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Resumen: 

El tema abordado fue conocer las intenciones que jóvenes estudiantes de nivel 

licenciatura en administración y gestión de Pymes inscritos en la UPVM tienen 

respecto al fenómeno del emprendedurismo empresarial, como una opción frente 

a la crisis del mercado laboral actual, que ha impactado en mayor medida a 

jóvenes con estudios universitarios. 

Se abordó el estudio de las habilidades y competencias personales con las que 

cuentan las/os jóvenes para iniciar emprendimientos empresariales; así como el 

conocimiento que tienen respecto de los recursos que desde la estructura 

(gobierno, cámaras empresariales, escuela) se ofertan para iniciar empresas 

propias.  

Con la información obtenida, se estuvo en la posibilidad de estructurar una 

propuesta de interlocución que pudiera interpelar al discurso hegemónico que 

impera respecto a este tema, el cual ha tratado de influir en la subjetividad 

colectiva, presentando el fenómeno del emprendedurismo empresarial como una 

estrategia fundamental de política laboral, al cual, cualquier sujeto, 

independientemente de variables estructurales puede acceder. 

Dos premisas guiaron la dinámica de la investigación: la primera descanso en 

considerar al emprendedurismo empresarial juvenil como un fenómeno 

transdiscilpinario; la segunda radico en analizar este fenómeno bajo un enfoque 

multisectorial. 

Los métodos de investigación utilizados fueron el cualitativo y el cuantitativo. 

En lo que respecta al método cualitativo, a través de revisar un conjunto de 

propuestas teóricas, se estructuró un estado del arte basado en tres enfoques 

analíticos: el concepto de juventud; mercado de trabajo; y emprendedurismo 

empresarial.  
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Para el estudio de caso, se seleccionó una muestra probabilística estratificada que 

permitiera generalizar los resultados obtenidos, así, la encuesta integrada por 24 

preguntas se le aplico a 249 mujeres y a 197 hombres. 

 

Palabras claves (Tesauro UNESCO): 1) juventud 2) empresa 3)trabajo 
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Introducción. 

Actualmente la sociedad mexicana enfrenta un conjunto de problemas y limitantes 

que impacta de manera diferenciada a la población. En este sentido, uno de las 

mayores problemáticas que afronta la población juvenil es sin duda el desempleo y 

las consecuencias relacionadas al mismo. Por tal motivo, desde diferentes 

instituciones se han fomentado e impulsado un conjunto de estrategias 

encaminadas a tratar de atender y mitigar este problema estructural. 

En este orden de ideas, una de las estrategias que ha destacado por su 

promoción y difusión en medios de comunicación es el fomento al 

emprendedurismo empresarial, esta práctica económica-empresarial se ha 

impulsado desde el gobierno con mucho ahínco, por lo mismo, se han generado 

políticas públicas orientadas a posicionar instituciones y apoyos que coadyuven al 

desarrollo de nuevas unidades económico productivas. 

En este tenor, las juventudes no han quedado exentas de ser una franja 

poblacional hacia la cual se dirigen estas estrategias, por lo mismo han sido 

influenciadas y permeadas de un discurso que coloca al emprendedurismo 

empresarial como una opción viable y pertinente frente a los desequilibrios que en 

materia de mercado de trabajo enfrentan las y los jóvenes. 

En este contexto, la investigación  buscó conocer cuáles eran las intenciones 

emprendedoras de mujeres y hombres jóvenes dentro de una institución 

universitaria, que de entre su oferta académica se encuentra la difusión y 

promoción de la administración y gestión de Pymes. 

Cuerpo. 

Se expondrán los resultados de la investigación que oriento sus esfuerzos a 

alcanzar dos objetivos : 1) conocer las intenciones que tienen jóvenes 

universitarios por iniciar emprendimientos empresariales y 2) evaluar el 

conocimiento que tienen jóvenes universitarios sobre las ofertas que desde el 

gobierno y las Cámaras empresariales se presentan para fomentar e impulsar el 

emprendimiento empresarial en jóvenes. 

Para realizar lo anterior se llevó a cabo lo siguiente: 

1. En primer lugar se realizó un estado del arte de los conceptos básicos para 

la investigación: a) mercado de trabajo, poniendo especial atención al 

contexto del mercado de trabajo juvenil; b) el concepto de juventud, 

recuperando los enfoques y las visiones que más han discutido, en 

términos académicos, sobre el tema; c) emprendimiento empresarial, 

enfocándose básicamente al emprendedurismo empresarial juvenil. 
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2. En segundo lugar, se aplicó una encuesta a una parte de la población 

estudiantil de la UPVM para cumplir con los objetivos de la investigación. 

Hay que comentar que se seleccionó una muestra probabilística 

estratificada de la población total de mujeres y hombres estudiantes de la 

Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES inscritos en el 

cuatrimestre 14-1. 

 

 Metodología. 

En términos teóricos y metodológicos no se abordó un tema administrativo 

tradicional, sino que se emprendió el estudio de un tema emergente que no 

necesariamente pone atención a las nociones tradicionales de estructura, 

planeación, predicción y/o control, sino que se abordó uno de los temas que 

actualmente ha cobrado relevancia para la ciencia de la administración. 

El enfoque multidisciplinario que se utilizó, permitió generar una integración de 

diferentes campos disciplinarios en la elaboración, diseño, ejecución e 

interpretación de la información obtenida, por lo mismo,  la investigación no 

solamente buscó “sumar” los aportes que otros trabajos académicos han realizado 

desde disciplinas diversas en torno al tema en cuestión, sino que implicó un 

esfuerzo por integrar método, teoría y práctica de diferentes disciplinas científicas. 

