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II

Introducción
Los ejes de estudio de esta investigación son tres: 1) emprendimiento empresarial;
2) jóvenes estudiantes universitarios y 3) crisis de empleo decente juvenil. Cada
uno de estos ejes de estudio tiene su complejidad particular, tanto en su abordaje
teórico, como en su aspecto analítico.
En relación con lo anterior, es preciso indicar que en la presente investigación no
se abordan temas tradicionales de la administración, los cuales se encuentran
directamente vinculados a ámbitos como la producción, la calidad, la atención al
servicio al cliente, el proceso administrativo o bien el desarrollo de habilidades
directivas y gerenciales que permitan volver más eficaz y eficiente algún proceso
en particular.
Si bien es cierto que las escuelas de administración han encaminado sus aportes
y desarrollos a impulsar mejoras en los procesos productivos, en la eficiencia de
los recursos y en el desarrollo de competencias directivas para volver competitivas
las organizaciones, también es cierto que hoy en día la administración tiene que
dar paso a reflexiones interdisciplinarias que propongan propuestas teóricas, de
aplicación e intervención, que se alejen de las teorías administrativas tradicionales
con la intención de responder a los contextos cambiantes e inciertos en los cuales
actualmente se desenvuelven las organizaciones (Vargas, De León, Valdez, &
Borrayo, 2013).
En este sentido los aportes doctrinarios y germinales de la “scientific management”
que pusieron el acento en (1) medir y establecer tiempos y movimientos a un (2)
1

trabajo parcelado a través de (3) un cronómetro y su ley que se orientaron a
impulsar (4) una producción en gran volumen, que permitieron por ende (5) una
producción en masa1 (Coriat, 2010), hoy día han quedado relegados y en su lugar
se han impulsado procesos flexibles2 que responden, más que a la necesidad de
inundar un

mercado en expansión con productos uniformes, perenes y

estandarizados, a demandas específicas del mercado.
Estas demandas están actualmente caracterizadas por la diferencia, la variedad y
principalmente por una producción de volumen limitada, esto es a final de cuentas,
una transformación en la forma de producir, que ha llevado a las organizaciones a
racionalizar los recursos con los que se cuenta, “se trata ni más ni menos de
“pensar al revés” toda la herencia legada por la industria occidental” (Coriat, 2011,
p. 38).
Por ende, se plantea mirar sistemáticamente los elementos más importantes
vinculados al fenómeno del emprendimiento empresarial juvenil para ubicar la
posición y el rol que juegan en el marco de un todo (Miklos & Tello, 2004).
Por lo anterior resulta oportuno indicar que el objetivo general de la investigación
fue analizar el emprendimiento empresarial como una opción para las y los
jóvenes estudiantes universitarios para enfrentar la crisis de empleo que se vive
actualmente en México.

1

El mismo Coriat (2010) indica que el gran aporte de la administración científica es la creación (a partir de
descomponer el saber obrero, es decir de desmenuzarlo en partes para permitir la entrada masiva de
trabajadores no especializados) de una estrategia de dominación sobre el trabajo, la cual se manifiesta en
una intensificación del trabajo, que será el punto de lanza del capitalismo monopolista.
2
Estos procesos flexibles en la producción van desde las formas de cómo producir, las técnicas de
planificación, la re-asociación de tareas hasta la reorganización completa de la empresa.

2

Con base en el objetivo en mente presentado se buscó explorar e
acciones que

pudieran

transformar el presente estado que

impulsar

guarda el

emprendimiento empresarial en jóvenes estudiantes universitarios para alcanzar
un escenario no solamente deseable, sino posible.
La importancia de la investigación radicó en que con los resultados obtenidos se
tiene un mayor acercamiento a las percepciones que jóvenes estudiantes
universitarios tienen del emprendimiento empresarial, así como de los programas
que organizaciones públicas y privadas ofertan para iniciar nuevas empresas.
En este sentido, se exponen argumentos que demuestran la necesidad de
fortalecer y desarrollar la competencia del emprendimiento empresarial en jóvenes
estudiantes universitarios. La viabilidad de la investigación descanso en que al
llevarse a cabo dentro del contexto de la Universidad Politécnica del Valle de
México (UPVM), el aspecto de factor tiempo no fue un impedimento, en razón de
que se buscaron espacios libres para llevar a cabo el estudio de campo a bajo
costo.
Dado que la sociedad actual requiere de nuevas competencias tanto educativas
como laborales, el impacto radica en que aporta elementos que sirven para
reconfigurar la idea de inserción tradicional de empleo en jóvenes estudiantes
universitarios, por una de generación propia de fuentes de empleo.
En este orden de ideas, es necesario clarificar que desde el punto de vista de la
investigación, el emprendimiento empresarial es una competencia que requiere

3

ser desarrollada, como un imperativo fundamental en la población estudiantil
inscrita en la UPVM en la licenciatura de administración y gestión de PyMEs 3.
De acuerdo a la finalidad de la investigación y de la naturaleza del problema, así
como de los objetivos formulados, fue una investigación básica, en razón de que
se buscó analizar a profundidad las intenciones de emprendimiento empresarial en
jóvenes estudiantes universitarios.
En cuanto a la profundidad, es una investigación explicativa, ya que se estudia la
relación que existe entre las variables, emprendimiento empresarial y jóvenes
estudiantes universitarios, para mostrar tanto las relaciones de influencia, como
las limitantes que existen para atender el problema de investigación.
Dadas las condiciones que anteceden, el alcance de la investigación se
circunscribe a la población bajo estudio antes mencionada y al contexto
universitario de la UPVM, no obstante lo anterior, y aún cuando los resultados
describen una situación particular, bien pueden ser generalizados a contextos y/o
poblaciones similares.
Con la información obtenida, se generaron tendencias numéricas en torno al tema
del emprendimiento empresarial juvenil que posteriormente fueron interpretadas
con base en las siguientes premisas teóricas:
1) El emprendimiento

empresarial es una competencia

que

jóvenes

estudiantes de la UPVM inscritos en licenciatura requieren desarrollar.

3

PyMEs es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas.

4

2) El emprendimiento empresarial juvenil es una estrategia óptima y adecuada
para atender la crisis de empleo decente que enfrenta la sociedad
mexicana y que impacta en mayor medida a la población joven.
3) Existen estrategias diseñadas por organizaciones públicas y privadas, para
impulsar el emprendimiento empresarial, sin embargo en su mayoría son
poco conocidas por los jóvenes estudiantes universitarios.
4) El éxito de un emprendimiento empresarial no depende únicamente de
desarrollar

en

las

socioemocionales,

y

los

sino

que

jóvenes
es

habilidades

necesario

acercar

y

competencias
las

estrategias

institucionales existentes, que sirvan como elemento complementario a la
hora de iniciar nuevas empresas.
Indicado a grandes rasgos el planteamiento de la investigación, el orden de los
capítulos es el siguiente.El Capítulo 1 intitulado Juventud y Mercado Laboral en México está orientado a
abordar dos de los ejes de estudio de esta investigación. En un primer momento
se presenta un análisis del concepto juventud. A partir de presentar algunas
interpretaciones, se establece la definición del citado término que guiará esta
investigación, poniendo especial atención en el eje jóvenes estudiantes
universitarios. En este mismo capítulo se realiza una descripción del contexto
socio-laboral actual en México, destacando los sucesos que han ocasionado que
actualmente en México se viva una crisis de empleo. Para cerrar el capítulo, se
presenta el contexto socio-laboral en el cual las y los jóvenes están insertos.

5

En el Capítulo 2 Emprendimiento Empresarial, se realiza una exploración de las
teorías que han abordado el tema, se recuperan argumentaciones teóricas de
diversas disciplinas, lo anterior con la intención de describir este fenómeno desde
una perspectiva interdisciplinaria, que permita adentrarnos y entender de mejor
manera las dinámicas y variables vinculadas a este fenómeno. En este capítulo, a
partir de realizar una serie de comparaciones conceptuales, se establece la
definición de emprendimiento empresarial, con la intención de diferenciarlo de
otros tipos de emprendimientos.
Para el Capítulo 3 a partir recuperar la información presentada en capítulos
precedentes, se expone el argumento del investigador en torno al tema del
emprendimiento empresarial juvenil. En este capítulo también se hace una
evaluación de algunas de las políticas públicas y programas, que desde el
gobierno y las cámaras empresariales existen para fomentar el emprendimiento
empresarial en la gente joven.
En el Capítulo 4 se presenta la Metodología utilizada en la investigación. Se
encontrará el planteamiento del problema, la descripción del método y las técnicas
de investigación empleada, así como la explicación en torno al cálculo de la
muestra probabilística estratificada que se utilizó. Hay que indicar que la
investigación tuvo un compromiso con el análisis basado en la metodología con
perspectiva de género.
Es una investigación de carácter cualitativa en función de que busca interpretar la
relevancia que tiene para las y los jóvenes estudiantes universitarios el

6

emprendimiento empresarial como opción frente a la crisis de empleo decente que
se vive en México.
Las técnicas de investigación utilizadas fueron: 1) análisis y procesamiento de
información secundaria de carácter cualitativo para recolectar información diversa
sobre el tema de la investigación, y 2) la encuesta, la cual sirvió para recopilar la
opinión de jóvenes estudiantes universitarios en torno al tema de estudio. En este
orden de ideas el cuestionario fue el instrumento de investigación a través del cual
se consiguió la información, el cual se aplicó a una muestra probabilística
estratificada de la población total del grupo de referencia.
Dado que la representatividad de una muestra no está garantizada por su tamaño,
sino por su adecuada elección, la muestra utilizada en esta investigación se
calculó con base al conocimiento del dato de la población total del grupo de
referencia, es decir, el total de estudiantes de la licenciatura de administración y
gestión de PyMEs de la UPVM para el ciclo lectivo 14-01.
El Capítulo 5 está centrado al análisis de resultados de la evaluación en torno al
emprendimiento empresarial que se realizó con jóvenes estudiantes universitarios,
la cual sirvió para confrontar la hipótesis de trabajo con los resultados de la
encuesta, así como las reflexiones que de dicha evaluación emanan, las cuales a
partir de un método comparado ponen de manifiesto que en México aún hace falta
mucho por hacer para posicionar al emprendimiento empresarial como una opción
para la gente joven.

7

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones, que como resultado
de la revisión teórica del tema de estudio, del acercamiento a las propuestas que
organizaciones públicas y privadas tienen en torno al emprendimiento empresarial,
y de las opiniones proporcionadas por las y los jóvenes estudiantes universitarios
participantes en esta investigación, se destacan como “alternativas viables” que
incorporan los aspectos fundamentales del emprendimiento empresarial. Dichas
alternativas, se presentan como una guía de apoyo para aquellos tomadores de
decisiones interesados en impulsar y fortalecer el emprendimiento empresarial
juvenil, y en construir escenarios diferentes para la puesta en marcha de nuevas
empresas juveniles.
Por tal motivo, se puede argumentar que las recomendaciones que se exponen
son estrategias de cambio que preceden a la acción concreta; son a final de
cuentas propuestas prospectivas ya que encierran una “finalidad constructora”
(Miklos & Tello, 2004).
Indicado lo anterior es importante mencionar que la intención de este trabajo de
investigación

no

se enfoca

en estudiar emprendimientos empresariales,

comúnmente denominados PyMEs, sino en una parte del proceso de construcción
de un emprendimiento empresarial: la planeación (desde el punto de vista del
proceso administrativo tradicional), o la planificación (desde el enfoque del ciclo de
Deming) (IMNC, 2003).
Finalmente, aún cuando por lo regular en las investigaciones relacionadas al tema
se le ha dado mayor importancia al producto, esto es, a las empresas formalmente

8

constituidas, el reto en este trabajo es atender el proceso de construcción, ya que
como bien se indica “el proceso mismo encierra valores difíciles de concientizar”
(Miklos & Tello, 2004, p. 75).

9

CAPÍTULO 1
JUVENTUD Y MERCADO LABORAL EN MÉXICO
Una de las problemáticas más evidentes que ha enfrentado la sociedad mexicana
en los últimos años, es sin duda el desempleo y las consecuencias derivadas de
este fenómeno social. Muchos teóricos han abordado desde enfoques multi y
transdisciplinarios las causas y las consecuencias, así como posibles estrategias
que se podrían impulsar e implementar desde el ámbito público, privado y social
para hacer frente a las altas tasas de desempleo e informalidad que actualmente
se viven en México.
Desde un punto de vista microsocial, una de las franjas poblacionales que ha
sufrido en mayor medida los impactos negativos del desempleo y la informalidad,
es la población juvenil, y no solamente aquella franja poblacional etaria que por
diferentes causas no ha podido acceder a una educación, sino que la actual crisis
de empleo ha alcanzado a jóvenes con nivel educativo universitario, incluso con
nivel de posgrado, es decir, la crisis de empleo ha impactado en igual proporción
tanto a jóvenes con y sin educación universitaria.
En el presente capítulo se pasa revista a dos de los ejes de estudio de esta
investigación. En primer lugar se aborda el concepto de juventud (es) para dejar
en claro cómo se define y utiliza en este estudio. En un segundo momento se
recuperan algunas de las causas que han ocasionado la crisis de empleo por la
cual atraviesa México, así como los indicadores de desempleo e informalidad en
torno a la población juvenil, con la intención de identificar los impactos
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diferenciados que se presentan en la Población Económicamente Activa (PEA). La
revisión de estos indicadores, deja ver que más allá de enlistar datos duros
respecto a la crisis de empleo juvenil en México, las cifras evidencian procesos de
ruptura y de imposibilidad de creación de trayectorias de vida exitosas en las y los
jóvenes.
A partir de argumentar lo anterior, una opción que se abre, como posibilidad para
enfrentar la crisis de empleo juvenil, es el impulso al emprendimiento empresarial
como una estrategia diseñada e impulsada desde el ápice estratégico de
organizaciones públicas y privadas, para que las generaciones jóvenes se vuelvan
actores fundamentales del desarrollo de sus comunidades.
La propuesta de análisis que se presenta tiene su sustento conceptual en una
visión administrativa amplia, entendida como una perspectiva interdisciplinar en
torno al tema del emprendimiento empresarial, la cual no solamente destaca las
variables técnico-administrativas en torno al tema en cuestión, sino que a partir de
definir al emprendimiento empresarial como una opción real, rentable y posible, se
requiere del mapeo de variables que no todas las veces son consideradas desde
una visión administrativa tradicional.
Por lo mismo, antes de fundamentar, desde un enfoque multisectorial, la
relevancia

del

emprendimiento

empresarial

como

estrategia

de

política

administrativa, económica y laboral para enfrentar la crisis del mercado laboral, es
importante resaltar algunos datos sobre el contexto del empleo, desempleo, e
informalidad en México.
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1. 1 Jóvenes y juventud: conceptos de análisis multidisciplinario
Comúnmente se asocia el término de juventud a una edad determinada, periodo
en el cual, el ser humano está en proceso de desarrollo, crecimiento y formación
de su identidad. El precepto que prevalece es por lo regular el legal, es decir,
aquel que se establece en una ley o normatividad específica y que es acorde a un
contexto histórico particular4.
Ahora bien, conceptualizar a la juventud a partir de preceptos legales no permite
comprender su complejidad, diversidad y heterogeneidad, por lo mismo es que en
no pocos casos, el definir a la juventud desde una perspectiva etaria determinada
deja fuera los elementos sustanciales del concepto.
Otra perspectiva de estudio que sobresale al reflexionar sobre el término de
juventud, es la visión pedagógica. Para esta perspectiva, la juventud se asocia a la
noción de estudiante, el cual dentro del contexto escolar recibe conocimiento,
formación y control necesario para desempeñar de forma adecuada su rol de
adulto en una sociedad determinada. Obviamente el objetivo principal de esta
perspectiva es mantener una relación académica a partir de la cual se cumpla el
proceso contemplado para conseguir una certificación escolar. Como se puede
observar, esta perspectiva queda corta al analizar el concepto de juventud debido
a que sólo pone atención a aquella población joven que tiene el privilegio y la
oportunidad de estar inserta en alguna institución educativa, cuestión no menor si

4

Para el caso de México, el precepto legal que se impone respecto a la persona joven es el que se encuentra
plasmado en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para la cual, joven es aquel hombre o mujer que
se encuentra en el rango de edad comprendido entre los 12 y 29 años (Cámara de Diputados, 2015).
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ponemos atención a los indicadores de cobertura educativa y deserción escolar en
México.
Aunado a lo anterior, la escuela, como institución encargada de transmitir valores
fundamentales y capital cognitivo necesario para el desarrollo de la vida y la
inserción plena a la sociedad por parte del sujeto joven, actualmente encuentra
limitantes para transmitir y cumplir dicha misión, principalmente por la crisis que la
misma institución enfrenta (Suárez, 2010).
Por su parte, desde una perspectiva biológica, se aborda a la juventud como una
condición paralela al desarrollo de las condiciones físicas y mentales del ser
humano, para esta perspectiva, la formación de la identidad y desarrollo
psicosocial de una persona joven va a la par del desarrollo físico-biológico del
mismo. Es sin duda, una perspectiva que atiende principalmente a cuestiones de
desarrollo físico, mental y biológico por el que todo ser humano pasa, es un
periodo de “maduración biológica”, donde la etapa de cambios biológicos
determina la construcción de la identidad del sujeto joven.
Desde otro punto de vista se ha abordado a la juventud a partir de la moratoria
social. Esta perspectiva la entiende como un periodo donde se van adquiriendo
conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades para desempeñar de
forma correcta el rol de adulto (Margulis & Urresti, 1998). Desde este punto de
vista destacan algunos “ritos” de iniciación y terminación del periodo de juventud.
La moratoria social, por lo mismo, terminaría en el momento en que comienzan a
aparecer transiciones o ritos de inicios de una vida adulta, entre los que
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sobresalen: dejar la escuela, ingresar al mundo del trabajo, independencia
económica, matrimonio o formación de una familia.
Esta

perspectiva

también

evidencia

debilidades

en

términos

de

sus

planteamientos, ya que la moratoria social determinada por los roles de iniciación
de la juventud no necesariamente se cumplen en este periodo. En los trabajos de
Toledo (2006) y Pérez (2010) se exponen argumentos donde se muestra que los
roles de iniciación de la vida adulta son experimentados, en algunos casos desde
la infancia y por otro lado, los roles de juventud son extendidos y prolongados más
allá de los 30 años de una persona
Un enfoque más completo para abordar la complejidad del concepto juventud es el
que se ha generado desde un punto de vista sociocultural, 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 (tradicionales y alternas), prácticas y consumos
disímiles, posibilitando con esto una diferenciación no solo entre estas culturas
juveniles, sino entre los demás agregados sociales. Aquí, la noción de juventudes
se aprecia bajo un enfoque relacional, en función de que las expresiones juveniles,
entendidas como subsistemas, se interrelacionan, influyen, interactúan, modifican,
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confrontan e incluso colaboran con sus contrapartes: las culturas parentales y
hegemónicas5 (Urteaga, 2010).
Desde esta visión, se pone atención al conjunto de instituciones que influyen de
manera directa sobre la construcción de la identidad y del proyecto de vida 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. Por lo mismo es una perspectiva de análisis de las juventudes que no
pone atención sólo a una institución o a una variable específica, sino que sus
aportaciones y análisis se construyen a partir de una reflexión en términos
holísticos, amplios, la cual no deja fuera el abordaje de ninguna variable que
impacta en la construcción de la identidad y del proyecto de vida del sujeto joven.
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, las prácticas, las relaciones, la autonomía, las formas expresivas, de
participación y las propuestas que desde las y los jóvenes se diseñan, se valoran y
se llevan a cabo. Por ende, la capacidad del sujeto joven para desarrollar y
alcanzar sus objetivos aspiracionales depende en gran medida de una estructura
de

oportunidades

que

generen

precondiciones

materiales,

sociales

e

institucionales para poder desarrollar el agenciamiento, el cual, desde el punto de
vista de algunos autores es un estadio previo del empoderamiento (Ibrahim &
Alkire, 2011).
5

Las culturas parentales son todas aquellas normas y valores que son transmitidas a las generaciones
jóvenes y que condicionan sus primeras relaciones con el medio social. Por su parte las culturas
hegemónicas son los valores que las instituciones totales imponen a la gente joven y que determinan la
relación que establecerán entre ellos mismo y con las instituciones.
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En este sentido, las personas jóvenes al ser sujetos que se encuentran en una
constitución constante, 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 agenciamiento, hace
que sean necesarios estudios interdisciplinarios, donde a partir de diferentes
aportes académicos se comprendan las expresiones y prácticas que lleva a cabo
la gente joven, sean estas: sociales o culturales, políticas o artísticas,
empresariales o económicas, laborales o ambientales.
Indicado lo anterior, es necesario mencionar que se tiene claridad respecto a que
por una parte existen “las y los jóvenes” como sujeto de una realidad observable.
Por otro lado, existe la construcción teórica de “juventudes” que a final de cuentas
es un objeto teórico elaborado por las ciencias sociales para acercarnos a los
fenómenos juveniles (Brito, 1996). Por lo tanto, en este trabajo y para fines
operacionales se consideran jóvenes estudiantes universitarios a:
Mujeres y hombres de hasta 29 años, que al momento de realizar esta
investigación se encontraban inscritos en algún cuatrimestre de la Licenciatura en
Administración y Gestión de PyMEs en la UPVM.
La definición de “jóvenes estudiantes universitarios” que se presenta, busca
recortar con precisión el grupo de referencia que está bajo estudio en esta
investigación.
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1.2 Contexto socio-laboral en México
Hoy en día, uno de los temas que ha sido ampliamente analizado por su
complejidad e importancia, es aquel que trata sobre la crisis estructural de empleo
que enfrenta la sociedad mexicana6, crisis que impacta directamente en la
dinámica de inclusión-exclusión en el ámbito del empleo, tema que en la
actualidad se muestra complicado debido a la serie de factores socio-estructurales
que están íntimamente vinculados.
Desde la interpretación sociológica, varios han sido los autores que han
demostrado la incapacidad que evidencian en la actualidad las instituciones
públicas y privadas que antaño daban orden, seguridad y confianza para
estructurar patrones de referencia en las colectividades7, principalmente debido a
la lógica de apertura y flexibilidad que las prácticas del mercado han impuesto a
las estructuras gubernamentales8. Por lo mismo, una de las opciones para
enfrentar esta crisis, en términos de política económica y laboral, es aquella

6

Es importante comentar que la crisis y la disminución del empleo en México es un proceso que se inició en
la década de los 70´s y que se profundizó en los años 80´s como resultado de la reestructuración estructural
y de las recurrentes crisis económicas que prevalecen hasta nuestros días. Un buen análisis del impacto que
han tenido las transformaciones y crisis económicas de los años ochenta y noventa en el empleo se puede
encontrar en el libro Trabajar en tiempos de crisis de Toledo (2006).
7
Algunos autores han llamado a este fenómeno desafiliación que a final de cuentas hace referencia a que
las instituciones han perdido sentido, principalmente para las generaciones jóvenes (Reguillo, 2010) (Pérez,
2010). Por otro lado, también es entendida como desinstitucionalización de lo público en el sentido de que
son los sujetos de manera individual los que afrontan los retos y anhelos de sus propias biografías, ya que
los referentes de antaño dejaron de proporcionar el contenido que les caracteriza (Pérez, 2012).
8
Las instituciones que antaño daban orden y seguridad han pasado a ser simples instituciones reguladoras
de normatividades, que se muestran incapaces de organizar y ofertar opciones para sus respectivos
ciudadanos. El ejemplo más evidente es la incapacidad que muestra el gobierno de generar empleos
decentes para la población.
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encaminada a fomentar el desarrollo de emprendimientos empresariales, que se
transforman en PyMES9.
En general, se reconoce la relevancia que tiene el desarrollo y crecimiento de las
nuevas empresas para el contexto socio-económico de México, motivo por el cual
se han generado un conjunto de opciones que han tratado de impulsarlas y
posicionarlas como una opción viable para la población. El Informe Monitor Global
de la Actividad Emprendedora México 2011, indicó que las políticas públicas de
promoción al emprendimiento empresarial son actualmente una estrategia
destacada para unir al sector productivo con aquellos segmentos de la PEA que
no pueden encontrar un espacio en el mercado laboral formal (Naranjo & Campos,
2011).
A continuación se presentan algunas causas que han coadyuvado a generar el
contexto de crisis de empleo que actualmente evidencia el contexto mexicano.
1.2.1 Desincorporación de empresas públicas
Las tendencias de cambio mundial en las políticas macroeconómicas iniciadas en
los años setenta, a las cuales México no estuvo exento, conocidas entre otras
formas como estrategia de liberalización (Dussel, 2004), ocasionaron un conjunto
de modificaciones en la forma en cómo se organizaba y administraba el país.
Dentro de estas modificaciones destacan tres:

9

Una lectura interesante que expone el contexto y desarrollo económico y político de las MiPyMES en
México desde la década de los años ochenta se puede encontrar en “Pequeña y Mediana Empresa en
México: condiciones, relevancia en la economía y retos de política” de Enrique Dussel Peters.
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— Las privatizaciones de empresas públicas, las cuales antaño impulsaban y
fortalecían el mercado interno nacional;
— La flexibilización de políticas laborales, que ha orientado su actuación a
disminuir normatividades legales de protección laboral;
— La ausencia de crecimiento económico, que ha impactado de forma
diferenciada a la población de menores ingresos económicos ocasionando
con esto fenómenos como la migración calificada10.
En este orden de ideas, en México las privatizaciones de empresas públicas
(presentadas a la opinión pública como políticas de ajuste estructural) que desde
la década de los años 80 fueron la característica principal de los gobiernos,
disminuyeron la burocracia y volvieron, al menos en el discurso, más eficiente la
actividad gubernamental. No hay que olvidar, que una gran parte de instituciones
académicas, funcionarios y cámaras empresariales impulsaron y apoyaron
ampliamente la idea del “redimensionamiento” del Estado.
Estos lineamientos se sustentaron en invertir la lógica de intervención y
participación que había tenido en décadas pasadas las instituciones del Estado
para el desarrollo y crecimiento nacional, a partir de entonces, fueron las fuerzas
del mercado las variables determinantes que establecieron las formas de inserción
de México al mercado mundial y de relaciones socioeconómicas internas.

10

Hacemos referencia sólo a uno de los fenómenos sociales asociados a la desaceleración económica
porque impacta directamente con el tema de esta investigación. Es importante mencionar que México en
promedio cada año ha hecho una transferencia equivalente a poco más de medio punto porcentual del PIB
hacia Estados Unidos por la migración calificada (Albo & Ordaz, 2011).
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Resulta oportuno indicar que para Ruiz y Ordaz (2011), el cierre de empresas y
organismos estatales fue una de las causas del aumento del desempleo en
México, lo anterior lo afirman al indicar que aún y cuando la PEA ha disminuido su
tasa de crecimiento desde 1982, el ritmo de crecimiento del empleo ha sido inferior
a dicho crecimiento, por ende, se ha generado una lógica de déficit acumulado de
empleo.
En términos históricos, en el cuadro 1.1 se puede apreciar el registro, en términos
comparados de 10 años, respecto a las privatizaciones de empresas públicas
iniciadas en la década de los años 80:
Cuadro 1.1 Comparativo histórico de privatizaciones.

