obtenidos con los estudiantes en la Feria de Emprendedores. En el Anexo III 

se presenta el documento de entrega de información firmado de recibido. En ese 

mismo momento, se solicitó y obtuvo la autorización del director de la Facultad 

para realizar la continuación del estudio orientado esta vez a los egresados (Ver 

anexo IV con la solicitud de información de egresados). De esta manera, el 

director proporcionó las condiciones necesarias para obtener la información digital 

de los egresados que permitieran al investigador acceder a ellos a través de 

medios electrónicos y a continuación, se muestran los pasos para realizar dicho 

proceso: 

1. Se solicitó al Secretario de la facultad el número de estudiantes que 

egresaron en el año 2012. Con esta información se determinó la muestra 

aplicando la fórmula de poblaciones finitas, que se muestra a continuación 

(Abad, 1993): 

n =
𝑍2 ∗ ρ*q ∗ N

𝑒2(N − 1) + 𝑍2 ∗ p*q
 

Donde, el valor de cada una de las variables corresponde a: 

• N = 222 egresados en 2012 (Población). 

• Z2= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%); diferentes seguridades el 

coeficiente de Z varía, así: Z fuese del 95% el coeficiente sería 1.96 

• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

• e2 = precisión (en este caso 8% = 0.08) 

• n= tamaño de la muestra 
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Sustituyendo en la fórmula, se tiene: 

n = 
1.96^2∗0.5∗0.5∗222

0.0064∗(222−1)+1.96^2∗ 0.5∗0.5
=

3.8416∗0.5∗0.5∗222

0.0064∗221+3.8416∗.0.5∗0.5
= 

n = 
213.2088

2.3748
= 89.7796 ≈ 90 

Aplicando la fórmula, entonces la muestra corresponde a: 

• n = 90 

Para distribuir el número de elementos de la muestra, se utilizó un muestreo 

proporcional estratificado cuyos resultados se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5 Muestreo de egresados 

Licenciatura Egresados 2012 % Muestra 

Contaduría 86 39 35 

Administración 110 50 45 

Sistemas Computacionales 20 9 8 

Gestión y Dirección de Negocios 6 3 2 

Total 222 100 90 

Fuente: Elaboración propia 

2. Se solicitó al área de “Seguimiento de egresados” de la Facultad, la lista de 

contactos de correo electrónico de los estudiantes que egresaron en 2012, 

pero ellos no contaban con esa información, ya que la registran por año de 

ingreso, por lo cual, y basados en que el estándar para terminar la 

licenciatura es de cuatro años, se procedió a solicitar los contactos de 

ingreso del 2008, los cuales fueron 240 correos. 

3. El instrumento fue revisado y avalado por cuatro expertos, el director de 

esta investigación y los tres lectores/sinodales de la misma, ellos hicieron 

observaciones para adecuar la redacción y estructuración del instrumento, 

una vez realizadas las correcciones, el instrumento fue aprobado. Al igual 

que la encuesta de estudiantes, no pudo ser validado estadísticamente, ya 

que contaba con cuestionamientos de carácter únicamente nominales. Ver 
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Anexo VI en el que se presenta el instrumento utilizado en la encuesta a 

egresados. 

4. Se utilizó almacenamiento y dominio Web con la empresa GoDaddy para 

poner en línea la aplicación de encuestas. 

5. Para el diseño de las encuestas, se usó el software Lime Survey, con 

licencia MIT (Libre de uso), desarrollada en PHP y disponible como 

aplicación dentro de los servicios de GoDaddy. 

6. Se envió invitación vía correo electrónico a los contactos obtenidos en el 

punto dos en un inicio y como la respuesta fue baja, se decidió enviar cinco 

recordatorios a lo largo de octubre 2016 y febrero 2017. De esta manera se 

logró aumentar las respuestas que serían procesadas. 

7. Una vez concluido el período de recolección de información, se cerró la 

encuesta en febrero 2017 y se obtuvieron un total de 85 participantes.  

8. Finalmente, se procedió a descargar el archivo con los datos de Lime 

Survey, mismos que son compatibles con el software estadístico 

denominado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS); para lograr 

la compatibilidad de ambos programamos fue necesario realizar un proceso 

de integración entre los datos codificados y sus reglas de sintaxis dentro de 

SPSS. De esta forma se generó una base de datos lista para su análisis, 

cuyos resultados se muestran en el capítulo 4.  

1.11 Conclusiones 

En este capítulo, se planteó el problema, génesis de la realización del trabajo, así 

como la importancia del mismo mediante su justificación, dando pie a identificar y 

determinar por un lado, a la población objeto de estudio, entre ellos los estudiantes 

de la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores, los cuales pudieron 

retroalimentar los problemas identificados al momento de cursar dicha experiencia, 

y por otro lado, a los egresados de la misma facultad con más de 3 años de haber 
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concluido sus estudios, respecto a la confrontación de lo que ellos adquirieron 

dentro de sus estudios en la facultad, contra la realidad laboral a su egreso.  

Todo esto con el objetivo de diagnosticar la situación actual de la formación 

de emprendedores en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa.  

Además, se determinaron las características de la población objeto de 

estudio, y con base en la definición de la variable, dimensiones e indicadores, se 

fundamentó el diseño y creación de cada uno de los instrumentos para recolectar 

la información que permitiría su análisis y posterior interpretación. 

Los elementos metodológicos descritos en este capítulo fueron 

fundamentales como condición previa a la implementación del proyecto, puesto 

que permitieron utilizarlos como líneas de acción para poder orientar y determinar 

el cumplimiento de los objetivos planteados, así mismo, sirvieron de soporte para 

las diversas decisiones que fueron tomadas para resolver los inconvenientes que 

se fueron presentando a lo largo del desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO 2.  La conceptualización del Emprendimiento 

2.1 Introducción  

En esta vida, tarde o temprano, a todas las personas les llega el momento de 

formar parte de ese selecto grupo de la población conocido como 

económicamente activa (PEA), y debe incorporarse a la población ocupada, esto 

es una realidad que todo ser humano debe afrontar, para cubrir sus necesidades 

básicas mediante el empleo y la recepción de una remuneración económica. 

Al momento de hacer esta transición, las personas generalmente tienen dos 

opciones: 1) buscar trabajo en alguna empresa o institución existente, o 2) buscar 

oportunidades para crear una empresa. Si bien cada una de estas dos opciones 

tiene sus pros y sus contras, es importante considerar que los contras pueden 

convertirse en enseñanzas o retos y los pros, oportunidades que se deben 

aprovechar, todo dependerá de la forma en que la persona reaccione ante sus 

circunstancias. En este estudio, interesa presentar información referente a la 

segunda opción de crear una empresa, la cual en la última década se le ha 

conocido como emprendimiento. 

Diferentes autores comentan sobre el emprendimiento, refiriéndolo como un 

conjunto de características, un perfil, una cultura o incluso un espíritu de 

emprendedor. Es por eso, que para entender cada uno de estos conceptos, la 

Real Academia Española (RAE) define como emprendimiento: “Acción y efecto 

de emprender; Cualidad de emprendedor “. Así mismo, señala al emprendedor 

como “Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras: adjetivo 

propio de la persona emprendedora” (Real Academia Española, 2017). Algunos 

términos relacionados podrían definirse de acuerdo con la RAE de la siguiente 

manera: 

• Característica: es la que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo 

de sus semejantes.  
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• Perfil: es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o 

algo. 

• Cultura: conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico; Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc. 

• Espíritu: vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obra; 

Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo. 

Si bien el perfil, la característica y el espíritu, son rasgos propios del 

individuo, que permiten distinguir a una persona emprendedora de una que no lo 

es, la cultura hace referencia a una forma de vida que no solo se adquiere por los 

conocimientos, sino que depende del ámbito en el que la persona se desenvuelve. 

Por tanto, el emprendimiento no son solamente rasgos con lo que cuenta un 

individuo de manera personal, sino también particularidades que le dan los grupos 

y personas con los que interactúa. Para un mejor conocimiento del concepto, a 

continuación, se describen algunas definiciones del término emprendimiento. 

2.2 Algunas definiciones del Emprendimiento 

El vocablo emprendimiento proviene del latín in 'en' y prendĕre 'coger', cuyo 

significado es sostener. La Real Academia Española (2017), define emprender 

como “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro”.  

El emprendimiento de acuerdo con Prieto Sierra (2014, pág. 185), se 

considera como el descubrimiento y explotación de oportunidades. Dice que es la 

capacidad de diseñar una idea y, con base a ella, implementar un proyecto a 

través de la identificación de oportunidades. Menciona que se logra mediante el 

análisis de factores contextuales, así como internos de la organización que se 

pretende constituir, o bien, de recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles.  
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Por otro lado, el Monitor Global del Emprendimiento (GEM, por sus siglas 

en inglés), define al emprendimiento como “cualquier intento de nuevo negocio o 

la creación de empresas, tales como trabajo por cuenta propia, una nueva 

organización de la empresa, o la expansión de un negocio existente, por un 

individuo, un equipo de personas, o un negocio establecido” (Tecnológico de 

Monterrey, 2014) . 

Los autores Lambing & Kuehl (1998), dicen que el emprendedor debe ser 

capaz de generar una idea y llevarla a la práctica tomando riesgos. Es el que lleva 

los procesos de innovación y aporta mejores o nuevas soluciones a problemas. En 

el campo de los negocios, es el que percibe una oportunidad de mercado para 

satisfacer una necesidad parcial o totalmente insatisfecha, y que reúne el impulso, 

la motivación, la habilidad y la capacidad de desarrollar y comercializar los 

productos y/o servicios capaces de satisfacerlas, transformando la oportunidad en 

un negocio sostenible. 

Para la Secretaría de Economía, los emprendedores son las mujeres y los 

hombres en proceso de crear, desarrollar o consolidar una empresa a partir de 

una idea, y que en muchos casos no cuentan con la suficiente experiencia 

empresarial, tecnología o financiamiento para materializarla. Inician un proyecto 

empresarial a partir de haber identificado un negocio, ya sea por la necesidad de 

un producto, servicio o simplemente tienen el entusiasmo para iniciar una empresa 

(Secretaría de Economía, México, 2017).  

En un sentido más amplio, se puede decir que son emprendedoras las 

personas, organizaciones, entidades con vocación para impulsar nuevos 

proyectos con base en una fuente de motivación y perseverancia. Para fines de 

este estudio, se entenderá como emprendedor a la persona que inicia un negocio. 

2.3 Perfil del emprendedor 

En un estudio del GEM (2014), se determinó que el perfil de los emprendedores 

en México se conforma por el género, la edad, su nivel de estudios, nivel de 

ingresos y la condición de la actividad principal que realizan. 



23 

Un emprendedor debe ser capaz de identificar qué es lo que la sociedad o 

mercado demandan, aparte de ser innovador, creativo e imaginativo. Debe basar 

sus ideas en conocimientos, habilidades o actividades que ya ha desarrollado 

previamente. 

Además, un emprendedor aparte de ser capaz de imaginar un concepto 

nuevo, debe ser un líder que contagie su determinación y visión con sus 

colaboradores, aferrándose a una idea que se propone como objetivo. Así mismo, 

debe ser persistente, libre, atrevido, aprender de sus errores y tener una apertura 

constante para pedir apoyo a otros expertos en los temas que él no conoce (Prieto 

Sierra, 2014). 

Rafael Alcaraz, nombrado como el emprendedor de éxito (2011), dice que 

el emprendedor posee características que le facilitan emprender, en un sentido 

general, menciona las siguientes: 

• Creatividad e innovación 

• Confianza en él mismo y sus capacidades 

• Perseverancia 

• Capacidad para manejar problemas 

• Aceptación del riesgo 

En la Tabla 6, se mencionan de manera específica las características y 

factores que, en opinión de Alcaraz, debe poseer un emprendedor.  

Tabla 6 Características del emprendedor, según Rafael Alcaraz 

Factor Característica 

Factores motivacionales 

Necesidad de logro 

Necesidad de reconocimiento 

Necesidad de desarrollo personal 

Percepción de beneficio económico 

Baja necesidad de poder y estatus 

Necesidad de independencia 

Necesidad de afiliación o ayuda a los demás 

Necesidad de escape, refugio o subsistencia 
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Factor Característica 

Características personales 

Iniciativa personal 

Capacidad de decisión 

Aceptación de riesgos moderados 

Orientación hacia la oportunidad 

Estabilidad emocional/autocontrol 

Orientación hacia metas específicas 

Locus de control interno (atribuye a él mismo sus éxitos o 

fracasos) 

Tolerancia a la ambigüedad/incertidumbre 

Es receptivo en sus relaciones sociales 

Posee sentido de urgencia/tiempo valioso 

Honestidad/integridad y confianza 

Perseverancia/constancia 

Responsabilidad personal 

Es individualista 

Es optimista 

Características físicas 
Energía 

Trabajo con ahínco 

Características intelectuales 

Versatilidad/flexibilidad 

Creatividad/imaginación/innovación 

Búsqueda de la verdad e información 

Planificación y seguimiento sistemático de resultados 

Capacidad para analizar el ambiente (reflexión) 

Visión comprensiva de los problemas 

Capacidad para solucionar problemas 

Planificación con límites de tiempo 

Competencias generales  

Liderazgo 

Orientación al cliente 

Capacidad para conseguir recursos 

Gerente/administrador de recursos 

Patrón de factores de producción 

Exige eficiencia y calidad 

Dirección y gestión de la empresa 

Red de contacto 

Comunicación 

Fuente: Alcaraz R, Rafael (2011). El emprendedor de Éxito. México D.F. 

El emprendimiento implica la toma de decisiones, y ésta a su vez, que el 

emprendedor requiere contar con las competencias necesarias, para lo cual 

VanderWerf y Brush, citados por Alcaraz Rodriguez (2011), revisaron 25 

definiciones de emprender y concluyeron que es una actividad de negocios que 

consiste en la intersección de las siguientes conductas y acciones: 
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• Creación: establecimiento de una nueva unidad de negocios, ya sea en un 

departamento, división, empresa o compañía. 

• Administración general: dirección apropiada para una buena utilización de 

los recursos, considerando que estos últimos son escasos. 

• Innovación: generación y explotación comercial de nuevos productos, 

servicios, procesos, mercados, sistemas de organización, entre otros. 

• Aceptación de riesgo: capacidad para manejar el riesgo de fallas 

potenciales al tomar decisiones o realizar acciones. 

• Mejor desempeño: el intento por lograr altos niveles de desempeño o de 

crecimiento. 

Burch (1986) agrega las siguientes características del emprendedor: 

• Trabajador: adictos al trabajo, se enfocan en sus metas y se afanan 

incansablemente por alcanzarlas. 

• Optimistas: consideran que cualquier propósito es factible y en todo 

momento es inmejorable para alcanzar metas y logros. 

• Orientación a la excelencia: su deseo de logro los lleva a hacer las cosas al 

mejor grado posible para sentirse aún más orgullosos y satisfechos de lo 

logrado. 

El autor Anzola Rojas (2003), dice que el emprendedor debe ser: 

• Audaz. Para saber controlar su medio, estar dispuesto a correr riesgos, ser 

capaz de afrontar las situaciones. 

• Tenaz. Para levantarse las veces necesarias, lograr sus fines, tener una 

firme convicción, ser infatigable. 
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• Apasionado. Para no desanimarse nunca, ver siempre el lado positivo, 

aprender de las derrotas, hacer que los problemas sean oportunidades, 

tener energía, pensar en grande. 

• Responsable. Para no ocupar a los demás, no usar excusas, aceptar 

errores, saber afrontar sus acciones. 

El mismo autor, Anzola Rojas (2003), dice que el emprendedor debe tener: 

• Confianza. Para creer en sí mismo, sentirse capaz de hacer las cosas, 

nadie ni nada lo derrumbe, ser una persona fuerte, saber si se puede. 

• Iniciativa. Para saber que toda la organización le concierne, que todas sus 

contribuciones sean valiosas, no esperar a los demás, ser capaz de ser el 

único. 

• Voluntad. Para seguir adelante, ser capaz de organizar su vida, ser 

cumplido, ser auto-disciplinado, saber esperar. 

En la Tabla 7, se muestra la diferencia de un gerente tradicional y un 

emprendedor, de acuerdo con las características identificadas por Pinchot (1985). 

Tabla 7 ¿Quién es un emprendedor? 

Características Gerentes Tradicionales Emprendedores 

Motivos primarios Promoción y otras recompensas 

tradicionales, tales como despachos, 

personal a su cargo y poder. 

Independencia, oportunidades 

creatividad y dinero. 

Orientación 

temporal 

Reuniones, cuotas, presupuestos, y 

planificaciones semanales, mensuales, 

quincenales y anuales. 

Supervivencia y conseguir el 

crecimiento del negocio entre 5 a 

10 años. 

Estatus Se preocupa por los símbolos que 

demuestran su prestigio.  

Se siente feliz si el trabajo sale 

adelante. No se preocupa por los 

símbolos de prestigio. 

Atención Están preocupados por los eventos 

dentro de la compañía. 

Priorizan la tecnología y el 

marketing. 

Riesgo Cuidadoso. Prefiere un riesgo moderado. 

Cuando invierte espera tener éxito. 

Estudio de 

mercado 

Hace estudios para descubrir 

necesidades y encamina la 

conceptualización del producto 

Crea necesidades. Sus productos 

normalmente no pueden probarse 

en un estudio de potenciales 

clientes. 
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Características Gerentes Tradicionales Emprendedores 

Actividad Delega y supervisa más que 

involucrarse directamente. 

Tiene que hacerlo personalmente. 

Puede incluso inmiscuirse en el 

trabajo de sus empleados. 

Habilidades Es un director profesional. Suele 

formarse en una escuela de negocio. 

Domina la analítica abstracta, la 

dirección de personal y hábil 

negociador. 

Conoce perfectamente su negocio. 

Más intuitivo comercial que 

directivo o hábil negociador. A 

menudo se encuentra preparado 

técnicamente. 

Puede haber tenido alguna 

responsabilidad en una compañía 

anterior. 