La hipótesis de trabajo fue: “la intención de llevar a cabo emprendimientos 

empresariales juveniles es una estrategia para agenciar al sujeto joven –a partir de 

conocer las intenciones y las opciones que desde la estructura se generan-, 

permitiendo con esto disminuir los niveles de desempleo juvenil que se presentan 

actualmente en la sociedad mexicana”. 

El método fue de corte explicativo-descriptivo ya que a partir de un estudio de 

caso sobre el fenómeno del emprendedurismo empresarial juvenil, se realizó un 

análisis de corte cuantitativo, que permitió medir variables para estar en la 

posibilidad de entender el comportamiento y las intenciones que las y los jóvenes 

estudiantes tienen hacia el emprendedurismo empresarial, así como su 

conocimiento respecto a los factores vinculados al fenómeno. 

La investigación también tuvo un compromiso con una metodología con 

perspectiva de género2, en este sentido no se evaluaron las intenciones 

emprendedoras del sujeto de estudio sin poner atención a su condición de sexo*. 

                                                           
2
 Por perspectiva de género en el emprendedurismo empresarial se entenderán las diferencias estructurales 

y culturales que se pueden presentar entre mujeres y hombres en torno a las intenciones emprendedoras, 
así como al manejo que se tienen de los recursos y oportunidades que se ofertan desde las estructuras para 
iniciar una empresa. En este sentido no se realiza una investigación basada en preceptos homogeneizantes, 
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Ahora bien, algunas preguntas de investigación que sirvieron de guía en el 

desarrollo del trabajo fueron: 

¿Es el emprendedurismo empresarial juvenil una respuesta desde el punto de 

vista del agenciamiento del sujeto joven para enfrentar la crisis de desempleo 

juvenil que enfrenta la sociedad mexicana?  

¿Cuál (es) es la estrategia (s) privilegiada para impulsar el emprendedurismo 

empresarial juvenil? 

¿Son los emprendimientos empresariales juveniles una opción frente al 

desempleo juvenil? 

¿Existen apoyos gubernamentales y/o empresariales que impulsen el 

emprendedurismo empresarial juvenil? 

¿A que le podemos llamar emprendedurismo empresarial juvenil? 

 Estado del Arte. 

 A partir de dicho planteamiento el primer concepto que se analizó fue el de 

“juventud”. En este sentido se descartaron aquellos enfoques que restringen, 

encajonan o relacionan el concepto a una característica particular, singular del 

término juventud, por tal motivo se recuperó el enfoque sociológico –sociocultural 

y sociodemográfico-, donde la juventud es, en primer lugar, entendida desde su 

historicidad, heterogeneidad y diversidad, por ende se habla de juventudes, las 

cuales crean y generan expresiones culturales y discursivas específicas, formas 

alternas de sociabilidad e interacción (tanto presenciales como virtuales), 

lenguajes y comportamientos diversos, formas de apropiación y participación no 

tradicional, prácticas y consumos disímiles, posibilitando con esto una 

diferenciación no solo entre estas culturas juveniles, sino entre los demás 

agregados sociales3. 

Desde esta visión, se pone atención al conjunto de instituciones que influyen de 

manera directa sobre la construcción de la identidad del sujeto joven, las 

relaciones que se presentan, los conflictos y las tensiones que se generan con  la 

familia, la escuela, el trabajo, la empresa, la legislación o el gobierno y sus 

                                                                                                                                                                                 
sin poner atención a las diferencias en base a la condición de sexo de las personas, sino que una de las 
características de este estudio es precisamente el destacar la percepción diferenciada que tienen mujeres y 
hombres en torno al fenómeno de estudio (Heller, 2010) (Fuentes & Sánchez, 2010). 
3
 En este orden de ideas hay que mencionar que se tiene claridad respecto a que por una parte existen los 

“jóvenes” como sujetos observables y medibles, mientras que por otro lado existe la construcción teórica 
“juventud (es)”, que a final de cuentas es una construcción abstracta elaborada por las ciencias sociales para 
acercarnos al fenómeno juvenil y a las y los jóvenes. 
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expresiones culturales (la parental y la hegemónica), por lo mismo las juventudes 

son entendidas desde un enfoque relacional. 

Cabe mencionar que desde la perspectiva sociocultural destaca la relevancia que 

se le da al agenciamiento del sujeto joven, es decir, a revalorar la importancia de 

las acciones, prácticas, relaciones, formas expresivas y propuestas que desde las 

juventudes se diseñan y se llevan a cabo. 

Dado lo anterior, las y los jóvenes no pueden ser definidos a partir de una visión 

homogeneizante, ni desde una visión institucional particular, sino que su 

heterogeneidad y relevancia en la vida social, a partir de su agencia, hacen que 

sean necesarios estudios transdisciplinarios, donde desde diferentes aportes 

académicos se puedan entender de mejor manera las expresiones y prácticas que 

las y los jóvenes llevan a cabo, sean estas sociales o culturales, políticas o 

artísticas, empresariales o económicas, laborales o ambientales. 

Al vincular el concepto de juventudes con el fenómeno administrativo del 

emprendedurismo empresarial, se revaloró la importancia que podrían cobrar los 

emprendimientos empresariales juveniles para potenciar el agenciamiento del 

sujeto joven, un agenciamiento que sin lugar a dudas está adquiriendo nuevas 

perspectivas e interpretaciones en el siglo XXI (Pérez, 2012). 

En lo que respecta al término mercado de trabajo juvenil, a partir de recuperar un 

conjunto de causas estructurales e históricas que han impactado de forma 

negativa en el mercado laboral, se estuvo en la posibilidad de presentar algunos 

datos cuantitativos que evidencian el actual contexto que enfrentan las y los 

jóvenes en materia laboral. 