1982
Organismos
Descentralizados
Empresas de
participación
mayoritaria
Fideicomisos
públicos
Empresas de
participación
minoritaria
Total

1992

2002

2013

102

82

76

103

744

100

81

68

231

35

20

19

78
1155

0
217

0
177

0
190

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP (2013-2014).

1.2.2 Bajo crecimiento económico
Por otro lado, en lo que respecta al Producto Interno Bruto (PIB) el historial que se
puede rastrear con respecto a los gobierno eminentemente neoliberales muestra
que el crecimiento no ha sido el necesario para poder elaborar una política laboral
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adecuada, cuestión que ha impedido que la economía crezca y se fortalezca,
imposibilitando con esto la generación de opciones de incorporación laboral y
desarrollo del mercado interno11.
El cuadro 1.2 evidencia el comportamiento de la economía mexicana en términos
del PIB en el periodo 2000-2014:
Cuadro 1.2 Histórico PIB 2000-2013. Tasa anual en porcentajes.

2000
6.9
2005
3.2
2010
5.4

2001
-0.16
2006
4.8
2011
3.9

2002
0.9
2007
3.3
2012
3.8

2003
1.3
2008
1.3
2013
1.1

2004
4.4
2009
-6.7
2014
2.1

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez (2010) y página de INEGI (2014).

Ahora bien, mientras que el PIB evidenció un crecimiento poco favorable para
impulsar el mercado laboral, la inflación en el periodo neoliberal referido aumento
a tasas alarmantes, lo cual ha impactado de forma negativa en el bienestar de las
economías familiares12.
Antes de continuar con la recuperación de datos que permitan contextualizar el
escenario de crisis estructural en materia económica, es importante indicar que en
esta investigación se utiliza el concepto de trabajo decente que propone la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2007), el cual es entendido como un
11

El PIB en el sexenio 1982-1988 creció sólo el 0.18%; por su parte en el sexenio 1988-1994 creció el 3.91%;
en el sexenio 1994-2000 creció el 3.39%; para el sexenio 2000-2006 creció el 2.03%; mientras que en el
último sexenio con registro histórico, el PIB creció sólo 2.04%.
12
La inflación en el sexenio 1982-1988 creció el 3710.1%; por su parte en el sexenio 1988-1994 creció el
139.1%; en el sexenio 1994-2000 creció el 226%; para el sexenio 2000-2006 creció el 29.8%; mientras que en
el último sexenio con registro histórico, la inflación creció 28.5%.
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trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el trabajo y protección
social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo
personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen
en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, así como la igualdad de
oportunidades y de trato igualitario para mujeres y hombres. En esta investigación,
las características enumeradas para el trabajo decente se extenderán para el
contexto del empleo decente.
En función de lo anterior, si hacemos una revisión de los indicadores que nos
evidencian la pérdida de empleo en México, veremos que la crisis es mayúscula,
histórica y estructural.
Cuadro 1.3 Tasas anuales en porcentajes de desocupación y subocupación en México.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Desocupación
2.6
2.8
3.0
3.4
3.9
3.6
3.6
3.7
4.0
5.5
5.4
5.04
4.95
4.92

Subocupación
6.4
6.9
6.9
7.8
7.7
7.5
6.9
7.2
6.9
9.2
8.9
8.2
8.53
8.34

Fuente: Elaboración propia con información de Ruiz & Ordaz (2011) e INEGI (2013).
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Gráfica 1.1 Tasa de subocupación 2004-2013. Porcentaje respecto a la población ocupada.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013. Indicadores Estratégicos.

Ahora bien, después de anotar los datos que evidencian la crisis estructural en
términos de empleo, es importante darles sentido, argumentar algo sobre su
contenido y el impacto que tienen sobre las relaciones sociales, ya que su simple
enumeración no permite comprender las problemáticas que a nivel social se
generan. De relevancia resulta mencionar que la falta de empleo en cualquier
sociedad, trae consigo un conjunto de fenómenos negativos que impactan
directamente a las instituciones13, por ende el diseño y puesta en marcha de
programas de impulso al empleo es fundamental.

13

Entre estos fenómenos sociales negativos se pueden mencionar a los secuestros, los asaltos, las
extorsiones (desde la autoridad como desde los delincuentes), la violencia, el robo, que se traducen en la
inseguridad que afecta directamente a todas las instituciones sociales, incluidas las empresas.
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Con base en información proporcionada por representantes de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), los empresarios del país se ven
orillados a destinar entre el 10 y el 17 % de sus ingresos en gastos de seguridad
(Duarte, 2009). Estas cantidades que se tienen que desembolsar se obtienen
directamente de las ganancias que generan las empresas, cuestión que ocasiona,
entre otras cosas, que no se pueda re-invertir de forma adecuada en producción
y/o en la generación de más empleos.
Otro documento de la misma confederación patronal hace referencia a la
importancia que tienen las actividades de los empresarios para coadyuvar a
prevenir el crimen. En el documento en mención, intitulado Perspectiva Regional
COPARMEX. Diagnóstico Estatal México (COPARMEX, 2013), se indica que uno
de los compromisos sociales empresariales para prevenir y enfrentar el crimen es
la generación de empleos bien remunerados.
En este orden de ideas, hay que mencionar que desde el gobierno también se han
implementado acciones para enfrentar el desempleo, a modo de ejemplo se puede
mencionar el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, fomentado por
la administración federal en el año 2009, el cual enfoco su accionar a reactivar la
economía14.

14

Este plan “anticrisis” contempló un estímulo fiscal de $90,200 millones , destinados a impulsar la
infraestructura (carretera, educativa y agrícola), seguridad pública, salud, a la Comisión Federal de
Electricidad y al fondo PYME para reactivar la pequeña y mediana empresa (CNN Expansión, 2008).
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1.2.3 Crisis Económicas15
Otra variable que se tiene que mencionar como causante de la crisis estructural
del empleo decente en México, son sin duda, las recurrentes crisis económicas
que se han presentado. A continuación se describen a grandes rasgos las
características fundamentales de las crisis económicas más relevantes desde el
último cuarto del siglo XX.
— Crisis de la deuda externa: tuvo sus comienzos en la década de los años
80, fue una crisis financiera y económica que se explica por la apertura
económica y liberalización financiera que se vivió en el país desde la
década de los años setenta. Ocasionó una transformación profunda en la
forma en como el gobierno organizaba el gasto público, aunado a que se
petrolizó el ingreso del gobierno, se inició el proceso de privatizaciones. Un
rasgo característico fue la tendencia al descenso del gasto en salud y en
educación (Correa, 2010). Así mismo provocó una serie de fenómenos
sociales que no pudieron ser controlados por el gobierno, entre los que
destacaron por su impacto fueron el desempleo y la inflación.
Sin embargo, está crisis marco un punto de inflexión en la economía de
México por dos razones: 1) se interrumpieron cuatro décadas de
crecimiento que no se han podido emular desde entonces y 2) se dio un
giro drástico en el enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno
(Manrique, 2001).
15

Interesa destacar estos antecedentes antes de entrar a analizar el tema de este capítulo principalmente
porque las consecuencias de estas crisis económicas han sido las causantes de los niveles de desempleo que
actualmente se registran en México.
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— Crisis de mediados de los años noventa: estuvo causada por los crecientes
déficits en la balanza de cuenta corriente, fue una crisis bancaria, cambiaria
y económica, producto de un proceso de liberalización apresurada y de una
baja supervisión a la banca, este reforzamiento de apertura estuvo
impulsado por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Como precedente a la firma de este tratado, se llevó a cabo una
profunda reforma financiera acorde a las políticas del TLCAN (Correa,
2010).

Las consecuencias en términos generales de esta crisis fueron:

caída del PIB en un 6 %; devaluación del peso; desempleo abierto de la
PEA; déficit comercial de México hacia el extranjero; aumento de la deuda
externa; depauperización del salario y aumento de precios (Medina, 1996).
— Crisis del siglo XXI: es una crisis global, económica y financiera que
comenzó con el descenso de las exportaciones manufactureras hacia
Estados Unidos, el destino geográfico principal de las exportaciones de
México (Fujii, 2011), es decir, la crisis es producto de la recesión global.
Esta crisis, significó la pérdida del 6.4 % del PIB nacional, dato que ubica a
México como la nación más afectada en la región de América Latina y una
de las más afectadas a nivel mundial (Cypher, 2010).
Por lo antes expuesto, tal como lo indica Ceceña (2001), a partir de la década
donde se inician las políticas de ajuste estructural se modificaron los ejes
dinamizadores de la economía nacional y por supuesto el perfil de las relaciones
laborales.
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1.2.4 Letargo Productivo
Otra de las causas que ha contribuido a la crisis del mercado laboral en México, es
sin duda el letargo en los principales sectores productivos que ha enfrentado la
economía mexicana, letargo que se ha profundizado a partir del año 2012. Con
base en información de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
proporcionada en su documento Radiografía de la Economía y la Industria
Mexicana, se puede verificar que para el último año del sexenio anterior (2012), la
actividad industrial disminuyo en un menos 1.1 % con respecto al año previo
(2011).
En este mismo orden de ideas, el sector construcción se contrajo en 5 %; en tanto
la industria manufacturera se redujo 0.9 %. Sólo la producción de electricidad,
agua y suministro de gas y la minería registran variaciones positivas.
Gráfica 1.2 Comportamiento de sectores económicos.

Fuente: Gráfica recuperado de http://www.concamin.mx/radiografia.php en febrero 2013.

27

Las siguientes gráficas presentan las variaciones que tuvieron algunos de los
sectores productivos en los últimos cuatro años del sexenio que terminó en el año
2012, para evidenciar las contracciones que enfrentó la economía mexicana y que
causaron el letargo productivo del cual México apenas está saliendo.
Gráfica 1.3 Comportamiento Producción Minera (variación porcentual).

Fuente: Gráfica recuperada de http://www.concamin.mx/radiografia.php en febrero 2013.

Gráfica 1.4 Comportamiento anual de electricidad, gas, agua (variación porcentual).

Fuente: Gráfica recuperada de http://www.concamin.mx/radiografia.php en febrero 2013.
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Gráfica 1.5 Comportamiento anual de la construcción (variación porcentual).

Fuente: Gráfica recuperada de http://www.concamin.mx/radiografia.php en febrero 2013.

Gráfica 1.6 Comportamiento anual de la producción manufacturera (variación porcentual).

Fuente: Gráfica recuperada de http://www.concamin.mx/radiografia.php Febrero 2013.
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1. 3 Jóvenes en un mercado laboral en crisis
Con la recuperación de información económica se ha podido corroborar que en
México, la crisis del mercado laboral tiene causas y consecuencias que han
impactado de forma diferenciada a la población, por tal motivo se han impulsado
un conjunto de estrategias para enfrentar este contexto de crisis, exclusión y
discriminación laboral. En relación a lo anterior hay que observar que el diseño de
estrategias que impulsan emprendimientos empresariales no es nueva16 sin
embargo en la actualidad ha cobrado nuevos bríos como una estrategia
fundamental para hacer frente a los problemas de desempleo e informalidad
juvenil que se ha exacerbado en los últimos años.
Antes de abordar el tema del emprendimiento empresarial juvenil se presentaran
algunos indicadores sobre desempleo e informalidad con relación a la población
juvenil17, que, siguiendo a Vega (2007) , permiten evidenciar que actualmente la
cuestión de la crisis de empleo juvenil plantea un serio problema de discriminación
y exclusión en el mercado laboral.
La OIT (2012) indicó 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

16

Un artículo que hace una descripción y recuperación de propuestas implementadas desde la década de los
años noventa en el Estado de México para impulsar la capacitación para el trabajo y los emprendimientos
empresariales en jóvenes es la de Pieck, el cual analiza a detalle cómo han operado algunos de los
programas públicos para fomentar autoempleos a nivel estatal (Pieck, 2000).
17
En este punto es importante destacar lo que indica Vega (2007) respecto a que en la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos no se hace mención al impulso y fomento al empleo juvenil, cuestión que
ocasiona que exista un vacío por parte del Estado para crear condiciones estructurales para la generación de
empleo para jóvenes.
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del 6.7 %. Un ejercicio de extrapolación realizado por la misma OIT (2007)
concluyó que una adecuada y pertinente política de crecimiento de ocupación
dirigida a jóvenes requiere que la macroeconomía crezca en un orden del 5 al 6 %,
no obstante, dicho crecimiento no significa que la inclusión sea en empleos
decentes, sino que también se contemplan empleos informales.
La misma OIT indicó 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 %” (OIT, 2013, p. 38). Dado lo anterior, se ha indicado, de
forma muy atinada que “en México, el desempleo encarna en el rostro de los
jóvenes” (Peñaloza, 2010, p. 42).
Hechas las observaciones anteriores de instancias internacionales, toca el turno
de observar a detalle el comportamiento del desempleo y la informalidad de la
PEA juvenil en México. Como primera observación hay que indicar que aún y
cuando de entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), México es el cuarto país con los indicadores de
desempleo más bajos, 4.9 % de la PEA para el año 2014 se ubicaban en dicha
condición, la tasa de desempleo juvenil para el mismo periodo de medición
alcanzo el 9.6 %, es decir, duplicó la tasa de desempleo general (OCDE, 2014).
Información presentada por Rodríguez (2004), donde se recuperan los porcentajes
de desempleo juvenil para México en relación con otros países de América Latina,
durante el periodo de 1990 a 2001, permiten ver que el problema del desempleo
no es coyuntural, sino histórico y estructural.
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Cuadro 1.4 Desempleo juvenil en América Latina 1990-2001 por países y edades (tasas anuales expresadas en
porcentajes del total de la población económicamente activa).

Fuente: Recuperado de Rodríguez (2004).

Por su parte, la

gráfica 1.7 presenta indicadores que permiten evidenciar la

variación y la magnitud en torno a la desocupación de la población en general y
juvenil en México. Estos datos comprenden el periodo del año 2005 al 2013, en
donde se puede observar que el desempleo juvenil en México, duplica el
desempleo de la población en general, motivo por el cual se puede seguir
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asegurando que la crisis de empleo decente es un fenómeno estructural y
permanente.
Gráfica 1.7 Histórico de la tasa de desocupación en población joven y población general, México 2005 a
2013.

Fuente: Programa Nacional de Juventud 2014-2018, Diario Oficial de la Federación (SEGOB, 2014).

Para ilustrar más claramente la situación que enfrentaba la PEA Juvenil en el año
2013, en la gráfica 1.8 se recuperan algunos datos del documento del INEGI
(2014), “Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su
condición de actividad 2013”, en los que se aprecia que el porcentaje de
desocupación juvenil para el año 2013 fue de 9.2%, mientras que la informalidad
global18 alcanzó al 57.9% de la PEA Juvenil.

18

Siguiendo al INEGI (2014), la informalidad global comprende a: (1) el sector informal; y (2) todas las otras
formas de ocupación que, aunque estén dentro de un tipo de unidad económica, no proporciona seguridad
social.
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Gráfica 1.8. PEA Juvenil 2013.

PEA Juvenil 2013
10,019,205

5,803,127
3,292,684
923,394
100 %

32.8 %

57.9 %

9.2 %

PEA Juvenil

Ocupados plenos y
regulados

Informalidad global

Desocupados

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2014).

Datos del INEGI (2014 b) obtenidos en el contexto del Día Internacional de la
Juventud 2014, permiten afirmar que la crisis de empleo juvenil en México se ha
mantenido, ya que aún y cuando los desocupados han disminuido, quienes se
ubican en la informalidad global han aumentado considerablemente respecto al
año 2013:
— la tasa de desocupación de jóvenes durante el primer trimestre del año
2014 fue del 8.4 %19.
— en lo que respecta a la informalidad global en el mismo periodo, se reporta
que el 67 % de la población joven está en dicha condición.
Esta enumeración de datos permite evidenciar que actualmente en México, el
mayor porcentaje de la PEA Juvenil se ubica en una condición incierta en términos
19

La población juvenil que enfrenta mayores niveles de desocupación es aquella ubicada entre las edades de
15 a 19 años con un 9.8% y quienes se ubican entre los 20 a 24 años con un 9.2%.
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laborales, ya que el 67% de ésta se encuentra fuera de la condición de “ocupado
pleno y regulado”20, por tal motivo la crisis de empleo juvenil se ha mantenido
como un problema estructural.
Por lo antes anotado, algunas empresas ofertan empleos que evidencian
características negativas para el desarrollo y seguridad de las capacidades,
trayectorias e itinerarios de las personas jóvenes, ya que se desarrollan en
ambientes inseguros y peligrosos, lo cual coloca a la gente joven como
trabajadores completamente desprotegidos (Toledo, 2006). Estos empleos que en
mayor medida son aceptados por jóvenes son aquellos llamados 3DJobs, los
cuales se pueden entender como: sucios (dirty), peligrosos (dangerous) y
degradantes (degrading)21.
Con referencia a lo anterior hay que enfatizar que estos empleos representan la
manifestación más evidente de los procesos de “flexibilidad laboral” impulsados
desde los años setenta en el mundo y que encuentran su máxima expresión en
México a partir de la década de los años ochenta. Dado lo anterior, en lugar de
tener un empleo decente, se vive una suerte de empleo precario22 (Toledo, 2006),
que para el caso de México alcanza una magnitud del 67 % de la PEA Juvenil.

20

Se hace referencia a la PEA juvenil que se encuentra en cualquier unidad económica donde tenga acceso a
la seguridad social.
21
La teoría de los 3DJobs argumenta principalmente que estos trabajos que son ofertados en economías de
primer mundo son realizadas por inmigrantes, que al no poder ejercer derechos en un Estado diferente al de
origen se ven en la necesidad de aceptar cualquier forma de ocupación. Para el caso de México, son las y los
jóvenes los que están aceptando estos trabajos, aun y cuando se encuentran en su propio país y están por
ley protegidos por un conjunto de normatividades de carácter laboral
22
El cual hace referencia a un empleo ausente de seguridad social, certidumbre laboral y retribución laboral
justa.
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Esta situación es resultado de las políticas neoliberales que han impulsado la
reconfiguración del concepto del trabajo, las cuales han ocasionado no solamente
falta de empleo y precarización laboral extrema sino también:
la popularización desenfrenada de la economía gris y negra, que reemerge
en épocas de crisis y se manifiesta en forma de economía subsumida,
economía informal, legal e ilegal, lo cual resulta entendible dentro de un
contexto de precariedad económica glocal, donde los jóvenes son los
principales afectados” (Valencia, 2014, pág. 419).

Ruiz y Ordaz (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 es proporcionar empleos sin prestaciones ni protección social, la
tasa de ocupación en el sector informal global antes presentada así lo corrobora.
En este contexto de inclusión laboral desigual, 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).
precarización

laboral

que

sufre

la

población

juvenil

Ahora bien, la
ha

ocasionado

transformaciones estructurales en torno a la construcción de las historias de vida
de la gente joven, ya que entre otras cuestiones se han generado rupturas en las
modalidades de transición23 (Casal, García, Merino, & Quesada, 2006), y entre los

23

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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procesos y ritos de paso establecidos, reconocidos y compartidos en la
sociedad24.
Por tal motivo, la población juvenil se ubica generalmente en un contexto en el que
no puede tomar decisiones relevantes, debido a su condición de dependencia. Lo
anterior, ocasiona que no exista 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 de la persona joven al mercado de trabajo.
Dado lo anterior hay una ruptura en el proceso de planeación de futuro del sujeto
joven (Pérez, 2012), debido a que prevalece una frustración continua en torno a no
poder llevar a cabo las expectativas construidas.
Los datos recuperados permiten elaborar un mapa descriptivo donde se rastrean
prácticas de exclusión y discriminación en torno al mercado laboral juvenil, que
entre otras cosas, evidencian procesos de “emancipación frustrada” (Recio, 2010),
que requieren ser atendidos por estrategias de administración del trabajo si no se
quiere perder el potencial latente que representa el bono demográfico 25.
Por ende, para entender las dificultades estructurales para impulsar el trabajo
decente juvenil 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 juvenil laboral.
24

La OIT (2013) indica que el principal desafío que enfrentan las personas 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.
25
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, p. 55).
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— Baja productividad que limita la creación de mejores empleos e impulsa el
crecimiento de empleos precarios.
— Tendencia a que los jóvenes tengan menos acceso a empleos en épocas
de expansión y salgan más rápidamente del mercado laboral en épocas de
depresión.
En consecuencia, es de suma importancia poner atención a las estrategias y
opciones que desde diferentes ámbitos de acción se llevan a cabo, las cuales
pueden hacer frente a esta lógica impuesta estructuralmente de “agencia dócil”
que enfrentan las personas jóvenes.
A partir de esta idea, es que los siguientes capítulos se enfocan al fenómeno del
emprendimiento empresarial juvenil, como una estrategia multisectorial que
podrían llevar a cabo sujetos jóvenes para “ubicarse” dentro de un contexto laboral
decente y que podría propiciaría contextos de agenciamiento y empoderamiento
juvenil.
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CAPÍTULO 2
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Una estrategia que se ha diseñado desde diferentes instituciones, tanto
gubernamentales, empresariales, académicas e incluso sociales, para tratar de
enfrentar la crisis laboral que impacta de forma diferenciada a la sociedad
mexicana, ha sido el impulso al emprendimiento empresarial, a partir de fomentar
la creación de una base amplia y consolidada de nuevas unidades económicas
individuales y/o colectivas que coadyuven a la generación de empleos 26.
En términos cuantitativos, se podría decir que México es un generador importante
de nuevas empresas, con datos de la Secretaria de Economía (SE) para el año
2011 había en el país un universo de 4.1 millones de empresas, de las cuales
95.6% eran microempresas, 3.4% eran pequeñas, 0.8% medianas y sólo el 0.2%
grandes empresas.
Sin embargo, aun y cuando los datos son destacables respecto al desarrollo de
nuevas empresas, la otra cara de la moneda es reflexionar y recuperar algunos
indicadores respecto a la mortalidad de las recién creadas empresas.
De los emprendimientos empresariales que se crean, el 50% desaparece en su
primer año, mientras que para el segundo año de operación lo hace el 65%,

26

Para hacer frente a los altos indicadores de desocupación laboral que se presentan actualmente en
México, en el trabajo se ha indicado que se han llevado a cabo un conjunto de estrategias administrativas y
laborales, estas son conocidas como Políticas Activas de Empleo, las cuales tienen una clasificación con base
a su ámbito de acción: 1.- Políticas de formación; 2.- Políticas de creación de empleos y apoyo de nuevas
iniciativas; 3.- Políticas de oferta-demanda (Cervantes, 2011). Desde la esfera pública gubernamental, el
emprendimiento empresarial es una estrategia que se ubica en el ámbito de acción de creación de empleos
a través del fomento al autoempleo y/o apoyando iniciativas productivas individuales o grupales.
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cuestión no menor si se analizan los discursos, principalmente gubernamentales y
empresariales que sólo ponen énfasis en la difusión de cifras respecto a

la

creación de nuevas empresas y poco a la difusión, análisis e investigación
respecto a las causas, motivos y/o consecuencias de su desaparición (Morales,
2011).
En ese mismo sentido, datos para México del Monitor Global de la Actividad
Emprendedora del

año 2011, indicaban que en nuestro país se estimaba un

aproximado de 388,000,000 emprendedores empresariales en el rango de edad
de 18 a 64 años (Naranjo & Campos, 2011).
En relación con esta información, la página del Banco Mundial (2013) que mide las
regulaciones para hacer negocios ubicó a México en el año 2013 en el lugar 41 en
apertura de negocios, de entre 189 economías.
Por su parte, la OIT indicó que México se encuentra rezagado, ya que “de una
escala de 42 países, nuestro país se encontraba en 2006 en el lugar número 31
en relación a la incidencia de iniciativas emprendedoras y en el lugar 37 en cuanto
al establecimiento de emprendedores como empresas definidas” (OIT, 2007, p.
34).
Atendido en términos generales al contexto cuantitativo respecto a la existencia de
emprendimientos empresariales, ahora paso a anotar algunas reflexiones sobre el
tema en estudio en términos más conceptuales, para dejar en claro qué se puede
entender específicamente por emprendimiento empresarial.
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2.1 Emprendimiento. Definiendo el concepto y sus tipos
Resulta oportuno comenzar anotando que el concepto de emprendimiento 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.
Hecha la observación anterior, se deduce entonces que es necesario hacer
referencia, en primer lugar, a los diferentes tipos de emprendimiento más
conocidos, principalmente para poder acercarnos de forma correcta a dicho
concepto y no caer en interpretaciones equivocadas respecto al tema de estudio
en esta investigación.
En este orden de ideas, hay que comentar que el emprendimiento no es una
disciplina formal, sino que el fenómeno tiene que ser entendido como una
actividad interdisciplinar, soportada en teorías prestadas de la administración, la
economía, la ingeniería, la historia, la sociología, la ciencia de políticas e incluso la
psicología (Toca, 2010).
Desde un punto de vista institucional, la Real Academia Española (2013) indica
que por emprendimiento se puede entender la “acción y efecto de emprender, así
como la cualidad de emprendedor (esta persona destaca por su emprendimiento y
capacidad)”.
Como vemos, en esta definición solo se hace mención a una capacidad y cualidad
específica, la de llevar a cabo alguna acción, sin embargo, no hay una explicación,
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acercamiento o definición precisa de las distintas acciones que se pueden
considerar dentro de este concepto, por lo mismo la pertinencia de establecer
algunas previsiones importantes para estar en posibilidades de diferenciar los
diversos tipos de emprendimiento.
Al hacer una revisión sobre las aportaciones teóricas en torno al tema de estudio,
se observa que existe un abanico amplio de definiciones sobre el concepto
emprendimiento, las cuales, en términos generales se pueden clasificar poniendo
atención al “tipo” de acción social27 que se lleva a cabo (Alcaraz, 2011).
Como consecuencia de lo anterior, a continuación se enlistan los tipos más
sobresalientes

de

emprendimiento,

poniendo

especial

énfasis

en

sus

características, que a la vez nos permiten establecer sus diferencias:
— Emprendimiento social: Puede ser entendido como actividades que se
llevan a cabo de forma individual o colectiva guiadas por una ética social,
las cuales contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la sociedad,
especialmente

el

de

personas

vulnerables

y

comunidades

más

desfavorecidas, por ende, su objetivo es generar un impacto y cambio
social a través de invertir la perspectiva común, esto es; se ven
oportunidades para contribuir al mejoramiento social en vez de ver
problemas sociales.