Valor y destino Ve a otros ocupando su cargo o 

destino. Puede ser poderoso o 

ambicioso, pero puede temer las 

habilidades de los demás. 

Seguro, optimista y valeroso. 

Fracasos y 

errores 

Trata evitar errores y sorpresas. Si los 

hay, trata de posponerlas antes de 

reconocerlas. 

Utiliza los errores y los fracasos 

como parte de su aprendizaje 

experiencial.  

Decisiones Se encuentra de acuerdo con los 

directivos que están cerca de él. 

Sigue su visión particular. 

Actitud hacia el 

sistema 

Ve al sistema como nutriente y 

protector. 

Busca posicionarse dentro de él. 

Puede adelantarse al sistema, es 

cuando se frustra y lo rechaza. 

Estilo de 

resolución de 

problemas 

Trabaja los problemas fuera de la 

organización. 

 

Evita los grandes problemas, sólo 

se centra en lo que le permite 

avanzar a su negocio. 

Antecedentes 

Familiares 

Los familiares trabajaron en 

organizaciones grandes. 

Negocios familiares, profesionales 

o antecedentes rurales. 

Para quien trabaja Para los demás. Para él mismo y para sus clientes. 

Relaciones con 

los demás 

Jerarquía como base de la relación. El trato personal es su relación 

básica. 

Transacción y acuerdo como base 

de sus relaciones. 

Relaciones 

Familiares 

Independiente de la madre, buenas 

relaciones con el padre, pero 

ligeramente dependientes. 

Padre ausente o relaciones pobres 

con él. 

Nivel formativo Muy formado. Niveles básicos, algunos como 

titulados medios. 

Nivel 

socioeconómico 

Clase media. En los primeros estudios se 

relacionaba con la clase baja, 

actualmente con la clase media. 

Fuente: Pinchot 1985, citado por Sánchez Almagro (2003). 
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2.4 Clasificación de emprendedores 

El emprendimiento, de acuerdo con Lambing & Kuehl (1998), se clasifica de 

acuerdo con los tipos de actividades empresariales: 

➢ Nuevo concepto / nuevo negocio. Desarrolla nuevo producto, servicio o idea 

y construye un negocio alrededor del nuevo concepto. Requiere de gran 

creatividad y capacidad de ver patrones y tendencias antes de que sean 

evidentes para los demás. 

➢ Concepto existente / nuevo negocio. Nuevos negocios basados en viejos 

conceptos. Podría no considerarse innovador (que es lo que caracteriza a 

un emprendedor), pero representa un riesgo financiero. 

➢ Concepto existente / negocio existente. Hay menos innovación y 

creatividad, pero asume riesgo personal y financiero. Esto podría 

considerarse simplemente empresario. 

De acuerdo con el estudio de GEM (2015), hay 2 tipos de emprendedores, 

el potencial y el que ya realiza actividades, y de este último, existen a su vez 3 

tipos. A continuación, se explica cada uno de ellos: 

• Emprendedor potencial: Oportunidades, conocimientos y habilidades 

• Actividad emprendedora temprana, considera nacientes y nuevos:  

➢ Emprendedor naciente. Aquel que ha comprometido recursos en un 

negocio del cual aspira a ser dueño o al menos de una parte, o que 

está operando un negocio que no ha pagado sueldos, salarios o 

beneficios. De 0 a 3 meses. 

➢ Dueño de una empresa. 3 meses a 3.5 años. 

➢ Propietario o Emprendedor con empresa estable. Tiene un negocio 

del cual es dueño y ha estado operando por más de 3.5 años. 
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Figura 3. El proceso de emprendimiento y las definiciones operativas del GEM 

Fuente. Global Entrepreneurship Monitor (2015), México, pág. 40. 

Prieto Sierra (2014), clasifica los tipos de emprendimiento, de acuerdo con 

el objetivo que persigue el emprendedor, en: 

1. Empresarial: su objetivo principal es crear valor económico. Pero últimamente 

se ha vinculado también a ser responsables con su comunidad. 

2. Social: proyectos que generen valor social. En el caso de los negocios 

sociales, que también generen valor económico a sus inversionistas o dueños. 

3. Cultural: ideas de negocios vinculados con la creación artística o difusión 

cultural y de las artes.  

4. Intra-emprendimiento: incentivar y llevar a cabo un nuevo proceso, estrategia, 

actividad o proyecto dentro de una organización existente, con el fin de 

incrementar su ventaja competitiva. 
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Si bien el emprendimiento empresarial y social pueden parecer similares, su 

diferencia radica en el objetivo principal, por un lado, en el social, la sociedad es 

su objetivo principal, obtenga o no valor económico; mientras que, en el 

empresarial, su principal objetivo es el valor económico, ayude o no a la 

comunidad. 

Por otro lado, Alcaraz Rodriguez (2011) clasifica a los emprendedores de 

acuerdo con el origen de su emprendimiento, ya sea por el aprovechamiento de 

una oportunidad o por necesidad. 

Como se puede observar, existen una gran variedad de clasificaciones, 

dependiendo del autor, pero para el caso de esta investigación, se tomará la 

clasificación dada por el GEM (ITESM, 2015), ya que la investigación se centrará 

en los emprendedores potenciales con los alumnos participantes en la Feria de 

Emprendedores que cursaban la experiencia educativa de Desarrollo de 

Emprendedores; y de los propietarios o emprendedores con un negocio estable, 

con los egresados de la facultad, y si su objetivo fue emprender, actualmente 

deberían contar con una empresa estable. 

2.5 La importancia del espíritu emprendedor 

Las personas con espíritu emprendedor deben poseer la capacidad de innovar, de 

acuerdo con Aragón Canovas (2014), deben tener la voluntad de probar cosas 

nuevas o hacerlas de manera diferente, supone querer desarrollar capacidades de 

cambio, experimentar con ideas propias y reaccionar con mayor apertura y 

flexibilidad.  

Tienen una doble faceta. Por un lado, lanzar nuevos proyectos, con 

autonomía, capacidad de asumir el riesgo, con responsabilidad, intuición, 

capacidad de proyección al exterior y capacidad de reaccionar y resolver los 

problemas. Por el otro lado, llevar a cabo proyectos de otros con el mismo afán 

creativo, de motivación, responsabilidad y autonomía. 
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El emprendimiento es una actitud y dentro del ámbito universitario, 

desarrollar el espíritu emprendedor exige formar alumnos con responsabilidad, 

compromiso, esfuerzo, dedicación, perseverancia y espíritu de trabajo. Así mismo, 

Aragón Canovas (2014) dice que algunos de los valores del espíritu emprendedor, 

son: 

➢ Creatividad. Facilidad de imaginar ideas y proyectos nuevos. 

➢ Autonomía. Tomar iniciativas y decisiones 

➢ Confianza en uno mismo. Apostar por las aptitudes y capacidades propias. 

➢ Tenacidad. Dar prueba de constancia e insistencia en aquello que se 

emprende. 

➢ Sentido de la responsabilidad. Cumplir con las obligaciones contraídas 

consigo mismo y con el grupo. 

➢ Capacidad para asumir el riesgo. Predisposición para actuar en situaciones 

que requieren cierto arrojo por la dificultad e incertidumbre. 

➢ Liderazgo. Implicar a los demás en relación de los proyectos. 

➢ Espíritu de equipo. Capaz de trabajar en estrecha colaboración con otros, 

compartiendo objetivos y métodos de actuación. 

➢ Solidaridad. Aceptar y sentirse responsable de las elecciones del grupo u 

organización. 

El espíritu emprendedor y el fomento de la actividad empresarial 

constituyen en la actualidad, uno de los pilares básicos para el desarrollo 

económico y social del país. Para la formación de emprendedores se requiere de 

un entorno social propicio, con adecuada cultura emprendedora y un sistema de 

promoción económica preparado para ofrecer ayuda, acompañamiento, 

capacidades y competencias profesionales necesarias, de tal forma que se 

garantice el éxito futuro de la nueva iniciativa empresarial. 
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2.6 Formación de emprendedores 

El GEM (ITESM, 2015), menciona que las condiciones que promueven o impiden 

el desarrollo del emprendimiento en una nación, son:  

➢ Financiamiento  

➢ Política gubernamental  

➢ Programas gubernamentales  

➢ Educación y capacitación para el emprendimiento  

➢ Transferencia de tecnología  

➢ Infraestructura comercial y legal  

➢ Apertura del mercado interno  

➢ Infraestructura física  

➢ Normas sociales y culturales 

2.7 Algunos estudios previos 

Con el interés de conocer los resultados obtenidos en investigaciones realizadas 

que abordaran el tema en estudio, se revisaron los siguientes trabajos de 

investigación. El primero, resume los hallazgos de una tesis de Licenciatura en 

Administración, y el segundo, los resultados de algunas de las actividades 

realizadas por la Asociación de Investigación en Emprendimiento Global (GERA) y 

del Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM, por sus siglas en inglés).  

2.7.1 Tesis: Factores que inciden en la cultura emprendedora de los 
egresados de la licenciatura en Administración del ITSSAT, durante 
los períodos escolares 2004-2009 y 2005-2010. Noviembre 2012  

La tesis presentada por Patricia Elizabeth David Mirós (2012), para obtener el 

grado de Maestra en Ciencias Administrativas, tuvo como objetivo determinar los 

factores que han obstaculizado el desarrollo de una cultura emprendedora en los 

egresados de las generaciones 2004-2009 y 2005-2010, de la Licenciatura en 
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Administración que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz (ITSSAT). En dicha investigación, la autora menciona que se ha 

detectado la inexistencia de una cultura emprendedora por parte de los egresados 

de la Licenciatura en Administración, que los impulse a la creación de nuevas 

empresas. 

En la investigación se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

factores han impedido el desarrollo de una cultura emprendedora en los egresados de 

Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla? A la cual responde con la hipótesis: “Los factores de carácter institucional y de 

orden socioeconómico han obstaculizado el desarrollo de una cultura emprendedora 

en los egresados de las generaciones 2004-2009 y 2005-2010, de la Licenciatura en 

Administración que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla”.  

La población considerada para el estudio estuvo integrada por 101 egresados 

de las generaciones 2004-2009 y la 2005-2010 de la licenciatura en Administración 

que ofrece el ITSSAT. Utilizando un cuestionario como instrumento de medición, 

conformado de cuatro apartados con un total de 43 ítems.  

Dicho instrumento incluyó aspectos socioeconómicos como edad, género, 

estado civil, número de dependientes económicos, ingreso mensual promedio y 

ocupación; aspectos relacionados con su situación laboral y los motivos para no 

emprender; aspectos relacionados con el perfil emprendedor, abarcando dimensiones 

de creatividad, energía y capacidad de trabajo, perseverancia, riesgo, logro, tolerancia 

al cambio, manejo de problemas, iniciativa, autoconfianza y liderazgo; y por último, los 

factores institucionales que contribuyen  al desarrollo de una cultura emprendedora. 

Los resultados del estudio señalaron que, con relación a los factores 

socioeconómicos, el género femenino está asumiendo la iniciativa de contar con 

un negocio, y en el caso del estado civil, la mayoría de los considerados como 

emprendedores se encuentran solteros, sin embargo, en el caso de los que están 

casados, son mujeres, lo que les ha permitido contar con ingresos adicionales que 

coadyuven en el sostenimiento económico de sus hogares. En cuanto al género 

masculino, provienen de familia que cuentan con negocio propio, lo que les 
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permite incorporarse de manera inmediata a empresas familiares y asumir la 

dirección de las mismas.  

Un aspecto relevante fue el ingreso mensual, pues en promedio los que 

trabajan en un negocio propio perciben ingresos más elevados que los que 

trabajan como empleados de alguna empresa.  

La autora menciona que se debe fomentar la formación integral del 

emprendedor, con ello, implica considerar el enfoque humano y la dimensión 

trascendente de su labor, ya que no solo se arriesga el capital, sino también el 

trabajo, considerando que las capacidades personales, la inteligencia y el esfuerzo 

serán mejores insumos que los recursos económicos.  

Además, en el estudio se determina, que las características de la 

personalidad de los egresados presentan: actitudes de conformismo, temor para 

asumir riesgos, baja autoestima, falta de energía y entusiasmo, esto tiene que ver 

con la educación recibida en la infancia y al medio en que se desenvuelven, por 

ello una labor relevante es la educación que transmiten los padres y docentes, 

quienes deben impulsar actitudes de confianza y seguridad en los estudiantes. 

2.7.2 Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 

El INEGI, el Instituto Nacional del Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, desarrollaron en conjunto la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) en el 

año 2015 (INEGI, INADEM, BANCOMEXT, 2017).  

La encuesta tuvo como objetivo generar información de alcance nacional 

que permitiera conocer las características de operación y desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, a través de la medición de sus habilidades 

gerenciales y de emprendimiento, las fuentes de financiamiento que utilizan, las 

cadenas productivas en las que se insertan, las capacidades tecnológicas y de 

innovación que desarrollan, el ambiente de negocios en el que se desenvuelven, 

las leyes que las rigen, así como el conocimiento de los apoyos gubernamentales 
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que reciben, lo que contribuye a la toma de decisiones para el fomento de la 

cultura empresarial en nuestro país.  

Las encuestas fueron diseñadas y clasificadas por tipo de empresa 

abarcando las siguientes temáticas: 

Para las PYMES la temática es: 

I. Datos generales de la empresa 

II. Tiempo de trabajo, personal ocupado y remuneraciones 

III. Capacitación 

IV. Consumo de bienes o servicios 

V. Ingresos de bienes o servicios y exportaciones 

VI. Existencias 

VII. Activos fijos 

VIII. Capacidades empresariales y emprendimiento 

IX. Apoyos gubernamentales y fuentes de financiamiento 

X. Cadenas productivas 

XI. Ciencia, tecnología e innovación 

XII. Ambiente de negocios y regulación 

 

Para las microempresas la temática es: 

I. Clasificación económica 

II. Inicio de operaciones 

III. Actividades complementarias del propietario del negocio 

IV. Personal ocupado, tiempo efectivo de trabajo y remuneraciones 

V. Capacitación 

VI. Gastos por consumo de bienes o servicios 

VII. Ingresos de bienes o servicios 

VIII. Activos fijos 

IX. Capacidad de su negocio y expectativas de desarrollo 

X. Apoyos gubernamentales y fuentes de financiamiento 

XI. Ciencia y tecnología 

XIII. Ambiente de negocios y regulación 

 
El tamaño de la muestra fue de 26,997 empresas, con un nivel de confianza 

del 95%, una tasa de no respuesta esperada del 15% y un error relativo del 10%. 
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La estratificación de personal ocupado fue considerara como se muestra a 

continuación (INEGI, 2016): 

➢ Para micro empresas:  

o Servicio: de 1 a 10 personas,   

o Comercio: de 1 a 10 personas, 

o Manufactura: de 1 a 10 personas 

➢ Para pequeñas empresas:  

o Servicio: de 11 a 50 personas,   

o Comercio: de 11 a 30 personas, 

o Manufactura: de 11 a 50 personas 

➢ Para medianas empresas:  

o Servicio: de 51 a 100 personas,   

o Comercio: de 31 a 100 personas, 

o Manufactura: de 51 a 250 personas 

 
El operativo para captar la información se desarrolló durante los meses de 

junio y julio del año 2015. Para lo cual, la recolección alcanzó el 95.5% de la 

muestra total a nivel nacional (INEGI, 2016). 

Los principales resultados obtenidos y los temas a tratar en este estudio 

fueron: De manera general, el 87% de las empresas objeto de estudio no tienen 

conocimiento sobre los Programas de promoción y apoyo del gobierno federal 

(INEGI, 2016). Además, más del 40% de las Microempresas afirma no crecer por 

falta de crédito y por la competencia de empresas informales, así mismo el 60% 

no aceptaría un crédito bancario por considerarlo caro. Por otro lado, el 24% de 

las empresas pequeñas señala que no crecen debido al excesivo número de 

trámites e impuestos elevados. 

2.7.3 Movimiento Global de Emprendimiento 2014 

La Asociación de Investigación en Emprendimiento Global (GERA, por sus siglas 

en inglés) es una red de instituciones provenientes de más de 72 países que 

participan en la iniciativa Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM, por 

sus siglas en inglés), en dicha asociación, México tiene presencia a través del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 2015), el 
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cual es el encargado de recolectar información para GEM cada año. Se han 

realizado 11 estudios nacionales, en los años: 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

El objetivo principal del GEM es dar a conocer las oportunidades, 

obstáculos e incentivos con los que se enfrenta el emprendedor para ser un actor 

decisivo en el desarrollo de su región, y de este modo promover la adopción de 

políticas públicas que fomenten el emprendimiento y que sean diseñadas con 

base en las mejores prácticas a nivel mundial. Inició operaciones en el año 1999 y 

actualmente, es el esfuerzo más serio y de mayor cobertura para estudiar el 

emprendimiento en México.  

Los habitantes de los países que participan en el GEM constituyen 72.4% 

de la población mundial y representan el 90% del Producto Interno Bruto global. El 

GEM monitorea la actividad emprendedora desde dos perspectivas:  

➢ Las características individuales que permiten a las personas iniciar o 

contribuir a la apertura de un negocio;  

➢ Identificar y analizar los factores medioambientales que inhiben o fomentan 

esa decisión, y que inciden en el éxito o fracaso futuro de la empresa. 

Cada una de estas perspectivas utiliza una encuesta como herramienta 

para su recolección, dichas encuestas son estandarizadas, asegurando la 

comparabilidad entre los países participantes: 

➢ Para las características individuales utiliza la Encuesta a Población Adulta 

(APS) aplicada en hogares, a personas mayores de 18 años y menores de 

65.  

➢ Para identificar y analizar los factores medioambientales usa las 

entrevistas cara a cara con Expertos (NES). Esta encuesta recoge 

información acerca de las condiciones del marco emprendedor del país y se 

aplica a un mínimo de 36 expertos, los cuales pueden ser académicos, 
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investigadores, funcionarios, diseñadores de políticas públicas o 

emprendedores. 