En este sentido con base a datos de la OIT (2012) hay que mencionar que el 

desempleo urbano entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños para el año 

2012 llegó a 14.9%, proporción que triplicó la de los adultos y que duplicó la tasa 

general de desempleo promedio en la región que es del 6.7%. 

Los datos que proporciona el INEGI (2013) para el caso de la crisis del empleo 

juvenil en México corroboran lo indicado por la OIT, ya que la tasa promedio de 

desocupación en los jóvenes durante el año 2013 fue del 8.4%.  

Al analizar la crisis del mercado laboral a partir de rangos de edad, quienes 

enfrentan mayores niveles de desocupación son aquellos ubicados entre las 

edades de 15 a 19 años con un 10.1% y los jóvenes de 20 a 24 años con un 9.2% 

de nivel de desocupación.  
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Siguiendo con datos del INEGI, 7.5% de la población ocupada ubicada en el rango 

de edad de 15 a 29 años declaró estar sub-ocupada, es decir, podía y estaba en la 

posibilidad de trabajar más tiempo de lo que su ocupación actual le demandaba. 

En este mismo orden de ideas, 6.5% de esta población ocupada indico que 

laboraba menos de 15 horas a la semana, cuestión que los colocó como población 

ocupada parcialmente.  (Gráfica de apoyo no. 1. PEA Juvenil 2013) 

Por otro lado, con datos de STPS para el año 2012, el promedio de desempleo 

juvenil entre los miembros de la OCDE era de 17%, frente a 8% de la población 

adulta. Datos puntuales para nuestro país publicitados por la misma  Secretaria 

indican que una de cada tres personas de la PEA se ubica en el rango de edad 

entre los 14 y 29 años. De la población total de desempleados que era de 2.4 

millones en 2012, más de la mitad eran jóvenes. 

En lo que respecta al trabajo informal, datos del INEGI indican que 62.6% de los 

jóvenes están en dicha condición, destacando el 44.2% que se encuentra en el 

trabajo informal y que cuenta con estudios de nivel medio superior y superior.  

Ahora bien, al realizar un ejercicio sencillo de adición entre la población juvenil 

desocupada, subocupada y quienes se encuentran en la informalidad, se obtiene  

que la PEA juvenil que se encuentra en una condición incierta en términos 

laborales es del 78.5% del total de la PEA juvenil. (Gráfica de apoyo no. 2. 

Comparativo PEA Juvenil 2013) 

En este orden de ideas, un ejercicio de extrapolación realizado por la OIT (2007) 

concluye que una adecuada y pertinente política de crecimiento de ocupación 

dirigida a las y los jóvenes requeriría que la macroeconomía creciera en un orden 

del 5 al 6%, no obstante, dicho crecimiento no significa que la inclusión sea en 

trabajos decentes, sino que también se contemplan empleos informales.  

La misma OIT indica que en México previo a la crisis del año 2009 “la probabilidad 

de desempleo se estimaba en 7%, mientras que después de dicho año la 

probabilidad pasó al 10%” (2013, pág. 38), lo cual muestra que actualmente es 

mayor la probabilidad de que una parte significativa del grupo etario juvenil se 

encuentre en desempleo. Dado lo anterior, de forma muy atinada se ha indicado 

que “en México, el desempleo encarna en el rostro de los jóvenes” (Peñaloza, 

2010, pág. 42). 

Como consecuencia de la crisis de empleo juvenil, una gran cantidad de empresas 

ofertan empleos que evidencian características negativas para el desarrollo y 

seguridad de las capacidades y habilidades de las juventudes.  



Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes 
SIJ-UNAM, 11-13 Agosto 2014  

Lugar: Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez. UNAM 
Ponencia Completa 

Estos empleos evidencian una precariedad laboral, ya que son temporales o de 

tiempo parcial, lo que ocasiona que la subocupación de las y los jóvenes evidencie 

ausencia en lo que respecta a los derechos laborales y salariales, es decir, son 

trabajadores completamente desprotegidos (Toledo, 2006). 

Dado lo anterior, en lugar de tener un empleo decente, se vive una suerte de 

empleo precario, que hace referencia a un empleo ausente de seguridad social, 

certidumbre laboral y retribución laboral justa (Toledo, 2006), en este sentido, Ruiz 

y Nápoles (2011) han indicado que el empleo formal se parece cada vez más al 

empleo informal, ya que la característica particular que va cobrando fuerza en el 

mercado laboral actual es proporcionar empleos sin prestaciones ni protección 

social.  

Por lo mismo, en este contexto de inclusión desigual laboral, las trayectorias 

laborales exitosas basadas en el incrementalismo (posibilidades de ascenso en la 

escala jerárquica organizacional) son cada vez más escasas, ocasionando con 

esto la postergación de los ritos de iniciación de la vida adulta (Pérez, 2010).  

Un dato interesante que proporciona la ENOE 2013 indica que el 44.8% de los 

jóvenes ocupados de 25 a 29 años con estudios profesionales terminados laboran 

en ocupaciones no profesionales (INEGI, 2013). 

Los datos antes recuperados, que ayudan a contextualizar el escenario de crisis 

estructural de empleo juvenil actual, son datos que a la vez permiten considerar al 

desempleo juvenil como un problema estructural, el cual requiere ser atendido lo 

antes posible sino se quiere perder el potencial latente que representa el famoso 

bono demográfico4.  

Por ende, para entender las dificultades para impulsar el trabajo juvenil decente 

hay que reflexionar a fondo en cuestiones como: 

- Crecimiento económico insuficiente que reduce la oferta laboral y que 

afecta en mayor medida a la oferta laboral juvenil.  

- Baja productividad que limita la creación de mejores empleos e impulsa el 

crecimiento de empleos precarios. (letargo productivo) 

- Crisis económicas y desmantelamiento del Estado que ha provocado que 

se limiten los derechos laborales conquistados en décadas pasadas. 