27

En la literatura sociológica la acción social se entiende como aquella acción que tiene sentido, la cual está
dirigida a influir en la acción de otros. Obviamente aquí se hace referencia a la acción social con arreglo a
fines, es decir, aquellas acciones tomadas racionalmente que buscan ciertas expectativas a través de medios
para lograr fines y consecuencias racionalmente específicas y esperadas (Weber, 1974)
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Por lo regular este tipo de emprendimiento adopta un enfoque de corte
empresarial e innovador, coadyuvando junto con los gobiernos a paliar su
falta de capacidad, recursos y atención de las demandas sociales,
observando a la vez, la actitud poco ética de algunas empresas en
cuestiones como medio ambiente, desequilibrio ecológico o impactos
sociales derivados de su actividad (Curto, 2012).
No obstante lo anterior, hay diferencias fundamentales entre los
emprendimientos sociales y los empresariales, la principal que se puede
mencionar es que mientras “para los emprendedores sociales, el objetivo es
maximizar el impacto social, para los empresarios la línea de fondo es
maximizar las ganancias” (Bornstein & Davis, 2012, pág. 53).
Dentro de las instituciones que más sobresalen al llevar a cabo este tipo de
emprendimiento destacan las llamadas organizaciones de la sociedad civil,
las cuales para el contexto de México, hasta el año 2013 se contabilizaban
según el INDESOL 23 mil 696 (Secretaria de Desarrollo Social, 2013).
— Emprendimiento ambiental; este tipo de emprendimiento se lleva a cabo de
forma particular o colectiva, tiene por objetivo proteger el medio ambiento
y/o reestructurar el desequilibrio ecológico, dañado o afectado por las
prácticas humanas e industriales que se llevan a cabo, por su característica
peculiar de no buscar una ganancia o lucro, este emprendimiento en mayor
medida, es del tipo social.
— Emprendimiento turístico; El turismo es una de las actividades más
importantes dentro del escenario económico para cualquier país, por lo
mismo, este tipo de emprendimiento se orienta a impulsar el crecimiento
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turístico y su aportación al crecimiento económico nacional, regional o local
a través de la creación de empresas turísticas, entre las que destacan las
de

alojamiento,

alimentación,

transporte,

ocio,

cultura,

actividades

deportivas, compras o agencias de viajes, entre otras.
Como se puede apreciar, este tipo de emprendimiento ya está orientado a
una actividad específica (empresarial), con objetivos, estrategias, mercado
específico y formas de planeación puntuales. (García & Ruiz de la Rosa,
2009).
— Emprendimiento académico; Dentro de las características que sobresalen
para este tipo de emprendimiento están: el fomento a la mentalidad
emprendedora en los estudiantes desde los niveles académicos iniciales,
así como el conocimiento y manejo de las habilidades relacionadas con el
ecosistema emprendedor.
En este contexto se impulsa el espíritu y la vocación emprendedora desde
la academia a través de la educación en emprendimiento, la cual
apoyándose en metodologías diversas, pertinentes y adecuadas, fomenta el
conocimiento capaz de generar una experiencia empresarial, empleos,
crecimiento económico y por supuesto una retribución económica (García &
Ruiz de la Rosa, 2009).
Una observación importante la realiza Toca, al mencionar que la educación
en emprendimiento “exige un compromiso multisectorial” (Toca, 2010, p.
52) ya que no solamente las instituciones educativas son las encargadas de
fomentarlo, sino que esta labor es responsabilidad de todas las instituciones
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interesadas en su desarrollo e implantación, sean estas públicas, privadas
y/o sociales.
— Emprendimiento tecnológico; este tipo de emprendimiento tiene que ver
directamente con la ciencia y la tecnología, por lo mismo existe un vínculo
estrecho con la innovación tecnológica.
A través del contacto directo con los centros de investigación, se busca que
se desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos óptimos, enfocados
a la creación de nuevas empresas promisorias (Bhidé, 2001).
En términos generales, este tipo de emprendimiento se enfoca en introducir
cambios técnicos que impactan directamente en la optimización de los
procesos para la generación de productos y/o servicios28 (Coriat, 2007).
Entre los ejemplos que se pueden mencionar está la implementación de las
innovaciones tecnológicas a los procedimientos de producción en serie que
se vienen dando de los años cincuenta del siglo pasado y que han
impactado de forma diversa en procesos de producción (Mancilla, 2013).
— Emprendimiento cultural; son propuestas culturales, principalmente llevadas
a cabo por artistas, editores y músicos que impulsan alternativas
autónomas para situarse en los mercados cultural y económico (García
Canclini, 2013). Aunque algunas propuestas están orientadas a enfrentar
los desequilibrios del mercado laboral, por lo mismo son emprendimientos

28

Una serie de ejemplos que dejan ver la importancia que ha tenido el desarrollo del emprendimiento
tecnológico y su implementación en los procesos de producción empresarial y por ende en el desarrollo de
las teorías administrativas se puede encontrar en el libro El Taller y el Robot, en donde el autor hace una
descripción detallada, histórica y pertinente de como el desarrollo de la informática, la electrónica y las
innovaciones tecnológicas han modificado los procesos industriales y las técnicas de organización del trabajo
(Coriat, 2007).
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empresariales

propiamente,

otras

se

encaminan

a

generar redes

autogestivas para difundir y volver accesible al público lo que producen
(Gerber & Pinochet, 2013).
Como se puede apreciar con las observaciones anteriores, existe una variedad
amplia de tipos de emprendimiento, los cuales responden a un ámbito de acción
específico y por lo mismo, implican objetivos, estrategias, así como formas de
planeación diversas.
Ante la situación planteada, como punto de partida se propone entender al
emprendimiento empresarial como aquellas acciones individuales y/o colectivas,
formales y legales que se llevan a cabo de forma autónoma orientadas a iniciar
negocios de bienes, técnicas y/o servicios aceptados comercialmente.
El siguiente diagrama coadyuva a ejemplificar y visualizar a grandes rasgos
algunos de los tipos de emprendimiento más comunes:
Figura 2.1 Tipos de Emprendimiento

Empresarial
Tecnológico

Académico

Ambiental

Emprendimiento

Turístico

Cultural

Social
Deportivo

Fuente: Elaboración propia.

46

Ahora bien, junto con esta primera observación respecto a los tipos de
emprendimiento que se pueden encontrar en las aportaciones académicas y en la
vida diaria, hay que comentar en el mismo nivel de importancia, que al ser un
fenómeno interdisciplinar, el emprendimiento empresarial puede ser analizado
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, que deja ver la complejidad e importancia de este fenómeno en la
actualidad y su impacto directo en distintas esferas de la vida social, destacando el
ámbito administrativo, económico y laboral.
En este tenor se inscribe Heller, ya que esta autora al recuperar varias
investigaciones 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, p. 20).

Sobre la base de la argumentación anterior, el emprendimiento empresarial en
primer término puede ser entendido como un fenómeno administrativo, donde se
pone atención principalmente a las características técnicas, de procesos y
organizativas, que cualquier empresa necesita desarrollar como un imperativo
para poder mantenerse en el mercado.
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Desde esta perspectiva disciplinar, también se destaca, como un elemento
directivo, fundamental, de primer nivel en torno al emprendimiento empresarial, la
elaboración de un plan de negocio, el cual sirve como guía de orientación y toma
de decisiones al momento de impulsar la creación de nuevas empresas, así como
el conocimiento y manejo de los ecosistemas emprendedores.
Por otro lado, también puede ser entendido como un fenómeno sociológico, donde
el desarrollo de la empresa está directamente vinculado y por ende determinado
por variables sociales y sociológicas, como los valores, la educación (en
emprendimiento), las relaciones de poder, el prestigio que se genera al llevar a
cabo emprendimientos, el conflicto organizacional, el status que se adquiere o se
pierde o incluso variables relacionadas con el ámbito de la moral y la solidaridad
(redes de apoyo).
Además de las anteriores, otra disciplina desde donde se puede abordar el
fenómeno del emprendimiento empresarial es la psicología social, desde este
campo disciplinar se abordan variables como la autoeficacia, la proactividad que
muestran los emprendedores, la relación que tienen los fundadores de nuevas
empresas con el riesgo (Sánchez, Lanero, & Yurrebaso, 2005), las competencias,
los conocimientos formales e informales o bien aspectos como liderazgo o incluso
la inteligencia emocional, en términos generales, el desarrollo de habilidades
socioemocionales.
Mientras que como fenómeno “político”, el emprendimiento empresarial puede ser
abordado a partir de las políticas públicas diseñadas por los tres órdenes de
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gobierno, para impulsar la creación de nuevas unidades económicas, su
aportación a la generación de empleos y al PIB Nacional, los presupuestos
gubernamentales etiquetados para su fomento, así como la “tramitología” 29
gubernamental que se tiene que llevar a cabo para conseguir iniciar
emprendimiento formales.
El cuadro 2.1 expone de manera gráfica estas observaciones.
Cuadro2.1 Temas relacionados al emprendimiento empresarial por disciplina

Fenómeno Administrativo
Proceso de conducción de la
organización (PODC) (PHVA)
Plan de Negocios.
Marketing.
Responsabilidad Social Empresarial.
Recursos Humanos.
Financiamiento por parte de la banca
privada.
Uso de TIC´s.
Aspectos Contables.
Desarrollo e Investigación.

Fenómeno Sociológico

Fenómeno Psicológico

Empresa como organización social.
Valores.
Recursos Humanos.

Autoeficacia.
Capacidades.
Habilidades.

Relaciones Sociales.
Redes de apoyo (moral).

Competencias.
Intenciones de emprendimiento.

Educación en Emprendimiento.
Prestigio.
Estatus.
Modelos de Rol emprendedor.

Emperiencia y Formación.
Liderazgo.
Inteligencia emocional.
Personalidad Proactiva

Fenómeno Político
Políticas públicas de apoyo al
emprendedurismo.
Generación de Empleos.
Aportación al PIB nacional.
Presupuestos etiquetados para apoyo
al emprendedurismo.
Financiamiento gubernamental.
Facilidades y flexibilización de
aspectos legales.
Institucionalidad emprendedora
Habilidades Directivas.
Relaciones de poder.

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Emprendimiento Empresarial desde el Sujeto
Si entendemos al emprendimiento empresarial desde el sujeto, estaremos
abordándolo desde el sujeto de la acción social30 (Weber, 1974), esto es el
individuo dispuesto a tomar riesgos para inicia un emprendimiento –emprendedor(Heller, 2010), lo cual nos lleva necesariamente a poner en la mesa de análisis y

29

Tramitología que va desde la creación de la empresa como persona moral ante una autoridad
competente, hasta el registro y pago regular de sus respectivas aportaciones al fisco nacional.
30
En el caso del emprendedor, se puede decir que es una acción social ya que orienta su acción de forma
racional teniendo en cuenta su posible influencia sobre terceros (instituciones y/o sujetos).
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reflexión una perspectiva diferente, que se enfoca a las cualidades y al recorrido
que el sujeto, en este caso el emprendedor, tiene que transitar, así como los
aspectos

educativos,

sociales,

psicológicos,

competencias,

motivaciones,

estímulos y conocimientos con los que requiere contar para conseguir el objetivo
que se puso en mente.
El concepto de emprendedor tiene un conjunto de connotaciones y características
específicas, dependiendo del autor (individual o corporativo) que lo estudie, por lo
mismo se recuperan un conjunto de definiciones que servirán para tener una base
teórica sobre la cual construir el concepto propio que se utilizará en esta
investigación.
Como punto de partida, hay que anotar que el concepto de emprendedor ha sido
abordado por una larga lista de teóricos renombrados, los cuales se han
preocupado por entender las características de estos sujetos.
Soriano (2008) y Elizundia (2011) proporcionan información valiosa para comenzar
la revisión:
Richard Cantillon es el autor al cual se le asigna la primera definición de
emprendedor, para este autor, el emprendedor está asociado a la condición de
incertidumbre, es decir, aquella condición en la cual no se puede controlar ni
conocer de forma segura las consecuencias o resultados de una determinada
acción. Por lo mismo el emprendedor era alguien que asumía el riesgo.
Por su parte Jean Batiste Say equipara al emprendedor con el administrador de
una empresa, para este autor el emprendedor dirige el proceso, aplica la teoría y
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dirige a quien ejecuta la acción, por lo mismo destaca que cualquier emprendedor
necesita tener la habilidad para conjuntar los recursos necesarios para la
dirección.
Joseph Schumpeter describe al emprendedor como un ente colectivo que toma
riesgos y responsabilidades en el diseño e implementación de una estrategia de
negocio, así mismo es un innovador que crea nuevas demandas de bienes y
servicios.
Israel Kirzner menciona que el emprendedor posibilita el movimiento de la
economía hacia el equilibrio a través de un aprendizaje subconsciente que
impacta sobre los sujetos emprendedores y las oportunidades del mercado.
Frank Knight argumenta que el emprendedor asume la incertidumbre derivada de
situaciones excepcionales, destacando tres funciones particulares para el
emprendedor: liderazgo en innovaciones; capacidad para adaptarse a los
cambios; y soportar el riesgo que se pueda presentar por la incertidumbre en la
que se desarrollan los emprendimientos.
Alcaraz (2011) por su parte, al tratar de entender el concepto, recupera cuando
menos veinticinco definiciones sobre el término emprendedor, las cuales resume
en cinco características, que desde su punto de vista, no solamente permiten la
acción de emprender, sino obtener el éxito buscado:


Creatividad e innovación.



Confianza en él mismo y sus capacidades.



Perseverancia.
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Capacidad para manejar problemas.



Aceptación del riesgo.

Por su parte, la OIT define al emprendedor como una persona que quiere trabajar
para sí mismo, autoemplearse o crear su negocio y se pone en el camino de “haz
realidad tu idea, genera tu propio negocio” (OIT, 2011, p. 10).
Otra definición indica que es una “persona que enfrenta el reto de crear, inventar o
descubrir nuevas formas de hacer las cosas, para lograr un determinado objetivo.
Este objetivo puede ser filantrópico, ecológico, empresarial, entre otros” (Jaramillo,
2004, p. 34).
Para Bhidé, el emprendedor hace referencia a todos aquellos “individuos que
ponen en marcha una empresa propia” (Bhidé, 2001, p. 2). La propuesta que
aporta la Fundación DESSEM, indica que por emprendedor se puede entender
“una persona capaz de imaginar algo que los demás aun no ven, organizar lo que
necesite para hacerlo realidad y ejecutar sus planes para llevarlo a cabo, guiado
por una escala de valores mayoritariamente aceptada por la sociedad en la que
vive” (Fundación DESEM, 2012, p. 2).
Curto (2012) indica que para definir a un emprendedor hay que basarnos en cinco
puntos clave, esta autora destaca la observación respecto a que para ser
emprendedor no necesariamente se tiene que hablar de creación de negocios o
invenciones, sino que simplemente se puede tener una visión creativa e
innovadora, que permita romper, modificar o cambiar paradigmas. Los cinco
puntos clave son:
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Destrucción Creativa:



Creación de Valor:



Identificación de Oportunidades:



Ingenio:



Capacidad de Aceptar el Riego:

En el mismo tenor se ubica la propuesta de Ramírez et al, donde se indica que es
tan emprendedor el que inicia un emprendimiento empresarial como el que lo hace
sobre una empresa ya existente (a través de la compra o la herencia) ya que para
este autor “ambos finalmente aportan a la sociedad al generar empleo y demás
externalidades positivas” (Ramírez, Cajigas, & Jiménez, 2011, p. 146).
Ahora bien, de las definiciones antes anotadas se pueden rescatar varios puntos
para construir un concepto propio que guie la investigación.
Para hacer esto se recuperará la idea de trabajar para sí mismo, ya que hay una
revaloración de la importancia de la acción que cada persona tiene para la
consecución y desarrollo de la sociedad, esta revaloración es, a final de cuentas,
el inicio de la intención de llevar a la práctica “algo”.
También se recuperará la idea del reto, entendido como un objetivo racional, en
algunos casos difícil de conseguir, el cual puede ser filantrópico, ecológico o
empresarial.
Otra idea que se recuperará será la de proceso administrativo, el cual esta
ejemplificado en las anotaciones de planear, organizar y ejecutar cualquier
actividad que pretendemos llevar a cabo.
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También se retoma la idea de capacidades y cualidades específicas para impulsar
una idea diferente y por supuesto el punto de la destrucción creativa,
entendiéndolo como el elemento diferenciador del servicio, técnica y/o producto,
es a final de cuentas, el valor agregado que se le aporta (Bhidé, 2001) .
Recuperando estas aportaciones, la definición para emprendedor empresarial que
se propone es persona que busca satisfacer un objetivo empresarial a través de
llevar a la práctica por sí mismo actividades empresariales racionales,
diferenciadoras, innovadoras, formales, legales y socialmente responsables,
apoyándose de un proceso administrativo pertinente y adecuado.
Para fortalecer el argumento anterior, cabe mencionar que el concepto de
emprendedor también puede ser definido, a partir del enfoque desde el cual se le
utiliza.
El cuadro 2.2 expone definiciones sobre el concepto en mención, destacando las
características de cada una:
Cuadro 2.2 Definiciones de emprendedor(a).

Concepto de Emprendedor
Sujeto que utiliza las herramientas administrativas para
Definición Administrativa plantear un proyecto de negocio.
Realiza cambios de recursos de una zona de bajo rendimiento a
Definición Económica
una de alta productividad.
Definición Pragmática
Persona que inicia su propio negocio, nuevo y pequeño.
Persona que aplica su talento creador e innovador para iniciar
Definición Operativa
su propia empresa o engrandecer una ya existente.
Aquel que se esfuerza por convertir sus sueños en realidad
Definición Política
utilizando los recursos estructurales que están a su alcance.
Definición General
Aquel que hace las cosas que sucedan.
Fuente: Elaboración propia con información recolectada de varios textos.
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2.3 Emprendimiento empresarial desde el objeto
Comparativamente con lo anterior, si entendemos al emprendimiento empresarial
desde el objeto, la unidad de análisis nos lleva a reflexionar entre otras cosas: el
contexto histórico, económico, educativo e incluso político donde se gestan y
desarrollan los emprendimientos empresariales.
También se analiza el conjunto de políticas públicas gubernamentales orientadas
a impulsar las prácticas de emprendimiento empresarial, los apoyos que las
cámaras empresariales generan para fomentar estas prácticas, o incluso las
iniciativas, si las hay, que desde la academia, la escuela y la sociedad civil se han
llevado a cabo.
En resumidas cuentas, entender el emprendimiento empresarial desde el objeto es
adentrarnos en la empresa como organización social (Baigorri, 2006)31,
directamente vinculada a un contexto estructural en el que inicia, se desenvuelve y
por supuesto fenece.
Dentro de las teorías de emprendimiento empresarial, que lo abordan desde el
objeto, destaca aquella que pone especial atención a la relación que existe entre
el ciclo económico (alcista o recesivo) que experimenta una sociedad y las
actitudes emprendedoras.

31

En esta investigación la empresa será entendida no solamente como una organización en búsqueda de
lucro, sino que se entenderá en términos holísticos, es decir, considerando las características estructurales
(administrativas, económicas y financieras), sociales y psicológicas que se generan al interior de la empresa
entendida como organización (Baigorri, 2006).
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Dentro de este orden de ideas, la teoría del emprendimiento empresarial
relacionada al ciclo económico alcista es llamada enfoque de oportunidades y la
segunda, relacionada al ciclo recesivo es conocida como enfoque de las
desventajas (Rubio Gil, 2012). Siguiendo con la idea anterior, para el enfoque de
oportunidades, el crecimiento macroeconómico que puede experimentar un país
permitirá que existan las condiciones estructurales,
inmateriales

necesarias

para

impulsar

los

procesos

materiales e incluso
de

emprendimiento

empresarial. Aún y cuando en estos periodos por lo regular se presenta un ingreso
per cápita elevado, un desarrollo productivo y empleos decentes, destacando
buenas remuneraciones económicas por los trabajos que se realizan, estas
buenas condiciones económicas y por ende laborales no disuaden a los
emprendedores para llevar a cabo procesos de apertura de nuevas empresas.
Junto a estas condiciones de bonanza, este enfoque también pone atención al
conjunto de estrategias que desde la institución gubernamental y empresarial se
ofertan para impulsar los procesos de emprendimiento. En términos sencillos, la
bonanza económica (crecimiento y desarrollo económico) impulsa la creación de
nuevas empresas.
Por la otra parte, en el enfoque de las desventajas, las crisis económicas, el nulo
crecimiento del PIB nacional, la desaceleración económica, la limita oferta laboral,
la precariedad en los ingresos y lo más importante, el letargo productivo, son las
causantes de que se presenten iniciativas individuales de negocios, es decir, las
condiciones de crisis estructural económicas y laborales son las determinantes
para que aparezcan iniciativas de emprendimiento empresarial.
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Otro elemento que se puede rastrear al analizar el emprendimiento empresarial
desde el objeto, es el que se refiere a las opciones de acceso al recurso
económico necesario para iniciar nuevas empresas.
Esta es una variable de las más complicadas al momento de intentar crear nuevas
empresas, principalmente porque en contextos como el de México, en primer lugar
no existe una cultura del ahorro, y en segundo lugar, no se vislumbran estrategias
institucionales amplias de apoyo al emprendedor.
En este sentido, siguiendo a Bidhé (2001), existen principalmente dos opciones de
conseguir capital para iniciar un emprendimiento empresarial: la primera es a
través de los fondos que el propio fundador de la empresa pueda conseguir, ya
sean propios o mediante préstamos de amigos y/o familiares; mientras que por
otro lado está el “capital de riesgo” aportado por corporaciones ya maduras, por
capitalistas de riesgo profesional o bien por “ángeles de riesgo”32, cabe mencionar
que este tipo de capital se orienta principalmente a proyectos empresariales que
han obtenido una calificación adecuada al momento de ser evaluados,
principalmente en términos de generación de ganancias y utilidades.
No obstante lo anterior, hay que tener presente que existe una tercer forma a
través de la cual, las prácticas de emprendimiento empresarial pueden obtener
recursos económicos para iniciar el negocio. Esta se basa en las políticas públicas
que desde el gobierno se diseñan e implementan para impulsar el emprendimiento
empresarial

(Revuelto

&

Fernández,

2009),

las

cuales

contemplan

32

Los “ángeles de riesgo” son individuos que tienen la posibilidad de costear e invertir en nuevas empresas
en forma selectiva (Bhidé, 2001).
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acompañamiento en todo el proceso, es decir, el alcance es desde la capacitación
inicial hasta la gestión de la nueva empresa33.
Por ende, el emprendimiento empresarial desde el objeto hace referencia al
conjunto de metodologías, herramientas, programas, organismos, convocatorias,
normatividades, políticas públicas, que son útiles para los emprendedores y que
son diseñadas, pensadas, fomentadas y difundidas por los gobiernos 34, las
cámaras empresariales, organizaciones civiles e incluso por instituciones
académicas, enmarcadas dentro de un contexto histórico, económico e incluso
político específico, para que se generen propuestas, modelos, ideas y unidades de
negocios que impacten directamente en el contexto económico-empresarial.
Son por lo mismo, estrategias constituidas bajo un enfoque multisectorial que
permiten al emprendedor adquirir un conocimiento amplio, diverso y pertinente que
le sirve para gestionar su propio negocio. El cuadro 2.3 presenta algunas de las
políticas públicas activas de empleo (Cervantes, 2011), orientadas a la creación de
nuevas iniciativas destinadas al fortalecimiento de las nuevas empresas y la
promoción e impulso de emprendimientos empresariales (Farné, 2009)

más

destacadas que existen actualmente en México35.

33

Aquí se hace referencia al papel que juegan las instituciones formales a través de políticas públicas
(organismos y programas) para fomentar, impulsar y apoyar factores que inciden de forma positiva en la
función empresarial. Recuperando a Revuelto y Fernández (2009) son los trabajos de Douglas North los que
ofrecen el mejor soporte teórico para destacar el papel de las instituciones del sector público en el
desarrollo económico y empresarial.
34
Para el caso de nuestro país, desde el año 2002 existe la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual según su artículo 1 tiene por objeto promover el desarrollo
económico nacional a través del fomento a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
35
Un dato muy interesante sobre el porcentaje del PIB que se destina a las políticas activas de empleo es el
que proporciona Cervantes (2011), este investigador indica que el gasto en México para estas políticas fue

58

Cuadro 2.3 Políticas Públicas de emprendimiento empresarial (2014).
Denominación

INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor)

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR (Antes fondo
PYME -Fondo de Apoyo para la micro, pequeña y
mediana Empresa-)

INAES (Instituto Nacional de la Economía Soacial)
-Antes FONAES (Fondo Nacional de Apoyo para
las Empresas en Solidaridad)-

Descripción
Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas,
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los
mercados nacional e internacional para aumentar su
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así
como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la
cultura y productividad empresarial.
Es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular
a las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito
de promover el desarrollo económico nacional, a través del
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y
proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Organo encargado de instrumentar políticas públicas de
fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer
y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo
económico del país, a través de la participación, capacitación,
investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del
sector social.

Programa para contribuir al establecimiento y consolidación del
sector de Microfinanzas en México, con el fin de apoyar, tanto
en poblaciones urbanas como rurales, las iniciativas productivas
y emprendimientos de hombres y mujeres en situación de
pobreza que no tienen acceso al financiamiento de la banca
tradicional, para contribuir en el mejoramiento de sus
PRONAFIN (Programa Nacional de
condiciones de vida al crear oportunidades de autoempleo y
Financiamiento al Microempresario)
generación de ingresos.
Este vehículo está diseñado para fomentar la disponibilidad de
capital semilla para emprendedores y/o empresas establecidas
en territorio nacional, enfocados a la innovación con alto valor
agregado para el país, a través del impulso a fondos y vehículos
de inversión en etapas tempranas. Los recursos ingresan
directamente al patrimonio del vehículo de inversión y/o
Fondo de Coinversión de Capital Semilla StartUp proyecto a cambio de acciones, por lo que NO es un crédito, ni
México
tampoco un subsidio.
Tiene como propósito aumentar la capacidad de afianzamiento
de las PYMES que contratan obra, bienes y servicios públicos, en
los cuales se requiere garantizar el cumplimiento del contrato o
Programa de Garantías de Finanzas para Pymes los anticipos otorgados.
El Fondo EMPRENDETIC tiene por objeto apoyar la
incorporación de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en las Micro y Pequeñas Empresas, para
Fondo EMPRENDETIC (Fondo para la
fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y
incorporación de Tecnologías de Información y
comerciales, favorecer la gestión del conocimiento y la
Comunicación para la Productividad de las
innovación, así como la vinculación y oportunidades de negocio
PYMES)
en los mercados nacional e internacional.

Fuente: Elaboración Propia.
apenas del 0.001 por 100 del PIB nacional. En este sentido, nuestro país se ubica como uno de los países con
menor gasto en políticas activas de empleo.
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Para el caso de las organizaciones privadas, algunos de los apoyos para
emprendedores son los que aparecen en el cuadro 2.436.
Cuadro 2.4 Programas del ámbito privado hacia el emprendimiento empresarial.
Denominación

Conecta tu negocio

Pepe y Toño
Yo me decidí

IMPULSA

Instituto PYME

Linea PYME

Descripción
Es una iniciativa de Google y Jimdo con la colaboración de socios
como Banamex, Consejo de la Comunicación, Instituto PYME y el
Tec de Monterrey, quienes comparten una actitud por contribuir
al crecimiento y desarrollo de las PYMES en México.
Entre los objetivos se encuentran: - redefinir entre las personas
el concepto de empresario y la actividad empresarial, que es la
principal generadora de riqueza económica en nuestro país; alejar de la concepción de las personas que las empresas solo
son las grandes compañías; -ponerle rostro a muchos de esos
pequeños y medianos empresarios del país que se la juegan a
diario y que generan 83 por ciento del PIB, y generan 9 de cada
10 empleos.
Página web donde se dá orientación para iniciar y/o mejorar un
negocio, así como para crear un plan de negocio.
Su objetivo es involucrar a las empresas y profesionales con el
fin de que compartan su experiencia con las nuevas
generaciones y les muestren el camino a recorrer para tener
éxito como personas y contribuir al progreso de nuestra
sociedad.
Es una organización sin fines de lucro, fundado en 2005 con el
fin de apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas (PYMES) mismas que constituyen la columna
vertebral de la economía de la región por su alto impacto en la
generación de empleos y en la producción.
Sitio web donde se puede encontrar información en línea para
iniciar un negocio; acceder a financiamiento; hacer crecer un
negocio; exportar; generar oportunidades de negocios; entre
otras.