En la investigación del GEM en 2014, la aplicación de ambas encuestas se 

dio de la manera siguiente: 

➢ Encuesta a Población Adulta (APS). Se realizaron 2 587 encuestas, en 

hogares, con entrevistas cara a cara. Con un proceso de selección de la 

muestra, el margen de error estadístico global es de +/–2.0%, con un nivel 

de confianza de 95%.  

➢ Encuesta Nacional de Expertos (NES). Se realizaron 41 encuestas a 

expertos en los estados de Nuevo León, Sonora, Tabasco, Querétaro, 

Quintana Roo y Ciudad de México. La muestra incluye a funcionarios, 

emprendedores, organizaciones empresariales, investigadores y 

consultores especialistas en emprendimiento. 

Resultados del GEM 2014. La Encuesta a Población Adulta mostró que la 

actividad emprendedora en la fase inicial pasó de 14.8 por ciento a 19 por ciento, 

lo que representa un crecimiento de cuatro puntos porcentuales en un año. Si bien 

es un incremento favorable, falta que estas empresas sobrevivan en el tiempo, 

generando empleos y sean competitivas a nivel internacional, tal como lo dijo 

Daniel Moska, Vicerrector Asociado de Emprendimiento del Tecnológico de 

Monterrey y uno de los autores del estudio (ITESM, 2015). La tasa de mortalidad 

de las empresas cayó un punto; y de las nuevas empresas mexicanas, un 75% 

siguen enfocadas en el mercado nacional y en una economía basada en la 

eficiencia. 

La Encuesta Nacional de Expertos arroja un panorama más desalentador 

para el ecosistema emprendedor que el que tuvo lugar en 2013. Lo cual pone de 

manifiesto la necesidad del diseño urgente de estrategias que contrarresten tales 

resultados, para propiciar un ambiente que permita que las empresas de nueva 

creación y en crecimiento cuenten con las condiciones para establecerse y 
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desarrollarse, y de esa manera favorecer la construcción de una dinámica 

empresarial que sea motor de crecimiento económico del país. 

2.8 Conclusiones 

En este capítulo se describieron algunos de los fundamentos conceptuales 

respecto al emprendimiento y a la formación de emprendedores, así como también 

se hizo una revisión en las investigaciones realizadas para el mismo tema. El 

objetivo del capítulo fue establecer las bases para la determinación de las 

variables a estudiar y contar con elementos que permitieran orientar la 

investigación en el diseño de los instrumentos para recolectar información. De 

aquí, el interés en la identificación de las características del perfil de emprendedor 

y de los factores motivacionales que llevan a una persona a emprender. 

Además, el desarrollo del capítulo permitió al autor establecer la 

caracterización de la población a estudiar de acuerdo con la clasificación de 

emprendedores del GEM, la cual señala al emprendedor como “Propietario o 

Emprendedor con empresa estable”, que tiene un negocio del cual es dueño y ha 

estado operando por más de 3.5 años. 
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CAPÍTULO 3.  Entorno e importancia de la cultura emprendedora  

3.1 Introducción 

En el capítulo anterior, se determinó que, para poder emprender, la persona con 

espíritu o perfil emprendedor se ve rodeado de un gran número de elementos que 

influyen sobre ellos para lograr o no su cometido. Es por esto por lo que para 

analizar el entorno del emprendimiento en México y particularmente en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, se parte de la idea de que los análisis complejos, 

interdisciplinarios, son más completos en cuanto a la claridad y entendimiento que 

se obtiene por tener una visión amplia y presentar resultados que de manera 

individual no se obtendrían.  

A continuación, se presentan algunos datos relevantes que, en opinión del 

autor, pudieran tener una relación con el emprendimiento.  

3.2 Ámbito socioeconómico por considerar 

De acuerdo al censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), actualmente en México existen aproximadamente 4 millones 

230 mil 745 unidades empresariales, de las cuales, el 99.8% son PYMES y son las 

mismas que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo 

en el país (Gobierno de México, 2016).  

Además, en 2014, el número de unidades empresariales que iniciaron 

actividades fue de 403,728 ocupando a 691,663 personas. Para el mismo año, la 

participación del estado de Veracruz en el PIB del país en fue de 5.1%, colocando 

a la entidad federativa en 5º lugar, solo detrás de la Ciudad de México, el Estado 

de México, Nuevo León y Jalisco (Rojas, 2015). Estos datos demuestran que 

Veracruz es un estado importante para el crecimiento económico de México. 

Ante estos datos favorables para el crecimiento económico y el 

emprendimiento, es conveniente citar que el 80% de las: micros, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyME) que se crean en México, desaparecen durante su 

primer año de vida por falta de conocimientos y habilidades en la administración 
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de las mismas (Elempresario.com, 2009); por otro lado, datos de INEGI 

determinan, que por cada 100 empresas, la tasa de mortalidad de los negocios, a 

los cinco años de edad es del 65%, más de la mitad (INEGI, 2017). Si bien no 

coinciden las fuentes, entre estas dos y otras fuentes con gran reconocimiento no 

citadas, la constante es una alta mortalidad en los primeros cinco años de vida de 

cualquier empresa, sin importar su tamaño. Esta situación, hace necesario que los 

dirigentes empresariales estén preparados y cambien su forma de pensar, para 

ser de las personas emprendedoras que pueden detectar, tener la iniciativa, 

innovar y tomar riesgos para encontrar una solución ante cualquier eventualidad. 

El ámbito tecnológico debe ser considerado para efectos del tema del 

emprendimiento ya que, en un principio, las primeras computadoras eran 

calificadas como una amenaza para el empleo de las personas por el temor a ser 

reemplazados en sus respectivos trabajos. En la actualidad, con la evolución, 

desarrollo y aceptación de las mismas, se han abierto a un sinfín de posibilidades 

y oportunidades laborales relacionados con el manejo de las diferentes 

tecnologías disponibles en el mercado y que pueden apoyar el crecimiento de las 

organizaciones. 

Así como la tecnología puede remplazar en algunos trabajos la mano del 

hombre, al mismo tiempo, se requieren de nuevos conocimientos y habilidades 

para llevar y sostener su avance. En este sentido, las instituciones educativas se 

han ido adaptando, no tan a la par como lo hace la tecnología, pero si lo más 

cercano posible para ofertar los conocimientos y habilidades que el entorno 

demanda respecto al desarrollo tecnológico. 

El Internet ha apoyado diferentes áreas, y la educación no es la excepción, 

la cantidad de personas dispuestas a compartir videos, foros de discusión, 

presentaciones, recursos, materiales para enseñar acerca de cualquier tema, 

facilita la labor tanto para el docente o instructor como para el estudiante o 

cualquier persona interesada en aprender. 
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El espíritu de colaboración en el ámbito tecnológico es una forma de 

pensar, una forma ser, se ve influido por la cultura, la educación y las 

características de la sociedad en la que se desenvuelven las personas dispuestas 

a crear contenidos y compartir sus conocimientos. Las herramientas tecnológicas 

apoyan a los usuarios en el desarrollo de capacidades para enfrentar las 

diferentes necesidades para poder integrarse a la vida laboral. 

Las leyes y reformas que tienen como objetivo ampliar la cobertura de 

telecomunicaciones, facilitando y reduciendo la distancia entre colaboradores 

creativos y la sociedad con una gran necesidad por aprender, también pueden 

influir en el emprendimiento de una entidad. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet el comercio electrónico 

en México creció de $85 millones de pesos en 2012 a $162 millones en 2014. 

Además, en un estudio con 1,243 participantes entre enero y marzo de 2015, se 

determinó que tres cuartas partes de los internautas realizan compras en línea. 

México cuenta con 51.2 millones de internautas que pasan seis horas y 11 

minutos en promedio, conectados (ComScore, 2015). Esto representa para México 

una gran participación en el comercio electrónico y permite señalar que, con 

Internet, telecomunicaciones, empresas de envíos y bancos, se tienen las 

facilidades para que, desde el domicilio de las personas se puedan realizar 

transacciones en línea ya sea a nivel nacional o internacional. De esta manera, el 

poder iniciar un negocio es factible incluso sin necesidad de contar con un 

establecimiento independiente, al menos para iniciar un negocio. 

La Reforma Constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones en 

México, ha tenido muchos cambios y adiciones, y con ellos, varios beneficios 

(Presidencia, 2015): 

➢ Cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas públicas. 

➢ Cobro de llamadas por segundo y no por minuto. 

➢ Permitir la portabilidad de números, conservar el mismo número sin 

importar la compañía. 
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➢ Mayor oferta de cadenas televisivas. 

➢ Bloqueo de teléfonos reportados como robados o extraviados. 

➢ A partir del primer día del 2015, se suspendió el pago de larga distancia 

nacional. 

➢ Se puede consultar el saldo del teléfono celular de prepago sin costo; y éste 

no va a caducar al no usarse, pues tendrá una duración de hasta un año. 

➢ Nuevas compañías de telecomunicaciones están invirtiendo en nuestro 

país, lo que brinda más opciones para el usuario y generará más empleos y 

bienestar. 

➢ La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tendrá 

facultades para sancionar a los prestadores de servicio de 

telecomunicaciones que incurran en infracciones. 

Estos beneficios amplían la cobertura y oferta de los servicios, permitiendo 

que una mayor población tenga acceso y elección sobre ellos. Además, México 

cuenta con 12 tratados de libre comercio con diferentes países, incluyendo a 

Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y Japón, los cuales son considerados 

como los mercados más grandes y atractivos del mundo. 

El apoyo en México para emprendedores se ofrece tanto por instituciones 

públicas como privadas, las cuales están dispuestas a financiar, capacitar, 

preparar y apoyar a proyectos productivos que puedan emprenderse. Tan solo la 

Secretaría de Economía cuenta con los siguientes fondos y programas disponibles 

para el tema:  

➢ Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). Adscrito a 

la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y, a su vez, esta Coordinación lo está a la Subsecretaría 

para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME), de acuerdo con el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) del 26 de febrero del año 2007. El FOMMUR 

es un Fideicomiso especializado en microfinanzas para mujeres rurales de 

bajos ingresos y sin acceso al financiamiento de la banca tradicional 

(Gobierno de México, 2017). 
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➢ Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA). Propone promover el desarrollo de la logística en el sector 

abasto, otorgando apoyos a las empresas del sector favoreciendo la 

generación de empleos y la atracción de inversión, buscando modernizar al 

sector abasto nacional e internacional y a los mercados públicos, con el fin 

de mejorar tiempos, calidad y accesibilidad a los productos. Con una 

cobertura nacional. Los fondos están integrados por subsidios del 

Presupuesto de Egresos de la Federación vigente (Secretaría de 

Economía, 2017). 

➢ Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología 

(PRODIAT). Con el objetivo de impulsar el crecimiento de ventas, 

producción, empleo, valor agregado, productividad y competitividad de las 

industrias de alta tecnología, a través de apoyos temporales para la 

realización de proyectos que atiendan fallas de mercado (Capital 

Emprendedor, 2017). 

➢ Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM). 

Fundado en el año 2001, tiene el objetivo de impulsar la creación e 

incremento de la productividad de las unidades económicas del país. Para 

lograr esto, oferta servicios de microfinanzas con mejores condiciones 

respecto a las existentes en el mercado y atiende las necesidades de los y 

las microempresarias mexicanas (Gobierno Mexicano, 2017) 

➢ Fondo Nacional Emprendedor. El cual, tiene como objetivo incentivar el 

crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a 

la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en sectores estratégicos, además de impulsar el fortalecimiento 

del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio 

nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica 

y competitiva (INADEM, 2017). 

Por otro lado, las empresas privadas, incubadoras y otros emprendedores, 

están dispuestos a apoyar, creando eventos, foros, talleres e información para 

compartir experiencias y conocimientos con los interesados en emprender. En 
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conjunto, todas estas organizaciones ofrecen el “StartUp Weekend México” como 

parte del movimiento internacional “StartUp Weekend”, el “Centro Comunitario de 

Aprendizaje” del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, “La semana del 

emprendedor” por parte del Gobierno Federal, son tan solo algunas de las 

opciones comentadas en párrafos anteriores, que proveen información y apoyo a 

las personas interesadas en emprender. 

3.3 El ámbito de la educación 

Como respuesta a los cambios presentados en el entorno socioeconómico a nivel 

mundial, los programas educativos de las instituciones de nivel medio superior y 

superior han sufrido de igual forma cambios significativos. La educación parece 

tener un fuerte impacto en el futuro de las personas, de ello dependen muchas 

cosas. No solo se debe preparar en cuanto a conocimientos, también es 

importante desarrollar las habilidades y las competencias que son útiles para 

sobrellevar retos y aprovechar oportunidades. 

Para poder identificar oportunidades, diseñar e implementar soluciones, la 

construcción y razonamiento de los pensamientos son habilidades que se deben 

aprender a utilizar y desarrollar, ya que muchas veces se tienen pensamientos 

correctos basados en datos incorrectos, lo cual, da como resultado una conclusión 

incorrecta. No necesariamente se llega a ésta porque los datos sean incorrectos, 

sino también porque no se tiene una visión más amplia, que considere datos que 

verdaderamente impacten en el tema. Esto conlleva a que la educación debe 

darse en un marco de interdisciplinariedad que permita aprender a tener una 

amplia visión ante los problemas y situaciones actuales, así como los individuos 

dependemos de otros, las áreas de conocimiento también dependen de otras 

áreas de conocimiento. 

La cultura, la ética y la moral, juegan otro rol importante dentro de la 

educación, ya que ¿cómo se puede hablar de sueldos, horarios, prestaciones y 

retribuciones justas en el entorno laboral, si no se tiene la ética y la moral como 

base en nuestra educación para definir y entender la justicia? ¿Cómo se puede 
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propiciar la equidad de género en el ámbito laboral, ante una sociedad aún de 

corte machista? ¿Cómo se pueden obtener beneficios en un nivel personal, social 

y ambiental si la orientación es hacia los intereses propios?  

La educación es sumamente importante para el emprendimiento ya que 

como se ha venido señalando, una de las principales causas de desaparición de 

las MiPyMES es porque no tienen idea sobre la administración de la misma 

(Villanueva, 2012). Este es un punto importante para la educación, ya que no 

importa el área o nivel, todas las personas requieren tener conocimientos y 

habilidades para administrar y gestionar y no solo se requiere de buenas ideas 

para crear una empresa, mantenerla y hacerla redituable, sino que también influye 

la forma en que sus dirigentes aprovechen sus propios recursos, así como los 

factores del entorno que influyen en el desarrollo de la organización. 

La educación parece tomar un rol más importante que todo el contexto aquí 

mencionado, no solo para promover la cultura emprendedora y solucionar el 

problema de la escasez de empleo, sino que también para que las nuevas 

empresas, se creen para solucionar otros problemas como el deterioro ambiental, 

la investigación de recursos energéticos alternativos, la redistribución de riquezas 

y diversas necesidades que son requeridas y no son atendidas. 

Independientemente de la situación del país, la responsabilidad de una 

mejor educación no solo corresponde a las instituciones educativas, ellas están 

cambiando, pero también son responsables la familia, la sociedad, las empresas 

privadas, el gobierno y las mismas personas, ya que no es posible cambiar el 

entorno si antes no empezamos por cambiar nosotros mismos. El cambio debe ser 

endógeno para que pueda reflejarse en el entorno social y ambiental. 

3.4 La Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana es una Institución de Educación Superior (IES) 

fundada en 1944, a lo largo de 70 años se ha consolidado como la universidad 

pública más importante de la región sursureste del país, además de ser la que 

mayor atención brinda a la demanda de estudios de educación superior en la 
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región. En 1996 se volvió autónoma, adquiriendo el compromiso de 

autogobernarse, implicando esto, la designación de sus autoridades y la definición 

de los caminos y las estrategias que permitan cumplir sus propósitos de servir y 

contribuir al desarrollo de la sociedad veracruzana. (Universidad Veracruzana, 

2013). 

En el Programa Estratégico del período 2013-2017 se establece como 

misión (Universidad Veracruzana, 2013) 

Fomentar la articulación de la ciencia, el humanismo, las artes y el deporte como vía 
para el enriquecimiento material e intelectual de los seres humanos; abrirse a los 
cambios del mundo moderno y prepararse para el futuro sin renunciar a los valores de 
su legado histórico y evolución institucional, impulsando el valor de las innovaciones 
científicas y tecnológicas y su impacto social y económico (pág. 43). 

Así mismo, se establece que la Universidad Veracruzana debe adecuarse 

para los cambios que vayan surgiendo con el paso del tiempo, y esto no deja de 

incluir la situación laboral de la región. También se plantea que tiene como misión: 

Transformar la organización académica con garantía de calidad en la impartición de 
sus programas educativos, sustentados en cuerpos académicos consolidados, 
articulando las actividades de docencia, investigación, difusión y creación de la cultura 
y vinculación, haciendo que éstas sean adecuadas al desarrollo local y regional (pág. 
44). 

En el mismo documento, se menciona la importancia y compromiso de 

garantizar el desarrollo local y regional y lo que esto implique. Nuevamente ambos 

puntos de este programa establecen que la Universidad Veracruzana tiene el 

compromiso de hacer los cambios necesarios para poder adaptarse al ritmo que 

dicho desarrollo requiera y que al mismo tiempo apoyen al progreso de la 

sociedad. 

Algunas acciones que plantea en su visión son los siguientes (pág. 45): 

➢ Buscar la manera de que sus actividades se dirijan a la formación de 

personas que promuevan la innovación constante en sus respectivas áreas 

de estudio 

➢ Contar con planes y programas de estudio, junto con las metodologías de 

enseñanza, que desarrollen el potencial humano mediante el uso y la 
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adquisición de conocimientos modernos, útiles y relevantes adaptados a las 

necesidades y la realidad de la comunidad universitaria que busque el 

bienestar propio y el de su entorno social. 