Ahora bien, el contexto de precarización laboral y por supuesto de desempleo 

abierto que sufre actualmente la población juvenil ha ocasionado transformaciones 

                                                           
4
 El bono demográfico consiste en el potencial que significa tener a un gran número de personas en “edad 

productiva”, sobre todo jóvenes, que superan a las que se encuentran en situación de dependencia (niños y 
personas de la tercera edad (Pérez, 2010, pp. 55). 



Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes 
SIJ-UNAM, 11-13 Agosto 2014  

Lugar: Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez. UNAM 
Ponencia Completa 

estructurales en torno a la construcción de las historias de vida de las y los 

jóvenes, ya que entre otras cuestiones se han generado rupturas entre los 

procesos y ritos de paso establecidos, reconocidos y compartidos en la sociedad5. 

Por un lado, la incapacidad que muestran las instituciones gubernamentales para 

ofertar espacios laborales decentes, donde las y los jóvenes puedan desarrollar a 

plenitud sus capacidades y habilidades, así como sus conocimientos y 

competencias, no sólo imposibilita el proceso de emancipación del hogar paterno, 

sino que también genera procesos de insatisfacción, desesperanza, frustración o 

depresión, ya que no se cuenta con un trabajo, el cual es uno de los elementos 

fundamentales que influye en la construcción y calidad de la condición de 

juventud. 

Obviamente al encontrarse en esta situación de desempleo e incapacidad de 

emancipación, las y los jóvenes están en un contexto en el que no pueden tomar 

decisiones relevantes, ya que su condición es de dependencia, en donde no existe 

la posibilidad ni las opciones para la construcción de un proyecto de vida 

particular, propio, autónomo, ya que  no se ha cumplido plenamente el proceso de 

transición del joven al mercado de trabajo6.  

Por lo mismo, hay una ruptura en el proceso de planeación de futuro del sujeto 

joven (Pérez, 2012), donde lo que prevalece es una frustración continua de no 

poder llevar a cabo las expectativas construidas.  

La revisión y análisis de la situación que enfrenta actualmente la PEA juvenil en 

nuestro país permite construir un mapa descriptivo donde se pueden rastrear 

prácticas  de exclusión y discriminación en torno al mercado laboral, que entre 

otras cosas, evidencian procesos de “emancipación frustrada” (Recio, 2010), que 

requieren ser atendidos por estrategias de administración del trabajo. 

Dado lo anterior, se puso atención a las estrategias y opciones que desde 

diferentes ámbitos de acción se han llevado a cabo, las cuales pueden hacer 

frente a esta lógica impuesta estructuralmente de “agencia dócil” que enfrentan las 

juventudes. 

                                                           
5
 En este tenor, es relevante destacar lo que indica la OIT (2013) respecto a que el principal desafío que 

enfrentan los jóvenes al incorporarse al mercado de trabajo no es solamente encontrar una ocupación 
laboral que satisfaga sus expectativas en base a sus experiencias, conocimientos, competencias y 
habilidades, sino también establecer una relación laboral de reconocimiento mutuo, duradera y establece 
que le permita desarrollar su proyecto de vida. 
6
 La transición al mercado del trabajo es un concepto dinámico que hace referencia al periodo que 

transcurre desde que el joven termina su educación (graduado o no graduado) hasta que obtiene por 
primera vez un empleo decente, estable y satisfactorio (OIT, 2013). 
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Por lo mismo, como tercer elemento, se entró al estudio del emprendimiento 

empresarial, poniendo especial atención al emprendimiento empresarial juvenil.  

Como punto de partida, hay que aclarar qué el concepto de emprendedurismo 

puede ser utilizado para describir un conjunto muy amplio de fenómenos, los 

cuales denotan características particulares, entre las que destacan el ámbito de 

acción, la diversidad de estrategias, los recursos con los que se cuentan, los 

objetivos y fines que se buscan y por supuesto, los medios que se implementan. 

Dado lo anterior fue necesario definir a detalle que se entiende por 

emprendimiento empresarial, ya que existen un conjunto variado de tipos de 

emprendimiento7. (Gráfica de apoyo no. 3. Tipos de emprendimiento) En este 

orden de ideas, la definición que sirvió de base en esta investigación fue la de 

entenderlo como “aquellas acciones individuales y/o colectivas, formales y legales 

que se llevan a cabo de forma autónoma orientadas a iniciar unidades productivas 

de bienes, técnicas y/o servicios aceptados comercialmente”. 

Generado el concepto que sirvió de base, se establecieron dos premisas: la 

primera descanso en considerarlo como un fenómeno transdiciplinar, es decir, 

está práctica empresarial puede ser analizada desde distintas perspectivas 

académicas, las cuales, al realizar aportaciones sustanciales y relevantes para 

entender el fenómeno de estudio, se complementan y retroalimentan, permitiendo 

construir una narrativa amplia, holística e incluso dialéctica respecto al 

emprendimiento empresarial, que deja ver la complejidad e importancia de este 

fenómeno en la actualidad y su impacto inmediato y directo en distintas esferas de 

la vida social.  

Lidia Heller, especialista de la CEPAL indica que “los economistas han tendido a 

aproximarse al tema de la creación de empresas desde una visión centrada 

fundamentalmente en el rol del emprendedor (el qué), las ciencias humanas ponen 

su énfasis en los aspectos personales (quien y por qué), mientras que las ciencias 

administrativas y de gestión se han centrado en el proceso (el cómo)” (Heller, 

2010, pág. 20). 

Sobre la base de la argumentación anterior, el emprendedurismo empresarial se 

puede entender desde cuando menos cuatro enfoques disciplinarios: el 

administrativo; el sociológico; el psicológico; y el político. (Gráfica de apoyo no. 4. 