Fundación ProEmpleo

Con base en información de su página web, ProEmpleo nacion
como una respuesta al problema del desempleo. Representa
una apuesta por la comunidad de emprendedores, con la visión
de ayudarles a reinsertarse al mundo productivo, crear riqueza,
generar empleos y contribuir al crecimiento económico del país.

Cultura Emprendedora

El principal objetivo de la Campaña es promover entre hombres
y mujeres de 18 a 30 años de edad una cultura emprendedora a
través del radio, la televisión y medios sociales. El principal
objetivo de la Campaña es promover entre hombres y mujeres
de 18 a 30 años de edad una cultura emprendedora a través del
radio, la televisión y medios sociales. La Campaña tiene
proyectado alcanzar a 3.5 millones de personas en 19 ciudades
de la República Mexicana en 12 estados durante los meses de
marzo, abril y mayo 2014.

Fuente: Elaboración Propia.
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Un dato muy interesante en este tenor, es el que refiere que del año 1999 al año 2009 el financiamiento
bancario al sector empresarial en nuestro país no mostro crecimiento. Cuestión que deja ver que los bancos,
propiedad en su totalidad de extranjeros, no tuvieron interés en fomentar la creación de nuevas empresas a
través de préstamos y/o créditos (Cypher, 2010).
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2.4 Emprendimiento empresarial: recursos y oportunidades
Un elemento importante que no se puede dejar de revisarse al momento de
estudiar el tema del emprendimiento empresarial es el que refiere a los recursos y
oportunidades que los nuevos emprendedores deben de valorar.
En este tenor, aun y cuando el objetivo de la presente investigación no reside en
analizar procesos exitosos de emprendimiento empresarial, es pertinente
mencionar cuales son algunas de las variables que influyen y determinan el
accionar de las empresas que están en camino de ofrecer bienes, servicios y/o
técnicas, lo anterior para dejar en claro que se tienen presenten todas las
características que impactan en el fenómeno de estudio.
En este parágrafo se describirá la relevancia que tiene la experiencia previa; los
aspectos relacionados con el capital necesario para iniciar un negocio; las
oportunidades de nicho y el aspecto del valor agregado, todas estas
características consideradas como un todo relevante al momento de llevar a cabo
un emprendimiento empresarial.
Como punto de partida, habrá que recuperar lo que desde distintos puntos de vista
se ha destacado (Bhidé, 2001) , en el sentido de que los nuevos emprendedores,
en su mayoría carecen de experiencia y habilidades en negocios propios, lo cual
ocasiona que exista una definición deficiente sobre los objetivos y la razón de ser
de la empresa. Lo anterior imposibilita a los nuevos emprendedores poner
atención a condiciones de suma importancia para el desarrollo y crecimiento de su
organización.
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La ausencia de experiencia administrativa y planeación básica que evidencian los
nuevos

emprendedores,

ocasiona

que

desconozcan

el

mercado

donde

incursionaran y por ende no puedan destacarse del resto de ofertas similares que
existen en el mercado37.
La falta de experiencia orilla, por lo general,

a las empresas a imitar ideas

ajenas38, las cuales no requieren de mucha inversión económica, de mucho
adiestramiento ni capacitación para poder ponerse en práctica, por lo mismo
Moules indica que “copiar puede ser bueno, tanto para el innovador como para el
imitador” (Moules, 2013, p. 50).
En lo que respecta al capital económico necesario para iniciar un negocio, es
importante, desde el punto de vista de Bhidé (2001), que se analice a partir de dos
vertientes diferentes: la primera sería la que se puede nombrar como
“restricciones” de capital y la segunda como capital de riesgo.
Por restricciones de capital se hace referencia a los nuevos emprendimientos que
inician actividades con los propios recursos del fundador, o bien con fondos
conseguidos con familiares y/o amigos, pero que en esencia evidencian un
escenario precario de recursos económicos.
Por otro lado, aparece la opción de capital de riesgo, la cual está asociada
directamente a inversionistas interesados en nuevos negocios, en este contexto,
37

Desde el punto de vista de Bhidé, una significativa cantidad de empresas de reciente creación únicamente
generan un salario para el propietario de la empresa, el cual esta, muy por debajo del que podría recibir
como empleado en alguna empresa.
38
Hay que mencionar que se han documentado un conjunto de empresas que a través de la imitación o
simple adaptación han terminado por volverse celebres y exitosas. Ejemplos de compañías de este tipo de
pueden encontrar en los textos de Bhidé (2001) y Moules (2013).
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Bhidé indica que el emprendedor debe de convencer a los inversionistas de que
posee “activos intangibles capaces de generar un flujo de efectivo en el futuro”
(Bhidé, 2001, p. 16) y por supuesto ganancias para cubrir tanto los costos como
los rendimientos esperados.
Por ende, cuando se toca el tema del capital económico necesario para iniciar una
nueva empresa, es importante tener presente las restricciones y limitantes que
pueden enfrentar los emprendedores.
No obstante lo anterior, es pertinente recordar que existe otra fuente de
financiamiento externa, la cual deviene de los apoyos que las instituciones
gubernamentales que están orientadas a impulsar el emprendimiento empresarial
ofertan.
Este tipo de financiamiento, por lo regular se presenta como “apoyos a
emprendedores”, los cuales requieren, al igual que el financiamiento de capital de
riesgo, convencer a un comité evaluador, a través de evidenciar conocimiento,
rentabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad con base en un plan
de negocio.
Por su parte Fenton & Padilla (2012) destacan en su estudio, donde se analiza la
oferta de apoyos desde la banca en México destinados al crédito para el
financiamiento de nuevos emprendimientos, que existen 8 factores potenciales
que limitan y obstaculizan la oferta de estos créditos.
Estos factores que requieren ser tomados en cuenta al momento de iniciar
emprendimientos empresariales son: (1) condiciones macroeconómicas; (2) costos
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de transacción; (3) asimetrías de información; (4) sistema de garantías; (5) origen
de capital; (6) protección de acreedores; (7) factores culturales y regulatorios; y (8)
factores históricos (Fenton & Padilla, 2012).
En lo que respecta al tema de las oportunidades de nicho, este tiene que ser
abordado desde dos concepciones, las cuales dependen del tipo de negocio que
se llevará a cabo. Por un lado se encuentra el nicho “tradicional”, aquel en donde
no se requiere mucha inversión inicial para poder incursionar, en este tipo de nicho
la generación de utilidades es, en el mejor de los casos, moderada, el recurso
humano necesario no requiere de mucha especialización, ni capacitación, es un
mercado maduro donde por lo mismo, existe una certidumbre en cuanto a los
recursos necesarios, sin embargo, es a la vez un mercado poco rentable, donde
existe mucha competencia, pudiendo haber grandes empresas que controlan a
gran parte de la clientela disponible. En el otro orden de ideas, se encuentra el
nicho de mercado promisorio (Bhidé, 2001) donde la característica particular
refiere a que es un espacio con alto potencial de ganancia para cubrir los costos
de inversión y generar ganancias, al ser un mercado nuevo, la incertidumbre es
una condición a la que se tienen que adaptar los nuevos empresarios, no
obstante, al lograr dicha adaptación obtienen recompensas destacables, ya que es
un espacio rentable, existe poca o nula competencia, hay una igualdad de
condiciones entre quienes incursionan en este contexto y los clientes son cautivos,
debido a que existen pocas opciones para elegir.
Un último elemento al cual un emprendedor nuevo requiere poner atención, es el
que tiene que ver con el valor agregado que se le aporta al bien, servicio o técnica
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que se esté ofertando en el mercado. Aquí se hace mención a la característica
diferenciadora que se adquiere respecto a los competidores dentro de un mercado
específico.
Para fortalecer esta idea hay que mencionar dos cuestiones. La primera refiere a
que, él mismo emprendedor puede representar el propio valor agregado, es decir,
la diferenciación, ya que su actuación, ímpetu e ideas son el elemento
característico y esencial del nuevo negocio.
Por otro lado, la segunda cuestión que refuerza la idea del valor agregado tiene
que ver con los “atributos difusos” (Bhidé, 2001), los cuales hacen referencia a las
percepciones que tiene el cliente de la forma en cómo se disfrutó, utilizó o adquirió
el bien, servicio o técnica.
Es un valor que los clientes otorgan a algún atributo definido del servicio, bien o
técnica, en palabras de Bhidé, estos atributos difusos “permite a los empresarios
diferenciar sus ofertas mediante la explotación de la psique de aquéllos (clientes)
o respondiendo a sus deseos no expresados” (Bhidé, 2001, p. 31).
Derivado de lo antes revisado, ahora se puede llegar a hacer una diferenciación
atinada respecto a dos tipos de empresa: empresas marginales y empresas
promisorias. Ambos tipos de empresas son impactadas de manera diferenciada
por los recursos y oportunidades aquí enlistadas, sin embargo, esta diferenciación
es lo que determina el tipo de empresa.
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Las empresas marginales son aquellos emprendimientos que se insertan a nichos
de mercado maduros, donde por lo mismo, restringen su rentabilidad y por ende
tienen más probabilidades de desaparecer en un corto plazo.
En cambio, las empresas promisorias al incursionar en mercados emergentes o
nuevos tienen más posibilidad de consolidarse y adquirir una clientela fiel, al
mismo tiempo son empresas altamente rentables, en la mayoría de los casos son
dirigidas por emprendedores promisorios que cuentan con cualidades particulares,
como la tolerancia a la ambigüedad; un nivel de estudio más alto; proceden de
contextos más favorables; estas vinculados a innovaciones tecnológicas y a la vez
son más capaces a la adaptación.
Ahora bien, abordadas estás cuatro características fundamentales que se deben
de tomar en cuenta al momento de iniciar emprendimientos empresariales, es
pertinente reiterar que el motivo de hacer este recuento es destacar los recursos y
a la vez las oportunidades que se pueden encontrar los nuevos emprendedores.
Por lo mismo la importancia de entender de forma amplía el emprendimiento
empresarial, el cual, para poder ser llevado a la práctica de la mejor manera,
requiere ser abordado desde la visión del sujeto como desde el objeto, ya que las
características de ambas dimensiones posibilitan un entendimiento mejor del tema
en cuestión.
La figura 2.2 Ecosistema Emprendedor ejemplifica la vinculación entre algunas de
las variables del emprendimiento empresarial visto desde el objeto y desde el
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sujeto. Vinculación que necesariamente tiene que ser revalorada y tomada en
cuenta al momento de iniciar procesos de emprendimiento empresarial.
Figura 2.2 Ecosistema Emprendedor.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 3
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL JUVENIL
Después de haber revisado el contexto de crisis estructural en torno al desempleo
y la informalidad juvenil en México, se pasa a reflexionar en torno una de las
estrategias que en nuestro país se ha estado impulsando para hacer frente a dicha
crisis: el emprendimiento empresarial juvenil.
No sobra comentar que la estrategia del emprendimiento empresarial juvenil ha
sido implementada en México desde hace cuando menos 20 años39, cuestión que
permite indicar que existe un contexto proclive a impulsar y apoyar este tipo de
prácticas juveniles, las cuales, desde el otro extremo también encuentran
problemas y limitantes, tal como se anotará en las líneas siguientes.
Antes de comenzar a argumentar respecto al emprendimiento empresarial juvenil,
es importante recuperar, de manera sintetizada, cuatro de las diez paradojas que
actualmente enfrenta la gente joven en América Latina (Hopenhayn, 2004) las
cuales están directamente vinculadas al tema de esta investigación, y que
permiten

aportar

más

elemento

del

contexto

donde

se

desarrolla

el

emprendimiento empresarial juvenil.
— La juventud goza de más acceso a educación y menos acceso a empleo.
— Los jóvenes gozan de más acceso a información y menos acceso a poder.

39

Obviamente estás propuestas en años anteriores no eran presentadas como emprendimientos
empresariales juveniles, más adelante se podrá ver con algunas referencias bibliográficas como eran
expuestas desde el ámbito gubernamental.
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— La juventud cuenta hoy con más expectativas de autonomía y menos
opciones para materializarla.
— Los jóvenes son más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos
de este.
En este orden de ideas es necesario indicar que cuando se argumenta en torno a
que las y los jóvenes deben conocer y apropiarse de las ofertas que
organizaciones públicas y privadas tienen para el impulso del emprendimiento, se
hace a partir de una perspectiva de agenciamiento y empoderamiento, lo cual
permite establecer procesos de reconocimiento horizontal con las dinámicas y
prácticas que estás organizaciones generan al momento de tener un vínculo
directo con la gente joven.
De lo que se trata es de posicionar a la gente joven como actores fundamentales
en el desarrollo del mercado laboral y por ende de la construcción de sus propias
biografías, no de establecer representaciones sociales que califiquen en términos
positivos o negativos, las acciones de emprendimiento empresarial de las y los
jóvenes.
3.1 Emprendimiento Empresarial Juvenil
Para el caso de México, el emprendimiento empresarial juvenil ha cobrado una
importancia sin igual, ya que desde el punto de vista gubernamental, académico y
empresarial, la incursión de las y los jóvenes a esta lógica organizacional
coadyuvaría entre otras cosas a: (1) la generación de empleos, (2) en la reducción
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de las cifras de desempleo e informalidad juvenil, y (3) la generación de procesos
de vinculación en las trayectorias educativo-laborales.
De lo anterior se desprende que desde varias Secretarías de Estado, Cámaras
Empresariales, Instituciones Académicas y Organizaciones Civiles, se han
impulsado opciones de capacitación, apoyos económicos y estratégicas de
comunicación y difusión de las políticas y programas que existen para impulsar
esta actividad.
En tal sentido, algunas preguntas que toca abordar y que nos apoyarán a vincular
y operacionalizar los ejes de estudio de esta investigación son, ¿qué podemos
entender por emprendimiento empresarial juvenil?, ¿es el emprendimiento
empresarial una estrategia viable desde el punto de vista del empoderamiento del
joven estudiante universitario para atender la crisis de empleo que enfrenta
México? ya que al contestarla podremos estar en condiciones de establecer
directrices que permitan debatir y reflexionar sí es una práctica que puede
coadyuvar a afrontar la crisis de empleo juvenil y que a la vez permitan empoderar
a jóvenes estudiantes universitarios.
De acuerdo con los razonamientos que se presentaron en el capítulo precedente,
por emprendimiento empresarial juvenil se pueden entender:
Todos aquellos procesos formales, legales y socialmente responsables que se
llevan a cabo por sujetos jóvenes de forma individual y/o colectiva, orientadas a
satisfacer una necesidad específica en el mercado, permitiendo con esto, impulsar
un empoderamiento y agenciamiento del emprendedor joven, a partir de generar
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un reconocimiento social por parte de sus pares y demás agregados sociales, a
pesar de todos las diferencias y tensiones sociales existentes a casusa de su
condición etaria40.
Con la definición anotada líneas arriba, se busca recuperar las características más
sobresalientes abordadas en capítulos precedentes. Como primer elemento, se
pone atención en torno a que el emprendimiento empresarial juvenil requiere ser
una práctica legal y formal. Con lo anterior, se cuestionan y ponen en duda los
discursos pragmáticos y cortoplacistas, que indican que las prácticas que se llevan
en el contexto de la informalidad pueden ser considerados emprendimientos
empresariales, debido a que no cumplen con aspectos claves como: el ejercicio
pleno del empleo decente, donde se revalore la importancia de la formación,
experiencia y opiniones de las y los jóvenes; o bien el vínculo necesario que se
tiene que establecer con las autoridades hacendarias, que obliga a estos
emprendimientos a aportar recursos para el mantenimiento y reproducción de la
comunidad.
La definición también apunta a que con las prácticas de emprendimiento
empresarial juvenil se coadyuva a fortalecer la estructura del mercado laboral, ya
que las propuestas formales y legales impulsadas por jóvenes emprendedores se
orientan a satisfacer necesidades dentro del mercado de bienes, técnicas y/o
servicios, aprovechando, en el mismo nivel de importancia, las oportunidades

40

Se está hablando de microempresas de desarrollo en los términos expuestos por Rodríguez (Rodríguez E. ,
2004)
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estructurales para la generación de nuevas empresas que se presentan a través
de su conocimiento, experiencia e ideas.
En esta definición también se destaca la idea de impulsar emprendimientos
empresariales juveniles socialmente responsables, que, como bien lo indica
Rodríguez, encaminen las acciones que se lleven a cabo a “buscar el beneficio de
todos los actores involucrados en las actividades de la empresa” (Rodríguez L. ,
2010, p. 17).
Ahora bien, al impulsar procesos legales, formales y socialmente responsables
que impactan en el mercado de trabajo, de bienes, técnicas y/o servicios, el
emprendimiento empresarial juvenil es a la vez, una estrategia de primera mano
para empoderar y 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 de emprendimiento empresarial juvenil, aun y cuando no se
encuentran anotadas de forma puntual, se pone atención a las variables
estructurales que complejizan el concepto de juventud(es), tales como: el sexo; la
clase social; la etnicidad; nivel educativo; ubicación geográfica; condición
demográfica; entre otras.
Por lo mismo se puede indicar que en la definición de emprendimiento empresarial
juvenil se pueden rastrear las características que han servido para definir el
emprendimiento empresarial desde el objeto y desde el sujeto, elementos
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importantes para no caer en confusiones comunes o bien definiciones simplistas
que suelen asociar y considerar como sinónimos al emprendedor, emprendimiento
o empresario.
Sobre la base de lo anterior, el agenciamiento del sujeto joven a partir de iniciar
emprendimientos empresariales, le permitiría al sujeto de la acción, 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.
b) Independencia y autonomía en términos económicos, laborales y
familiares41. 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. Con esta autonomía laboral, que se traduce en ingresos
económicos propios, el joven emprendedor estará en la posibilidad de tener
autonomía familiar, traducida en independencia para poder iniciar su propio
hogar y engendrar descendencia.

41

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).
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c) El emprendimiento empresarial le permitirá al joven emprendedor iniciar un
proceso complejo, pero complementario entre tres tipos de capitales para
poder alcanzar movilidad social42.
Este proceso vinculatorio relaciona, con mucha similitud lo que indica
Reguillo (2010), en torno al 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 juveniles43.
d) A partir de generar procesos de vinculación entre los itinerarios educativos
y laborales (Guerra-Ramírez, 2009), se estará en la posibilidad de iniciar
procesos de enclasamiento que permitan desarrollar trayectorias exitosas,
independientemente del origen socioeconómico del joven emprendedor
(Casal, García, Merino, & Quesada, 2006).
Cabe mencionar, que dicho agenciamiento juvenil a través de impulsar
emprendimientos empresariales permitirá la generación de reconocimientos por
parte de la cultura hegemónica y/o parental, posibilitando con esto la construcción
de una relación entre juventudes -entendida como institución social (Urteaga,
2010)- e instituciones, en base a

la tensión, el conflicto, la diferencia, pero

42

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, tal como se dejó ver en capítulos anteriores, la acumulación
de capital escolar no es una garantía de movilidad social.
43
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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también, la comunicación, los acuerdos, el reconocimiento mutuo y la aceptación
de dicha diferencia.
Al entender al emprendimiento 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 emprendimiento 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 lleva a cabo la gente joven.
Como ya se ha mencionado líneas arriba, es importante tener presente que las
características que se tomaron en cuenta al definir el emprendimiento empresarial
desde el objeto y el sujeto impactan de igual forma sobre los procesos de
emprendimiento empresarial juvenil.
En este orden de ideas al momento de estudiar este fenómeno desde la
perspectiva de juventud, es necesario ponerles especial atención, ya que algunas
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de las características enlistadas se intensifican e impactan en mayor medida en la
población juvenil.
Al agenciar al sujeto juvenil a través de impulsar, reconocer y apoyar el
emprendimiento empresarial juvenil se está en la posibilidad de entender a las
juventudes desde un punto de vista diferente, ya que como lo indica García et al:
“mutan de simples objetos de estudio, análisis o atención, a sujetos que
constituyen sus propios estudios, sus propios análisis y crean condiciones de
exigibilidad de derechos para el desarrollo de sus capacidades y habilidades”
(García, Rosas, & Salazar, 2012; p. 29).
En este orden de ideas, las prácticas de emprendimiento empresarial juvenil
aportan elementos para fortalecer la lectura del concepto de “condición de
juventud”, a partir de poner atención a los dispositivos de apropiación y
participación con los cuales los jóvenes están enfrentando la crisis de mercado
laboral que se presenta actualmente en México.
Derivado de lo anterior, cinco podrían ser los elementos más comunes en la
definición de emprendimiento empresarial juvenil:
— Agente de cambio: aquella población juvenil que encuentra las condiciones
adecuadas

y

de

reconocimiento

para

desarrollar

a

plenitud

sus

capacidades, habilidades y competencias en torno al desarrollo de un
emprendimiento empresarial;
— Aprovechar las oportunidades: hace referencia a la capacidad que tienen
los emprendedores jóvenes de conocer, identificar, acceder y hacer uso de
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las oportunidades que se presentan desde el ámbito público, privado, social
e incluso académico para impulsar el emprendimiento empresarial.
— Impulso a la innovación: entendida como la capacidad que tienen los
emprendimientos
diferenciador,

empresariales

único,

que

les

juveniles
permita

de

generar

fortalecer

su

un

elemento

proceso

de

emprendimiento;
— Desarrollo de capacidades emprendedoras en las y los jóvenes: Está
orientada al desarrollo de conocimiento y experiencia en torno al
emprendimiento. Este elemento está muy relacionado a los modelos rol,
donde se obtiene el conocimiento y la experiencia a partir de su
participación en prácticas de emprendimiento que no son propias.
— Agenciamiento y reconocimiento: Hace referencia al reconocimiento de la
diversidad y heterogeneidad del sujeto juvenil en las prácticas que lleva a
cabo, incluyendo el emprendimiento empresarial juvenil.
En esta parte del argumento es necesario indicar que el impulso al
emprendimiento 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, cuestión 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.
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En cambio, desde una perspectiva incluyente, el impulso al emprendimiento
empresarial juvenil necesita de la inserción de la mayor cantidad posible de gente
joven, inclusión que requiere darse en condiciones de equidad e igualdad,
descartando las limitantes que se presentan por condiciones estructurales, como
el género o la edad.
En este orden de ideas, un estudio de análisis comparado entre ejercicios de
emprendimiento empresarial realizados en México, Portugal y España, destaca
que México ocupa uno de los primeros puestos internacionales en actividad
emprendedora, incluso por arriba de países Europeos.
Aunado a lo anotado líneas arriba, la investigación en mención pone atención
respecto a que del total de emprendedores en México, el 30 % tienen entre 16 y
24 años, es decir, en el país hay una presencia fuerte de emprendimiento
empresarial juvenil (Sánchez J. , 2009).
No obstante lo anterior, desde el punto de vista de la OIT (2013), en América
Latina no existen argumentos sólidos empíricos que evidencien que las y los
jóvenes tengan mayor inclinación al emprendimiento empresarial, aún y cuando
este fenómeno se fundamentan en el hecho de que son las y los jóvenes quienes
tienen mayor facilidad para aprender habilidades y de que son a la vez la franja
poblacional con mayores indicadores de desempleo e informalidad, lo que los
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coloca, como se indicó en el capítulo 1, en una condición de incertidumbre
laboral44.
3.2 Variables que inciden sobre el emprendimiento empresarial juvenil
Visto que el emprendimiento empresarial juvenil podría ser una estrategia
adecuada para enfrentar la crisis y las condiciones inciertas de trabajo que
enfrenta la gente joven, ahora toca el turno de reflexionar en torno a las variables
que inciden de manera directa sobre dicho tipo de emprendimiento. Estas
variables se suman a las ya revisadas en capítulos precedentes, sin embargo
sobresalen en función de que al ser experimentadas directamente por sujetos
jóvenes, sirven para robustecer su interés por el emprendimiento empresarial.
Podríamos decir que existen un conjunto de variables estructurales que influye de
forma directa sobre la intención de iniciar un emprendimiento empresarial, por
supuesto dichas variables tienen una intensidad diferenciada sobre cada persona,
dependiendo de los contextos en los que se desenvuelven los jóvenes
emprendedores.
Siguiendo la propuesta de Sánchez (2009), este autor indica que dos son las
variables que más influyen en la intención emprendedora. La primera es aquella
que se relaciona con roles vinculatorios de emprendedor (modelos de rol
emprendedor), que hace referencia a la relevancia que adquieren los contextos
44