En el mencionado Programa Estratégico se establece que la 

responsabilidad social universitaria es la forma de hacer que la educación tenga 

calidad y ética. Por lo tanto, lo primero que debe preguntarse una institución 

educativa interesada en ser socialmente responsable es: ¿cuál es el impacto que 

tienen sus actividades en los estudiantes, en los trabajadores (académicos y no 

académicos) y en el entorno social, ambiental, cultural, político y económico?, para 

así tomar conciencia sobre sí misma como IES. Esto implica, enfocarse entre otras 

prioridades, al ámbito económico, a la generación de empleos, tarea principal de 

las MiPyMES y de los emprendedores a cargo de ellas. 

Por otro lado, en el Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad 

Veracruzana (Consejo Universitario, 2016), se plantea como indicador estratégico 

lo siguiente: “Programas educativos de formación de emprendedores en atención 

a las necesidades del desarrollo integral de sus regiones y localidades y en 

estrecha relación con el mundo de trabajo, por área académica de campus” el cual 

se propone como meta para el 2017, contar con al menos un programa y para el 

2025 al menos 5. 

En el mismo Plan (Consejo Universitario, 2016, pág. 22), se menciona que 

la concentración y centralización de la economía ha dado lugar a que las fuentes 

de empleo también se concentren en algunos estados y zonas urbanas, y en otros 

estados, aumente el desempleo y, peor aún, que el personal calificado sea 

subutilizado, ya que anualmente egresan profesionistas sin poder encontrar 

trabajo, ocupándose en actividades distintas a su formación. 

Cada uno de los elementos antes mencionados, apunta a la relevancia de 

considerar el emprendimiento como una forma de apoyar el logro de las metas y 

objetivos establecidos para la universidad, por lo que el área económico-
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administrativa, se ha dado a la tarea de promoverlo a través de la implementación 

de programas educativos orientados a la formación de emprendedores.  

A continuación, se describen algunas de las características de la Facultad 

de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Veracruzana, en su 

campus Xalapa, considerando que el estudio que se reporta en este documento se 

llevó a cabo en dicha dependencia académica. 

3.5 La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad 

Veracruzana, campus Xalapa 

La Facultad de Contaduría y Administración se encuentra ubicada en Circuito 

Gonzalo Aguirre Beltrán sin número, colonia Zona Universitaria, con su código 

postal 91090 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Actualmente cuenta con 4 

programas educativos en modalidad escolarizada, conformados por las 

licenciaturas de: Administración, Contaduría, Sistemas Computacionales 

Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios, de los cuales Administración y 

Contaduría también se ofrecen en la modalidad del sistema abierto. 

3.5.1 Planes de estudio de las licenciaturas en la FCA 

Por un lado, en la licenciatura de Administración se plantean varios objetivos, pero 

se hace hincapié en los que persiguen la formación de los perfiles relacionados 

con el tema que interesa en este trabajo (Facultad de Contaduría y Administración, 

2017): 

➢ Profesionales con un desarrollo integral y actitud emprendedora que 

contribuyan al desarrollo social y económico del país. 

➢ Profesionales proactivos con capacidad analítica, crítica y propositiva para 

comprender la realidad empresarial, económica y social que le permita 

proponer soluciones creativas e innovadoras. 

➢ Líderes organizacionales, orientados y comprometidos hacia la 

productividad y los procesos de calidad. 
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➢ Administradores capaces de comprender y proponer alternativas de 

desarrollo para los organismos sociales en un contexto de diversidad 

cultural y de globalización. 

En cuanto a la licenciatura de Contaduría, se establecen como objetivos 

“Desarrollar su capacidad emprendedora de manera ordenada y sistemática, en 

beneficio de su entorno social y profesional” así como “Formar profesionistas de la 

Contaduría, integrales y competentes en el diseño, implementación y evaluación 

de sistemas de información financiera, administrativa y fiscal en un marco de 

valores éticos, humanísticos, vocación de servicio y espíritu emprendedor” 

(Facultad de Contaduría y Administración, 2017). 

Por otro lado, en la licenciatura de Sistemas Computacionales 

Administrativos, también menciona como objetivo: “Desarrollar la habilidad 

emprendedora, creadora e innovadora, para su aplicación en el ámbito 

empresarial” (Facultad de Contaduría y Administración, 2017). 

3.5.2 Programa educativo de Desarrollo de Emprendedores 

El programa de la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores forma 

parte del Plan de Estudios de las cuatro licenciaturas: Administración, Contaduría, 

Sistemas Computacionales Administrativos y, Gestión de Negocios. En el Anexo 

V, se puede ver el programa completo de la experiencia educativa antes 

mencionada, a continuación, se comentan algunos puntos considerados como 

relevantes. 

El programa educativo tiene como objetivo que el estudiante desarrolle su 

capacidad creativa e innovadora, así como actitudes que lo lleven a potencializar 

un carácter emprendedor aplicándolos en la generación, diseño y planeación de 

negocios.  

En el contenido, se abordan temas como: la filosofía del espíritu 

emprendedor, características del emprendedor, creatividad e innovación, diseño 

del producto, metodología del plan de negocios para la gestión de las MiPyMES y 

apoyos para el desarrollo de las MiPyMES.  
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Así mismo, se plantea que los estudiantes deben reflexionar y analizar la 

actitud emprendedora, desarrollando equipos de trabajo y creando un proyecto 

integrador en una micro o pequeña empresa; deberá aplicar los saberes teóricos 

hacia el desarrollo de la creación de la empresa y de cada una de las funciones 

administrativas haciendo el uso de técnicas innovadoras de producción, de las 

tecnologías de información y de los servicios turísticos. Estos equipos deben 

participar en el evento académico denominado Feria de Emprendedores, el cual 

es administrado por una persona dedicada a su organización anual. Las 

características más relevantes de dicho evento se describen en el siguiente 

apartado. 

3.5.3 Feria de Emprendedores 

La Feria de Emprendedores es un evento académico realizado al final de la 

realización de la experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores por los 

meses de noviembre/diciembre (alrededor del período de exámenes ordinarios), 

que actualmente se lleva a cabo en los semestres del período agosto-febrero de 

cada año, y en la cual participan los mejores equipos de trabajo, cuya propuesta 

de proyecto empresarial sea resultado de dicha experiencia educativa cursada en 

las 4 licenciaturas ofertadas en la FCA, campus Xalapa.  

Previamente a la Feria, se realizan exposiciones de cada una de las 

propuestas de proyecto empresarial diseñadas por integrantes de los grupos 

creados por estudiantes que cursan la experiencia educativa y en donde un jurado 

selecciona los mejores trabajos que serán presentados en la Feria de 

Emprendedores. 

Durante la Feria, los grupos de estudiantes seleccionados tienen todo el día 

para exponer sus propuestas de productos al público en general y a un jurado 

evaluador, integrado por profesores de la misma institución o de invitados de otras 

instituciones educativas, quienes durante el transcurso del día visitan cada uno de 

los locales o stands, realizando cuestionamientos a los integrantes del equipo 

sobre los productos y/o servicios que son considerados en su propuesta. 
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Al final del día, con un evento de clausura, se determinan los mejores 

proyectos, y el primer y segundo lugar tienen el derecho a participar en la Feria 

regional, y si tienen éxito, incluso en la Expo Nacional Emprendedora. 

Tanto la Expo Regional y como la Nacional son desarrolladas por la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ANFECA), a través de la Coordinación Nacional Universidad-Empresa, entre los 

objetivos de esta Feria del Emprendimiento, se tiene: “Motivar la actitud 

empresarial, para convertirse alumnos en emprendedores y/o ejecutivos de alto 

nivel, desarrollar sus habilidades gerenciales y directivas, así como también, el 

promover el vínculo entre ideas de negocios y fuentes de financiamiento para su 

creación y fortalecimiento” (ANFECA, 2018). 

3.5.4 Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) 

Dentro de los esfuerzos de la Facultad por apoyar el emprendimiento, se crea el 

SUME en el año de 2009 con la misión de ofertar servicios de asesoría integral, 

capacitación e investigación para fomentar la creación, fortalecimiento y 

consolidación de las PyMEs. Se basa en el modelo estadounidense denominado 

SBDC (Small Business Development Centers); dentro de sus principales clientes 

se encuentran los equipos ganadores de la Feria de Emprendedores, los cuales 

son asesorados durante un mes por personal académico especializado del SUME 

con el objetivo de prepararlos y de esta forma ir mejor preparados en la Feria 

Regional y Nacional de Emprendedores (Universidad Veracruzada, 2015).  

3.6 Conclusiones 

Es importante destacar que, para entender la importancia del emprendimiento, es 

necesario analizar cada uno de los ámbitos aquí mencionados y la interrelación 

que existe entre ellos, y entre ellos y el emprendimiento, ya que esto amplía la 

visión y mejora el entendimiento de los interesados, permitiendo detectar 

oportunidades para cubrir o mejorar la satisfacción de las necesidades de los 

individuos, la sociedad y el medio ambiente. 
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Derivado de los diferentes ámbitos analizados, así como los cambios y 

acciones que la Universidad Veracruzana ha realizado como respuesta a la 

situación actual de la región, en la búsqueda de sus objetivos, surge la importancia 

de identificar entre otros aspectos relevantes, la situación laboral en la que se 

encuentran los estudiantes, posteriormente a su egreso, y particularmente en la 

FCA, campus Xalapa, conocer las opiniones de los estudiantes acerca de la 

situación actual y posibilidades de mejorar el programa educativo de Desarrollo de 

Emprendedores a través del diagnóstico de los resultados del mismo. 
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CAPÍTULO 4.  El emprendimiento en la FCA campus Xalapa 

4.1 Introducción 

En este capítulo se describe el proceso metodológico utilizado para el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a dos sectores de la 

población, 1) los estudiantes participantes en la Feria de Emprendedores realizada 

por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, 

campus Xalapa; y 2) la realizada a egresados, de la misma Facultad. 

Posteriormente a la descripción del proceso, se muestran los resultados 

más relevantes obtenidos de cada uno de los sectores antes mencionados y, para 

terminar, se presentan algunas conclusiones del autor respecto al tema abordado. 

4.2 Proceso metodológico para el análisis e interpretación de datos 

Puesto que para la realización de este trabajo de investigación se obtuvo 

información de dos sectores diferentes de la población, a continuación, se 

describen las acciones llevadas a cabo para el análisis e interpretación de los 

datos recopilados para cada uno de ellos. 

1) Estudiantes. 

Como ya se mencionó en el Capítulo I, durante el proceso de recopilación de 

información, se creó un archivo digital con el software Excel Office 365 Pro Plus, 

en el cual se capturaron las respuestas previamente codificadas de los 141 

encuestados.  

Con este archivo, primero se generaron tablas resumen, para describir las 

características encontradas en los participantes en la Feria y posteriormente, en 

tablas de doble entrada se cruzaron algunas de dichas características entre sí y 

con opiniones consideradas de interés para el estudio.  

Por último, se crearon y seleccionaron los gráficos que en opinión del autor 

resultaron de mayor relevancia. 
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2) Egresados. 

Con la tabla de datos en SPSS, se efectuó un análisis en forma tabular realizando 

conteos de las diversas respuestas obtenidas, sin embargo, considerando que las 

gráficas de Excel tienen mejor presentación que las generadas por SPSS, se 

procedió a exportar las tablas creadas por SPSS para editarlas en Excel y diseñar 

gráficos con este software en su versión de Office 365 Pro Plus. 

Cuando se tuvieron los resultados, se elaboró el reporte que se presenta en 

tres apartados, primero para estudiantes, segundo para egresados y tercero para 

los egresados que mencionaron ser emprendedores. Cabe mencionar que, para la 

estructura se tomaron como base las dimensiones consideradas para cada sector 

de la población que fue estudiado. En la Figura 4 se muestran gráficamente. 

Figura 4. Dimensiones en estudio 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.3 Resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes participantes en la 

Feria de Emprendedores 

Como ya se mencionó anteriormente, los resultados más relevantes obtenidos de 

la aplicación del instrumento dirigido a estudiantes del nivel de licenciatura que 

cursaron la experiencia educativa denominada Desarrollo de Emprendedores en el 
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año 2015 se presentan de acuerdo con las dimensiones consideradas para el 

estudio.  

Se inicia con la descripción del perfil del participante, las características del 

proyecto con el que participa en la Feria, la visión emprendedora, y la percepción 

acerca de los elementos que contribuyen y no contribuyen al emprendimiento. 

4.3.1 El perfil del participante 

En este apartado se describen las características sociodemográficas que 

identifican al estudiante, entre ellas, el género, la edad, la licenciatura cursada, la 

sección o semestre, el año en el que ingresaron a la licenciatura y la ciudad y 

estado de procedencia del mismo. 

Es conveniente mencionar que aunque el interés del estudio se centró en 

los alumnos de las cuatro licenciaturas ofertadas por la Facultad de Contaduría y 

Administración: Sistemas Computacionales Administrativos; Administración; 

Contaduría; Gestión y Dirección de Negocios, en la Feria de Emprendedores, se 

encontró la participación de estudiantes de la licenciatura de Químico 

Farmacéutico Biólogo (QFB), esto se debe al Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF) de la Universidad Veracruzana, que en el área de elección libre permite a 

los estudiantes acreditar experiencias educativas en diferentes programas 

educativos. 

4.3.1.1 Género 

Con relación al género de los encuestados, de manera general mostraron poca 

diferencia porcentual ya que aproximadamente el 51% correspondió al femenino y 

el 49% al masculino, sin embargo, en el Gráfico 1, se puede observar que al 

cruzar esta información con la licenciatura cursada, en la licenciatura en Sistemas, 

el género masculino tiene un mayor porcentaje de participación (67.65%), mientras 

que en la licenciatura en Gestión (85.71%) y en la licenciatura en Contabilidad 

(61.54%), el género femenino reportó la mayor participación porcentual. 
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Gráfico 1 Distribución porcentual de los participantes por género y licenciatura 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

4.3.1.2 Edad 

En la Tabla 8, se muestra que la edad promedio general fue de 22 años, y 

mientras que para el género femenino fue de 21, para el masculino fue de 22 

años. 

Tabla 8 Edad promedio de los encuestados por género y licenciatura 

Edad Femenino Masculino General 

Contabilidad 21 21 21 

Administración 22 22 22 

Sistemas 21 23 22 

Gestión 22 20 21 

QFB 23 23 23 

General 21 22 22 

Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 
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4.3.1.3 Licenciatura 

La licenciatura con mayor participación porcentual fue Administración, mientras 

que las de menor participación fueron Gestión y QFB (ver Gráfico 2).  

Gráfico 2 Distribución por licenciatura 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

4.3.1.4 Sección o semestre 

En el Gráfico 3, se muestra que la mayoría de encuestados pertenecen al 7º 

semestre o sección, mientras que una minoría a las secciones de 5º o 6º 

semestre, el 4% no respondió la pregunta. 

Gráfico 3 Distribución de participantes por sección o semestre 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 
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4.3.1.5 Año de ingreso 

En el Gráfico 4 se observa que la mayor proporción (77%) de estudiantes 

encuestados ingresaron en el año 2012, el resto señaló porcentajes pequeños de 

participación. 

Gráfico 4 Distribución de encuestados por año de ingreso. 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

4.3.1.6 Ciudad de origen 

Todos los participantes en la feria son originarios de la entidad federativa de 

Veracruz, de los cuales el 67% proceden de la ciudad de Xalapa, teniendo las 

demás ciudades porcentajes bajos de participación (ver Gráfico 5). 

Gráfico 5 Distribución de encuestados por ciudad de procedencia 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 



60 

4.3.2 Características del proyecto con el que participa  

Esta dimensión permite describir algunos aspectos relacionados con el proyecto 

que desarrollan en la experiencia educativa, particularmente, interesó identificar si 

ofrecen un producto o un servicio y los problemas que se presentaron durante la 

elaboración del mismo.  

4.3.2.1 Identificación del producto o servicio 

Las preferencias de los estudiantes se orientan principalmente a proponer 

productos con el 77%, contra un 18% que señaló ofrecer servicios y una minoría 

con ambas opciones, con el 5% (ver Gráfico 6). 

Gráfico 6 Distribución de encuestados por identificación del producto/servicio 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

4.3.2.2 Problemas que se presentaron en el desarrollo del proyecto 

Al consultarles si se les presentaron problemas para desarrollar el proyecto con el 

que participan en la Feria, en el Gráfico 7 se observa que el 85% de los 

encuestados mencionaron haber tenido problemas, mientras que el 14% dijo no 

haberlos tenido, el 1% no contestó la pregunta. 
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Gráfico 7 Distribución de participantes que tuvieron problemas al realizar el proyecto por 
género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

En el Gráfico 8, se muestra que del 85% de los encuestados participantes 

(120) que dijeron haber enfrentado algún tipo de problema, el 45% mencionó que 

el desarrollo del plan del proyecto fue su principal dificultad, el 37% desarrollar el 

producto/servicio a ofrecer, el 26% la formulación y definición de la idea, mientras 

que para el 15% trabajar en equipo, fue el mayor inconveniente. 

En el mismo gráfico, también se denotan las diferencias en la percepción de 

los problemas por género. El género masculino señaló el desarrollo del producto o 

servicio como la mayor complicación que se encontraron, mientras que, para el 

femenino, formular y desarrollar la idea. Lo que indica diferencias en la percepción 

de los problemas de acuerdo con el género.  
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Gráfico 8 Distribución de problemas presentados por parte de los participantes por genero 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 120 encuestados que seleccionaron tener algún problema en el 
desarrollo del proyecto. El porcentaje no suma el 100% debido a que se podía seleccionar más de 
una opción. 

Cabe mencionar que un equipo comentó que no quería participar en la 

Feria de Emprendedores por falta de recursos económicos, pero que les habían 

dicho que la escuela los apoyaría económicamente, sin embargo, no recibieron el 

apoyo y aun así participaron. 

4.3.3 Visión emprendedora 

Como parte de este trabajo, interesó conocer las perspectivas como emprendedor 

que expresan los estudiantes encuestados. 