Enfoques de estudio del emprendimiento empresarial) 

                                                           
7
 Existe una amplia gama de tipos de emprendimiento, entre los que destacan: emprendimiento social; 

emprendimiento ambiental; emprendi miento turístico; emprendimiento académico; emprendimiento 
político; emprendimiento tecnológico. 
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Por otro lado, la segunda premisa fundamental refiere a que el emprendimiento 

empresarial “exige un compromiso multisectorial” (Toca, 2010, pág. 52) ya que 

para fomentarlo y posicionarlo se requiere un compromiso de todas las 

instituciones interesadas en su desarrollo e implantación, sean estas públicas, 

privadas y/o sociales. 

A partir de lo anterior, la pregunta que se realizó fue ¿A que le podemos llamar 

emprendedurismo empresarial juvenil?, en este sentido al recuperar un conjunto 

de propuestas sobre el tema, la definición que se estructuro fue la siguiente: 

Todos aquellos procesos formales, legales y socialmente responsables que se 

llevan a cabo por sujetos jóvenes –jóvenes emprendedores- de forma individual 

y/o colectiva, orientadas a satisfacer una necesidad específica, contribuyendo con 

lo anterior a fortalecer el mercado de trabajo, de bienes, técnicas y/o servicios, 

mediante el aprovechamiento de las oportunidades estructurales que existen, 

permitiendo con esto, impulsar un posicionamiento y agenciamiento del sujeto 

joven y de su diversidad, a partir de generar un reconocimiento social por parte de 

sus pares y demás agregados sociales, a pesar de todos los conflictos y tensiones 

sociales existentes a casusa de su condición etaria.  

Ahora bien, al impulsar procesos legales, formales y socialmente responsables 

que impactan en el mercado de trabajo, de bienes, técnicas y/o servicios, el 

emprendedurismo empresarial juvenil es a la vez, una estrategia de primera mano 

para agenciar al sujeto joven, lo anterior al revalorar la heterogeneidad y 

diversidad de esta población etaria, sus prácticas e ideas, sus innovaciones y 

experiencias, su conocimiento y sus propuestas, sus limitantes y fracasos.  

En la definición antes presentada, aun y cuando no se encuentran anotadas de 

forma puntual, se pone atención a las variables estructurales que complejizan el 

conceptos de juventud, tales como: el sexo; la clase social; la etnicidad; nivel 

educativo; ubicación geográfica; condición demográfica; entre otras. 

Sobre la base de lo anterior, el agenciamiento del sujeto joven del que se ha 

hablado, y que se puede impulsar  a partir de fomentar y apoyar emprendimientos 

empresariales juveniles, le permitiría al sujeto de la acción –emprendedor joven-, 

entre otras cosas: 

a) Un reconocimiento social y una apropiación de roles de primera importancia 

para el fortalecimiento del mercado laboral y por ende para el desarrollo de 

la economía local, a través no solamente de tener un empleo decente, legal 

y formal, sino que a la vez estaría en la posibilidad de generar empleos a 

partir de su emprendimiento empresarial. 
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b) Independencia y autonomía en términos económicos, laborales y 

familiares8. Con su emprendimiento empresarial y con el manejo y 

conocimientos pertinentes de las variables necesarias para mantenerlo en 

actividades, el joven emprendedor podrá ser autónomo al momento de 

tomar decisiones que impactan directamente en el desarrollo organizacional 

y empresarial.  

c) Por último, el emprendimiento empresarial le permitirá al joven 

emprendedor iniciar un proceso complejo, pero complementario entre tres 

tipos de capitales para poder alcanzar movilidad social9.  

Este proceso vinculatorio relaciona, con mucha similitud a lo indicado por 

Reguillo (2010), el capital objetivo (capital escolar o cognitivo), el capital 

social (relaciones sociales) y el capital político (reconocimiento social) que 

necesariamente se desarrolla al momento de echar a andar empresas 

juveniles10. 

Al entender al emprendedurismo empresarial juvenil como un proceso para ser, 

pensar y actuar diferente, las y los jóvenes como actores fundamentales del 

desarrollo del mercado laboral, de bienes, técnicas y/o servicios, cobran una 

relevancia de la cual la estructura laboral hasta el momento los ha desvalorizado, 

excluido, limitado e incluso ignorado. 

Por lo mismo, el emprendedurismo empresarial juvenil al entenderse como un 

proceso que posibilita que jóvenes se involucren directamente en actividades de 

corte empresarial a través de contar y manejar de forma pertinente con capital 

objetivo, capital social y capital político, posibilita que las definiciones 

adultocentricas y paternalistas, propias de las culturas hegemónicas y parentales, 

que se tienen respecto a la población juvenil, sean cuestionadas, debido a la 

importancia en términos económicos, laborales y sociales que cobran los procesos 

de emprendimiento empresarial que llevan a cabo los jóvenes.  

                                                           
8
 La autonomía a la que se hace referencia aquí refiere a condiciones laborales y de ingresos, que permitirían 

una emancipación de la tutela familiar, lo cual no refiere al resto de las condiciones de vida de cualquier 
sujeto. Para abordar más sobre este tema se recomienda revisar el artículo de Albert Recio (2010). 
9
 Es importante dejar en claro que el proceso de  movilidad social en el siglo XXI no es en nada igual al 

proceso de movilidad social del siglo XX, el cual se basó en gran parte en acumular capital educativo para 
ascender en la escala social. En la actualidad, la acumulación de capital escolar no es una garantía de 
movilidad social. 
10