Otras observaciones que se pueden recuperar de este documento de la OIT respecto al emprendimiento
empresarial y que son de importancia para esta investigación son las siguientes: “el emprendimiento es una
línea relativamente reciente en la región; no cuenta con un nivel de inversión adecuada; el tema es marginal
en las políticas educativas; no hay diagnósticos suficientes respecto a la situación de la juventud
emprendedora; no se constatan políticas públicas integrales de emprendimiento juvenil que lo apoyen y
promuevan” (OIT, 2013, p. 95).
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emprendedores sobre otros sujetos, estos contextos, que generan experiencias y
conocimientos (pueden ser familiares o laborales) le generan a los jóvenes una
base de partida que los impulsan a iniciar emprendimientos de manera autónoma.
Otra variable fundamental para el desarrollo del emprendimiento empresarial
juvenil es la habilidad socioemocional de la autoeficacia45 la cual hace referencia a
la autocapacidad que una persona tiene

para conseguir o cumplir con algún

objetivo propuesto.
Para

el

caso

del

emprendimiento

empresarial

juvenil,

la

autoeficacia

emprendedora se puede entender como habilidades y competencias personales
para llevar a cabo, de forma eficaz y eficiente un proyecto empresarial.
Ahora bien, tanto el modelo de rol emprendedor como la autoeficacia
emprendedora son variables interrelacionadas, ya que la exposición que un joven
tiene a modelos de rol emprendedor, fortalecerá su autoeficacia emprendedora,
impulsando así la creación de emprendimientos empresariales propios.
Por otro lado, el lugar de residencia del joven también es una variable importante a
considerar. Esta variable se encuentra determinada por el contexto histórico que
cada sociedad ha construido de forma particular, para el caso de las economías
llamadas de primer mundo, datos de investigaciones indican que los porcentajes
de

emprendimiento

empresarial

son

menores

frente

a

las

tasas

de

45

El concepto de autoeficacia se puede entender como una atribución de competencia personal para llevar
a cabo de forma eficaz una actividad o tarea (Bandura, citado por Sánchez 2009). Desde otro punto de
vista, la intención de emprender está directamente relacionada con la autoeficacia, la proactividad y el
riesgo (Sánchez, Lanero, & Yurrebaso, 2005)
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emprendimiento que se dan en países de economías emergentes (Sánchez J. ,
2009).
Es decir, pareciera que los países donde el Estado en el siglo XX construyo de
forma fuerte una política de estado de bienestar, en donde la población tenía
asegurada de forma más o menos adecuada sus necesidades, es más difícil que
se presenten intenciones de emprendimiento empresarial, mientras que en los
Estados en donde el Estado de Bienestar enfrento dificultades históricas en
términos de inclusión-exclusión, es donde las iniciativas de emprendimiento
empresarial tienen mayores niveles de incidencia.
En este orden de ideas, los factores socioeconómicos y políticos también son
variables fundamentales para impulsar y generar intenciones de emprendimiento
empresarial en jóvenes.
Dentro de las variables económicas, sobresalen, como se ha indicado líneas arriba
lo expuesto por Rubio (2012), para la cual la situación del contexto económico
(recesivo o alcista) que enfrenta una sociedad en determinado periodo son la
clave fundamental para hablar de emprendimiento.
En lo que respecta a las política activas de empleo y los programas
gubernamentales orientados a promover, apoyar, incentivar e impulsar los
emprendimientos empresariales, se puede indicar que actualmente cobran una
relevancia importante, ya que son una forma a través del cual los gobiernos a nivel
estatal y federal tratan de disminuir las altas tasas de desempleo e informalidad a
las cuales se enfrenta la PEA.
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En México, por ejemplo, a nivel federal y estatal existen dos programas
específicos que impulsan el emprendimiento empresarial juvenil. Para el caso del
nivel federal, el programa es operado por el Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE), mientras que a nivel Estado de México por el Instituto Mexiquense de la
Juventud (IMEJ).
Como se anotó en parágrafos anteriores, dentro de la variable “política”
relacionada al emprendimiento empresarial juvenil hay que tocar temas como:
financiamiento; educación y capacitación para el emprendimiento; infraestructura
legal y comercial; mercado interno; normas sociales y culturales; transferencia
tecnológica, canales de comercialización, exportación, entre otras.
Dentro de las variables del entorno social que más impactan de forma positiva y
negativa sobre la intención de emprendimiento empresarial juvenil está la de
seguridad, la cual en el contexto actual mexicano evidencia una crisis amplia y
extendida en todos los estados de la república.
La inseguridad que se vive actualmente está de forma fehacientemente expresada
a través de la violencia delincuencial que impacta de forma negativa en la creación
de nuevas empresas.
Dentro de las expresiones de la violencia que impactan de forma directa sobre el
emprendimiento empresarial se podrían mencionar a las extorsiones a las que
están expuestas muchas nuevas empresas que comienzan actividades, acciones
criminales que si no encuentran eco o respuesta por parte de los emprendedores,
se radicalizan, llegando incluso a temas de secuestro o asesinato.
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Otra variable de corte social que impacta de forma directa al emprendimiento
empresarial juvenil está relacionada con el conocimiento técnico, experto,
académico del cual gran cantidad de jóvenes emprendedores adolecen, es decir,
se inician emprendimientos empresariales sin manejar temas fundamentales para
la consecución exitosa de los objetivos que buscan las empresas, entre otros
temas necesarios para tener una guía básica al iniciar un emprendimiento
estarían: la educación financiera; contabilidad básica; administración de recursos
(humanos, tecnológicos, financieros; marketing; entre otros.
3.3 Políticas públicas de emprendimiento empresarial y apoyos de cámaras
empresariales: ¿existe apoyo para las y los jóvenes?
En líneas previas se ha tratado de presentar una base conceptual mínima a partir
de la cual poder entender, en primer lugar el concepto de emprendimiento
empresarial, para en segundo lugar vincularlo con la noción de juventud.
Se ha argumentado que las y los jóvenes al iniciar empresas adquieren un estatus
relevante en la sociedad, ya que entre otras muchas cosas, les permite
posicionarse como actores económicos estratégicos, al impulsar unidades
económicas de bienes, técnicas y/o servicios generadoras de empleos.
En este orden de ideas, ya se ha aclarado en apartados anteriores que al iniciar
un emprendimiento empresarial se requiere necesariamente de poder vincular las
variables inherentes a la estructura y al sujeto de la acción, ya que al no hacerlo
se corre el riesgo de que la propuesta empresarial no identifique y aproveche de
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forma eficaz y eficiente los recursos económicos, administrativos, humanos,
tecnológicos, sociales e incluso políticos que existen.
Por lo mismo es pertinente hacer una revisión de las propuestas en términos de
políticas públicas de fomento al emprendimiento empresarial juvenil que las
instituciones a nivel nacional y estatal encargadas de generar opciones de
desarrollo para las juventudes han ofertado.
3.3.1 Políticas activas de empleo: apoyo al emprendimiento empresarial
juvenil desde el gobierno.
En el capítulo anterior, se enlistaron algunas de las políticas públicas que desde el
gobierno se han generado para impulsar el emprendimiento empresarial en la
población mexicana.
Como ya se vio a grandes rasgos, destacan las opciones que oferta la SE, las
cuales, desde un punto de vista administrativo, ponen especial atención en apoyar
nuevas empresas que estén en la posibilidad de evidenciar que cuentan con
elementos básicos para su implementación, tales como un plan de negocio
adecuado, donde se muestre una planeación estratégica, operativa y financiera
elaborada bajo ciertos requisitos previamente establecidos46.
Sin embargo, estas ofertas gubernamentales para impulsar el emprendimiento
empresarial no hacen diferenciación con base a condiciones estructurales del
46

En este tenor, es interesante el documento del BID intitulado El nuevo Rostro Empresarial (2004) donde
se hace un análisis respecto al emprendimiento empresarial juvenil en países de América Latina, incluido
México. En este documento, se destaca que para el caso de nuestro país, aun y cuando existen programas
desde el gobierno, el sector privado y social que impulsan el emprendimiento empresarial, estos aún son
pocos, lo cual ha ocasionado que el espíritu emprendedor no se haya desarrollado plenamente en nuestro
país.
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“emprendedor”47, sino que son cursos de acción administrativos abiertos a toda
población interesada.
Por lo mismo, y en aras de seguir con el argumento que se ha propuesto, se hará
una revisión del programa “Emprendedores Juveniles”, el cual es operado a nivel
federal por el IMJUVE48 y a nivel del Estado de México por el IMEJ.
El programa “Jóvenes Emprendedores” que es operado por el IMJUVE y que tiene
cobertura nacional, se presenta como una estrategia en términos de política
pública

juvenil

para

“encauzar

el

potencial

que

conforma

la

juventud

emprendedora”.
A partir de convocatorias anuales, el IMJUVE fomenta, a través de apoyos
económicos, asesorías y gestiones, a jóvenes emprendedores de forma individual
y/o grupal para que inicien nuevas empresas o bien a fortalecer empresas
juveniles ya existentes.
Bajo un enfoque meramente administrativo y un esquema basado en la
“coinversión”, la convocatoria del programa “Emprendedores Juveniles” establece
que los apoyos se destinaran a apoya a los mejores proyectos para la creación de

47

Estas condiciones estructurales son entre otras: la edad, el sexo, la condición económica, el lugar de
procedencia, la escolaridad.
48
El IMJUVE, con base en la Ley que establece su funcionamiento, es la instancia a nivel federal,
competente en elaborar las políticas públicas dirigidas a la población juvenil, la cual en términos etarios es
aquella considerada entre los 12 a 29 años de edad.
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empresas49, los cuales necesitan cumplir con una serie de requisitos legales,
administrativos y fiscales.
Es importante destacar en este orden de ideas, que con base en lo que establecen
las reglas de operación de este programa, el IMJUVE (2014) es la instancia
normativa del programa, mientras que las instancias Estatales de Juventud y
Dependencias Municipales interesadas, son las encargadas de ejecutarlo e
implementarlo.
Ahora bien, en términos cuantitativos hay que mencionar que el programa
emprendedores juveniles surge en el año 2003 como un plan piloto de apoyo a
jóvenes emprendedores. A lo largo de 10 años benefició a 8,554 proyectos, el
recurso federal total ejercido en estos diez años fue de más de 31 millones de
pesos50.
Por otro lado, pero en el mismo orden de ideas, se puso atención a conocer las
propuestas de apoyo al emprendimiento empresarial juvenil en el contexto
geográfico en que se llevó a cabo esta investigación. En este tenor y como se
estable en las reglas de operación del IMJUVE, el programa Emprendedores
Juveniles es operado por las instancias de Juventud de los Estados así como por
las Dependencias Municipales encargadas de la población juvenil. Por ende se
buscó información sobre este particular en el IMEJ.

49

La evaluación la realiza un “Consejo Técnico Evaluador” conformado para tal propósito. Este consejo para
la evaluación se apoya en el “Manual del Emprendedor”, elaborado por el mismo IMJUVE, específicamente
para este programa.
50
Esta información se obtuvo a través de las herramientas digitales que el INAI (antes IFAI) proporciona para
acceder a información pública federal. En este tenor la información viene contemplada en la respuesta a la
solicitud de información con no. de folio 1131800001614, 1, 2014, realizada al IMJUVE.
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Con base en información obtenida a través de los mecanismos mexiquenses de
transparencia51, el IMEJ comienza a operar el programa Emprendedores Juveniles
a partir del año 201252. Como resultado de la convocatoria del año 2012, fueron
apoyadas las propuestas productivas de 55 jóvenes de 25 municipios
mexiquenses, la inversión fue de 1 millón 600 mil pesos, los rangos de edad van
de los 19 a los 29 años, la moda en términos de edad fue de 25 años y la
frecuencia es de 24 años. Los giros comerciales que se apoyaron fueron,
principalmente, comerciales e industriales.
Es importante destacar, que el IMEJ informó que los proyectos empresariales
juveniles apoyados en el año 2012 fueron capacitados a través del Instituto
Mexiquense del Emprendedor, principalmente en temas de realización de plan de
negocios

y

la

incorporación

de

la

nueva

empresa

al

régimen

fiscal

correspondiente. Para el año 2013, el IMEJ reportó que a través del programa
Emprendedores Juveniles financio 24 proyectos juveniles de 14 municipios
mexiquenses diferentes, para los cuales se destinó un total de $594,000 pesos.
Un elemento importante a destacar en este punto, es que según indica el IMEJ en
el documento que se utiliza para recuperar esta información, el seguimiento que
se le da a estos proyectos es a través de “comunicación permanente”, sin

51

La información que se presenta referente al programa Emprendedores Juveniles para el año 2012, se
obtuvo del oficio no. IMEJ/UI/003/2013, fechada el 25 de junio de 2013, firmada por la Titular de la Unidad
de Información del IMEJ.
52
Aquí se encontró una discrepancia entre lo que informa el IMJUVE y el IMEJ. Mientras que la instancia
federal indica que el IMEJ ha participado en la Convocatoria Emprendedores Juveniles en los años 2003,
2006, 2012 y 2013, la instancia Estatal mexiquense indica que iniciaron actividades en esta convocatoria en
el año 2012.
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embargo no se indica cual es el mecanismo administrativo puntual para controlar y
monitorear el avance de dichos proyectos53.
Por su parte la Secretaría de Educación Pública (SEP), lanzó en octubre del año
2013 el Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior, que servirá para
apoyar la labor de jóvenes que cursan el nivel medio superior y que se encuentran
interesados en iniciar proyectos productivos en el país (México. Presidencia de la
República, 2014).
Con base en información proporcionada por la SEP, el modelo operará mediante
la formación de competencias emprendedoras y gestación de ambientes
emprendedores54. La meta de este modelo es crear 103 centros emprendedores
donde se fomente el proceso de aprendizaje activo y teórico para la creación y
gestión de negocios, principalmente para enfrentar problemas como desempleo,
subempleo y los precarios ingresos que enfrentan las y los jóvenes en el mercado
laboral.
Un último programa gubernamental de fomento al emprendimiento empresarial
juvenil que se puede mencionar, es el que promueve la Secretaria de Economía
que lleva por nombre Modelo Jóvenes Emprendedores. Este modelo requiere
solamente ser mencionado a grandes rasgos, ya que con base en la información
proporcionada por la misma Secretaría en comento, este modelo se basa en una

53

La información se recupera de la respuesta que el IMEJ dio a la solicitud de información con no. de folio
00003/IEMEJ/IP/2014, fechada el 25 de febrero de 2014.
54
Respuesta por a la solicitud de información con no. de folio 0001100027614, dirigida a la Unidad de Enlace
de la SEP, fechada el 12 de febrero de 2014.
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metodología llamada “Jóvenes Emprendedores”, la cual comprende un taller
denominado “Yo Emprendo” el cual consta de 150 horas de capacitación.
El programa inicia actividades en el año 2009 y aunque en su nombre está
asociado el término “jóvenes”, el modelo está dirigido a la población en general, es
decir, no se establece ningún lineamiento administrativo donde se estipule que
esta herramienta se dirija a la población etaria juvenil.
En términos administrativos este modelo aún y cuando es una metodología
propiedad de la Secretaria de Economía es operado por el INADEM, este instituto
en el año 2014 a través de su convocatoria 2.5 Realización de Campañas de
Promoción del Espíritu Emprendedor, Transferencia de Metodologías, Realización
de Talleres y Campamentos de Emprendedores para fomentar el Desarrollo de
Habilidades Emprendedoras/Empresariales del Fondo Nacional del Emprendedor,
apoya a los emprendedores interesados en tomar en taller a través de subsidios.
En el tiempo que lleva operando este modelo, ha apoyado con financiamiento a 22
proyectos55.
Ya adentrados en el tema del emprendimiento empresarial juvenil, es pertinente
recuperar datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 realizada
por la SEP y el IMJUVE, donde se reporta que de la muestra total de jóvenes a la
que se le levanto el instrumento estadístico, el 83.1 % nunca había intentado
comenzar un negocio propio, por su parte, quienes si habían intentado iniciar un

55

La información se obtuvo de la respuesta que la Secretaría de Economía proporciono a la solicitud de
información con no. de folio 0001000009214 fechada el 24 de febrero del 2014.
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negocio propio solamente era el 16.4 % del total, de este último dato, 49.4 %
había logrado concretarlo, frente a 47.8 % que no lo consiguió.
Ahora bien, de las y los jóvenes que si habían intentado comenzar su negocio y lo
habían concretado, en la fecha en que se levantó dicha encuesta el 82.8 % de
negocios seguía funcionando (IMJUVE, 2012).
3.3.2 Apoyo al emprendimiento empresarial juvenil desde el ámbito
privado
Una de las instituciones del ámbito privado que destaca por fomentar el
emprendimiento empresarial juvenil es IMPULSA.
Con

base

en

la

información

obtenida

a

través

de

su

página

web

<http://www.impulsa.org.mx/>, esta organización inicia actividades de apoyo al
emprendimiento empresarial en el año 1974 bajo el nombre DESEM (Desarrollo
Empresarial Mexicano).
La organización IMPULSA fomenta el emprendimiento empresarial juvenil a través
de programas específicos en donde se involucran empresas y profesionales que
comparten experiencias y muestran un camino diferente para la generación e
inserción del trabajo en las generaciones jóvenes.
Los programas que fomenta IMPULSA se encuentran diferenciados con base en el
nivel académico que el sujeto a capacitar este cursando, en este sentido, el
programa de “emprendedores empresarios” está enfocado a jóvenes que se
encuentran en el nivel medio superior y superior, tiene una duración de 17
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semanas y su desarrollo está dividido en tres etapas: etapa de formación; etapa
de desarrollo; etapa de cierre56.
El programa “Emprendedores Empresarios” dirigido a jóvenes de educación media
superior y superior vincula al estudiante con el medio de la empresa y el trabajo,
esta vinculación le permite simular la creación de una empresa y formar su
carácter emprendedor.
La finalidad del programa es generar conocimientos y habilidades emprendedoras,
busca que los jóvenes vivan la experiencia de convertir sus ideas en acciones
concretas de forma organizada, y al mismo tiempo conozcan el funcionamiento de
la empresa y como se pueden convertir en agentes económicos activos
generadores de riqueza.
Con base en información de la página web de la institución en comento el proceso
es el siguiente:
— En la etapa de formación, los alumnos toman las decisiones relacionadas
con la organización de la empresa: dividen las funciones, establecen la
estructura jerárquica, eligen las autoridades, asumen responsabilidades
específicas, definen el nombre y logo de la empresa, eligen un producto y
hacen una investigación de mercado.
— En la segunda etapa de desarrollo, una vez que la empresa se encuentra
constituida y tiene un producto elegido, los jóvenes participantes diseñan
una campaña de marketing para ubicar los productos y cumplir con las
56

Toda la información del programa “Emprendedores Empresarios” se obtuvo de la página de IMPULSA
http://www.impulsa.org.mx/emprendedores_empresarios.html.
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metas establecidas. El producto tiene que contar con algún valor agregado.
También llevan la contabilidad y registro de todas las actividades y, a mitad
de camino, son auditados por IMPULSA.
— Mientras que finalmente en la etapa de cierre Los alumnos realizan una
reunión con la Junta del Consejo de Administración para liquidar la
empresa, elaboran un balance y redactan un informe sobre los logros
obtenidos.

Además, distribuyen

las

utilidades obtenidas entre

los

accionistas.
Otro programa interesante enfocado a fomentar el emprendimiento empresarial
juvenil desarrollado por IMPULSA, es el Parque Financiero IMPULSA, el cual se
encuentra dentro de las instalaciones del Museo Modelo de Ciencia e Industria
(MUMCI). Entre las actividades que se llevan a cabo en este Parque y que están
dirigidas a jóvenes se pueden enunciar: preparar un presupuesto personal; utilizar
responsablemente el crédito; fomentar el ahorro; tomar decisiones financieras
inteligentes; y la relación del dinero y las finanzas.
Otra institución del ámbito privado que impulsa el emprendimiento empresarial
juvenil es la Fundación Educación Superior-Empresa. Esta organización civil surge
en el año 2008, orienta sus actividades a interrelacionar los esfuerzos del sector
productivo, gubernamental y educativo a través de programas, proyectos y
servicios que impulsen el desarrollo del sector productivo, fortalezca la formación
profesional y favorezca la empleabilidad de los egresados (Fundación Educación
Superior-Empresa, 2014).
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En esta organización civil destaca el programa denominado Certamen
Emprendedores, que se encuentra dirigido a estudiantes y recién egresados de
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, el objetivo de este
certamen es impulsar el talento emprendedor en jóvenes estudiantes de
educación superior a través de proponer nuevas ideas de negocio, proyectos de
emprendimiento innovadores y nuevas empresas.
Hay que mencionar, que en lo que respecta a este proyecto, se establecen de
forma puntual y detallada las políticas de participación, así como los requisitos, el
procedimiento que se debe de seguir para ser parte del mismo y los beneficios
que se pueden obtener de ser ganador (Fundación Educación Superior-Empresa,
2014).
Por su parte la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex orienta sus
actividades a “fortalecer a través de la capacitación, asesoría y desarrollo de
programas y proyectos para solventar las bases de sus empresas. Con el fin de
ser el organismo referente en los jóvenes emprendedores del presente”
(Coparmex, 2014).
Los objetivos que busca cumplir la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex
son los siguientes:
— Fomentar en los miembros de la comisión de Empresarios Jóvenes los
principios y valores de la Coparmex a través del curso de inducción que se
imparte año con año en el seminario de Liderazgo.
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— Fortalecer a las Comisiones de Empresarios Jóvenes incrementando el
número de participantes. Al mismo tiempo difundir las actividades
generadas por la Comisión entre los miembros de la CEJ y la Comunidad
Coparmex.
— Difundir entre los jóvenes estudiantes y egresados de las universidades, la
importancia de emprender y motivar a la creación de nuevas empresas para
el desarrollo del país.
Después de hacer una revisión exhaustiva de la página en comento, no se
encontró a detalle cuales son los programas y proyectos que implementa esta
Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex, tampoco se encontró el proceso a
través del cual, los jóvenes emprendedores interesados pueden acceder a los
servicios de capacitación, asesoría y desarrollo de nuevas empresas.
Sin embargo, en un informe referido a la misma temática, se encontró que
“algunos de los servicios que ofrece la Comisión a través de sus capítulos
estatales son: asesorías especializadas en Marketing, Administración y finanzas,
Contabilidad, Comercio Internacional, Diseño Publicitario, Relaciones Públicas y
Recursos Humanos por parte de especialistas; Conferencias Mensuales;
Congresos con renombrados expositores; Cursos y Talleres en diferentes
temáticas” (González, 2007, p. 15).
De manera semejante, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) cuenta desde el año 2013 con la Comisión Nacional de Jóvenes
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Industriales, la cual tiene por objetivo incentivar la participación de los jóvenes en
la creación de nuevas empresas (Canacintra, 2014).
Para el año 2014, dicha Comisión impulsó la 1ª Convención Nacional de Jóvenes
Emprendedores la cual se presentó como “un espacio para recibir conocimientos,
para prepararse, para atreverse y para emprender”. La población objetivo a la que
se dirigió la convocatoria fueron al “joven mexicano, joven emprendedor, joven
empresario, estudiante universitario” (Jóvenes Canacintra, 2014).
3.3.3 La escuela, ¿existen apoyos para el emprendimiento empresarial
juvenil?
Como se ha venido argumentando líneas arriba, el fenómeno del emprendimiento
empresarial juvenil requiere ser analizado y fomentado a partir de exigir un
compromiso multisectorial (Toca, 2010), donde converjan los esfuerzos y prácticas
de todos los actores individuales y/o colectivos interesados en fortalecer la
incursión de jóvenes como futuros generadores de unidades productivas.
En este sentido, toca el turno de conocer cuáles son las propuestas que desde las
instituciones

académicas

se

han

venido

impulsando

para

fomentar

el

emprendimiento empresarial juvenil57.
Al hacer este recuento, hay que dejar anotado que varias instituciones académicas
de índole nacional cuentan dentro de sus programas educativos con un catálogo
amplio de fomento al emprendimiento empresarial juvenil. Las instituciones que
57

Para Suarez y Pérez, el fomento y desarrollo de emprendedores desde los centros educativos
universitarios se debe a la inclinación del gobierno a impulsar la cultura y el enfoque del sector privado, es
decir, la propuesta neoliberal (Suárez & Pérez, 2008).
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han destacado en este sentido, son sin duda el Tecnológico de Estudios
Superiores Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Ahora bien, para los objetivos de esta investigación, que se orienta a conocer las
intenciones que jóvenes estudiantes universitarios de la UPVM tienen hacía el
emprendimiento empresarial juvenil, es importante conocer cuáles son los
recursos académicos58 con los que cuenta esta Universidad y que tienen la
función administrativa y académica de impulsar y fomentar las prácticas tanto
individuales como colectivas de emprendimiento empresarial juvenil.
— Centro de Información y Documentación
Sin lugar a dudas, una herramienta importante al momento de iniciar el
conocimiento en torno al emprendimiento empresarial es la bibliografía
especializada en el tema, motivo por el cual cobran importancia el acervo
bibliográfico (libros, revistas, investigaciones, artículos, audiovisuales e incluso
registros sonoros de actividades) de fomento al tema en cuestión.
Para el caso de la UPVM, el Centro de Información y Documentación a través de
su catálogo en línea registra solamente

cinco resultados a la palabra

“emprendedor”59, de los cuales, tres hacen referencia al mismo libro, sólo que a
ediciones diferentes. Por su parte al buscar documentos con las palabras
emprendedurismo, emprendimiento o emprender no se registra ningún resultado.
58

Por recursos académicos se entenderá el conjunto de documentos, materiales, cursos, encuentros, foros,
apoyos, áreas administrativas especializadas, modelos, entre otros que fomentan, impulsan y permiten la
capacitación en emprendimiento empresarial.
59
Estás búsquedas se realizaron en el mes de junio del año 2014.
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Haciendo el mismo ejercicio con el catalogo en línea referido, a la palabra “nuevas
empresas” se encuentran cuatro resultados, uno de los cuales es el mismo que
aparece al hacer la búsqueda a la palabra emprendedor.
Para

la palabra “empresario” se encuentran cuatro resultados, los cuales

haciendo caso al título de la obra, son de suma utilidad para el sujeto que inicia
actividades de emprendimiento empresarial. Desde un punto de vista más amplio,
a la palabra administración se obtuvieron 395 resultados, mientras que a la
palabra plan de negocio el resultado solo fue de una mención. Como se puede
ver, en el Centro de Información y Documentación de la UPVM existe poca
referencia bibliográfica que sirva para apoyar a los jóvenes estudiantes que inician
emprendimientos empresariales60.
— Materias y Programas Académicos
En los que respecta a las materias académicas, al revisar el Programa Académico
de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes se puede encontrar que
es en el octavo cuatrimestre donde se proporciona la asignatura “Desarrollo
Emprendedor”, la cual es la materia que se relaciona en mayor medida al tema de
esta investigación. Por su parte, el Programa Académico de la Ingeniería en
Nanotecnología en el noveno cuatrimestre se da la asignatura de “Visión
empresarial”. Destaca verificar que es hasta el penúltimo cuatrimestre donde en
términos formales se aborda el tema de una posible creación de una unidad

60

Hay que dejar mencionado que aparte del material bibliográfico antes mencionado, en el CID de la UPVM
también se cuenta con material hemerográfico especializado, en donde posiblemente se pueda encontrar
información respecto al tema y por supuesto se cuenta con un biblioteca digital vinculada a buscadores de
información académica especializada.

97

productiva. En el Programa Académico de la Ingeniería en Informática, Ingeniería
en Mecatrónica e Ingeniería Industrial no se encontraron asignaturas que fomente
el emprendimiento empresarial61.
Por otra parte, a través de información proporcionada por la misma Universidad
como respuesta a la solicitud de información realizada por el autor se encontró
que existen programas, cursos de capacitación, exposiciones, convocatorias y
conferencias orientadas a impulsar el emprendimiento empresarial juvenil62.
En el cuadro 3.1 se presentan algunas actividades de fomento al emprendimiento
empresarial llevadas a cabo al interior de la UPVM.

61

Se revisó cada uno de los Programas Académicos de la oferta educativa que tiene la UPVM en su página
web http://www.upvm.edu.mx/carreras.htm.
62
La solicitud de información con no. de folio 00003/UPVM/IP/2014 se ingresó a través del SAIMEX el 14 de
febrero del 2014, la respuesta se obtuvo en documento sin número de referencia el 05 de marzo del 2014.
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Cuadro 3.1 Actividades de fomento al emprendimiento empresarial dentro de la UPVM.