4.3.3.1 Opciones de emprendimiento 

De acuerdo con el Gráfico 9, casi la totalidad de los encuestados tienen deseos de 

emprender (97%), de los cuales la mayoría (65%), están interesados en establecer 

el proyecto que presentaron en la feria y solo el 32% de ellos, prefieren emprender 

con otro proyecto.  

Nuevamente el género muestra diferencias en las opiniones vertidas por los 

encuestados, ya que de los que prefieren emprender con el proyecto de la 
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escuela, la mayor proporción corresponde al género femenino y, de los que 

prefieren emprender en otro proyecto, del género masculino. 

Gráfico 9 Proyectos que desean emprender los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

4.3.3.2 Alcance de su emprendimiento 

En el gráfico 10 se observa que, el género masculino tiene aspiraciones de mayor 

alcance a diferencia de las mujeres, las cuales prefieren un alcance más local o 

estatal. 

Gráfico 10 Distribución de alcance de emprendimiento por género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 
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4.3.4 Percepción de elementos que contribuyen al emprendimiento 

En el Gráfico 11, se observa que en opinión de la mayoría de los encuestados 

(55%) el creer firmemente que tendrán éxito, es uno de los elementos más 

relevantes que contribuyen al emprendimiento, seguido de trabajar duro para ser 

de los primeros y los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa de 

Desarrollo de Emprendedores. 

Gráfico 11 Percepción de elementos que contribuyen al emprendimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. El porcentaje no suma el 100% debido a que 
se podía seleccionar más de una opción. 

4.3.5 Percepción de elementos que no contribuyen al emprendimiento 

Por otra parte, la mayoría de los encuestados (55% o 77 encuestados) considera 

que existen elementos que no contribuyen al desarrollo del emprendimiento (ver 

Gráfico 12).  
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Gráfico 12 Distribución de los encuestados que perciben elementos que contribuyen y no 
contribuyen al emprendimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

De la gráfica anterior se desprende el Gráfico 13, donde se muestra que el 

principal obstáculo que perciben es la falta de recursos económicos. 

Gráfico 13 Distribución de los encuestados que perciben elementos que no contribuyen al 
emprendimiento 

  

Fuente: Elaboración propia. Base 77 encuestados que señalaron alguna opción de dificultades 
para emprender. 

  



66 

4.4 Resultados obtenidos de la encuesta a egresados de la facultad 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de acuerdo con las 

dimensiones consideradas para el estudio. Iniciando con el perfil personal, seguido 

del perfil socioeconómico, el perfil emprendedor, los factores motivacionales y las 

percepciones acerca de los elementos que contribuyen y no contribuyen al 

emprendimiento. El número de encuestados fue de 85 egresados. 

4.4.1 El perfil personal del participante 

En el perfil personal, se describen las características principales de los 

participantes con respecto a su género, edad, licenciatura que cursaron, año de 

ingreso/egreso, procedencia y si cuenta con algún posgrado o no. 

4.4.1.1 Género/Licenciatura 

En el Gráfico 14, se muestra la distribución por género y por licenciatura de los 

egresados que respondieron la encuesta, en la cual, se puede observar que, de 

manera global, participaron más mujeres con un 55%, siendo la licenciatura en 

Administración en la que el género femenino tuvo mayor representatividad con un 

23% contra el 12 % de los hombres. 

Gráfico 14 Distribución de participantes por licenciatura y género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 85 encuestados. 
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4.4.1.2 Edad 

En la Tabla 9, se observan las medidas de tendencia central de la edad por 

género, destacando que el promedio total es de 27 años; la edad que más se 

repite es la de 26 años; la edad mínima de 26 y máxima de 31; en todas sin 

denotar gran distinción entre género. 

Tabla 9 Medidas de tendencia central de la edad por género. 

Medida Femenino Masculino Total 

Media 27 27 27 

Moda 26 26 26 

Mínimo 25 25 25 

Mediana 26 27 26 

Máximo 29 31 31 

Fuente: Elaboración propia. Base 85 encuestados. 

4.4.1.3 Lugar de procedencia 

La distribución de los participantes respecto a su procedencia es: 90.6% del 

estado de Veracruz, Puebla con 2.4%, Chiapas con 2.4% y el 5.9% de los 

participantes no respondió a esta pregunta. El estado de Veracruz se conformó 

con el 60 % de la ciudad de Xalapa, 3.5% de Coatepec, con el 2.4 % cada una de 

las ciudades de Tlaltetela, Tlalnelhuayocan, Cardel, Coatzacoalcos, Veracruz; con 

un 1.2 % las ciudades de Acayucan, Banderilla, Jalcomulco, Juchique de Ferrer, 

Minatitlan, Misantla, Naolinco, Perote, Playa Vicente, Tlapacoyan, Tuzamapan, 

Carrizal, Yecuatla; y, por otro lado, Puebla con el 2.4% corresponde a Teziutlán, 

mientras que el 12% de Chiapas a Huixtla. 

4.4.1.4  Egresados con estudios de Posgrado 

En el Gráfico 15, se puede observar que los egresados que ya cuentan con algún 

posgrado corresponden solo al 18% del total de los participantes y en su mayoría 

a la licenciatura de Contaduría con un 10%, mientras que, por género se puede 

observar que las mujeres son las que cuentan con un posgrado con el 11 %.  
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Gráfico 15 Distribución de egresados que cuentan con posgrado por género y licenciatura 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 85 encuestados. 

4.4.2 El perfil social-económico 

En este apartado se describen las características de los egresados encuestados 

referentes al estado civil, número de dependientes económicos y la ocupación 

actual como estudiante, empleado o dueño de su empresa. 

4.4.2.1 Situación del estado civil  

En el siguiente Gráfico 16, se muestra la distribución porcentual del estado civil de 

los participantes por género, en su mayoría (70%), son solteros, seguidos con el 

13% en unión libre y un 11% casados. Con relación al género, se observa una 

mayor proporción de mujeres (38%) en todos los casos, aunque la diferencia con 

el masculino es más notoria para los solteros (31%). 
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Gráfico 16 Distribución de egresados por estado civil y género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 85 encuestados. 

4.4.2.2 Dependientes económicos 

En el Gráfico 17, se observa que la mayoría (67%) de los encuestados, no tienen 

dependientes económicos, seguido por el 18% con un dependiente económico. 

Para quienes mencionaron contar con 3 y 4 dependientes la mayor proporción 

correspondió al género masculino. 

Gráfico 17 Distribución de egresados por número de dependientes económicos 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 85 encuestados. 
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4.4.2.3 Situación actual de la ocupación laboral 

Se puede observar en el Gráfico 18, que en su mayoría (80%), los participantes 

son empleados en una empresa, mientras que el 20% dijo trabajar en un negocio 

propio ya sea como actividad principal o secundaria, y el 32% se encuentra 

estudiando. 

Gráfico 18 Distribución de egresados por actividad que realiza 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 85 encuestados. No suma 100%, ya que podía elegirse más de 
una opción.  

4.4.3 El perfil emprendedor 

En este apartado se presentan los resultados de esta dimensión para el total de 

encuestados (85), mientras que los resultados específicos de los emprendedores 

actuales (17 encuestados) se describen en la sección 4.5 de este documento.  

4.4.3.1 Interés para emprender negocios  

En el Gráfico 19, se muestran los resultados del interés del total de encuestados 

egresados acerca de establecer un negocio y el período de tiempo en el que 

estiman lo harían, se puede destacar que solo el 16% de ellos no pretende 

establecer un negocio en un plazo futuro, y que el 31% tiene el deseo de poner un 

negocio en un período de entre 1 a 3 años, mientras que el 18% lo espera hacer 

en un período mayor a los 5 años. 
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Gráfico 19 Distribución de egresados por período de tiempo en el que tiene el deseo de 
establecer otro negocio, por género 

 
Fuente: Elaboración propia. 85 encuestados. 

4.4.3.2 Visión de alcance  

Como en el caso de la encuesta realizada a los estudiantes, la visión del alcance 

del emprendimiento para el género masculino se orientó más en un ámbito 

internacional en el 100% de los casos y regional con el 62%, mientras que, para el 

género femenino, la visión se orienta al ámbito estatal en el 57% de los casos (Ver 

Gráfico 20). Cabe mencionar que el 100% de cada barra, corresponde a la 

cantidad de participantes que eligieron dicho ámbito. 

Gráfico 20 Distribución de egresados por visión de alcance y por género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base por nivel de alcance: 33 para local, 13 para Regional, 14 para 
estatal, 10 para Nacional y 2 para Internacional. 
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4.4.3.3 Participación en la Feria de Emprendedores en la facultad 

Del total de los encuestados, solo el 67% participó en la Feria de Emprendedores, 

sin haber distinción entre género, ya que ambos cuentan con un 33% cada uno. 

En contraparte, el 4% estuvo dentro de los primeros 3 lugares de la Feria Nacional 

de Emprendedores (Ver Gráfico 21).  

Gráfico 21 Distribución de egresados por participación en Feria de Emprendedores y género 

  
Fuente: Elaboración propia. 85 encuestados. 
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4.4.4 Factores de motivación para emprender 

En el Gráfico 22, se muestran los cinco principales motivos por los cuales los 

egresados deciden emprender un negocio, ya sea que actualmente lo hagan o que 

estén considerándolo a futuro. El 70% desea aumentar sus ingresos, un 46% 

quiere disfrutar de una mayor independencia, el 40% cree firmemente que tendrá 

éxito, el 34% considera que posee los conocimientos, habilidades y la experiencia 

necesaria para realizarlo y el 22% desea generar más empleos. 

Gráfico 22 Principales motivos de los egresados para desea emprender. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 85 encuestados. La suma no es 100% ya que podía elegirse más de 
una opción. 

  



74 

A continuación, en la Gráfica 23, se presentan los cinco principales motivos para 

emprender, esta vez analizados por distinción de género. La principal diferencia se 

presenta en que las mujeres desean disfrutar de una mayor independencia y 

generar más empleos con un 33% y 15% respectivamente, a diferencia de los 

hombres que en ambos rubros representaron el 13% y 7%. 

Gráfico 23 Motivos de oportunidad, seleccionado por los egresados para emprender 

 
Fuente: Elaboración propia. 85 encuestados. La suma no es 100% podía elegirse más de una 
opción. 

4.4.5 Percepción acerca de los elementos que motivan el emprendimiento 

En este apartado se describe la percepción de los egresados con respecto a los 

elementos que motivan el emprendimiento, ya sea atribuido a su estancia dentro 

de la licenciatura o no. 
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4.4.5.1 Adquirido en la universidad 

En el Gráfico 24 se observa que son muy pocos los egresados que consideran 

que en la licenciatura adquirió lo necesario para desear emprender. Solo el 16% 

señaló que los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa de Desarrollo 

de Emprendedores lo motivaron al emprendimiento; el 13% dijo que los 

conocimientos adquiridos durante su estancia en la licenciatura; y solo el 7% 

afirmó haber sido motivado por la calidad de los profesores.  

Gráfico 24 Elementos que motivan al egresado a emprender, adquirido en la universidad 

  

Fuente: Elaboración propia. Base 67 encuestados que respondieron tener negocio propio como actividad 
primaria o secundaria y/o que desean poner un negocio propio a futuro. La suma no llega a 100% ya que 
podía elegirse más de una opción.  
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4.4.5.2 No adquirido en la universidad 

En cuanto a los argumentos que los motivaron a emprender que no fueron 

adquiridos en la universidad, el Gráfico 25 muestra que la opción seleccionada por 

el 40% de los egresados, es que creen firmemente en que tendrán éxito y el 34% 

dijo poseer los conocimientos, habilidades y experiencia. Ambas respuestas 

señalan seguridad en sí mismos, como un aspecto relevante de sus respuestas. 

Gráfico 25 Elementos que motivan al egresado a emprender, no adquirido en la universidad 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 67 encuestados que respondieron tener negocio propio como 
actividad primaria o secundaria y/o que desean poner un negocio propio a futuro. La suma no es 
100% ya que podía elegirse más de una opción. 

4.4.6 Percepción sobre los elementos que no contribuyen al 
emprendimiento 

En este apartado además de los factores que los egresados consideran que no 

contribuyen al emprendimiento, se presentan los motivos que tuvieron los 

egresados que de alguna forma ya habían iniciado un negocio en el pasado y que 

en el momento del estudio ya no se encontraba en operación. 
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4.4.6.1 Percepción de factores que no contribuyen el emprendimiento 

En el siguiente Gráfico 26, se observa que el 55% de los participantes eligió no 

contar con los recursos económicos para impulsar su empresa como principal 

motivo que no favorece el emprendimiento. También se puede observar que las 

mujeres son más perceptibles a encontrar elementos que obstaculicen el 

emprendimiento, contra una baja percepción de dificultades por parte de los 

hombres. 

Gráfico 26 Percepción de los egresados respecto a factores que no contribuyen al 
emprendimiento 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 78 encuestados que respondieron por inquietudes que tienen 
para poner un negocio propio. La suma no es 100% ya que podía elegirse más de una opción. 
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4.4.6.2 Motivos para el cierre de un negocio 

En el Gráfico 27 se muestra que de los 13 participantes que tuvieron un negocio y 

que actualmente está cerrado, el 30% mencionó como causa principal del cierre, 

los motivos personales y el haber encontrado otra oportunidad laboral. Seguidos 

por el 23% que mencionaron tanto los problemas para conseguir financiamiento 

como que el negocio no fuera rentable, este último solo es percibido por el género 

masculino. 

Gráfico 27 Motivos de los egresados respecto haber cerrado un negocio 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 13 encuestados que respondieron a esta pregunta. La suma no 
llega a 100% ya que podía elegirse más de una opción. 

4.4.7 Otros comentarios 

Se les cuestionó a los egresados: ¿Podría señalar algún conocimiento o 

experiencia laboral, adquirida posterior a su estancia en la facultad y que le 

hubiera gustado conocer durante su formación profesional? El 51% de los 

participantes no emitieron comentario, pero a continuación, se listan los 

comentarios del otro 49%: 

➢ Fuentes de financiamiento;  

➢ Costos de producción y logística; 

➢ Lo difícil que es conseguir empleo; 

➢ Mayor conocimiento del sistema de gobierno;  
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➢ Alguna experiencia enfocada a las tecnologías actuales;  

➢ Programación Asíncrona, otros lenguajes de programación; 

➢ Contabilidad gubernamental con maestros con alta experiencia; 

➢ En la Administración Pública, practicar o trabajar medio tiempo; 

➢ Proceso para emprender un negocio.  Estatutos legales y fiscales; 

➢ Uso o prácticas de software administrativo, contable y fiscal, no solo teórico; 

➢ Lenguajes de programación, reforzar redes, bases de datos y que los 

profesores vayan a clase, no sólo mandar actividades; 

➢ Proyectos de creación de sistemas, ya que en la licenciatura solo llevamos 

2 materias relacionadas con lo que es la programación; 

➢ Que los alumnos realicen estancias o prácticas en empresas aparte del 

servicio social; 

➢ Prácticas de Campo en Auditoria o Fiscal, ejemplo llevar un caso de verdad 

para adquirir experiencia; 

➢ Situar una experiencia educativa que involucre más la realidad laboral, a 

todo lo que te enfrentas al salir de la facultad; 

➢ Hacer declaraciones en línea, hubiera ayudado mucho. Conocer más de las 

donatarias autorizadas y de DECLARANOT (notarios); 

➢ La realidad en cuestiones contables, que las materias sean más prácticas 

para que la inclusión a la vida laboral sea más sencilla; 

➢ La utilización de sistemas contables o administrativos ya que se utilizan en 

todas las empresas actualmente; 

➢ Los conocimientos adquiridos durante la Facultad son buenos el único 

inconveniente es la experiencia requerida para conseguir un trabajo, así 

como los sistemas contables utilizados; 

➢ Trabajar bajo estrés, trabajo en equipo de oficina, más acercamiento a un 

trabajo real, cómo redactar un buen Curriculum Vitae, cómo postularse para 

un buen puesto, redacción de oficios, circulares y/o memorándum; 

➢ Procesos de cálculo de impuestos completo, todo el ciclo (contabilizar-

calculo mensual IVA, ISR, ISPT, etc.) no de forma separada. uso de 
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paqueterías contables (CONTPAQ), uso de aplicaciones del SAT (DIOT, 

DIM, pago referenciado, presentación de declaración anual); 

➢ Programación en distintos tipos de lenguajes y no solo, enfoque directo a 

situaciones reales y programación, análisis y resultados enfocados a los 

distintos sectores laborales más atrayentes a los estudiantes de la 

licenciatura; 

➢ Tanto MEIF, y no enseñan lo básico. Te enseñan a calcular impuestos, pero 

nunca mencionan la página del SAT, tipos de declaraciones, etc., 

conocimientos verdaderamente fundamentales que deberíamos de saber al 

enfrentarnos al entorno laboral. Llevas una clase de computación, y no son 

para capacitarte en algún programa contable como COI, CONTPAQ, etc; 

➢ Hace falta un acercamiento a las tecnologías modernas y a la aplicación de 

los conocimientos en la vida real, al menos durante mis estudios, jamás 

accedimos a la página del SAT para realizar alguna declaración, tramite y 

servicio, lo cual hubiera sido de mucha ayuda; 

➢ En la facultad únicamente vemos los temas de manera teórica, sin embargo 

al estar trabajando y estudiando la maestría me ha permitido adquirir 

conocimientos que en la facultad no los mencionan, actualmente me 

encuentro laborando en una incubadora lo que me ha permitido aprender a 

desarrollar proyectos de inversión con todas las partes que lo integran: idea 

de negocio, mercado, recursos humanos, proyecciones financieras, 

especialmente las proyecciones financieras las he aprendido con la práctica 

ya que en la facultad se ven de manera muy rápida; 

➢ En experiencia posterior: Ninguna ya que es difícil encontrar de la carrera 

porque quieren administradores o contadores en Xalapa y también porque 

buscan a informáticos o ingenieros no mitad sistemas mitad admón. Que se 

realicen programas de estudio que se avoquen a la realidad de las 

empresas e instituciones públicas de la región y no en supuestos. Además, 

hacer prácticas reales, no solo que los académicos vayan y platiquen sobre 

teorías que no sirven en lo laboral. Así como la actualización de maestros 

porque utilizan datos que ya saben de memoria. Haber ejercido un poco la 
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materia que dan porque muchos pasaron de estudiantes a maestros, en 

otras palabras, experiencia nula; 

➢ Considero que los conocimientos adquiridos en la facultad no son 

impedimentos para obtener un buen trabajo, sin embargo, en Xalapa 

existen pocas opciones de empleo y el proporcionado es mal pagado, 

debido a la gran demanda, y poner un negocio el día de hoy no es viable ya 

que se suele ser extorsionado y el precio de la renta de los locales es 

exagerado en comparación al ingreso que pueda tener el negocio; 

➢ Considero que sería bueno de alguna manera fortalecer la seguridad del 

estudiante. Muchas veces tenemos la solución a los problemas, pero como 

pensamos que una empresa está bien establecida, vamos empezando, 

somos nuevos y demás, no nos atrevemos a tener iniciativa por miedo, o 

pena a equivocarnos. Sería bueno reforzar eso. Puede parecer algo más 

bien a nivel personal, pero creo que, si hay maneras de trabajarlo, desde el 

aula. Por ejemplo, al realizar trabajos en equipos, si los trabajos que 

solicitan fueran más inclinados a resolver problemáticas de una empresa, 

eso sería una manera de familiarizarse antes de egresar y conocer como en 

realidad es que opera una empresa; 

4.5 Resultados obtenidos de los encuestados Emprendedores 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los encuestados 

egresados considerados en este estudio como emprendedores, ya que cuentan 

con un negocio propio operando ya sea como actividad primaria o secundaria. De 

la muestra de 85 egresados, únicamente 17 de ellos cumplieron con el concepto 

de emprendedor adoptado en este trabajo. Sin embargo, se decidió describirlos 

por separado, iniciando con el perfil personal, seguido del perfil socioeconómico, el 

perfil emprendedor, los factores motivacionales y las percepciones acerca de los 

elementos que contribuyen y no contribuyen al emprendimiento.  
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4.5.1 El perfil personal del emprendedor 

En el perfil personal, se describen las características principales de los 

participantes con respecto a su género, edad, licenciatura que cursaron, año de 

ingreso/egreso, procedencia y si cuenta con algún posgrado o no. 