 Esta última característica permite que el joven emprendedor pueda comenzar a llevar a la práctica los 
conocimientos académicos que pudiera tener, así como los que va adquiriendo en el proceso de 
implementación  empresarial, es decir, deja de ser un “estudiante permanente” para volverse un ejecutor 
permanente. Es importante destacar que no necesariamente se tienen que presentar los tres tipos de 
capitales que se comentan para iniciar un emprendimiento. El argumento es que al poder conjuntar los tres 
se estará en la posibilidad de agenciar y poder alcanzar una movilidad social. 
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En este sentido, es importante indicar que el impulso al emprendedurismo 

empresarial juvenil, no debe de verse desde un punto de vista simplista, como 

iniciativas individuales de jóvenes que identifican oportunidades y son capaces de 

aprovecharlas, premisa que ocasiona la generación de interpretaciones 

diferenciadas entre aquellos jóvenes que quieren y buscan integrarse de forma 

“proactiva” a la sociedad y aquellos que no tienen las capacidades o interés para 

integrarse y por ende quedan excluidos e incluso estigmatizados, en contraste 

debe de convertirse en un imperativo social que impulse y genere oportunidades 

para desarrollar este tipo de acciones. 

 Evaluación y resultados. 

Realizado el estado del arte, se pasó a aplicar una encuesta integrada por 24 

preguntas a jóvenes estudiantes de la licenciatura en Administración y Gestión de 

PYMES, donde la moda en términos de edad fue la de 20 años,  los resultados 

que más sobresalen en torno al tema en cuestión son: 

 Las/os jóvenes identifican como las tres principales problemática que 

enfrentan en el actual contexto mexicano: 1) las adicciones; 2) La falta de 

oportunidades de empleo decente; 3) La inseguridad y la delincuencia. 

(Gráfica de apoyo no. 5 Problemas principales identificados por los 

encuestados) 

 En términos totales, las y los jóvenes indican en un 67% que en México no 

existe una cultura empresarial juvenil, frente a un 24% que indican que si 

existe y un 9% que no sabe.  

(Gráfica de apoyo no. 6 Existencia de una cultura empresarial juvenil 

en México) 

Ahora bien, al poner atención a las respuestas cualitativas que se 

obtuvieron para esta pregunta, utilizando la metodología bola de nieve, para 

los sujetos que indicaron que no existía una cultura empresarial juvenil en 

México, se generaron seis categorías en base a las similitudes de la 

información proporcionada. En la gráfica que se muestra se pueden ver 

dichas categorías.  (Gráfica de apoyo no. 7 Causas por las cuales no 

existe una cultura empresarial en México) 

En este sentido, si bien con la metodología bola de nieve se pueden reducir el 

conjunto de información cualitativa obtenida en un ejercicio estadístico, es 

interesante revisar algunos de los argumentos que se presentaron para la  

categoría “falta de oportunidades para jóvenes” que alcanzó el 42% del total: 

 La mayoría de los jóvenes no tienen oportunidades de estudiar. Mujer, 21 

años, 6to cuatrimestre. 
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  Yo opino que en realidad los jóvenes son los que menos oportunidad 

tienen. Hombre, 26 años, 7mo cuatrimestre. 

 Porque no se dan a conocer las oportunidades y principalmente no se da la 

primer oportunidad de trabajo sino es por palancas. Hombre, 24 años, 7mo 

cuatrimestre. 

 Porque muchas veces la sociedad llega a discriminar a las personas 

jóvenes por el simple hecho de no ser adultos. Hombre, 19 años, 6to 

cuatrimestre. 

 No existen apoyos para que los jóvenes iniciemos nuestras propias 

empresas. Hombre, 24 años, 9no cuatrimestre. 

 Porque no se fomenta la participación de los jóvenes en el ámbito 

empresarial. La mayoría de los programas son dirigido a gente adulta. 

Mujer, 23 años, 7mo cuatrimestre. 

En el caso de las respuestas que indicaron que si existía una cultura empresarial 

juvenil en nuestro país, las categorías que se crearon a partir del mismo principio 

de la metodología bola de nieve fueron las que aparecen en la gráfica que se 

muestra. (Gráfica de apoyo no. 8 Causas por las cuales si existe una cultura 

empresarial en México) 

En este tenor, algunos de los argumentos presentados para la categoría “Existen 

oportunidades para crear nuevas empresas” que tuvo un 32% de menciones son 

las siguientes: 

 Porque actualmente existen muchos programas en donde se invita y ayuda 

a los jóvenes a realizar proyectos empresariales. Mujer, 20 años, 9no 

cuatrimestre. 

 Hay organizaciones que prestan la oportunidad al joven emprendedor, sólo 

falta que el emprendedor quiera hacerlo. Hombre, 26 años, 9no 

cuatrimestre. 

 Yo creo que si existe esta cultura debido al gran número de empresas que 

surgen año con año, pero existe una nula inteligencia para que estas sigan 

adelante. Hombre, 20 años, 7mo cuatrimestre. 

 Se implementan planes educativos para poder dar a conocer el 

emprendedurismo empresarial. Hombre, 21 años, 9no cuatrimestre. 

 Hay apoyo en el gobierno, pero a veces los jóvenes no lo aprovechamos de 

manera adecuada. Hombre, 19 años, 5to cuatrimestre. 

 Sólo para los que tenemos la oportunidad de estudiar una licenciatura y 

tener más información. Mujer, 21 años, 7mo cuatrimestre. 