Fuente: Elaboración de la UPVM.
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— Incubadora de Empresas de la UPVM
Dentro de la UPVM se cuenta con una Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica, la cual pertenece a la Red INCUPOLS, la cual está integrada por 12
incubadoras de Universidades Politécnicas a nivel Nacional.
El objetivo de la Incubadora de la UPVM es “generar nuevas empresas bajo
condiciones controladas, que garanticen su permanencia exitosa en el sector
productivo, mediante la aplicación de un modelo de incubación”63.
En este sentido, hay que comentar que en las Universidades Politécnicas se
trabaja bajo el Modelo Educativo Basado en Competencias, dado lo anterior el
Modelo de Incubación de Empresas que trabajan estas universidades propone el
proceso de incubación a 152 pasos, con una duración promedio de 1.5 años.
Este modelo busca aprovechar los avances tecnológicos y de investigación de los
programas educativos, con la intención de transferir dicho conocimiento al sector
productivo.
Este modelo presenta como valor agregado lo siguiente: asesores especializados;
evaluación de las propuestas por un comité externo de calidad y aceleración de
proyectos; acompañamiento en la fase de post-incubación por medio de la Red
INCUPOLS (Coordinación de Universidades Politecnicas, 2014).
Algunos de los servicios que ofrece la Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica son (UPVM, 2010) :

63

Información obtenida de la página de la Incubadora de la UPVM http://incubadoraupvm.es.tl/
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— Asesoría especializada.
— Cursos de actualización empresarial.
— Vinculación con organismos empresariales.
— Equipo de cómputo.
— Portal de internet promocional.
— Acompañamiento, antes, durante y después de la incubación.
— Participación en foros empresariales.
— Gestión de recursos federales y de la banca privada.
Vistos a grandes rasgos los recursos académicos con los que se cuenta en la
UPVM, sería interesante saber si existe una estrategia diferente para el fomento e
impulso del emprendimiento empresarial desde este plantel educativo.
Por los mismo, la pregunta pertinente refiere a saber si ¿la UPVM ha dejado de
ser una institución en donde solo se realizan actividades de enseñanza e
investigación y ha pasado a ser una “universidad emprendedora”?, para lograr
contestarla, es fundamental preguntarle a los sujetos a quienes se dirige su
accionar.
3.4 Retos para el fomento al emprendimiento empresarial juvenil
Ahora bien, enlistadas y revisadas algunas de las opciones que desde la
estructura se generan para impulsar el emprendimiento empresarial juvenil, es
importante mencionar ciertos obstáculos, los cuales a la vez se vuelven retos por
solventar para impulsar la creación de empresas juveniles, estos retos requieren
ser considerados de forma urgente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004):
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— Aspectos legislativos: no existe una normatividad específica que impulse los
emprendimientos empresariales juveniles. En este orden de ideas, la
institución gubernamental encargada de impulsar la creación de nuevas
empresas (INADEM), hasta el año 2015 focalizó un programa de apoyo al
emprendimiento empresarial dirigido a la población juvenil, cuestión no
menor si hacemos caso a los datos sobre desempleo e informalidad que
enfrentan las y los jóvenes actualmente en México.
— Aspectos sociales: sigue existiendo una visión compartida respecto a que
las y los jóvenes no son capaces de llevar a cabo proyectos que implican
responsabilidades amplias y de primera importancia, en este tenor, el
conseguir reconocimiento y respaldo para llevar a cabo emprendimientos
empresariales juveniles aún requiere de un trabajo arduo, ya que como se
ha podido ver líneas arriba, son pocas las opciones que desde la estructura
se generan para impulsar los emprendimientos empresariales juveniles.
— Aspectos estadísticos: no existen bases de datos que nos permitan conocer
a ciencia cierta el número de empresarios, ni empresas juveniles que han
sido creadas, desarrolladas y que se mantienen en operación, o incluso han
desaparecido.
En este mismo sentido, no existe un catálogo adecuado respecto a las
políticas gubernamentales, programas desde la sociedad civil y del ámbito
empresarial que impulsen y/o apoyen el emprendimiento empresarial, sino
que existe una información variada, desarticulada y dispersa, lo cual
complica el establecimiento de esta práctica como una opción atractiva en
la gente joven.
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— Aspectos financieros: sin lugar a dudas el obstáculo y reto más importante,
ya que muchas veces las y los jóvenes tienen las intenciones, las
capacidades, el conocimiento e incluso la experiencia (han estado
vinculados a modelos de rol) pero no tienen o no encuentran el medio a
través del cual conseguir financiamiento que les posibilite iniciar su idea de
negocio. En este sentido, el financiamiento se vuelve un reto que en la
mayoría de los casos pasa factura a los nuevos emprendedores.
Debido lo anteriormente presentado, en el capítulo 5 se pasa a conocer la
percepción que jóvenes estudiantes universitarios de la UPVM tienen respecto al
emprendimiento empresarial juvenil.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA
En este apartado se presenta la metodología que se siguió para llevar a cabo cada
una de las diferentes etapas de la presente investigación.
Por lo regular, indica Hernández Sampieri et al (1997), una investigación surge de
una idea o una experiencia, la cual por su espontaneidad puede aparecer en
cualquier momento y en cualquier lugar, por lo cual, estás primeras ideas se
caracterizan por ser vagas, imprecisas y mal estructuradas.
Dado lo anterior, la función de la metodología en la investigación científica, es
transformar esa idea en un planteamiento sólido, vinculado a un campo del
conocimiento científico, el cual posibilite que se delimiten y especifiquen cuáles
serán las propiedades de análisis vinculadas a nuestra idea que serán abordadas,
estudiadas e investigadas.
Debido a los cambios estructurales y académicos que han impactado en el
enfoque administrativo, es necesario indicar que el cuerpo de conocimiento que se
aborda en esta investigación se orienta a extender el análisis a uno de los temas
más importantes en términos teóricos y empíricos para la administración en este
nuevo milenio.
En términos teóricos y metodológicos no se aborda un tema administrativo
tradicional, sino que se emprende el estudio de un fenómeno emergente que no
necesariamente pone atención a las nociones tradicionales de estructura,
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planeación, predicción y/o control, sino que se aborda uno de los temas que
actualmente ha cobrado relevancia para la administración.
Por lo mismo en el documento de Vargas et al (2013) donde se hace una
revaloración de la epistemología administrativa, se afirma que el académico,
científico e investigador en las ciencias administrativas:
Debe ser capaz de usar una variedad de acercamientos y herramientas
analíticas cuantitativas y cualitativas para enfrentar los retos de la
administración y liderazgo en las organizaciones y para formular proyectos
de investigación, coleccionar y analizar datos, comunicar resultados a
través de métodos cualitativos y cuantitativos. También debe ser capaz de
examinar comportamientos individuales, interpersonales y grupales en
relación con las organizaciones complejas. Tomar en consideración en sus
investigaciones todas las decisiones administrativas, los factores del
contexto estructural, tecnológico, cultural y del medio ambiente. (Vargas et
al, 2013, p. 55)

La propuesta de investigación que se presenta en este documento, cobra
importancia debido a que actualmente en México existe una crisis estructural en
torno al empleo, cuestión que afecta de forma más crítica a la franja poblacional
etaria juvenil.
En este sentido, la variable dependiente en esta investigación es el
emprendimiento empresarial, vinculando a otras dos: las variables jóvenes
estudiantes universitarios y empleo (con sus correlatos desempleo e informalidad).
Indudablemente el tema de investigación que aquí se aborda está tomando
relevancia en el actual contexto mexicano, para nadie es desconocido que desde
que inicio la presente administración federal, se ha fortalecido el impulso al
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emprendimiento

empresarial,

cuestión

que

ha

reforzado

las

acciones

implementadas en años anteriores por organizaciones públicas y privadas.
En este tenor, hay que comentar que el tema del emprendimiento empresarial
desde el punto de vista administrativo destaca por las connotaciones que se tienen
al momento de llevar a la práctica las intenciones de creación de empresas.
Si bien es cierto que el tema del emprendimiento empresarial no es nuevo en
términos teóricos ni empíricos, no se podría decir lo mismo para el tema en
cuestión si le agregamos la variable “jóvenes estudiantes universitarios”, ya que no
existen los mismos trabajos ni las mismas intervenciones públicas y privadas
dirigidas al tema.
Por lo antes anotado, la investigación que aquí se llevó a cabo sobre el
emprendimiento empresarial juvenil encuentra el aspecto novedoso en que no es
un tema que haya sido abordado a profundidad, por otro lado, su diferenciación
radica en que se orienta a conocer las intenciones y el manejo de los recursos que
existen desde las instituciones por parte de jóvenes estudiantes universitarios de
una institución educativa en donde se fomenta, a partir de su ejercicio académico
diario, el emprendimiento empresarial.
Derivado de lo anterior, hay que reiterar lo que ya se indicaba en el transcurso de
la

investigación,

que

el

emprendimiento

empresarial

es

un

fenómeno

interdisciplinario, que puede y requiere ser abordado y llevado a la práctica en
función de los aportes teóricos de diferentes disciplinas científicas.
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En este sentido, y aún y cuando en el cuerpo del trabajo se recuperaron métodos
de investigación de disciplinas como la sociología, la ciencia de políticas, la
economía e incluso la psicología, la perspectiva disciplinaria principal desde la
cual se aborda esta investigación es la administrativa, al entender al
emprendimiento empresarial juvenil como un fenómeno que requiere de las
aportaciones que desde las ciencias administrativas se han generado (proceso
administrativo; manejo de relaciones humanas; solución de problemas; capacidad
de adaptación al cambio; toma de decisiones, liderazgo y en general actitudes
emprendedoras).
No obstante lo anterior, es necesario reiterar que a causa de la amplitud de las
variables del fenómeno del emprendimiento empresarial juvenil, la presente
investigación es de corte interdisciplinaria, ya que a final de cuentas el fenómeno
de estudio en esta investigación puede ser entendido desde la perspectiva del
sistema complejo, el cual es descrito por García como “una representación de un
corte de (la) realidad, conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la
denominación de sistema), en la cual los elementos no son “separables” y, por
tanto, no pueden ser estudiados aisladamente” (García R. , 2006, p. 21).
En relación con lo anterior, el mismo investigador nos indica que hay que tener
presente que los sistemas complejos –en este caso el emprendimiento
empresarial- están constituidos “por elementos heterogéneos en interacción –y de
allí su denominación de complejos-, lo cual significa que sus subsistemas
pertenecen a los “dominios materiales” de muy diversas disciplinas” (García R. ,
2006, p. 32).
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Dicho lo anterior queda claro que una investigación interdisciplinaria se caracteriza
por la integración de diferentes enfoques disciplinarios en la elaboración, diseño,
ejecución e interpretación de la información obtenida, por lo mismo, este tipo de
indagaciones no solamente “suma” los aportes que otros trabajos académicos han
realizado desde disciplinas diversas en torno al tema en cuestión, sino que implica
un esfuerzo por integrar método, teoría y práctica de diferentes disciplinas
científicas. García lo expone de la siguiente manera:
En el caso de la interdisciplina la integración de los diferentes enfoques
está en la delimitación de la problemática. Ello supone concebir cualquier
problemática como un sistema cuyos elementos están interdefinidos y cuyo
estudio requiere de la coordinación de enfoques disciplinarios que deben
ser integrados en un enfoque común. De ahí que la interdisciplina implique
el estudio de problemáticas concebidas como sistemas complejos y que el
estudio de sistemas complejos exija la investigación interdisciplinaria.
(García R. , 2006, p. 33)

En este sentido es importante recordar que el mismo Hernández Sampieri (1997)
indica que aunque la mayoría de los ejercicios de indagación tienen una
perspectiva principal desde la cual se aborda la investigación, no están exentas de
vincularse, relacionarse y recuperar propuestas de otros campos o disciplinas. Por
lo mismo menciona que al momento de investigar no hay un “enfoque único”, sino
un “enfoque principal o fundamental”.
Es importante comentar que en esta investigación realizada dentro del contexto de
la UPVM se utilizó un conjunto de técnicas de investigación que permitieron
conocer la intención emprendedora en jóvenes estudiantes.
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Con la información obtenida, contextualizada

al marco teórico respecto a la

temática de estudio, se generaron un conjunto de propuestas administrativas que
podrían tener impacto en organizaciones del ámbito público, privado, académico y
social.
Dicho lo anterior, es pertinente presentar el proceso de investigación con el cual
dio inicio este trabajo, para en un segundo momento anotar la metodología de
investigación seguida.
4.1 El proceso de Investigación
Como bien lo indican Lafuente y Marín (2008), lo primero con lo que se debe de
partir al momento de establecer un proceso de investigación es plantearnos
seriamente un problema, el cual es el paso fundacional de nuestra investigación,
ya que este paso da píe a la elaboración de nuestra hipótesis y objetivos.
Para lograr lo anterior, se realizó la revisión de un conjunto de documentos entre
libros, artículos y bases de datos para estructurar un estado del arte inicial con el
cual se pudiera partir esta investigación. Como siguiente paso, se estructuró un
marco teórico pertinente que respondiera a las necesidades de la investigación.
Es importante recordar, tal como lo indica Pardinas (1989), que el marco teórico
es una revisión de investigaciones anteriores respecto a nuestro tema de estudio,
revisión que no debe quedarse solamente en la recolección de los resultados que
se presentan, sino que la necesidad de aportar nuevos elementos al tema, obliga
a las nuevas investigaciones, a partir de la elaboración del marco teórico, a ser
críticas de investigaciones pasadas.
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Después de una reflexión en torno al tema en cuestión, el planteamiento del
problema descanso en considerar al emprendimiento empresarial juvenil como
una estrategia pertinente para enfrentar la crisis de empleo que actualmente
enfrenta la población juvenil en México.
Lo anterior se estructuró desde una perspectiva que evaluará: (1) tanto las
intenciones del sujeto de estudio para emprender; como (2) las competencias que
tiene el sujeto de estudio de las estrategias que desde las organizaciones
públicas, y privadas se ofertan para impulsar y fomentar el emprendimiento
empresarial.
Dado lo anterior, la pregunta general de investigación que se formuló para el
desarrollo del trabajo fue:
¿Es el emprendimiento empresarial juvenil una estrategia viable desde el punto de
vista del empoderamiento del joven estudiante universitario para atender la crisis
de empleo que enfrenta México?
Las preguntas específicas fueron:
1. ¿tienen los jóvenes estudiantes universitarios intenciones de iniciar
emprendimiento empresariales?
2. ¿poseen

los

jóvenes

estudiantes

universitarios

conocimientos

necesarios sobre los programas que organizaciones públicas y privadas
ofertan para iniciar emprendimientos empresariales?
3. ¿Cómo se podría impulsar y fortalecer el proceso de emprendimiento
empresarial juvenil en organizaciones públicas y privadas?
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Con base en lo anterior, el objetivo general de la investigación fue:
Analizar el emprendimiento empresarial como una opción para las y los jóvenes
estudiantes universitarios para enfrentar la crisis de empleo que se vive
actualmente en México.
Mientras que los objetivos particulares que se plantearon fueron:
1) Mostrar las intenciones que jóvenes estudiantes universitarios tienen para
iniciar emprendimientos empresariales propios.
2) Identificar el grado de conocimiento que tienen las y los jóvenes estudiantes
universitarios de los programas de apoyo al emprendimiento empresarial
ofertados por organizaciones públicas y privadas.
3) Establecer recomendaciones dirigidas a organizaciones públicas y privadas
referentes a estrategias de fomento al emprendimiento empresarial juvenil.

La hipótesis de investigación fue:
El emprendimiento empresarial juvenil es una estrategia para empoderar a las y
los jóvenes estudiantes universitarios, permitiendo con esto hacer frente a la crisis
de empleo que actualmente se presenta en México.
4.2 Los ejes de estudio de la investigación
Los ejes de estudio de esta investigación giran en torno a tres unidades de
análisis:
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a) el concepto de juventud (es)64, poniendo atención a la categoría jóvenes
estudiantes universitarios;
b) la crisis de empleo (poniendo especial atención al desempleo e
informalidad juvenil);
c) el emprendimiento empresarial.
Como se ha podido apreciar, se parte del concepto de juventud (es),
entendiéndolo desde el debate contemporáneo que han generado las teorías
actúales de juventud. En este sentido, el concepto se aborda como una categoría
relacional, histórica, heterogénea y fundamental para el desarrollo de cualquier
comunidad (teoría de la agencia). La categoría de análisis que se utilizó en esta
investigación son las y los jóvenes estudiantes universitarios.
La segunda unidad de análisis se refiere al contexto de desempleo e informalidad
juvenil que se presenta en México. Acá se recuperó información de bases de
datos que proporcionan principalmente instituciones gubernamentales como el
INEGI y CONAPO, donde se registran las tasas en torno al desempleo y la
informalidad, que posibilita evidenciar la magnitud del fenómeno.
Actualmente en el pensamiento administrativo se han impulsado un conjunto de
enfoques nuevos, innovadores, diferenciadores que buscan orientar sus
aportaciones a volver más eficaces y eficientes las técnicas y procesos
organizacionales. En este sentido, el tercer eje analítico que se revisó a partir de
contextualizarlo con variables estructurales y enfoques disciplinarios, fueron las
64

Se advierte que una cosa es el concepto de juventud (es), y otra muy distinta son las y los jóvenes, es
decir, mientras la primera en una construcción conceptual abstracta, un objeto teórico de estudio y análisis
construido desde las ciencias sociales; lo segundo es una realidad objetiva, empírica y medible.
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teorías

del

emprendimiento

empresarial,

poniendo

especial

énfasis

al

emprendimiento empresarial juvenil.
Con posterioridad a la descripción exhaustiva de cada concepto utilizado en esta
investigación se pasó a realizar el proceso de operacionalización, el cual se
entiende como reducir “un concepto abstracto a un conjunto de valores que
pueden obtenerse mediante operaciones especificables” (Manheim & Rich, 1988,
p. 69).
Gracias a lo anterior, para cada uno de los conceptos centrales de esta
investigación, se generaron sus respectivas variables empíricamente observables
y sus indicadores de medición, que permitieron efectuar un proceso de
operacionalización para estructurar el instrumento de recolección de información
base.
Para el caso del concepto de jóvenes estudiantes universitarios las variables
empíricamente observables utilizadas para esta investigación fueron: la edad;
condiciones estructurales (sexo; nivel educativo); y las representaciones sociales.
En lo que respecta al concepto mercado de trabajo las variables empíricamente
observables utilizadas fueron: empleo; desempleo e informalidad juvenil.
Para el concepto de emprendimiento empresarial las variables empíricamente
observables utilizadas fueron: entendimiento del término desde el objeto o desde
el sujeto; políticas públicas de fomento; apoyos desde las cámaras empresariales
para impulsar el emprendimiento empresarial; recursos de fomento desde los
ámbitos sociales, académicos y educativos.
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4.3 Método y técnicas de investigación
Como punto de partida hay que indicar que método y técnica de investigación son
cosas totalmente distintas, se menciona lo anterior para establecer una frontera
clara que nos permita entender los términos (Lopez & Salas, 2009), por lo mismo
en esta investigación el “Método es el camino a seguir mediante una serie de
operaciones y reglas prefijadas de antemano aptas para alcanzar el resultado
propuesto. Técnica no es el camino como el método, sino el arte de recorrer ese
camino” (Balcells, 1994, p. 53).
Anotado lo anterior, hay que indicar que el método de la presente investigación es
de corte explicativo-descriptivo (Lafuente & Marín, 2008) ya que a partir de una
evaluación con jóvenes estudiantes universitarios sobre el fenómeno del
emprendimiento empresarial, se pudieron establecer las relaciones de influencia
entre las unidades de análisis así como las limitantes que existen entre las mismas
(Lopez & Salas, 2009). Es importante comentar que la investigación también tiene
compromiso con una metodología con perspectiva de género65, en este sentido no
se evalúan las intenciones emprendedoras del sujeto de estudio sin poner
atención a su condición de sexo, sino al contrario, en la recolección,
sistematización e interpretación de datos se destacan las diferencias que mujeres

65

Por perspectiva de género en el emprendimiento 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,
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).
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y hombres jóvenes estudiantes universitarios pueden tener respecto al tema del
emprendimiento empresarial.
El recuperar la perspectiva de género en el análisis de las actividades económicas
que se llevan a cabo por mujeres y hombres, en este caso los emprendimientos
empresariales, permite identificar las diferencias en cuanto a habilidades y
restricciones, con lo cual se puede estar en la posibilidad de generar estrategias
desde el ámbito administrativo, social e incluso político que permitan estimar y
definir las mejores opciones para fortalecer el emprendimiento empresarial (Heller,
2010). En este sentido se comparte la posición de Delgado donde se menciona
que:
“resulta imposible y falto de ética construir instrumentos de investigación
sin entender las condiciones de género, los detalles pertenecientes a las
personas tomadas como individuos y sin tratar de determinar las posibles
diferencias existentes entre ellas con relación a sus grupos de pertenencia”
(Delgado, 2008, p. 25).

En esta investigación se utilizó el método cualitativo, no obstante lo anterior, para
el cálculo de la muestra se recurrió a una herramienta cuantitativa, cuestión que
permitió conseguir los objetivos que enmarcaron esta investigación, es decir, se
implementó una estrategia de investigación híbrida donde se “combinan tanto
métodos cualitativos como cuantitativos para llevar a cabo el análisis y las
inferencias pertinentes” (Lopez & Salas, 2009, p. 132).
Dicho lo anterior, se recuperan dos observaciones que sirvieron como guía al
momento de desarrollar esta investigación. Por un lado se puso atención respecto
a los que Tarrés indica en torno a la “tradición reflexiva” en la investigación, la cual
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se caracteriza por ser una actividad científica donde la producción e innovación de
conocimiento no se enmarca dentro de una tradición de investigación específica
por lo mismo se favorecer “una actitud analítica y critica encaminada a revisar y
evaluar las ideas, los supuestos, las teorías y métodos convencionales” (Tarrés,
2004, p. 37). Mientras que desde la propuesta de Vargas Hernández et al (2013),
la metodología en las ciencias administrativas requiere recuperar propuestas y
paradigmas que desde distintas escuelas administrativas se han generado, por lo
mismo se propone una “metodología de complejidad dialógica”.
El tipo de investigación es aplicada, documental y de campo.
Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron:
— Análisis y procesamiento de información secundaria de carácter cualitativo.
Esta técnica se utilizó en la primera parte de la investigación para recoger
información generada por instituciones o autores que aportan información
pertinente para la dinámica del trabajo. Se utilizaron bases de datos que
proporcionaron indicadores laborales y económicos sobre la situación de
desempleo e informalidad a nivel nacional, recuperando datos para la población
juvenil; se revisaron propuestas teóricas en torno al emprendimiento empresarial
que se han presentado, vinculándolas con las teorías del agenciamiento

y

empoderamiento del sujeto joven, para en un tercer momento, proponer
categorías conceptuales propias que fueron la base de la investigación. Se
recuperaron compilaciones estadísticas de instituciones como INEGI, CEPAL, y
CONAPO, lo anterior para recuperar los datos sobre desempleo juvenil.
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— Técnica de interrogación: encuesta.
Posterior se llevó a cabo una recolección de información a través de encuestas a
una muestra

probabilística estratificada de la población estudiantil de la

licenciatura en administración y gestión de PyMEs de la UPVM.
La encuesta66, que a final de cuentas es una técnica de verificación empírica
(Babbie, 1988), se orientó a conocer la intención emprendedora en las y los
jóvenes estudiantes, así como el conocimiento y manejo que tienen respecto a las
ofertas y oportunidades que desde la estructura se generan. Con la información
recabada y cuantificada, se realizó una sistematización e interpretación que
permitieron ir evaluando el nivel de penetración que tiene el fenómeno del
emprendimiento empresarial sobre la población juvenil estudiantil seleccionada en
la muestra.
Así, al conocer las perspectivas de las y los jóvenes respecto a este fenómeno, se
llegó a una conclusión que permitió elaborar y redactar las recomendaciones
administrativas que bien pueden ser útiles para la alta dirección de organizaciones
tanto del ámbito público como del ámbito privado.

66

Para Babbie (1988) la investigación por encuesta es la técnica más adecuada para instruir en metodología
de las ciencias sociales a estudiantes, lo anterior lo indica debido a que desde su punto de vista la
investigación por encuesta es lógica porque a partir de un riguroso desarrollo de la técnica se pueden poner
a prueba un conjunto de variables en interacción; es determinista porque permite documentar los procesos
causales de un fenómeno en particular; es general porque aún y cuando se analiza una muestra específica,
los resultados se pueden generalizar con el propósito de comprender la población más general; es
económica debido a que existen una serie de herramientas digitales para concentrar y sistematizar la
información obtenida; y es específica ya que a partir de la operacionalización correcta de las variables, se
abordan las particularidades específicas que se quieren estudiar en una investigación.
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4.4 Selección de la muestra
Respecto a la selección de la muestra probabilística estratificada se siguió la
propuesta de Morales (2012) donde se indica que para el cálculo de la muestra
tenemos que tener presente si conocemos el dato de nuestra población o
carecemos de dicha información.
Para este caso, se conoce la población total de estudiantes inscritos en nivel
licenciatura e ingeniería para el ciclo escolar 2014-01 en la UPVM, el cual fue de
3940 alumnos matriculados67.
De este total, a partir de la fórmula para calcular la muestra cuando se conoce el
tamaño de la población, con un nivel de confianza de 95 % y un error muestral
aceptado de 5 %, el cálculo fue de 350 sujetos.
Gráfica 4.1 Fórmula para calcular muestra cuando se conoce el tamaño de la población.

Fuente: Fórmula tomada de Morales (2012)

Sin embargo, este primer dato no permitía contar con una muestra representativa
de los sujetos de estudio considerando su condición de sexo y su adscripción a

67

Los datos que a continuación se recuperan respecto a la población estudiantil fueron proporcionados por
la Responsable de la Unidad de Información de la UPVM en respuesta a la solicitud de información no.
00011/UPVM/IP/2013 realizada por el autor de esta investigación.
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nivel licenciatura o a ingeniería, por lo mismo, se decidió con base en la misma
fórmula, calcular las muestras de manera independiente para cada nivel
académico teniendo en cuenta el sexo de las y los jóvenes estudiantes.
Cuadro 4.1 Muestreo estratificado.

Población

Muestra

Mujeres en Licenciatura

708

249

Hombres en Licenciatura

405

197

Mujeres en Ingeniería

731

252

Hombres en Ingeniería

2096

324

Fuente: Elaboración propia.

Así, para las mujeres estudiantes de licenciatura cuya población total fue de 708,
la muestra probabilística representativa fue de 249. Para los hombres estudiantes
de licenciatura cuya población total fue de 405, la muestra calculada fue de 197.
Para las mujeres estudiantes de ingeniería donde la población total fue de 731, la
muestra fue de 252. Mientras que para los hombres estudiantes de ingeniería la
muestra calculada fue de 324.
Dado que al realizar la sumatoria de cada una de las muestras estratificadas, la
cantidad total de la muestra se elevaba a 1022 sujetos a ser encuestados, se
decidió, por cuestiones de economía en tiempo y recursos, solamente seleccionar
a las y los jóvenes estudiantes adscritos en licenciatura de la UPVM en el ciclo
escolar 2014-01. Por lo mismo, la muestra probabilística representativa a abordar
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con la técnica de investigación seleccionada fue de 249 mujeres y de 197
hombres.
Con posterioridad se pasó a recopilar información a través de la técnica de
investigación por medio de encuestas a través de un formato auto-aplicado, lo
anterior para no generar ningún tipo de influencia y/o estimuló al momento de
generar sus respuestas.
Hay que tener presente que esta encuesta se realizó desde una fuente primaria,
ya que los datos fueron recogidos de forma directa por el investigador. Se
procedió a dar orden y presentación de los datos, y por último se dio tratamiento y
se explotaron los datos.
Realizado todo el recorrido metodológico se estuvo en la posibilidad de:
a) Acercarnos al conocimiento de las intenciones de emprendimiento
empresarial que evidencian las y los jóvenes estudiantes de nivel
licenciatura de la UPVM;
b) Conocer el grado de conocimiento que tienen las y los jóvenes estudiantes
universitarios de las ofertas que desde organizaciones públicas y privadas
existen para impulsar el emprendimiento empresarial;
c) Generar recomendaciones que sirvan a organizaciones de ámbitos diversos
(desde un punto de vista administrativo) para impulsar la acción orientada a
fortalecer el emprendimiento empresarial juvenil.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE UNA EVALUACIÓN AL TEMA DEL
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL REALIZADO CON JÓVENES
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
5.1 Descripción de la encuesta y del levantamiento
La población objeto de estudio fueron jóvenes estudiantes universitarios inscritos
en la licenciatura de Administración y Gestión de PyMEs en la UPVM. Por jóvenes
estudiantes universitarios se entiende lo establecido en el capítulo 1: Mujeres y
hombres de hasta 29 años, que al momento de realizar esta investigación se
encontraban inscritos en algún cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y
Gestión de PyMEs en la UPVM.
Para definir el tamaño de la muestra, se estableció un intervalo de confianza, es
decir, el rango en el que se estima que, con cierta probabilidad de aciertos, estará
el valor desconocido.
El cuestionario utilizado en el análisis fue diseñado para medir, de forma
consistente y tomando en cuenta las diferencias en torno al sexo, las siguientes
variables: intención emprendedora de jóvenes estudiantes; conocimientos por
parte del sujeto de análisis de las opciones que desde la estructura (gobierno,
cámaras empresariales, universidad) se ofertan para impulsar el emprendimiento
empresarial68.