4.5.1.1 Género/Licenciatura 

En el Gráfico 28 se muestra la distribución por género y licenciatura de los 

emprendedores que, de manera global, participaron equitativamente tanto el 

género femenino como masculino, ambos con el 47%, siendo la licenciatura en 

Administración en la que participó un mayor número de mujeres con un 29%, 

mientras que en Contaduría la mayoría fue hombres con el 29%. 

Gráfico 28 Distribución de emprendedores por licenciatura y género 

 

Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 
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4.5.1.2 Edad 

En la Tabla 10 se pueden observar las medidas de tendencia central relacionadas 

con la edad, destaca que, el promedio total es de 27 años, la edad que más se 

repite es 26 años; la edad mínima de 25 y máxima de 29, en todas sin denotar 

gran diferencia entre géneros. 

Tabla 10 Medidas de tendencia central de la edad por género. 

Medida Femenino Masculino Global 

Media 27 27 27 

Moda 26 27 26 

Mínimo 25 25 25 

Mediana 27 27 27 

Máximo 29 28 29 

Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 

4.5.1.3 Lugar de procedencia 

Las distribuciones de los participantes respecto a su procedencia corresponden en 

su totalidad al estado de Veracruz, de los cuales el 76% son de la ciudad de 

Xalapa, mientras que los municipios de Coatepec, Banderilla, Juchique de Ferrer y 

Playa Vicente participan cada uno con el 6%. 
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4.5.1.4 Egresados emprendedores con estudios de posgrado 

En el Gráfico 29, se puede observar que el 24% del total de los emprendedores 

cuentan con algún posgrado, y la mayor proporción de ellos, cuenta con la 

licenciatura de Contaduría con un 18%, mientras que, por género se puede 

observar que tanto el género masculino como femenino, tienen la misma 

participación del 12%.  

Gráfico 29 Distribución de egresados que cuentan con posgrado por género y licenciatura 

  

Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados.  
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4.5.2 El perfil social-económico 

En este apartado se describen las características referentes al estado civil, 

número de dependientes económicos y la ocupación actual de estudiante, 

empleado o dueño de la empresa. 

4.5.2.1 Situación actual del estado civil 

En el Gráfico 30, se muestra que, en su mayoría los emprendedores son solteros 

en un 82% de los casos, seguidos del 12% de casados y un 6% en unión libre. 

Gráfico 30 Distribución de emprendedores por estado civil y género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 
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4.5.2.2 Dependientes económicos 

En el gráfico siguiente se observa que la mayoría (82%) de los emprendedores, no 

tiene dependientes económicos, seguido por el 12% con un dependiente 

económico y finalmente el 6% con tres dependientes. La principal diferencia por 

género es que el 41% de las mujeres no cuentan con dependientes económicos, 

contra el 35% de los hombres. 

Gráfico 31 Distribución de emprendedores por número de dependientes económicos 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 
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4.5.2.3 Situación actual de la ocupación laboral 

Se puede observar en el Gráfico 32 que, el 53% de los emprendedores, tienen su 

empresa como actividad secundaria, mientras que el 47% dijo trabajar en un 

negocio propio como actividad principal. En cuanto al género, se observa que la 

mayor parte (29%) de quienes tienen su negocio como actividad principal, 

pertenecen al género femenino, en contraparte los que dijeron tenerlo como 

actividad secundaria, el mayor porcentaje (29%), pertenece al género masculino. 

Gráfico 32 Distribución de emprendedores por tipo de actividad y género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 
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4.5.3 El perfil emprendedor 

En este apartado se describen las características del perfil emprendedor 

consideradas para el estudio; entre ellas, el tiempo que tienen con su empresa, las 

principales dificultades que tuvo para crearla, el tipo de financiamiento utilizado, el 

número de personas que laboran en su empresa, la autoevaluación de su 

desempeño, si desea o no crear otro negocio, cual es el alcance de su visión en 

cuanto a región y si acaso participó en la feria de emprendedores realizada en la 

temporalidad de cuando fue estudiante de la Facultad de Contaduría y 

Administración. 

4.5.3.1 Tiempo con su empresa 

Como se observa en el Gráfico 33, poco más de la mitad de los emprendedores 

(53%), tienen de 1 a 3 años con su negocio, seguido por el 30% de los que tienen 

de 0 a 3 meses. En todos los casos, predomina el género masculino. 

Gráfico 33 Distribución por género de emprendedores que laboran en empresa propia de 
acuerdo con el tiempo establecido 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 
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4.5.3.2 Dificultades que tuvo para establecer su empresa 

En el siguiente Gráfico 34, se observa que las tres principales dificultades con las 

que se encontraron los emprendedores fueron: mantener las ventas, cubrir los 

costos y obtener financiamiento, con un 48%, 42% y 30%, respectivamente de las 

opiniones. No se observa gran diferencia por género, salvo en el tema de los 

problemas para cubrir los costos, con una diferencia del 6% mayor en los hombres 

respecto a las mujeres. 

Gráfico 34 Distribución por género de emprendedores por dificultades para emprender  

 
Fuente: Elaboración propia. 17 encuestados. No suma el 100% ya que podían elegir más de una 
opción. 
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4.5.3.3 Tipo de financiamiento utilizado 

En el Gráfico 35 se observa que, en su totalidad los emprendedores utilizaron 

recursos financieros propios para establecer su empresa y solo el 6% de ellos 

utilizó, además un crédito bancario.  

Gráfico 35 Distribución de emprendedores por origen de recursos financieros y por género 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados, pero no suma el100% ya que podían elegir más 
de una opción.  

4.5.3.4 Número de personas que laboran en su empresa 

En la Tabla 11, se describe el promedio del número de personas que laboran en la 

empresa de los encuestados. De manera general, en promedio las mujeres 

emprendedoras tienen contratadas a 4 personas en contraparte los hombres 

emprendedores únicamente a dos personas, esto podría señalar que el género 

femenino en promedio genera más fuentes de trabajo. 

Tabla 11 Promedio de personas que laboran en una empresa por género del emprendedor y 
actividad 

Emprendimiento 
como  

Género 
sin 

contestar 

Número promedio de empleados de 
Promedio 

Total Mujeres 
emprendedoras 

Hombres 
emprendedores 

Actividad principal 0 4 2 3 

Actividad secundaria 1 2 1 1 

Total 1 3 1 2 

Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 
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4.5.3.5 Autoevaluación 

En el Gráfico 36, se puede observar que una minoría del 6% de los 

emprendedores, tienen un negocio propio basado en un proyecto de inversión 

presentado para la obtención del grado de licenciatura. La mayoría (88%) de los 

encuestados piensa continuar con su negocio; porque están satisfechos con los 

resultados. El 100% de ellos, tiene interés en buscar otras opciones para mejorar 

sus ingresos.  

Gráfico 36 Distribución de la autoevaluación de los emprendedores por género 

 

Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. La sumatoria de los porcentajes es por 
pregunta. 

Del 12% de los no satisfechos con los resultados, solo la mitad respondió 

que es porque es una actividad secundaria y tiene otros propósitos diferentes, la 

otra mitad, no respondió a la pregunta. 

4.5.3.6 Interés en poner otro negocio próximamente 

En el Gráfico 37, se muestran los resultados del interés expresado por los 

emprendedores para establecer otro negocio y el período de tiempo que estiman 

lo harían, se puede destacar que solo el 12% de ellos, no pretende establecer un 

negocio en un plazo futuro, y que el 29% de ellos tiene el deseo de poner un 

negocio en 1 a 3 años, mientras que el 24% en un periodo de 4 a 11 meses y el 

18% en un período mayor a los 5 años. 
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Gráfico 37 Distribución por género de emprendedores por período de tiempo en el que tiene 
el deseo de establecer otro negocio 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 

4.5.3.7 Visión de alcance  

Se puede observar en el Gráfico 38 que, de acuerdo con el género, en el alcance 

de su visión emprendedora, tanto hombres como mujeres se centran en un ámbito 

local e internacional en la misma proporción del 50% cada uno. Sin embargo, la 

principal diferencia se muestra en el ámbito estatal y nacional, en el que las 

mujeres representaron la mayor proporción con el 75% y 67%, respectivamente. 

Cabe mencionar que el 100% de cada barra, corresponde al número de 

emprendedores que eligieron cada ámbito. 

Gráfico 38 Distribución de emprendedores por visión de alcance 

 
Fuente: Elaboración propia. Base por nivel de alcance. 
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4.5.3.8 Participación en la feria de emprendedores en la facultad 

Del total de los emprendedores, el 82% participó en la Feria de Emprendedores, 

siendo en su mayoría hombres, con el 71%, contra el 35% de las mujeres. Por otro 

lado, el 18% de los emprendedores no participó en la feria.  

Gráfico 39 Distribución por género de emprendedores por participación en Feria de 
Emprendedores de la Facultad 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. 
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4.5.4 Factores de motivación para emprender 

En el Gráfico 40 se muestran los principales motivos por los cuales los egresados 

decidieron emprender un negocio. El 71% mencionó por aumentar sus ingresos, 

un 65% por una mayor independencia, el 59% porque creyó firmemente que 

tendría éxito, el 47% considera que posee los conocimientos, habilidades y la 

experiencia necesaria para realizarlo y el 35% porque desea aprovechar el uso de 

las nuevas tecnologías o procesos. 

Gráfico 40 Principales motivos de los egresados-emprendedores para emprender 

 

Fuente: Elaboración propia. 17 encuestados. La suma no es 100% ya que podía elegirse más de 
una opción. 
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A continuación, en el Gráfico 41, se presentan los cinco principales motivos, 

pero esta vez analizados por distinción de género. La principal diferencia se 

observa en que las mujeres desean disfrutar de mayor independencia y afirman 

que poseen los conocimientos para lograrlo, con el 35% y 29% respectivamente, 

contra el porcentaje de los hombres con el 29% y 18% respectivamente. Por su 

parte, el mayor porcentaje (35%) de los emprendedores del género masculino, 

considera aumentar sus ingresos y creen firmemente que tendrán éxito, contra el 

29% y 24% respectivamente expresado por el género femenino. 

Gráfico 41 Motivos de oportunidad, seleccionado por los egresados-emprendedores para 
emprender 

 

Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. La suma no es 100% ya podía elegirse más de 
una opción. 
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4.5.5 Percepción sobre los elementos que motivan el emprendimiento 

En este apartado se describe la percepción de los emprendedores con respecto a 

los elementos que los motivaron al emprendimiento ya sea atribuido a su estancia 

dentro de la universidad o no.  

4.5.5.1 Adquirido en la universidad 

En el Gráfico 42 se observa que son muy pocos los egresados que consideran 

que en la licenciatura adquirieron lo necesario para emprender. El 30% señala que 

los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa de Desarrollo de 

Emprendedores lo motivaron al emprendimiento; el 18% a los conocimientos en 

toda su estancia en la licenciatura; y solo el 12% afirma haber sido motivado o 

considerado la calidad por parte de los profesores.  

Gráfico 42 Elementos que motivan al emprendedor, adquirido en la universidad 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. La suma no es 100% ya que podía elegirse más de 
una opción. 
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4.5.5.2 No adquirido en la universidad 

En cuanto a los argumentos expresados por los emprendedores que no 

corresponden a la universidad, en el siguiente Gráfico se muestra que el 70% de 

los emprendedores desean aumentar sus ingresos, seguido del 64% que 

señalaron como motivante mejorar su independencia, así como el 59% que 

consideró creer firmemente en que tendrá éxito en lo que se proponga, y el 47% 

que se encuentra preparado con conocimientos, habilidades y experiencias. 

Gráfico 43 Elementos que motivan al egresado a emprender, no adquirido en la universidad 

 
Fuente: Elaboración propia. Base 17 encuestados. La suma no es 100% ya que podía elegirse más 
de una opción. 

4.5.6 Percepción sobre los elementos que no contribuyen al 
emprendimiento 

En este apartado además de los factores que los emprendedores consideran que 

no contribuyen a su emprendimiento, se presentan los comentarios expresados 

por los emprendedores. 
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4.5.6.1 Percepción de factores que no contribuyen el emprendimiento 

En la siguiente gráfica se puede observar que el 42% de los participantes eligió las 

políticas gubernamentales complejas como el principal motivo para no considerar 

el emprendimiento; mientras que segundo lugar, con la misma proporción del 35% 

la inestabilidad económica y no contar con los recursos económicos; un 25% no se 

considera preparado; además, se puede observar que las mujeres son más 

perceptibles a encontrar elementos que obstaculicen el emprendimiento con 

respecto a las políticas complejas y la inestabilidad económica, mientras que los 

hombres son los que más perciben la falta de recursos económicos. 

Gráfico 44 Percepción de los emprendedores respecto a factores que no contribuyen al 
emprendimiento 

  
Fuente: Elaboración propia. Base 14 encuestados que respondieron tener inquietudes. La suma no 
es 100% ya que podía elegirse más de una opción. 
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4.5.6.2 Cierre de un negocio 

En el gráfico 45 se muestran solamente las opiniones de 6 emprendedores que 

tuvieron un negocio y que actualmente está cerrado. La principal causa 

mencionada en el 34% de los casos fue porque surgió otra oportunidad laboral y 

debido a problemas para obtener financiamiento. En segundo término, en la 

misma proporción, hombres y mujeres, del 17% de las opiniones, se externaron 

los motivos personales, la oportunidad de vender el negocio y debido a que el 

negocio no era rentable. 

Gráfico 45 Motivos de los emprendedores para cerrar el negocio 

  

Fuente: Elaboración propia. Base 6 encuestados. La suma no es 100% ya que podía elegirse más 
de una opción.  

4.5.7 Otros comentarios 

Sobre el cuestionamiento referente a ¿Podría señalar algún conocimiento o 

experiencia laboral, adquirida posterior a su estancia en la facultad y que le 

hubiera gustado conocer durante su formación profesional?, el 41% de los 

participantes no emitieron algún comentario, pero a continuación, se listan los 

comentarios del otro 59%: 

➢ Uso del software contable y fiscal.  

➢ Contabilidad en medios electrónicos;  

➢ Ampliar conocimientos y mejorar dominio en Excel y Access;  
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➢ Requerimientos técnicos para uso de plataformas de instituciones 

financieras, programas contables, práctica en el desarrollo de la profesión 

contable;  

➢ Ahora se tienen que enfocar algunas materias más a la cuestión de 

Mercadotecnia. De nada sirve tener un negocio con ventajas competitivas si 

no existe un buen plan de mercadotecnia, que al final es lo que vende;  

➢ Mayores cosas prácticas, como desarrollo, administración de tecnología, 

que se lograran certificaciones de las mismas. No tanta historia o teorías 

pasadas, sino cosas reales en empresas, o cosas que en verdad ayuden a 

emprender la investigación y desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos 

para actualizar los modelos de negocios que existen en el campo laboral;  

➢ Estrategias de venta y negociación, costos de empresas comerciales, 

herramientas Web para negocios (por ejemplo, montar sitios Web, comercio 

electrónico) establecer vínculos con la licenciatura en sistemas 

computacionales para uso de nuevas tecnologías para negocios. 