 Por otro lado, en términos de iniciar un emprendimiento empresarial, los 

jóvenes encuestados le dan más peso a contar con habilidades y 
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competencias personales para crear planes de negocios que sirvan para 

autoemplearse y generar un negocio propio. Es decir, en mayor medida el 

aspecto de la formación del sujeto (emprendedor) es lo más importante. En 

segundo lugar se indica que lo más importante es generar procesos de 

vinculación entre las capacidades y competencias personales para generar 

un negocio propio y  las oportunidades que desde la estructura se ofertan 

para iniciar negocios propios con un 27.4%. Mientras que tener 

conocimiento del contexto socioeconómico del país y de las oportunidades 

que desde la escuela, el gobierno y las cámaras empresariales se ofrecen 

para iniciar negocios propios quedo en tercer lugar con un 24.2%. (Gráfica 

de apoyo no. 9 Lo más importante al iniciar un emprendimiento 

empresarial) 

 En cuanto a la cuestión de rangos de edad, los datos obtenidos en términos 

absolutos indican que para los encuestados el más propicio para iniciar un 

emprendimiento empresarial es el que se encuentra entre los 24 a 27 años 

con un 36.1%, seguido del rango de edad entre 21 a 24 años con un 35.7%. 

Estos datos permiten afirmar que la percepción en torno a la variable edad 

es fundamental para las y los estudiantes al momento de iniciar un 

emprendimiento empresarial, ya que los rangos seleccionados dejan ver 

que el componente juventud está directamente asociado a la variables 

emprendimiento empresarial. En este orden de ideas quienes indicaron que 

la mejor edad para iniciar una nueva empresa es después de los 29 años 

fue sólo del 2.24%. (Gráfica de apoyo no. 10 Rango de edad más 

apropiado para iniciar un emprendimiento empresarial) 

 Otra de las preguntas estaba orientada a visualizar que tanto nivel de 

intención tienen las y los jóvenes estudiantes de iniciar un emprendimiento 

empresarial. En términos absolutos, el 90% de los encuestados indicaron 

que si han pensado en iniciar un negocio propio, mientras que sólo el 10% 

indicó no haberlo pensado. La información encontrada para esta pregunta 

contrasta con la de la pregunta sobre cultura empresarial juvenil, ya que sí 

para el 67% de jóvenes estudiantes la percepción es que no existe una 

cultura empresarial juvenil, ¿qué pasará con los 9 de cada 10 jóvenes que 

han pensado en iniciar un negocio?, ¿acaso esta intención emprendedora 

se frustrará, debido a las limitantes que existen para impulsar una cultura 

empresarial juvenil en país? (Gráfica de apoyo no. 11 Intención de 

emprendimiento empresarial en jóvenes) 

 En lo que respecta al modelo rol, una variable que desde la literatura 

especializada en el tema destaca debido a su importancia en la generación 

de  experiencia, conocimiento y vinculación del joven con el 

emprendimiento empresarial, los datos absolutos que se obtuvieron son de 

subrayar, ya que el 73% de encuestados indicaron que su familia o algún 
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pariente cercano han iniciado un negocio propio, frente a un 27% de 

encuestados que indicaron que no. (Gráfica de apoyo no. 12 Modelo Rol) 

Para el caso de la investigación, estos datos indican que en su mayoría las 

y los jóvenes estudiantes están vinculados directa o indirectamente a 

procesos de administración y gestión de negocios, lo cual les permite tener 

cierto conocimiento y experiencia en torno al conjunto de requisitos, 

recursos y aspectos culturales relacionados con el  emprendimiento 

empresarial.  

 Ahora bien, si se ha encontrado que en un porcentaje del 90% las y los 

jóvenes han pensado en iniciar un emprendimiento empresarial y si del total 

de encuestados, 7 de cada 10 han tenido algún tipo de vinculación con 

negocios familiares, la pregunta 11 buscó conocer si desde la perspectiva 

del encuestado, en un lapso de 2 años podría iniciar su propio negocio.  

En términos absolutos, el 74.9% indicó que en el lapso de dos años podría 

iniciar su negocio, mientras que el 25.1% indicó que no. En este orden de 

ideas, el motivo principal para iniciar un negocio propio fue “incrementar los 

ingresos”, mientras que el motivo principal que limita el inicio de un 

emprendimiento empresarial en los próximos 2 años fue la “falta de 

conocimiento y experiencia”. (Gráfica de apoyo no. 13 Intención de 

emprendimiento empresarial juvenil en los próximos 2 años) 

Otra pregunta interrogaba a las y los jóvenes sobre qué era lo más 

importante desde su punto de vista, para iniciar un emprendimiento 

empresarial propio, esto con la intención de conocer cuáles son las 

herramientas, conocimientos o bien habilidades que los encuestados 

consideran de mayor importancia para el inicio de su negocio. En este 

sentido es muy interesante observar que para las tres opciones que se les 

solicitaba (de un total de 8 opciones) que eligieran, a partir de una 

ponderación donde 1 era lo más importante, 2 lo de mediana importancia y 

3 lo de baja importancia, la opción que se repite en los tres momentos es la 

de “obtener financiamiento (contar con recursos económicos)”, es decir, 

para las y los jóvenes, el aspecto del recurso financiero y económico es el 

elemento fundamental para iniciar un negocio. (Gráfica de apoyo no. 14 

Lo más importante para iniciar un emprendimiento empresarial propio) 

 Otra pregunta buscaba conocer, desde la percepción de las y los jóvenes 

estudiantes cual consideraban que eran los tres principales obstáculos que 

un emprendedor enfrenta a la hora de iniciar una nueva empresa (las 

opciones eran 9 en total).  
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En términos generales, en los resultados obtenidos se destaca que  en 

primer y en segundo lugar quedo la opción “escasos recursos financieros” 

con 48.9% y 22.2% respectivamente. Como se puede ver, al igual que en la 

pregunta anterior, en esta, el aspecto del recurso financiero es lo que más 

se encuentra presente en las y los jóvenes. La opción “falta concretar la 

idea que tengo en mente” se ubicó como el obstáculo número tres más 

mencionado con un 14.3%. (Gráfica de apoyo no. 15 Principales 

obstáculos a la hora de iniciar un emprendimiento empresarial propio) 

 A la pregunta ¿crees que desde el gobierno se impulsa el 

emprendedurismo empresarial? Se encontró que en un porcentaje del 60% 

se indicó que no se impulsaba, mientras que un 40% mencionó que sí. 