68

Se adjunta formato.
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El levantamiento de la encuesta dio inicio el 16 y culmino el 26 de mayo del año
2014. Hay que indicar que sólo se asistió a levantar información en días hábiles.
En este sentido fueron encuestados mujeres y hombres inscritos en la licenciatura
en Administración y Gestión de Pymes para el cuatrimestre 14-01 en la UPVM.
Para el levantamiento de la encuesta se solicitó el permiso correspondiente a la
Dirección de la División de Administración de la Universidad con el fin de hacer la
aplicación en el inicio o al final de las distintas clases69. En este orden de ideas,
los estudiantes que contestaron la encuesta lo hicieron en su mismo salón de
clase en el tiempo de alguna de sus asignaturas.
En los seis días de levantamiento de la encuestas, se accedió a 15 grupos de un
total de 25, todos estos de nivel licenciatura.
La muestra representativa estratificada estuvo integrada por 249 mujeres y 197
hombres. Esta muestra se consiguió a partir de utilizar la fórmula 4.1 para
determinar la muestra cuando se conoce el tamaño de la población, con un nivel
de confianza de 95 % y un error muestral aceptado de 5 %.
Gráfica 4.1 Fórmula para calcular muestra cuando se conoce el tamaño de la población.

Fuente: Fórmula tomada de Morales (2012).

69

Se adjunta formato.
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N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles
encuestados). Para este caso se consideró a las y los estudiantes inscritos en la
licenciatura de Administración y Gestión de PyMEs. La información la proporciono
la responsable de la Unidad de Información de la UPVM. Los hombres inscritos en
la licenciatura fueron 405, mientras las mujeres fueron 708.
z: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean
ciertos. En este caso, 95 % de confianza indica que existe la probabilidad de
equivocación en un .05 %. Para esta muestra el valor usado fue de 1.96, lo cual
permite tener una confianza del 95 %.
e: es el error muestral aceptado. El error muestral es la diferencia que puede
haber entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la
población y el que se obtendría si se preguntara al total de la misma. El error
considerado para esta investigación fue del 5 % por lo que el valor del error fue de
.05.
p: proporción de individuos que poseen la característica de estudio en la
población. Para el caso del presente análisis se siguió la propuesta de Morales
(2012) de restarle .5 a la unidad (1-.5). Por lo que p = .05.
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1-p.
n: es el valor buscado, es el tamaño de la muestra. Éste es el número mínimo de
encuestas que se deben realizar.
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Los escenarios en donde se realizó el levantamiento fueron los salones de clase a
partir de la anuencia de los profesores visitados. En este sentido hay que
comentar que no hubo grandes inconvenientes, solamente dos profesores no
permitieron el levantamiento de la encuesta en sus horarios respectivos.
La selección de los “informantes” fue a través del cálculo de la muestra
probabilística estratificada por sexo, en este sentido, en los últimos dos grupos
abordados, se levantó la encuesta sólo a hombres, ya que la cantidad de mujeres
requerida por la muestra ya había sido cumplida.
La encuesta fue levanta a alumnos inscritos en los siguientes cuatrimestres:
tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno. El promedio de tiempo que los
sujetos de estudio utilizaron para contestar la encuesta fue de 25 minutos.
Cuadro 5.1 Concentrado de información de levantamiento.

Día

Fecha

1

16/05/2014

2
3

19/05/2014
20/05/2014

4
5

21/05/2014
22/05/2014

6

26/05/2014

Grupo
602
901
902
603
302
952
951
551
502
701
451
651
601
751
652

Cuatrimestre
sexto
noveno
noveno
sexto
tercero
noveno
noveno
quinto
quinto
septimo
cuarto
sexto
sexto
septimo
sexto

Turno
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Vespertino
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

28

69

97

67
14

76
26

143
40

45
14

50
11

95
25

29
197

17
249

46
446

Fuente: Elaboración propia.
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Hay que comentar que en lo que respecta a los “informantes”, el investigador no
tuvo ningún tipo de contacto previo, mientras que con algunos docentes que
permitieron el ingreso para el levantamiento de la encuesta, se les conocía y eso
facilitó el acceso al grupo.
El motivo de levantar la encuesta fue conocer la percepción que tienen mujeres y
hombres jóvenes estudiantes universitarios de la UPVM sobre el fenómeno del
emprendimiento empresarial, sus intenciones para iniciar nuevas empresas, así
como saber cuál es el conocimiento que tienen respecto a las opciones que
existen desde organizaciones públicas y privadas para impulsar el fenómeno en
comento.
Los datos obtenidos fueron analizados en el software excel. Se diseñó una base
de datos en donde se vació la información obtenida en cada una de las encuestas.
La base de datos se estructuro en tres pestañas: la primera dedicada a los valores
de cada una de las preguntas; la segunda destinada al concentrado de
información; y por último la tercera a la presentación de resultados en gráficas
para facilitar la comprensión visual.
Al momento de levantar las encuestas se realizó la siguiente secuencia:
1) Solicitud de permiso al docente para ingresar a levantar el instrumento.
2) Presentación del investigador ante los informantes. Hay que comentar que
se solicitaba el apoyo de las y los jóvenes estudiantes universitarios para
que contestaran el cuestionario, dejando en claro que no era obligatorio y
quien así lo decidiera, podría negarse a contestarla.
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3) Después de repartir el cuestionario, el investigador leyó el objetivo de la
encuesta y las instrucciones de llenado, poniendo especial atención a las
preguntas que requerían que fueran ponderadas por los informantes.
4) Al finalizar se agradecía a los informantes y al docente por su tiempo.
5.2 Presentación de resultados
5.2.1 Condiciones estructurales
El primer elemento que interesaba saber era la edad del encuestado, motivo por el
cual se iniciaba con este cuestionamiento. En cuanto a la variable edad, en
términos absolutos, los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Cuadro 5.2 Edades de los sujetos abordados.

Edad
20 años
21 años
19 años
22 años
23 años
24 años
18 años
25 años
26 años
28 años
27 años
29 años

Sujetos
abordados
130
86
77
53
31
20
13
13
13
4
3
3

Porcentaje
29
19
17
12
7
4
3
3
3
0.89
0.67
0.67

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

126

Gráfica 5.1 Porcentaje de edades.

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Al desagregar la variable edad a partir de su sexo, se obtuvieron los siguientes
resultados: para los hombres jóvenes encuestados, la edad más frecuente fue la
de 20 años, y la que menos apareció fue la de 28 años.
Gráfica 5.2 Edad más frecuente de hombres encuestados.

Edad
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

Sujetos Hombres
5
30
49
38
25
18
8
9
8
2
2
3

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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Para el caso de las mujeres, los datos son algo similares. La edad con mayor
frecuencia que se encontró al levantar la encuesta fue también la de 20 años,
mientras que la que menos apareció fue la de 29 años.
Gráfica 5.3. Edad más frecuente de mujeres encuestadas.
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4
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

La pregunta tres estaba destinada a conocer en qué cuatrimestre se encontraban
cada uno de las y los jóvenes estudiantes universitarios que contestaron la
encuesta.
Como se puede ver en la gráfica 5.4, el porcentaje mayor de estudiantes
abordados fue del sexto cuatrimestre con un 31 %, seguido por el noveno con un
26 %. En este punto hay que comentar que hubo cuatrimestres de los cuales no
se abordó ningún estudiante (octavo y primer cuatrimestre porque no existían
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grupos, mientras que el segundo cuatrimestre no se le solicitó el permiso a ningún
profesor para acceder).
Gráfica 5.4 Distribución por cuatrimestre.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Con la pregunta cuatro se buscaba saber si los encuestados tenían otro tipo de
responsabilidades, las cuales, por las características propias de las mismas,
implican desempeñar roles distintos al de estudiante.
Es decir, se realizó un cruce entre las variables educación y trabajo, con el cual se
pudo construir un cuadro explicativo en el que se pueden identificar situaciones
específicas en función del o de los roles del encuestado (Rodríguez E. , 2004).
En este sentido, en términos absolutos, la mayor parte de los encuestados se
ubican en la condición de estudiante, 54 % del total, este porcentaje indica que la
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mayor parte de la población encuestada se encuentra aún, en una situación de
dependencia total con respecto a la familia.
Por otro lado, el 34 % de encuestados indicó que estudiaba y trabajaba, mientras
que, con igual porcentaje quedo la opción “estudias y cuidas a tu familia directa” y
“estudias, trabajas y cuidas a tu familia directa” con un 6.1 % para cada opción,
lógicamente, estas condiciones ya nos indican procesos y ritos de transición, de la
juventud a la vida adulta.
Gráfica 5.5 Situación actual de las y los encuestados (porcentajes).
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cuidas a tu
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Ahora bien, al desagregar la variable de ocupación en función del sexo, se
encontró que los hombres en un 48 % sólo estudian frente a un 58 % de mujeres
que se encuentran en la misma condición.
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Para el caso de la opción “estudias y trabajas”, las mujeres que se encuentran en
esta situación son el 29 % de dicha población total, frente a un 41 % de hombres
que se encuentran en el mismo contexto.
Aquí tenemos un primer aspecto a destacar, ya que el porcentaje de hombres que
trabajan y estudian, es de más de 10 puntos porcentuales con respecto a las
mujeres, esto deja entrever que las mujeres abordadas o no han incursionado en
la esfera laboral o bien por el momento no lo están, fortaleciendo con esto los
argumentos que indican que son las mujeres las que en menor medida se insertan
al ámbito laboral, dejando los aspectos de proveer los recursos a otra persona
(padre, madre, pareja).
En la condición de “Estudias y cuidas a tu familia directa” solamente el 4 % de
hombres se encuentra en dicha situación, frente a un 8 % de mujeres. Este dato
también es sobresaliente, ya que son las mujeres las que están más vinculadas al
ámbito del cuidado de la familia.
Por último en la condición “Estudias, trabajas y cuidas a tu familia directa” un 5 %
de mujeres se encuentran en esta situación frente a un 7 % de hombres.
De nueva cuenta los roles tradicionales relacionados al hombre se vuelven a
presentar, ya que aquellos que se encuentran en una condición de pareja, son
quienes se encargan de proporcionar, a través del trabajo, lo necesario para sus
familias.
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Gráfica 5.6 Situación actual de los hombres encuestados.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Gráfica 5.7 Situación actual de las mujeres encuestadas.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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La pregunta 5 buscó conocer cuál es la problemática principal que las y los
jóvenes estudiantes universitarios identificaban respecto de las condiciones
estructurales en las cuales llevan a cabo su proyecto de vida así como sus
actividades familiares, académicas y sociales.
De un total de 8 problemáticas presentadas en la encuesta 70, se les solicitaba que
eligieran tres, las cuales tenían que ponderarse a partir de su propia percepción.
La problemática más importante tendría que ser elegida con el número uno, la de
mediana importancia con el número dos y la de baja importancia con el tres.
Obviamente se les aclaraba a las y los jóvenes estudiantes que las 8
problemáticas presentadas eran de suma importancia y que está clasificación
solamente estaba orientada a contextualizar el ejercicio.
Después de hacer la respectiva sistematización, utilizando el estadístico de la
moda a las problemáticas presentadas,

las tres opciones las y los jóvenes

estudiantes universitarios encuestados identificaron fueron:
1. Adicciones (drogas, alcohol, etc.)
2. Oportunidades de empleo decente.
3. La Inseguridad y la delincuencia.

70

Las problemáticas que estaban contempladas en la pregunta 5 fueron las siguientes: 1) Adicciones
(drogas, alcohol, etc.), 2) Oportunidades para seguir en la escuela, 3) La inseguridad y la delincuencia, 4)
Oportunidades de empleo decente, 5) Sexualidad irresponsable, 6) Violencia hacia las y los jóvenes,
7)Consumismo (material y virtual), 8) Transtornos mentales y alimenticios.
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Gráfica 5.8 Problemáticas identificadas por las y los encuestados.

Porcentajes

La inseguridad y la delincuencia

Oportunidades de empleo
decente

19.73

22.65

Adicciones

29.82

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

En consonancia con los datos presentados en el capítulo 1, las y los jóvenes
estudiantes universitarios encuestados en la UPVM identifican como una
problemática que enfrentan, el tema del empleo decente.
Ahora bien, al analizar el tema de las problemáticas a partir de la muestra
estratificada por sexo, se encontró que para el caso de los hombres los temas que
identifican como problemas prioritarios son, como número 1 las adicciones, como
número 2 y número 3 las oportunidades de empleo decente.
En este sentido es de destacar que el tema del empleo decente se repita como la
problemática 2 y 3 para el caso de los hombres, por lo mismo, se puede apreciar
que este asunto está presente en la cotidianidad de la mayoría de los hombres
jóvenes participantes en este ejercicio.
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Gráfica 5.9 Problemáticas identificadas por los hombres encuestados.

Porcentajes

Oportunidades de empleo
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Oportunidades de empleo
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17.77

23.35

31.47

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Para el caso de las mujeres las problemáticas que identificaron fueron, en primer
lugar las adicciones, seguida de las oportunidades de empleo decente y como
opción tres la inseguridad y la delincuencia.
Como se puede apreciar, de nueva cuenta con las mujeres encuestadas, la
problemática del acceso a un empleo decente se vuelve a presentar, tal como
apareció con los hombres encuestados.
En el capítulo 1 con apoyo de indicadores estructurales, se argumentaba en torno
a la crisis de empleo decente que enfrenta México, en este tenor, las y los jóvenes
encuestados también expresan esta preocupación, seguramente muchos de estos
sin información precisa de indicadores, pero sí con una experiencia directa en
términos de exclusión y discriminación en el mercado laboral.
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Gráfica 5.10 Problemáticas identificadas por las mujeres encuestadas.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

5.2.2 Intención de emprendimiento empresarial en jóvenes estudiantes
universitarios
Vistos a grandes rasgos algunos aspectos estructurales y de contexto en torno a
los sujetos de análisis, desde la pregunta 6 del cuestionario se entraba al estudio y
análisis de las intenciones que tienen las y los jóvenes estudiantes universitarios
de iniciar emprendimientos empresariales.
En este tenor se diseñaron preguntas que buscaron conocer la percepción que
tenían los informantes respecto a este fenómeno, así como preguntas que
ayudaran a evaluar el conocimiento que los sujetos bajo estudio tenían en torno a
los programas de difusión, fomento y apoyo del emprendimiento empresarial en
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general, poniendo especial atención a las políticas y programas dirigidos a la
población juvenil.
La pregunta 6 buscó conocer la apreciación de los encuestados sobre la cultura
empresarial juvenil en México, lo anterior en base a que la carrera que están
cursando está directamente vinculada a la administración y gestión de Pymes y a
la amplia difusión que desde el gobierno se le ha dado a este tema.
Con la información obtenida a partir de la opinión de las y los jóvenes estudiantes
encuestados, se encontró que la mayoría de los mismos, en un porcentaje del
67.3 %, indicaron que no existe una cultura empresarial juvenil en México, esto
nos permite reflexionar en torno a muchas cuestiones, no obstante lo anterior,
para mostrar la percepción directa de los sujetos bajo estudio, se recuperaran
algunas de las observaciones que las y los jóvenes estudiantes universitarios
dieron, con la intención de dejar antecedentes que pueden ser atendidos en aras
de impulsar este tipo de cultura en nuestro país.
Comparativamente con lo anterior, el porcentaje de jóvenes estudiantes
universitarios que indicaron que si existe una cultura empresarial juvenil en México
fue de 23.5 %, mientras que, aquellos quienes indicaron que no sabían fueron un
total de 9.2 %.
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Gráfica 5.11 Existencia de una cultura empresarial juvenil en México.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

En esta pregunta, independientemente de la opción que proporcionaran, se les
solicitaba que en términos cualitativos argumentaran su respuesta, con la
intención de conocer la percepción que los sujetos bajo estudio tienen en torno a
la cultura empresarial.
Obviamente al hacer lo anterior, se obtuvieron una diversidad de opiniones que
requirieron un tratamiento especial para poder ser presentadas, por tal motivo, se
utilizó la metodología bola de nieve, la cual consistió en analizar cada una de las
respuestas obtenidas y generar una cantidad reducida de categorías que
permitieran analizar y medir la información conseguida.
Para los sujetos de estudio que indicaron que no existía una cultura empresarial
juvenil en México (67 % del total), se generaron seis categorías en base a las
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similitudes de la información proporcionada. La gráfica 5.12 da muestra de dichas
categorías generadas por la metodología bola de nieve71.
Gráfica 5.12. Causas por las cuales no existe una cultura empresarial juvenil en México.

9%

Falta de
oportunidades para
jóvenes

4%

Ausencia de
experiencia
42%
Desinteres de los
jóvenes

29%

9%

7%

No existe calidad
educativa que la
fomente
Situaciones
estructurales

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Si bien con la metodología bola de nieve se pueden reducir el conjunto de
información cualitativa obtenida en un ejercicio estadístico, de relevancia resulta
para la investigación mencionar algunos de los argumentos que se presentaron en
cada una de las categorías creadas, con la intención de conocer cuál es la
percepción real que tienen las y los jóvenes estudiantes universitarios sobre el
cuestionamiento en turno.
En la categoría “falta de oportunidades para jóvenes” que alcanzó el 42 % del
total, algunos de los argumentos que se mencionaron fueron:
71

Se está perfectamente consciente de que este tipo de organización de la información obtenida genera
cierto sesgo en la medición, sin embargo es una buena herramienta metodológica para controlar una
información amplia y diversa.
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— La mayoría de los jóvenes no tienen oportunidades de estudiar. Mujer, 21
años, 6to cuatrimestre.
— 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.
Ahora bien, en la categoría “no existe calidad educativa que la fomente” con un
29% de menciones, algunos de los argumentos presentados expuestos fueron:
— Se educa a los jóvenes para sólo terminar una carrera y trabajar. Mujer, 21
años, 9no cuatrimestre.
— El enfoque principal es el de ser trabajadores, es decir, te educan y forman
para trabajar para alguien más. Mujer, 21 años, 9no cuatrimestre.
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— Cuando me fui a concursar a nivel estatal la Universidad no nos apoyó con
recursos, así que no existe este tipo de motivación, ni cultura, nos enseñan
a ser empleados y no emprendedores. Mujer, 22 años, 9no cuatrimestre.
— Para mí no existe, ya que solo nos orientan a terminar una carrera si es el
caso, a veces sólo la preparatoria y ya con eso empezar a trabajar, más no
existe una cultura para prepararnos aún mejor. Hombre, 20 años, 6to
cuatrimestre.
— Hay muy pocos jóvenes que se atreven a incursionar en el mundo
empresarial y generalmente es por falta de conocimientos. Hombre, 21
años, 9no cuatrimestre.
— Para ser sincera, desde que vine a México no hay ni uno, de entre todos los
que conozco de mi generación que quiera emprender, normalmente aún
son enviados por sus padres para “emplearse” no para ser “empleadores”.
Mujer, 21 años, 6to cuatrimestre.
En este orden de ideas, la categoría “desinterés de los jóvenes” y “situaciones
estructurales” obtuvieron un 9 % de menciones respectivamente, mientras que la
categoría “ausencia de experiencia” obtuvo un 7 %, y “otras” un 4 % de
menciones.
Para el caso de las respuestas que indicaron que si existía una cultura empresarial
juvenil en México, las cuales alcanzaron más del 23 % de menciones, las
categorías que se crearon a partir del mismo principio de la metodología bola de
nieve fueron las que aparecen en la gráfica 5.13.
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Gráfica 5.13 Causas por las cuales si existe una cultura empresarial juvenil en México.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

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.
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— 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.
Para el caso de la categoría

“Jóvenes dispuestos a superarse y crecer

económicamente” que obtuvo un 25 % de menciones, algunos de los argumentos
más destacados son:
— Hoy en día uno se da cuenta de los empleos mal pagados y esto obliga a la
juventud a salir adelante por sus propios esfuerzos. Hombre, 20 años, 6to
cuatrimestre.
— Creo que una gran mayoría de egresados jóvenes en el país prefieren el
emprendedurismo sobre trabajar en una empresa donde la retribución no va
en relación con el grado de estudios. Hombre, 20 años, 6to cuatrimestre.
— Porque desde jóvenes tenemos ideas para llevar a cabo y más que nada
para poder ser empleadores. Mujer, 19 años, 6to cuatrimestre.
— Existen jóvenes con ideas innovadoras y algunos logran posicionar estas
ideas en el mercado y terminan teniendo en su mayoría éxito. Hombre, 20
años, 9no cuatrimestre.
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— Porque en esta Universidad nos están preparando para ser líderes y
jóvenes que emprendamos negocios. Mujer, 20 años, 5to cuatrimestre.
— Porque los jóvenes desea superarse y crecer económicamente. Mujer, 19
años, 6to cuatrimestre.
En cuanto a la categoría “Recurso humano dispuesto a emprender” con un 22 %
de menciones, algunos argumentos son:
— Creo que existe un gran número de jóvenes con intención de emprender,
sin embargo existen un sinfín de limitaciones para los mismos, los cuales
truncan el talento juvenil emprendedor. Mujer, 20 años, 6to cuatrimestre.
— Varios jóvenes quisieran emprender un negocio, pero a veces por no tener
el capital no pueden lograrlo. Mujer, 19 años, 3er cuatrimestre.
— Yo creo que la mayoría de los jóvenes tienen algún deseo de ser
emprendedor pero por falta de recursos no lo realizan. Mujer, 20 años, 5to
cuatrimestre.
Mientras que para la categoría “Conocimiento por parte de jóvenes para manejar
empresas” con un 17 %, algunos argumentos proporcionados son:
— Distintos jóvenes tienen una idea de cómo se maneja una empresa. Mujer,
19 años, 6to cuatrimestre.
— Simplemente existe otro tipo de educación, lo que te lleva a tener una
cultura empresarial diferente. Mujer, 26 años, 7mo cuatrimestre.
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Ahora bien, si analizamos esta pregunta poniendo atención al sexo de cada
encuestado, se obtiene que los hombres en un 68 % indicaron que no existe una
cultura empresarial juvenil en México mientras que el 22 % indican que si existen,
por su parte el nueve por ciento no saben respecto a este tema.
Gráfica 5.14 Existencia en México de una cultura empresarial juvenil para los hombres.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Para el caso de las mujeres, los resultados obtenidos respecto a esta pregunta
son muy similares a los encontrados para los hombres. El porcentaje de mujeres
que indicaron qué no existe una cultura empresarial juvenil en México fue del 67%,
mientras que quienes indicaron que si existe alcanzó un 24 % y quienes de plano
no saben es del nueve por ciento.
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Gráfica 5.15 Existencia en México de una cultura empresarial juvenil para las mujeres.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

En otro orden de ideas, una de las observaciones más insistentes que se
realizaron en el capítulo sobre emprendimiento empresarial fue la que tocaba el
punto de entender este fenómeno desde dos puntos de vista.
Los cuales permitían analizar el fenómeno de estudio: desde el “sujeto” de la
acción que lleva a cabo el emprendimiento; mientras que por otro lado desde el
“objeto”, que son las ofertas que desde la estructura se presentan para fomentar e
impulsar el emprendimiento empresarial.
Para poder conocer cuál de estas dos perspectivas es más importante para las y
los jóvenes estudiantes universitarios, se diseñó la pregunta 7, la cual interrogaba
en torno a que era más importante para el encuestado al momento de iniciar un
emprendimiento empresarial.
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Las opciones de respuesta eran: en primer lugar habilidades relacionadas con el
sujeto de la acción (emprendedor); otra posible respuesta hacía referencia a
conocer y manejar las oportunidades que desde las estructuras se ofertan así
como conocer los aspectos socioeconómicos en donde aparecerá el nuevo
emprendimiento (objeto); mientras que una tercera opción de respuesta colocaba
el acento en vincular tanto la opción uno como la dos, es decir, generar procesos
de vinculación entre las capacidades y competencias personales con el
conocimiento de las opciones que desde la estructura se presentaban para llevar
a cabo emprendimientos empresariales.
Para esta pregunta, las respuestas en términos absolutos indicaron que para un
48.4 % de encuestados lo más importante es contar con habilidades personales
para organizar lo necesario para crear planes de negocios, así como para inventar
o descubrir bienes y/o servicios que sirvan para auto-emplearse y generar un
negocio propio. Es decir, en mayor medida el aspecto de la formación del sujeto
(emprendedor) es lo más importante para las y los encuestados.
En segundo lugar se indicó que lo más importante descansaba en generar
procesos de vinculación entre las capacidades y competencias personales 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 %.
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Al asociar estos datos con la argumentación presentada hasta el momento
permiten indicar que para las y los jóvenes lo más importante al momento de
iniciar un emprendimiento empresarial es ver a este fenómeno desde el sujeto de
la acción (emprendedor), a partir de desarrollar sus capacidades y competencias
personales.
Gráfica 5.16 Aspecto más importante al iniciar un emprendimiento empresarial.

habilidades
personales

27.35 %
48.43 %

24.21 %

conocimiento del
contexto
Generar vinculación

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Ahora bien, al cruzar los resultados con la variable sexo, se encuentra que para
los hombres, lo más importante al iniciar un emprendimiento empresarial es contar
con habilidades personales, sin embargo, es de destacar que en segundo lugar
aparece el conocimiento del contexto y las opciones que desde la estructura se
generan, quedando hasta tercer lugar la generación de vínculos entre las
habilidades personales y las opciones que desde la estructura se generan.
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Gráfica 5.17 Aspecto más importante al iniciar un emprendimiento empresarial para los hombres.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Para el caso de las mujeres, los datos muestran que lo más importante es el
manejo y conocimiento de habilidades personales. En segundo lugar la generación
de vinculación entre el conocimiento de las opciones que desde la estructura se
ofertan y los conocimientos personales. Mientras que en tercer lugar se ubica el
conocimiento del contexto y de las opciones que el gobierno, las cámaras
empresariales o bien alguna otra institución ofrecen para el fomento del
emprendimiento empresarial.
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Gráfica 5.18 Aspecto más importante al iniciar un emprendimiento empresarial para las mujeres.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Esta información es de relevancia al momento de iniciar emprendimientos
empresariales ya que como lo indica Rodríguez (2004), no se puede actuar en
base a voluntarismos estériles, sino que se requiere conocer el entorno
económico, los procesos de reconversión productiva, e incluso las ofertas
institucionales de apoyo al emprendimiento empresarial. Con los datos
presentados para esta pregunta, se evidencia que hace falta que las y los jóvenes
estudiantes universitarios atiendan la situación del contexto económico y las
transformaciones que muestran los procesos productivos, lo cual permitirá llevar a
cabo emprendimientos empresariales integrales72.