Adecuación del programa de estudios para desarrollo de MiPyMES porque 

creo que está más enfocado a la formación de gerentes empleados para 

empresas manufactureras y no se aterriza en la realidad de nuestra 

economía regional, además de que no se preocupa por desarrollar 

proyectos emprendedores;  

➢ Le dan muy poco peso a materias importantes cómo el derecho laboral, 

seguridad social y ponen cómo opción estrategias fiscales cuándo deberían 

de ser obligatorias en últimos semestres, al laborar es importante conocer 

la legislación vigente en materia laboral, los requisitos mínimos que deben 

contener los contratos, el cálculo de las prestaciones sociales que nos 

corresponden así como el cálculo de los finiquitos y liquidaciones, que 

hacer en caso de despidos injustificados, los medios de defensa que tiene 

los trabajadores, las obligaciones de las empresas, llevar una materia extra 

de seguridad e higiene te ayudaría a conocer las NOMs, que toda empresa 

debe cumplir, cómo la NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010, NOM-

006-STPS-2014, NOM-017-STPS-2008, NOM-019-STPS-2011, NOM-025-
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STPS-2008, NOM-026-STPS-2008, NOM-029-STPS-2011, NOM-030-

STPS-2009, ya que estas son revisadas en las inspecciones de la STPS en 

materia de seguridad e higiene. Creo que necesitan un cambio en el plan 

de estudios, o poner a profesores mejor capacitados para que te muestren 

el conocimiento que realmente se verá en el campo laboral;  

➢ Para las nuevas generaciones recomendaría a las autoridades escolares 

involucrar más a los alumnos con el trabajo de campo. ejemplo: 4 años de 

carrera y sólo un servicio social. me hubiese gustado que las nuevas 

generaciones se les agregue algún tipo de servicio social a mitad de 

carrera. especie de optativa en donde durante el semestre se les apoye 

quincenalmente con una beca de aproximado 750 pesos, eso ayudaría a 

extender la visión de cómo es una empresa realmente. sé que 

económicamente es difícil para la institución, pero es inversión a largo 

plazo. de poco sirve el estudio si no se enrola al alumno ampliamente con la 

vida real. Por eso hay mucho profesional desempleado.  
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4.6 Análisis relacional de datos de los egresados de la facultad y el 

emprendimiento 

Adicionalmente al objetivo de la investigación y considerando los resultados 

obtenidos para los egresados, con el interés de identificar la posible relación o 

dependencia entre las dimensiones de la variable analizadas en el presente 

estudio, se optó por depurar los datos recopilados de la manera siguiente: 

➢ Se eliminaron los cuestionarios que no contaban con los datos completos, 

dejando un total de 78 encuestas. 

➢ Se descartaron las respuestas consideradas como preguntas abiertas, 

entre ellas, las opciones de “Otro”. 

➢ Se modificaron los siguientes cuestionamientos para que las respuestas 

fueran dicotómicas. 

o Tiene dependientes económicos (si/no) en lugar del número de 

personas que dependen del encuestado; 

o Si piensa establecer otro negocio (si/no), en lugar del rango de 

temporalidad en la cual lo considera crear. 

o La situación sentimental actual se agrupó en uno solo para “Soltero” 

y “Viudo”, y en otro, para los “Casado” y “Unión libre”. 

➢ La pregunta “Motivos por los cuales no considera emprender” recabada en 

los ítems 19 y 20, tienen las mismas opciones y solo difieren en que la 

pregunta 19 la respondieron los emprendedores y la 20 los no 

emprendedores, por este motivo los resultados de ambas preguntas se 

unieron; además, se agruparon algunas respuestas como se presenta a 

continuación: 

o “Autoestima y autoconfianza”, se integra por las opciones: “No me 

siento preparado”, “Requiere mucho esfuerzo”, “Miedo al fracaso”, 

“Inseguridad” y “Es más seguro trabajar en una empresa particular”; 

o “Gobierno”, se integra por las opciones: “Políticas gubernamentales 

…”, “Inseguridad delincuencia”, “Inestabilidad económica”; 
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➢ En la pregunta 21, “¿Qué influyó principalmente para estar trabajando o 

querer establecer su propio negocio?”, se agruparon algunas respuestas 

como se presenta a continuación: 

o “Autoconfianza”, se integró por las opciones: “Creo firmemente que 

tendré éxito…”, “Me gusta trabajar duro...” y “Poseo los 

conocimientos, las habilidades…”; 

o “Formación en licenciatura”, se integró por las opciones: 

“Conocimientos de experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores”, “Conocimientos obtenidos en la licenciatura” y 

“Calidad de profesores”; 

o “Mejorar empleos”, se integró por las opciones: “Carencia de 

opciones de trabajo” y “Generar más empleos”; 

o “Innovación”, se integró por las opciones: “Ofrecer nuevos 

productos y servicios” y “Aprovechar nuevas tecnologías y procesos”; 

o “Superación”, se integró por las opciones: “Incrementar ingresos” y 

“Disfrutar independencia”. 

Una vez depurados los datos, se procedió a analizarlos estadísticamente 

con el software de IBM SPSS. El análisis se llevó a cabo por medio de tablas de 

contingencia para calcular la prueba de independencia de Chi-cuadrada y la 

prueba exacta de “Fisher”, para los casos en los cuales los datos no cumplían con 

el mínimo de frecuencia de 5 incidencias por intersección de respuesta requerido 

para Chi-cuadrada. En este sentido, lo que se puso a prueba es: para la hipótesis 

nula probar la independencia entre las variables. Para lo cual, se tomaron las 

siguientes consideraciones de acuerdo con el estadístico utilizado: 

➢ Prueba de independencia de Chi-cuadrada: se consideró un grado de 

libertad para 0.05 de probabilidad, al buscarlo en la tabla de distribución de 

Chi-cuadrada éste corresponde al valor de 3.8415 y se le conoce como 

valor crítico; Se tomó el valor de la estadística de prueba obtenido en SPSS 

y se comparó contra el valor crítico; el resultado final se toma de la 

siguiente regla: cuando es MAYOR la estadística de prueba que el valor 
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crítico, se rechaza la hipótesis nula (independencia entre los factores) en 

favor de la hipótesis alterna. 

➢ Prueba exacta de Fisher: para el valor de Fisher obtenido en SPSS se 

formula la hipótesis nula de que los dos factores de una tabla cruzada de 

2x2, son independientes (H0: la variable de fila y la variable de columna son 

independientes), contra la hipótesis alternativa de que no son 

independientes (H1). El nivel de significación que se asume es el de  = 

0.05, por lo tanto, para p < 0.05 se rechaza la independencia entre los 

factores establecida en la hipótesis nula (H0) a favor de la hipótesis alterna 

de no independencia (H1) (Menéndez Sánchez & García López, 2016, pág. 

55). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cálculo de los 

estadísticos antes mencionados. Para el proceso del cálculo se utilizaron algunos 

de los indicadores considerados como relevantes con ser o no emprendedor por 

parte del egresado. Dichos indicadores y resultados se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12 Variables analizadas contra ser o no ser emprendedor  

Indicador Dimensión Chi-cuadrada Fisher H0 

Licenciatura estudiada. Perfil personal NA NA Se Acepta 

Cuenta con algún posgrado. Perfil personal NA 0.500 Se Acepta 

Situación actual de estado civil. Perfil social-
económico 

NA 0.540 Se Acepta 

Tiene dependientes económicos. Perfil social-
económico 

NA 0.145 Se Acepta 

Considera poner un negocio a futuro. Perfil 
emprendedor 

NA 0.725 Se Acepta 

No contar con recursos económicos 
como inquietud para iniciar 
próximamente un negocio. 

Perfil 
emprendedor NA 0.023 Se Rechaza 

Autoestima y autoconfianza como 
inquietud para iniciar próximamente un 
negocio. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento. 

2.181 0.158 Se Acepta 

Gobierno como inquietud para iniciar 
próximamente un negocio. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento. 

0.407 0.575 Se Acepta 

Autoconfianza influyó principalmente 
para estar trabajando o querer 
establecer un negocio propio. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento. 

NA 0.135 Se Acepta 
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Indicador Dimensión Chi-cuadrada Fisher H0 

Formación en licenciatura influyó 
principalmente para estar trabajando o 
querer establecer un negocio propio. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento. 

1.679 0.223 Se Acepta 

Mejorar empleos influyó principalmente 
para estar trabajando o querer 
establecer un negocio propio. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento 

2.163 0.205 Se Acepta 

La Innovación influyó principalmente 
para estar trabajando o querer 
establecer un negocio propio. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento 

4.758 0.038 Se Rechaza 

Superación influyó principalmente para 
estar trabajando o querer establecer un 
negocio propio. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento 

NA 0.159 Se Acepta 

Participó en la feria de emprendedores 
en la licenciatura. 

Percepción de los 
elementos que 
contribuyen al 

emprendimiento 

NA 0.749 Se Acepta 

Fuente: Elaboración propia. Valores en columnas de Chi-Cuadrada y Fisher: Valor de cada 
estadístico en caso de contar o NA si no aplica porque no cumple los requisitos mencionados 
anteriormente. La columna de H0 corresponde a si es aceptada o rechazada la hipótesis nula. 

Por tanto, aunque se realizaron los cálculos para todos los indicadores mostrados 

en la Tabla 12, únicamente mostraron estadísticamente relación con ser o no 

emprendedor el “contar con recursos económicos” y “la influencia de la 

innovación”, por lo que a continuación se muestran los resultados obtenidos para 

ambos.  

En el primer caso, el factor fila considera el ser o no emprendedor y el factor 

columna si cuenta o no con recursos económicos. 

Tabla 13 Relación entre ser emprendedor y no contar con recursos económicos 

¿Es emprendedor? 

No contar con recursos económicos como 

inquietud para iniciar próximamente un negocio 

Total 

No Sí 

Si 11 4 15 

No 24 37 61 

Total 35 41 76 

Prueba Exacta de Fisher: Valor p = 0.023 

Conclusión: el emprendimiento depende de este criterio 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 14, en el factor fila se consideran los casos de ser o no 

emprendedor, y en el factor columna si la Innovación influyó principalmente para 

estar trabajando o querer establecer su propio negocio. 
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Tabla 14 Relación entre variables de ser emprendedor y la innovación como motivo de 
emprendimiento 

¿Es emprendedor? 

La Innovación influyó principalmente para estar 

trabajando o querer establecer un negocio propio  

Total 

No Sí 

Si 7 9 16 

No 36 13 49 

Total 43 22 65 

Prueba Exacta de Fisher: Valor p = 0.038 

Conclusión: el emprendimiento depende de este criterio 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7 Conclusiones 

La información proporcionada en este capítulo a manera de resumen permite 

identificar el perfil y la percepción tanto de los participantes encuestados en la 

Feria de Emprendedores, como de los Egresados, y en particular de los 

identificados como Emprendedores, para las cuatro licenciaturas, con relación a la 

forma de expresar a través de sus opiniones la cultura emprendedora. A 

continuación, se presentan las conclusiones para cada uno de los sectores de la 

muestra. 

Estudiantes 

Las características del perfil de los estudiantes determinan que existe una 

proporción por género equitativa, la edad promedio es de 22 años, existe mayor 

participación de la licenciatura en Administración (42%), la mayoría procede de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz (67%), se encuentra en el séptimo semestre (88%) e 

ingresaron en el año 2012 (77%). 

Se destaca la diferencia por género en cuanto a las dificultades para 

desarrollar el proyecto con el que participaron en la Feria, en la visión del alcance 

del emprendimiento, y en las opiniones de que éste puede ser determinante para 

desarrollarse profesionalmente.  

Un punto interesante es que, a pesar de que la mayoría de los participantes 

tiene el interés de emprender, aproximadamente la mitad de ellos encuentra 
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dificultades para poder llevar a cabo sus proyectos, siendo el factor económico 

(percepción del 77% de los estudiantes) la principal limitante, de acuerdo con sus 

percepciones. Esto puede significar que requieren tener conocimientos acerca de 

los diferentes tipos de financiamiento que existen por parte del gobierno o 

empresas particulares y que se encuentran a disposición de los emprendedores.  

Actualmente y durante los últimos años, el apoyo a emprendedores ha ido 

creciendo no solamente a nivel estatal sino también nacional por lo que es 

conveniente que los estudiantes de la experiencia educativa reciban información 

respecto a las diferentes alternativas disponibles en el entorno (principalmente 

financieras) para implementar la idea que exponen en la Feria o cualquiera que 

tengan en mente. 

También sería conveniente fomentar el trabajo en equipo ya que es 

importante que los estudiantes sean capaces de llevar a cabo actividades de 

manera colaborativa mostrando una actitud proactiva que busque la obtención de 

objetivos comunes que les facilite integrarse como personas y como profesionales. 

Egresados 

Las principales características del perfil del egresado recabadas determinan que la 

edad promedio es de 27 años, la mayoría procede de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz (60%), laboran en empresas que no son propias (80%), se encuentran 

en estado civil de soltería (70%), no tienen dependientes económicos (67%) y no 

cuentan con algún posgrado (82%). 

Considerando que la mayoría de egresados (76%) pretende emprender un 

negocio propio a futuro, predominando el periodo de 1 a 3 años como objetivo 

para realizar este paso en su vida profesional, se identificaron como principales 

obstáculos y en orden de mayor proporción, los siguientes: mantener el volumen 

de ventas, cubrir los costos, obtener financiamiento y cumplir con disposiciones 

contables. Por un lado, el obstáculo de mantener ventas se puede traducir mejorar 

la enseñanza de los conocimientos y desarrollar las habilidades en el área de 

mercadotecnia. 



108 

Nuevamente, se destaca la falta de conocimiento en cuanto a la obtención 

de financiamiento, ya que la totalidad de los egresados emprendedores, utilizaron 

recursos propios para financiarse, aunque esto no quiere decir que no lo puedan 

solventar ellos mismos, pero podría significar desconocimiento en cuanto otras 

fuentes de financiamiento. 

Por último, se observaron diferencias por género para las dificultades para 

emprender ya que el género femenino, considera más elementos como no 

favorables para poder llevar a cabo el emprendimiento; del mismo modo difieren 

en el alcance de la visión. 

Egresados emprendedores 

Las principales características del perfil del emprendedor recabadas determinan 

que la edad promedio es de 27 años, proceden de la ciudad de Xalapa, Veracruz 

(76%), la mayoría señaló que emprender es su actividad secundaria (53%), se 

encuentran solteros (82%), no tienen dependientes económicos (82%) y no 

cuentan con posgrado (76%). 

La mayoría de los emprendedores tienen un período de 1 a 3 años 

realizando dicha actividad (53%) y dentro de sus principales obstáculos para 

emprender se encuentran: mantener ventas (48%), cubrir los costos (42%) y 

obtener financiamiento (30%). Este último aspecto, puede dar respuesta al por qué 

el 94% de los emprendedores, utilizó recursos propios para llevar a cabo sus 

ideales. 

Dentro de los principales motivos de emprendimiento se encuentran: 

aumentar sus ingresos (71%), disfrutar de una mayor independencia (65%), creer 

firmemente que tendrá éxito (59%), considera que posee los conocimientos, 

habilidades y la experiencia necesaria para realizarlo (47%) y el deseo de 

aprovechar el uso de las nuevas tecnologías o procesos (35%). Esto puede 

significar que su principal motor es su deseo de superación y confianza en sí 

mismo para lograr sus objetivos. 
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Además, también se observaron gráficamente diferencias respecto al 

género entre las dificultades que se encontraron para emprender, mientras que en 

mayor proporción para las mujeres fueron la administración de recursos humanos, 

la constitución legal y el obtener financiamiento, para los hombres fue la 

administración en general, cumplir con disposiciones contables/fiscales y cubrir los 

costos.  

Por otro lado, solo mujeres han solicitado financiamiento a través de un 

banco y tienen mayor cantidad de empleados. Además, los hombres destacan por 

querer incrementar sus ingresos, creer que tendrán éxito y aprovechar las nuevas 

tecnologías o nuevos procesos, mientras las mujeres eligieron emprender por 

disfrutar mayor independencia y sentirse preparada en cuanto a conocimientos y 

experiencias.  

Finalmente, más mujeres consideran como obstáculos de emprendimiento 

las políticas gubernamentales, la inestabilidad económica, no sentirse preparada y 

que se requiere de mucho esfuerzo, mientras que los hombres señalan no contar 

con recursos económicos y considerar más seguro trabajar para otra 

empresa/organización.    

Finalmente, los resultados estadísticos de Chi-cuadrada y exacto de Fisher, 

señalaron dependencia entre el perfil emprendedor y contar o no con recursos 

económicos, así como con el uso de la innovación como principal motivo para 

desear emprender.  
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Conclusiones y recomendaciones 

La educación hace referencia a una forma de vida en la que se adquieren no 

solamente conocimientos, sino también habilidades y actitudes que pueden formar 

al emprendedor. Sin embargo, no debe perderse de vista que el emprendimiento 

no solamente se refiere a los rasgos con los que cuenta un individuo, sino también 

a la educación y a las particularidades y enseñanzas que dan los grupos y las 

personas con las que se interactúa.  

La información proporcionada en este documento permite identificar el perfil 

y la percepción de los participantes estudiantes encuestados en la Feria de 

Emprendedores y de Egresados, con relación a la forma de expresar a través de 

sus opiniones, la cultura emprendedora.  

La educación parece tomar un rol más importante en todo el contexto aquí 

mencionado, no solo para promover la cultura emprendedora y solucionar el 

problema de la escasez de empleo, sino también para que las nuevas empresas, 

se creen para solucionar otros problemas como el deterioro ambiental, la 

investigación de recursos energéticos alternativos, la redistribución de riquezas y 

las diversas necesidades que son requeridas y no son atendidas. 

Los resultados presentados en este documento permitieron identificar los 

siguientes inconvenientes, a los cuales se les establece una propuesta para su 

solución: 

➢ Resultado identificado. Se expresaron dificultades para desarrollar el 

proyecto con el que participaron en la Feria de Emprendedores. Propuesta. 

1. Implementar un instrumento de evaluación al finalizar el curso de la 

experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores con el objetivo de 

obtener información a manera de retroalimentación acerca de la mejora que 

se propone para el mismo y para hacer realidad su propuesta; 2. Incluir 

como prerrequisitos a la experiencia educativa de Desarrollo de 

Emprendedores, las experiencias educativas que apoyarán en cuanto al 
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contenido que será necesario para un mejor aprovechamiento del curso, las 

cuales tienen que ver con el proceso administrativo, administración 

financiera, mercadotecnia, administración de recursos humanos, marco 

legal de la empresa y contabilidad de costos; estas temáticas están 

incluidas como contenidos del programa Desarrollo de Emprendedores.  