(Gráfica de apoyo no. 16 Se impulsa el emprendimiento empresarial 

desde el Gobierno) 

Con estos datos se puede comenzar a estructurar un discurso alterno 

respecto al que se publicita en medios y por parte del mismo gobierno, ya 

que para las y los jóvenes, en una cantidad de 6 de cada 10 

(independientemente del sexo del encuestados) se indica que desde el 

gobierno no se impulsa la generación de nuevas empresas, aun y cuando 

en el discurso gubernamental esta propuesta se ha venido impulsando por 

más de 10 años. 

 Ahora bien, respecto a la percepción que tienen en torno al impulso o no del 

emprendedurismo empresarial desde el Gobierno, se pasó a averiguar 

directamente si conocían alguna política o programa gubernamental que 

impulsara el emprendedurismo empresarial.  

Con lo anterior se buscaba corroborar no solamente la percepción positiva 

respecto al impulso del emprendedurismo, sino conocer cuál es el manejo 

que tienen las y los jóvenes respecto a las ofertas gubernamentales para 

fomentarlo, impulsarlo y apuntalarlo, como una estrategia de política 

económica. 

En términos absolutos, el 76% de los encuestados indicaron que no 

conocían ninguna política o programa gubernamental de apoyo o impulso al 

emprendedurismo empresarial, mientras que quienes indicaron que si 

conocían alguna fue del 24%. (Gráfica de apoyo no. 17 Conocimiento de 

políticas públicas de impulso al emprendedurismo empresarial) 

Como se puede apreciar en esta pregunta, del 60% de encuestados 

quienes indicaron que desde el gobierno no se apoya el emprendedurismo 

empresarial se pasó al 76% de quienes desconocen alguna política o 

programa público de apoyo o fomento al tema en cuestión.  

 Para el caso del conocimiento de políticas públicas que impulsen el 

emprendedurismo empresarial juvenil las respuestas fueron aun más 

preocupantes, ya que del total de encuestados, quienes indicaron que las 
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conocian fue sólo un 14%, mientras quienes indicaron de forma negativa 

fueron un total de 86%. (Gráfica de apoyo no. 18 Conocimiento de 

políticas públicas de impulso al emprendedurismo empresarial juvenil) 

Al revisar la información es de destacar que en ningún caso hubo mención 

respecto a las políticas públicas dirigidas especialmente a jóvenes que 

existen actualmente en nuestro país, como las que se fomentan desde la 

SE o bien desde el IMJUVE (ni del IMEJ para el caso mexiquense) 

 Una de las propuestas, desde un punto de vista de política pública que se 

ha impulsado con mayor ahínco en términos económicos y publicitarios 

para fomentar e impulsar el emprendedurismo empresarial, es sin duda, el 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM),  

Dado que una de las vertientes que más se impulsa sobre las y los jóvenes 

encuestados es no solamente la gestión y administración de Pymes, sino la 

creación de estas unidades económicas productivas se indago respecto al 

conocimiento que tienen sobre la existencia del instituto antes mencionado.  

Del total de encuestados, el 85% respondió de forma negativa en torno a 

conocer sobre la existencia del INADEM, mientras que solamente el 15% 

indicó que si sabía de la existencia de dicho instituto. (Gráfica de apoyo 

no. 19 Conocimiento sobre el INADEM) 

 En lo que respecta al ámbito privado, se buscó acercarnos al conocimiento 

que tenían las y los jóvenes respecto a los apoyos que desde las Cámaras 

Empresariales, tienen para el fomento del emprendedurismo empresarial.  

Esta indagación está completamente relacionada con una de la premisa de 

la que parte está investigación, el emprendedurismo empresarial debe ser 

abordado desde un enfoque multisectorial, en donde no solamente las 

instituciones educativas sean las encargadas de fomentarlo, sino que es 

una responsabilidad de instituciones públicas, privadas, sociales y 

académicas. 

Del total de encuestados, el 97% indicó que no sabía si alguna Cámara 

Empresarial tenía apoyos para iniciar emprendimientos empresariales, por 

otro lado, quienes indicaron que si sabían fue solo el 3%. Es decir, en las y 

los jóvenes estudiantes de la licenciatura en Administración y Gestión de 

Pymes de la UPVM falta un conocimiento de los programas que desde el 

ámbito privado, desde las  Cámaras Empresariales existen para el fomento 

del emprendedurismo empresarial. (Gráfica de apoyo no. 20 

Conocimiento de los apoyos que desde las Cámaras empresariales 

existen para el impulso del emprendedurismo empresarial) 
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Conclusiones. 

 El emprendedurismo empresarial puede ser una opción económica laboral 

para agenciar al sujeto joven, siempre y cuando se conozcan y manejen las 

ofertas y recursos que existen para su desarrollo. 

 Las políticas públicas juveniles orientadas a impulsar el emprendedurismo 

empresarial son desconocidas por las y los jóvenes, por lo mismo no hay un 

impacto sustancial en el desarrollo y creación de nuevas empresas dirigidas 

por jóvenes. 

 Las y los jóvenes identifican que se encuentran en una desigualdad 

evidente en torno a la creación de nuevas empresas respecto de 

poblaciones adultas. 

 El emprendedurismo empresarial juvenil es una práctica derivada de las 

dificultades y problemas que enfrentan las y los jóvenes en materia laboral 

en nuestro país. 

 El discurso gubernamental triunfalista de fomento al emprendedurismo 

empresarial no se corresponde a las percepciones que tienen las y los 

jóvenes respecto al mismo fenómeno. 
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