➢ Resultado identificado. Por un lado, a pesar de que la mayoría de los 

estudiantes manifestó interés de emprender, aproximadamente la mitad de 

ellos encuentra dificultades para poder llevar a cabo sus proyectos, siendo 

el factor económico la principal limitante, de acuerdo con sus percepciones. 

Por otro lado, los emprendedores egresados, también identifican el 

financiamiento como uno de los obstáculos principales para emprender. 

Finalmente, se confirmó estadísticamente con la prueba exacta de Fisher la 

dependencia entre emprender y contar con recursos económicos. 

Propuesta: ampliar o reforzar los conocimientos acerca de los diferentes 

tipos de financiamiento que existen por parte del gobierno o empresas 

particulares y que se encuentran a disposición de los emprendedores. 

Actualmente y durante los últimos años, el apoyo a emprendedores ha ido 

creciendo no solamente a nivel estatal sino también nacional por lo que es 

conveniente que los estudiantes de la experiencia educativa reciban 

información respecto a las diferentes alternativas disponibles en el entorno 

(principalmente financieras), para implementar las ideas que desarrollen. 

➢ Resultado identificado. El estadístico exacto de Fisher identifica una 

dependencia entre la innovación como un elemento importante considerado 

por el egresado con el emprender. Propuesta. Crear contenidos temáticos y 

prácticos para desarrollar la innovación en los estudiantes. 

➢ Resultado identificado. El 99% de los estudiantes participantes en la Feria, 

asegura tener el deseo de emprender como su opción laboral inmediata al 

egresar. Propuesta. Mantener un programa para mantener el contacto 

continuo con los participantes de la Feria de Emprendedores y con el 
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objetivo de poder retroalimentar si es que continuaron con sus planes o 

cuáles fueron los impedimentos para realizarlos. 

➢ Resultado identificado. Los emprendedores identificaron como principales 

obstáculos del emprendimiento lo siguientes elementos: mantener las 

ventas (48%), cubrir los costos (42%) y obtener financiamiento (30%). 

Propuesta. Mejorar el contenido de las experiencias educativas referentes a 

la mercadotecnia y administración financiera, teniendo principal atención a 

los puntos antes mencionados, considerando que estos temas también se 

identifican en el primer resultado mencionado anteriormente. 

Las siguientes propuestas surgen a partir de referencias identificadas a través de 

las opiniones de los encuestados tanto en las preguntas cerradas como de sus 

comentarios expresados en las preguntas abiertas:  

➢ Es conveniente fomentar el trabajo en equipo ya que es importante que los 

estudiantes sean capaces de llevar a cabo actividades de manera 

colaborativa mostrando una actitud proactiva que busque la obtención de 

objetivos comunes que les facilite integrarse como personas y como 

profesionales. Este punto está basado en que los estudiantes perciben el 

trabajo en equipo como una de las dificultades a la hora de realizar su 

proyecto emprendedor. 

➢ Para identificar si el paso de los estudiantes por la facultad ha cambiado su 

perspectiva laboral durante el transcurso de ella, se pueden implementar 

instrumentos que sirvan para recabar la información al inicio y término de su 

educación en la licenciatura o en un periodo más corto, al inicio y término 

de la experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores. 

➢ Tanto egresados como emprendedores mencionan la importancia de 

conocer las tecnologías y programas que se utilizan actualmente en las 

empresas para la administración y control de las mismas, por este motivo, 

se considera conveniente crear estrategias donde se formen alianzas con 
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los proveedores de licencias del software administrativo que permita incluir 

su uso como parte de la preparación de los estudiantes. 

➢ Existen aspectos que los egresados consideran no son abordados dentro 

de su estancia en la licenciatura, como volver más prácticas las 

experiencias educativas y menos teóricas, hasta incluir temas no 

considerados actualmente. Estos puntos plantean una iniciativa para crear 

experiencias educativas del área de elección libre, donde sus horas sean 

consideradas como taller o prácticas, y, además se enseñen temas 

relacionados al mundo laboral, tales como: prepararte a una entrevista de 

trabajo, darte de alta en el SAT, declarar impuestos de manera real, 

colaboración en equipo, vender una idea, crear una empresa, entre otros. 

➢ Sobre la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores, aunque esta 

investigación no se enfocó en hacer una evaluación, es conveniente que se 

ajusten los contenidos en periodos cortos, principalmente por la velocidad 

con la que suceden los cambios y avances tecnológicos, gubernamentales, 

ambientales y socioculturales, y de esta forma, dar mejor respuesta a los 

nuevos requerimientos.  

➢ La Coordinación de la facultad que lleva el programa de seguimiento de 

egresados debe mejorar la estructura de la base de datos de los 

estudiantes, ya que esto facilitará futuras colaboraciones o 

retroalimentación entre egresados y la facultad. 

Independientemente de la situación del país, la responsabilidad de una 

mejor educación no solo corresponde a las instituciones educativas, ellas están 

cambiando, pero también son responsables la familia, la sociedad, las empresas 

privadas, el gobierno y las mismas personas, ya que no es posible cambiar el 

entorno si antes no empezamos por cambiar nosotros mismos. El cambio debe ser 

endógeno para que pueda reflejarse en el entorno social y ambiental. 

Por otro lado, de acuerdo con los objetivos planificados al inicio de la 

investigación, se concluye que: 
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➢ Se pudieron conocer los elementos establecidos en el programa de estudio 

Desarrollo de Emprendedores de las cuatro licenciaturas existentes en la 

Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Veracruzana, 

campus Xalapa, mismos que se muestran en el Capítulo 3. 

➢ Se identificaron las expectativas de los estudiantes relacionados con la 

cultura emprendedora recibida en la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores de las cuatro licenciaturas, las cuales se integran en el 

apartado 4.3. de este documento. 

➢ Se conoció la ocupación laboral de los egresados integrantes de la muestra 

de las cuatro licenciaturas, y su opinión acerca de la formación de 

emprendedores recibida en la licenciatura citado en páginas anteriores. La 

información se describe de manera resumida en los apartados 4.4 y 4.5 de 

este trabajo de investigación. 

En cuanto al objetivo general de la investigación, que pretendió diagnosticar 

los resultados de la formación de emprendedores en la Facultad de Contaduría y 

Administración en la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, se puede concluir 

que aunque los objetivos específicos fueron alcanzados, se rechaza la hipótesis 

donde se planteó que dicha dependencia académica ha generado que la mayoría 

de sus egresados en al menos los últimos tres años, sean emprendedores; ya que 

solo el 20 % de los egresados encuestados han emprendido un negocio propio. 

Además, durante el desarrollo de esta investigación, se fueron identificando 

algunos puntos relevantes que no habían sido visualizados al inicio de la misma, 

es por eso por lo que a continuación se presentan algunas recomendaciones que 

pudieran ser consideradas para realizar estudios futuros respecto al mismo tema:  

➢ El tiempo, al ser un estudio longitudinal, se pueden considerar dos formas 

de recabar información, dependiendo del alcance e interés del investigador. 

Por un lado, iniciar el estudio con estudiantes de nuevo ingreso y concluirlo 

en cuanto ellos egresen de la facultad, aproximadamente cuatro años, 

según el estándar de permanencia. Por otro lado, se podría hacer solo 
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durante el periodo que dure la experiencia educativa de Desarrollo de 

Emprendedores, seis meses. En ambos casos, el objetivo será poder 

comparar si el paso por la licenciatura o experiencia educativa, el alumno 

ha cambiado su perspectiva con respecto a emprender o no.  

➢ Con el interés de reducir tiempos, es importante considerar de 5 a 10 

colaboradores que apoyen durante la aplicación de instrumentos si es que 

son encuestas in situ, ya que de esta forma se interrumpirá en menor 

medida el tiempo escolar. 

➢ Se puede considerar incluir casos de éxitos de egresados emprendedores 

de la facultad estudiada y obtener retroalimentación con respecto a su 

opinión al pasar por su formación en la licenciatura. Esto tanto para el 

desarrollo de la experiencia educativa, como para estudios sobre el tema. 

➢ Estudiar egresados, es complicado no solamente por el problema para 

identificarlos una vez que han salido de la licenciatura, sino también, para 

localizarlos, obtener sus percepciones y experiencias obtenidas después de 

su egreso. 

Para resumir y terminar, en opinión del autor, este trabajo favoreció en la 

obtención de información para identificar mediante el diagnóstico de la 

formación de emprendedores, algunas áreas de oportunidad relacionadas con 

la experiencia educativa de Desarrollo de Emprendedores que se imparte en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, 

campus Xalapa con el interés de mejorarla. Así mismo, fue posible comprobar 

la hipótesis planteada y el logro de objetivos del proyecto de investigación.  

De manera adicional, se obtuvo información que puede ser interesante para las 

autoridades académicas de la dependencia en estudio, ya que los egresados 

externaron diferentes opiniones acerca de los aspectos que pueden 

considerarse para facilitar su ingreso al mercado laboral y, además, se obtuvo 

experiencia metodológica que permitió proponer algunas recomendaciones 

para estudios futuros del tema. 
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Anexos 

Anexo I. Solicitud de permiso para encuesta de estudiantes 
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Anexo II. Encuesta para participantes en la feria de emprendedores noviembre 2015 
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Anexo III. Entrega de resultados de encuesta de estudiantes 
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Anexo IV. Solicitud de permiso para encuesta de estudiantes 
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Anexo V. Contenido de la experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
NOMBRE: DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 

 
PROGRAMA: SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS 

NIVEL: LICENCIATURA 
PLAN: 2011 

 
PROYECTO INTEGRADOR 

ACADEMICOS 

Mtra. Blanca Vianey Hidalgo Barrios, Mtro. Esteban Cruz Luis, Mtro. Rafael Quirós 

Pérez, Mtra. Andrea Ortiz Muñoz 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

Lic. en Administración, Lic. En Administración de Empresas, Lic. En Contaduría o 

Contador Público, con dos años de experiencia profesional y 3 años de docente en 

el nivel superior en el área de Administración y preferentemente con estudios de 

posgrado en el área Económico-Administrativa. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analizar y diseñar un proyecto integrador mediante la propuesta de la realización 

de un bien tangible/intangible, ya sea productora de bienes y/o prestadora de 

servicios. NOTA: Información complementaria en documento impreso 

 

ARTICULACION DE LOS EJES 

Los estudiantes reflexionarán y analizarán la actitud emprendedora, 

desarrollándose en equipos de trabajo y en la creación de un proyecto integrador 

en una micro o pequeña empresa; deberá aplicar los saberes teóricos hacia el 

desarrollo de la creación de la empresa y de cada una de las funciones 

administrativas haciendo el uso de técnicas innovadoras de producción, de las 

tecnologías de información y de los servicios turísticos...NOTA: Información 

complementaria en documento impreso 

DESCRIPCION 

Esta experiencia se localiza en el Área de formación disciplinar (3 horas teóricas y 

1 práctica, 5 créditos) con el propósito de que el estudiante como parte de su 

formación desarrolle su capacidad creativa e innovadora, así como actitudes que 

lo lleven a potencializar un carácter emprendedor aplicándolos en la generación, 

diseño y planeación de negocios. Se aborda la filosofía del espíritu emprendedor, 
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características del emprendedor, creatividad e innovación, diseño del producto, 

metodología del plan de negocios para la gestión de las MiPyMES y apoyos para 

el desarrollo de las MiPyMES... NOTA: Información complementaria en documento 

impreso 

JUSTIFICACION 

Se requiere del conocimiento de las etapas que conforman una metodología de un 

plan de negocios para la creación de una empresa de acuerdo con las ideas de un 

emprendedor, ya que marca las etapas de un proyecto integrador, la creación de 

la misma es también la guía básica que nos lleva a aterrizar las ideas con una 

actitud de reto, autodeterminación, confianza, de espíritu emprendedor, tenacidad, 

de trabajo en equipo, integrador de las áreas funcionales. Cualquier persona que 

esté considerando el autoempleo, y que debe ponderar con cuidado estos factores 

antes de hacer un compromiso personal y financiero. 

SABER TEORICO 

• Filosofía del espíritu emprendedor 

y sus conceptos básicos 

• Concepto de emprendedor 

• Espíritu emprendedor 

• Actitud emprendedora Ética y 

valores 

• Motivación 

• Características del emprendedor 

• Personalidad 

• Autoestima 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e innovación 

• Concepto de Creatividad e 

innovación 

• Tipos de creatividad e innovación 

• Proceso creativo y proceso de 

innovación 

• Desarrollo del producto y/o 

servicio 

• Detección de necesidades 

• Generación de la idea del 

producto 

• Descripción de la idea del 

producto 

• Funcionamiento del Producto 

• Metodología para elaborar un plan 

de negocios sustentable 

• Plan de trabajo 

• Definición y descripción de la 

empresa 

• Misión 

• Visión 

• Filosofía 

• Objetivos 

• Imagen corporativa 

• Ventajas competitivas y 

• Análisis FODA 

• Estudio de mercado 

• Selección de mercado meta 

• Creatividad en el producto 

• Imagen comercial 

• Investigación de mercado 

• Estrategias de promoción y 

publicidad 

• Fijación y políticas de precio 

• Plan de ventas 

• Riesgos y oportunidades del 

mercado 
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• Logística (distribución y puntos de 

venta) 

• Estudio de producción 

• Especificaciones del mercado 

• Proceso de producción 

• Tecnología 

• Capacidad instalada, inventarios, 

ubicación y diseño de planta y 

oficina 

• Mano de obra requerida 

• Procedimiento de mejora continua 

• Costo de producción 

• Estudio organizacional 

• Estructura organizacional 

• Análisis y descripción de puestos 

• Reclutamiento y selección de 

personal, contratación e inducción 

• Capacitación y desarrollo de 

personal 

• Administración de sueldos y 

salarios 

• Evaluación del desempeño 

• Seguridad e higiene 

• Estudio financiero 

• Fuentes de financiamiento 

• Flujo de efectivo 

• Estados financieros proyectados 

• Indicadores financieros 

• Punto de equilibrio 

• Recuperación de inversión 

• Estudio de costo presupuesto 

• Análisis de costo beneficio 

• Responsabilidad Social 

Empresarial 

• Programas de beneficio a los 

stakeholders 

• Programas de protección y 

conservación del medio ambiente 

• Aspectos legales 

• Constitución legal 

• Régimen fiscal 

• Trámites laborales 

• Permisos oficiales 

• Plan de Trabajo 

• Resumen Ejecutivo 

• Gestión parea la creación de las 

MiPyME 

• Apoyos para el desarrollo de las 

MiPyME 

• Financiamientos por sector 

productivo 

• Financiamientos públicos y 

privados
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SABER HEURISTICO 

• Analiza la información. 

• Analiza el entorno 

• Evalúa su capacidad 

emprendedora 

• Demuestra su creatividad e 

innovación 

• Genera Proyectos 

Emprendedores Sustentables 

• Diseña un Plan de Negocios 

Innovador y Sustentable 

 

 

 

 

SABER AXIOLOGICO 

• Motivación 

• Iniciativa 

• Puntualidad 

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Apertura compromiso 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Ética 

• Colaboración 

• Disposición a la práctica 

• Servicio 

• Disciplina

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE APRENDIZAJE 

Investigaciones bibliográficas 

Investigaciones de campo 

Opiniones individual y grupal 

Análisis y discusión de estudio de casos 

Presentación de un proyecto de trabajo para la creación de una microempresa 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ENSEÑANZA 

Expositiva 

Demostrativa 

Interrogativa 

Discusión dirigida 

Participación fundamentada 

Organización de grupos colaborativos 

Diálogos simultáneos 

Exposiciones con apoyo tecnológico 

variado 

Lecturas comentadas 

 

APOYO EDUCATIVO DE MATERIAL DIDACTICO 

Libros 

Manuales 

Revistas especializadas Páginas Web (gobierno 

estatal y federal) 
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APOYO EDUCATIVO DE RECURSO DIDACTICO 

Pintarron 

Marcadores 

Diapositivas 

Video proyector 

Computadora 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Presentación de un proyecto integrador por escrito que contenga el análisis o 

diagnóstico en el área del desarrollo de una metodología para un 

Plan de negocios 

1. Descripción del 

negocio 

2. Análisis de mercado 

3. Estudio técnico 

4. Organización 

5. Análisis financiero 

 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

La elaboración de un proyecto integrador como trabajo final completo. 

Presentación de documentos de gestión ante organismos correspondientes 

 

CAMPOS DE APLICACION 

Aula Grupo de trabajo Organismo Social 

ACREDITACION 

Que el estudiante cumpla con las actividades planeadas en el aula y extra-clase, 

en los porcentajes mínimos. 

 
FUENTE DE INFORMACION BASICA 

Alcaraz Rodríguez Rafael 

El Emprendedor De Éxito 

(Guía De Planes De Negocios) 

Edit. Mc Graw Hill 

Edic. 2001 

Ánzola Rojas Servulo 

De La Idea A Tu Empresa  

Edit. Limusa 

Edic. México 2005 

Lambing Peggy 

Empresarios Pequeños Y Medianos 

(Plan De Negocios) 

Edit. Prentice Hall 

Edic. México 1998 

 

Griffin Ricky W. 

Negocios 

Edit. Prentice Hall 

Edic. México 1997 

Freyre Andy 

Pasión Por Emprender 

(De La Idea A La Cruda Realidad) 

Edit. Grupo Editorial Norma 

Edic. Bogotá, Colombia 2005 
FUENTE DE INFORMACION 

COMPLEMENTARIA 

Rodríguez Estrada Mauro 

Serie De Capacitación Integral 

Autoestima 

Edit. Esfinge 

Edic. 1993 

Ánzola Rojas Servulo 

La Actitud Emprendedora 

Editorial Mc Graw Hill 

Edic. México 2003 

Gravinski Salo 

Ideas Para Pequeñas Empresa 
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Anexo VI. Encuesta para egresados 
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