72

Rodríguez (2004) indica que muchas veces las instituciones gubernamentales son incapaces de brindar
respuestas a las necesidades diversas que requiere un emprendimiento empresarial. Por tal motivo, es
necesario abordarlo desde un enfoque multisectorial.
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Con la pregunta ocho de la encuesta se buscaron conocer las opiniones de las y
los jóvenes estudiantes universitarios respecto al mejor rango de edad para iniciar
un emprendimiento empresarial. Los datos obtenidos en términos absolutos
indican que el rango de edad más propicio 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 edad es fundamental para las y los jóvenes al
momento de iniciar un emprendimiento empresarial, ya que el mayor porcentaje de
opiniones se ubica en el rango etario de 21 a 27 años. 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 5.19 Rango de edad más apropiado para iniciar un emprendimiento empresarial
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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Ahora bien, vistos estos datos en términos absolutos podríamos preguntarnos si
se repiten al cruzarlos con el sexo del encuestado. En este sentido es interesante
hacer el cruce, ya que estaremos en la posibilidad de conocer cuál es la
percepción que tienen las y los jóvenes estudiantes universitarios con base en tres
variables de análisis (sexo, edad, emprendimiento empresarial).
La gráfica 5.20 es muy útil e ilustrativa para este ejercicio, ya que en esta
podemos apreciar que para el caso de los hombres, el mejor rango de edad que
ellos consideran para iniciar un negocio es la de 21 a 24 años, seguida por el
rango de edad de 24 a 27 años. Mientras que para el caso de las mujeres, el
mejor rango de edad considerado para iniciar un negocio es el de 24 a 27, seguido
por el de 21 a 24 años.

Porcentaje

Gráfica 5.20 Mejor rango de edad para iniciar un emprendimiento empresarial. Comparativo MujeresHombres
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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Este cambio en las percepciones que se tienen en torno al mejor rango de edad es
muy interesante, ya que posibilita la reflexión respecto a la influencia que cobra el
sexo del encuestado al momento de iniciar un emprendimiento empresarial. En
este tenor se podría argumentar que para el caso de las mujeres, el postergar el
inicio de un emprendimiento empresarial va de la mano con las responsabilidades
que tienen por su condición de mujer, es decir, al no tener la carga social
tradicional de ser las proveedoras del hogar y en cambio tener las
responsabilidades del ámbito privado, tienen que esperar (por imposición y por
decisión) más años para iniciar una nueva empresa, mientras que los hombres, al
tener la asignación social del ámbito público, consideran que el mejor rango de
edad es el que se ubica aparejado, por lo regular, al término de su condición de
estudiante.
No obstante lo anterior, Heller (2010) en su estudio indica que en la región de
América Latina, las y los jóvenes de 15 a 30 años son quienes en menor
proporción tienen un emprendimiento empresarial, sin embargo, nos indica la
investigadora, son las mujeres jóvenes quienes en mayor proporción en relación a
sus pares hombres, tienen un emprendimiento empresarial.
La pregunta nueve estaba orientada a visualizar que tanto nivel de intención tienen
las y los jóvenes estudiantes universitarios 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.
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Esta información encontrada contrasta con los resultados de la pregunta seis, ya
que sí para el 67 % de jóvenes estudiantes universitarios la percepción es que no
existe una cultura empresarial juvenil en México, ¿qué pasará con los nueve 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 México?, de lo que se habla aquí es que no existe ni
una cultura empresarial, ni una estructura sólida sobre la cual se puedan impulsar
este tipo de emprendimientos.
Al sacar los resultados de esta pregunta en términos de sexo, los datos son muy
similares, para el caso de las mujeres el nueve por ciento indican que no han
pensado iniciar un negocio propio, el 91 % de mujeres si lo han pensado. Mientras
que para el caso de los hombres se indica que el 11 % no ha pensado iniciar una
empresa, frente a un 89 % que si lo ha pensado.
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 sujeto joven con el emprendimiento
empresarial, los datos absolutos que se obtuvieron son de subrayar, ya que el
73% de los participantes en la encuesta indicaron que su familia o algún pariente
cercano han iniciado un negocio propio, frente a un 27 % de encuestados que
indicaron que no tienen ningún tipo de vínculo previo con algún tipo de
emprendimiento.
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Gráfica 5.21 Modelo rol que aparece en jóvenes estudiantes de la UPVM.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Para el caso de la investigación, estos datos indican que en su mayoría las y los
jóvenes estudiantes universitarios 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 legales, recursos
administrativos y aspectos socio-culturales relacionados con el emprendimiento
empresarial. Estos datos obviamente, refuerzan la información presentada para la
pregunta nueve.
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, siete de cada 10 han tenido algún tipo de vinculación con negocios
familiares, la pregunta 11 buscó conocer, sí desde la perspectiva del encuestado,
en un lapso de dos años podría iniciar su propio negocio.
155

En términos absolutos, el 75 % indicó que en el lapso de dos años podría iniciar su
negocio, mientras que el 25 % de encuestados 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 5.22 Intención emprendedora en jóvenes estudiantes de la UPVM en los próximos 2 años.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

En la gráfica 5.23 se pueden apreciar los resultados que se obtuvieron para cada
uno de los motivos por los cuales iniciar una empresa en el lapso de dos años que
fueron presentados a las y los jóvenes estudiantes universitarios.
Como se indicaba líneas arriba, el principal motivo descansa en “generar más
ingresos” con un 36 %, seguido de la “satisfacción personal” con un 32 % y en
tercer lugar la de “quiero ser mi propio jefe” con un 18 % de las menciones.
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En este tenor destaca que el motivo “no hay empleo decente” sólo fue registrado
por el 6 % del total. No hay que olvidar que los mismos encuestados indicaron en
términos absolutos que la falta de oportunidades de empleo decente era la
segunda problemática más importante que enfrentaban las y los jóvenes
actualmente.
Gráfica 5.23 Motivos por los cuales sí iniciar un emprendimiento empresarial en los próximos 2 años.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Por otro lado, para la misma pregunta, los motivos por los cuales no iniciar un
emprendimiento empresarial en los próximos dos años fueron: en primer lugar “la
falta de conocimientos y experiencia” con un 54 % de las menciones; seguido de
“busco un empleo formal asalariado” con un 24 %; mientras que el tercer motivo
fue la “incertidumbre de cómo llevar una empresa” con un 10 % del total.
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Gráfica 5.24 Motivos por los cuales no iniciar un emprendimiento empresarial en los próximos 2 años.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Estos motivos son interesantes, ya que están relacionados directamente a
procesos de educación y formación, es decir, aquí la reflexión podría recaer en el
¿qué hacer?, desde diversas instituciones para revertir el motivo de “falta de
conocimiento y experiencia” y así proporcionar a las y los jóvenes estudiantes
universitarios elementos teóricos y prácticos que les permitan estar en condiciones
de iniciar una empresa propia.
Ahora bien, en términos comparativos con base al sexo de cada encuestado, los
datos obtenidos para la pregunta 11 son interesantes en el sentido de que las
mujeres en un 79 % indican que en un lapso de dos años podrían iniciar su
negocio. Por su parte para los hombres jóvenes, el porcentaje que indicó de forma
similar fue del 69 %. Es decir, son las mujeres, las que en mayor medida, en un
corto plazo se ven iniciando un emprendimiento empresarial.

158

Gráfica 5.25 Intención empresarial con base al sexo de los encuestados en los próximos dos años.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Ahora bien estos datos no sorprenden, ya que como se indicó en apartados
anteriores, son las mujeres las que actualmente están iniciando emprendimientos
empresariales en mayor medida, así se dejó plasmado con la información
recuperada del texto de Heller (2010) en donde se evidencian algunos de los
datos en torno al emprendimiento empresarial de las mujeres en América Latina y
el Caribe.
Comparando entre mujeres y hombres los motivos por los cuales iniciar un
negocio, se aprecia que para las mujeres el motivo principal con un 35.5 % es la
“satisfacción personal”, mientras que para los hombres, el motivo principal es el de
“incrementar ingresos” con un 42 %.
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Gráfica 5.26. Motivos por los cuales si iniciar un emprendimiento empresarial con base al sexo.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Por otro lado, al hacer el mismo ejercicio para conocer los motivos con base al
sexo por los cuales no iniciar un emprendimiento empresarial en el lapso de los
próximos dos años los resultados que se obtienen son los siguientes: las mujeres
indican en un 65 % que el motivo principal para no iniciar un emprendimiento
empresarial en los dos años próximos es debido a la “falta de conocimiento y
experiencia”, por su parte, en los hombres jóvenes es el mismo motivo en primer
lugar con un 45 %.
Sin embargo el segundo motivo por el cual los hombres no iniciarían un
emprendimiento empresarial en los próximos dos años es debido a que “buscan
un empleo formal asalariado” con un 33 %. Los datos completos en torno a los
motivos por no iniciar un emprendimiento se muestran en la gráfica 5.27.
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Gráfica 5.27 Motivos por los cuales no iniciar un emprendimiento empresarial con base al sexo.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Cuadro5.3 Comparativo de motivos por los cuales no iniciar emprendimientos entre mujeres y hombres.

Categoría
% Mujeres
Miedo al fracaso
7.7
Incertidumbre de cómo llevar
una empresa
9.6
Falta de conocimiento y
experiencia
65.4
Busco un empleo formal
asalariado
13.5
Es contraproducente poner
una empresa
3.8

% Hombres

8.3
10.0
45.0
33.3
3.3

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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La pregunta 12 de la encuesta, interrogaba a las y los jóvenes estudiantes
universitarios 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 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.
Hay que comentar que el mismo resultado se obtiene si hacemos el análisis a
partir del sexo de las y los encuestados. Esto quiere decir que el conseguir
financiamiento es el elemento fundamental y esencial desde el punto de vista de
las y los jóvenes abordados. Al hacer una revisión detallada de los resultados
obtenidos para esta pregunta, se puede observar que en más de un 80 % de las
respuestas, la elección de “obtener financiamiento” está presente. Dado lo
anterior, se concluye que lo más importante para las y los jóvenes estudiantes al
momento de iniciar un emprendimiento empresarial es contar con los recursos
económicos y financieros necesarios. Cuestión que sería discutible si se pone
atención al resto de opciones y resultados previamente conseguidos, destacando
el de “contar con experiencia en lo que se va a emprender”.
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Como consecuencia, el análisis de los datos se enfocó a conocer en qué
porcentaje la opción “contar con experiencia en lo que se va a emprender” fue la
más seleccionada para la ponderación 1, 2 y 3, básicamente para evidenciar que
en los tres momentos solicitados, está opción fue la que las y los jóvenes eligieron
con mayor frecuencia. Así, para las mujeres dicha opción fue seleccionada como
lo más importante en un 39.3 %, como de mediana importancia en un 25.3 % y de
baja importancia en un 24.5 %. Al sumar estos tres porcentajes se puede apreciar
que esta opción fue elegida, para el caso de las mujeres en un 89 %. Es decir,
para 9 de cada 10 mujeres esta situación es de lo más importante. Para el caso de
los hombres, dicha opción fue seleccionada como lo más importante en un 40.6 %,
como de mediana importancia en un 22.3 % y de baja importancia en un 22.8 %.
Al hacer la sumatoria respectiva, se encontró que los hombres seleccionaron esta
opción en un 85.8 %.
Gráfica 5.28 Lo más importante para iniciar un emprendimiento empresarial propio (comparativo).
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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Con la pregunta número 13 se 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. 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 5.29 Principales obstáculos a la hora de iniciar un emprendimiento empresarial.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Haciendo el cruce con la variable sexo, los datos que se obtienen para las mujeres
son muy similares a los que se obtuvieron en términos agregados. El obstáculo
“escasos recursos financieros” aparece con un 45 % de menciones en primer lugar
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y con un 27 % en segundo lugar, apareciendo “falta concretar la idea que tengo en
mente” en tercer lugar con un 14 %.
Gráfica 5.30 Principales obstáculos que identifican las mujeres a la hora de iniciar un emprendimiento
empresarial.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Mientras que si hacemos el cruce para el caso de los hombres, el obstáculo
número uno no cambia, es decir “escasos recursos financieros” se mantiene como
el principal impedimento con el 54 % de menciones, sin embargo, los hombres
identifican como obstáculo número dos la “ausencia de apoyo real para que las y
los jóvenes iniciemos negocios” con un 20 % de referencias y “la inseguridad que
se vive en el país” como el obstáculo número tres con un 16.2 % de menciones.
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Gráfica 5.31 Principales obstáculos que identifican los hombres a la hora de iniciar un emprendimiento
empresarial.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

En este orden de ideas, un estudio interesante para el contexto colombiano, que
se relaciona con el argumento anterior, indicó que si bien se han fomentado
propuestas para impulsar el emprendimiento en educación básica, secundaria y
media, los resultados no han sido los esperados, lo anterior debido a la
incapacidad para generar procesos que permitan articular programas con
instituciones que faciliten recursos para el emprendimiento empresarial juvenil
(Diaz & Celis, 2011).
Por su parte el argumento de Rodríguez (2004) se ubica en esta misma idea, ya
que respecto a los apoyos para emprendimientos productivos, indica que se han
encontrado una falta de articulación entre crédito, capacitación y apoyo técnico, lo
cual impacta de forma negativa en el desempeño, la gestión y eficacia del
emprendimiento.
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La pregunta 14 buscaba indagar si las y los jóvenes estudiantes de nivel
licenciatura en Administración y Gestión de Pymes ya contaban con un
emprendimiento empresarial propio. Los resultados que se obtuvieron fueron que
en un 95.3 % indicaron que no, mientras que, quienes mencionaron que si tenían
un emprendimiento empresarial propio actualmente (o bien lo tuvo en los últimos
dos años) sólo fue el 4.71 %. Esta información es interesante si se contrasta con
la obtenida para la pregunta nueve respecto a las intenciones emprendedoras de
las y los jóvenes estudiantes, ya que esta intención está presente en nueve de
cada 10 jóvenes encuestados.
5.2.3 Conocimiento por parte de las y los jóvenes de las ofertas que desde la
estructura existe para el impulso del emprendimiento empresarial.
A partir de la pregunta 15 hasta la 24 se indago el conocimiento que tenían las y
los jóvenes estudiantes universitarios en torno a los apoyos que desde la
estructura (gobierno, cámaras empresariales y escuela (UPVM)) se generan y
ofertan para iniciar emprendimientos empresariales.
Las preguntas no solamente buscaban encontrar una respuesta mecánica en
torno al tema en cuestión, sino que se trató de ahondar a partir de solicitarles
respuestas en términos cualitativos. Con esta información se estuvo en la
posibilidad de estructurar un análisis que fuera más allá de las respuestas
dicotómicas del “si” o bien del “no”, para entrar a conocer el propio manejo y
conocimiento que las y los estudiantes tienen respecto a dichos apoyos desde
distintas instituciones.
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A la pregunta ¿crees que desde el gobierno se impulsa el emprendimiento
empresarial? Se encontró que en un porcentaje del 40 % se indicó que si se
impulsaba, mientras que un 60 % mencionó que no. Al analizar esta pregunta
agregándole la variable del sexo, encontramos datos muy similares. Para las
mujeres jóvenes, en un porcentaje de 59 % indican que no hay apoyo desde el
gobierno para iniciar emprendimientos empresariales, para el caso de los hombres
jóvenes, indican lo mismo en un 61.4 %. Quienes indican que desde el gobierno si
se impulsa el emprendimiento empresarial son, en el caso de las mujeres el 41 %,
mientras que en los hombres son el 38.5 %.
Con estos datos se fortalece el argumento respecto a estructurar un discurso
alterno en torno al que se publicita en medios y por parte del mismo gobierno, ya
que para las y los jóvenes estudiantes universitarios participantes en esta
investigación, 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.
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Gráfica 5.32 Impulso del emprendimiento empresarial desde el gobierno desagregado por sexo.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Ahora bien, con posterioridad a preguntarles respecto a la percepción que tienen
en torno al impulso o no del emprendimiento empresarial desde el Gobierno, se
pasó a averiguar directamente si conocían alguna política o programa
gubernamental que impulsara

el emprendimiento

empresarial. Con

esta

indagación se buscaba corroborar no solamente la percepción positiva respecto al
impulso del emprendimiento encontrada en la pregunta anterior, sino conocer cuál
es el manejo que tienen las y los jóvenes participantes respecto a las ofertas
gubernamentales para fomentarlo, impulsarlo y apuntalarlo.
En términos agregados, el 76 % de los encuestados indicaron que no conocían
ninguna política o programa gubernamental de apoyo o impulso al emprendimiento
empresarial, mientras que quienes indicaron que si conocían alguna fue del 24 %.
Como se puede apreciar en esta pregunta, del 60 % de encuestados quienes
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indicaron que desde el gobierno no se apoya el emprendimiento empresarial se
pasó al 76 % de quienes desconocen alguna política o programa público de apoyo
o fomento al tema en cuestión73.
En torno a las respuestas que mencionaban conocimiento de las políticas públicas
de fomento al emprendimiento empresarial, en la misma pregunta se les solicitaba
que indicarán cuál era dicha política o programa que conocían, a lo cual, las
respuestas demostraron entre otras cosas:
a) Desconocimiento de la políticas públicas gubernamentales que existen en
torno al impulso del emprendimiento empresarial, ya que los argumentos
presentados a la respuestas afirmativas, hacen mención a cuestiones o
aspectos relacionados al tema de estudio, pero que no son propiamente
políticas o programas públicos.
b) Confusión en torno a las ofertas que existen desde la estructura, ya que se
indicaba que

las Cámaras Empresariales,

como por ejemplo, la

COPARMEX, era una política pública impulsada desde el gobierno para
apoyar el emprendimiento empresarial.
c) Por otro lado, las menciones correctas, que fueron las menos, indicaban por
ejemplo: la campaña “Pepe y Toño”, la banca de desarrollo, como por
ejemplo “Nafinsa”; incubadoras que ofrece el gobierno; las Expo Pymes; la
Secretaría de Economía; Fonaes, entre otras.

73

Pareciera que dicha diferencia de 16 puntos porcentuales se debe a un “voto de confianza” hacia el
gobierno, es decir, aún y cuando no saben si existen estos apoyos las y los encuestados indican que desde el
gobierno si se impulsa el emprendimiento empresarial, sin embargo en cuanto se les cuestiona
directamente el nombre de alguno de los programas o políticas públicas relacionadas a la temática se
evidencia el desconocimiento.
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Para el caso del conocimiento de políticas públicas que impulsen el
emprendimiento empresarial juvenil las respuestas fueron aun más preocupantes,
ya que del total de jóvenes encuestados, quienes indicaron que las conocian fue
sólo un 14 %, mientras quienes indicaron de forma negativa fueron un total de
86%. Al revisar la información dada por quienes mencionaron que si conocian
políticas públicas que impulsaran el emprendimiento

empresarial juvenil

encontramos las mismas observaciones para la pregunta anterior. Es de destacar
que en ningún caso hubo mención respecto a las políticas públicas dirigidas
especialmente a jóvenes para el apoyo y fomento del emprendimiento empresarial
presentadas en capítulos anteriores.
Gráfica 5.33 Conocimiento de políticas públicas de impulso al emprendimiento empresarial juvenil.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Ahora bien, al desagregar la información obtenida a partir del sexo, se encontró
que el 89 % y el 85 % de hombres y mujeres respectivamente no conocían
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políticas públicas que impulsen el emprendimiento empresarial juvenil, frente a un
11 % y un 15 % respectivamente de respuestas que indicaban que si conocían
alguna.
Gráfica 5.34 Conocimiento de políticas públicas de impulso al emprendimiento empresarial juvenil
desagregada por sexo.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Al poner atención a la información cualitativa que proporcionaron los encuestados,
respecto a su conocimiento de políticas públicas juveniles de impulso al
emprendimiento empresarial, se encontró mucha similitud con los argumentos
presentados para la pregunta 16, sin embargo también se encuentran respuestas
correctas, destacando las respuestas referidas al programa “Pepe y Toño”; al
“Instituto Nacional del Emprendedor” y por supuesto “Las incubadoras escolares”.
En este tenor hay que mencionar que no hay ninguna, ni una mención a los
programas que desde el IMJUVE y el IMEJ existen para impulsar esta estrategia
empresarial en jóvenes.
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Otro elemento que se ha destacado en el transcurso de la investigación, es lo
referente a la importancia que cobra el contexto económico de un país para llevar
a cabo emprendimientos empresariales. Desde el punto de vista de Rubio (2012)
el ciclo económico que enfrenta una sociedad tiene una relación directa con las
actitudes emprendedoras, en este sentido, cuando existe una crisis económica la
especialista indica que nos encontramos en un enfoque conocido como de
desventaja, mientras que si nos encontramos en un ciclo alcista aparece un
enfoque de oportunidades. Para conocer la percepción de las y los jóvenes
estudiantes universitarios en torno a la importancia que tiene el contexto
económico para llevar a cabo nuevas empresas, se les preguntó ¿en qué contexto
económico es más viable iniciar un emprendimiento empresarial?
Las respuestas obtenidas, en un porcentaje del 78.7 % indicaron que en contextos
alcistas, mientras que 21.3 % indicaron que en contextos en crisis. Entre los
argumentos que presentan para justificar su respuesta destacan para el caso del
contexto alcista:
— Debido a la oportunidad de generar un negocio rentable en una economía
sustentable. Hombre, 27 años, 9no cuatrimestre.
— Hay crecimiento económico en el país, además de que se presentan
mayores oportunidades. Mujer, 19 años, 6to cuatrimestre.
— Porque es más fácil obtener los recursos financieros que podríamos
necesitar y así mismo obtener más ingresos. Hombre, 19 años, 3er
cuatrimestre.
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Mientras que algunos argumentos para el caso de la elección del contexto en
crisis son:
— Porque brindan oportunidades de lanzar productos diferentes. Mujer, 26
años, 9no cuatrimestre.
— No hay competidores y teniendo un producto/servicio innovador se puede
sobresalir. Mujer, 20 años, 9no cuatrimestre.
— Existe mayor oportunidad ya que disminuye la competencia y una empresa
estable y bien fundamentada puede hacer oportunidades. Hombre, 22 años,
6to cuatrimestre.
En otro orden de ideas, una de las propuestas, desde un punto de vista de política
pública que se ha impulsado con mayor ahínco en términos económicos,
administrativos y publicitarios para fomentar el emprendimiento empresarial, es sin
duda, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), que como se vio en
capítulos previos cuenta con una cartera amplia de convocatorias para todos los
sectores económicos, orientadas a fortalecer y ampliar la base de emprendedores
que existen en nuestro país. Dado que una de las vertientes académicas 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, se
indago con la muestra seleccionada el conocimiento que tienen sobre la existencia
de dicho instituto.
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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 5.35 Conoces la existencia del Instituto Nacional del Emprendedor.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Haciendo el análisis poniendo el acento en la variable sexo, respeto del
conocimiento sobre la existencia del INADEM, se obtiene que el 80 % de las
hombres encuestados indican que no lo conocen, mientras que para el caso de las
mujeres el 88 % indican que no lo conocen. Este dato destaca en función de que
el INADEM es una de las políticas públicas fundamentales para impulsar el
emprendimiento empresarial. En este sentido es relevante debido a que las y los
jóvenes estudiantes universitarios abordados en la UPVM están recibiendo
educación para ser administradores o bien propietarios de PyMEs, cuestión que,
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al menos en la teoría, requeriría del manejo y conocimiento de las opciones que
desde el INADEM se ofertan.
Gráfica 5.36 Conocimiento de la existencia del INADEM a partir del sexo de los encuestados.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Ahora bien, con la pregunta 20 se buscaba saber más sobre el conocimiento de
las y los jóvenes estudiantes universitarios respecto al INADEM. Se les solicitó a
cada uno de los encuestados que respondían de forma positiva o negativa
respecto a si conocían o no conocían los programas del Instituto. A quienes
indicaban que si los conocían, se les pedía que enlistaran el nombre de estos
programas. Los datos que arrojo está pregunta son sumamente preocupantes, ya
que junto con los datos conseguidos para la pregunta 19, dejan ver que existe casi
un total desconocimiento del INADEM y sus programas por parte de las y los
jóvenes abordados, cuestión que es fundamental atender, en función de que es
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una de las ofertas que desde el gobierno existe para impulsar el emprendimiento
empresarial.
De los 446 sujetos encuestados, solamente un dos por ciento mencionó conocer
los programas con los que cuenta el INADEM, mientras que un 98 % indicó no
conocerlos. Como líneas arriba se argumentaba, este dato destaca por su elevado
porcentaje de desconocimiento en mujeres y hombres jóvenes que están
encaminando su formación a crear, administrar y gestionar PyMEs. Por lo mismo,
una de las acciones urgentes que desde todas las instituciones se debería de
impulsar es, cuando menos, la difusión de la existencia del INADEM, para en un
segundo momento pasar a conocer la existencia de sus programas de
capacitación, financiamiento y apoyo para el crecimiento de PyMEs.
Gráfica 5.37 Conocimiento de los programas del INADEM.
Sí
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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Con las preguntas anteriores se abordó la precepción que las y los jóvenes
estudiantes universitarios tenían respecto a las políticas públicas que desde el
gobierno se ofertan para el fomento del emprendimiento empresarial. Con la
información obtenida se puede apreciar que en términos amplios, dichas políticas
públicas son desconocidas en su mayor parte por las y los jóvenes participantes
en esta investigación, aquí es importante comentar que la responsabilidad no debe
de recaer en las y los propios jóvenes, sino como estos mismo lo indican en
argumentos presentados para la pregunta 6, no existen apoyos reales que
impulsen la cultura empresarial juvenil.
El punto aquí sería generar desde las organizaciones, estrategias amplias,
coordinadas y focalizadas que permitieran que las propuestas gubernamentales
(que las hay) para impulsar y fortalecer el emprendimiento empresarial lleguen a
las poblaciones objetivo para las que están pensadas.
Es de destacar, que en la información cualitativa recabada, no hay ninguna
mención a las instancias competentes en materia de juventud que existen, tanto a
nivel federal como a nivel estatal. Esto se comenta porque tanto el IMJUVE como
el IMEJ gestionan el programa “Emprendedores Juveniles”, que si bien tiene una
cobertura limitada, pareciera que para el caso de los sujetos de análisis en esta
investigación, es completamente desconocido.
Con la pregunta 21 se buscó acercarnos al conocimiento que tenían las y los
jóvenes estudiantes universitarios respecto a los apoyos que desde el ámbito
privado, en este caso, las Cámaras Empresariales, tienen para el fomento del
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emprendimiento empresarial. Esta indagación está completamente relacionada
con una de la premisa de la que parte está investigación, a saber, el
emprendimiento 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 organizaciones públicas y
privadas. En este tenor, la información obtenida también es sumamente
preocupante, ya que los datos evidencian, al igual que en el caso de los
programas del INADEM, un desconocimiento casi total de uno de los sujetos
colectivos con mayor fuerza económica y política en el país: las Cámaras
Empresariales.
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 tres por ciento. Los datos
anteriores nos indican que en las y los jóvenes estudiantes encuestados 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 emprendimiento empresarial. Si la
información respecto a los programas de apoyo para iniciar nuevos negocios que
existen desde las organizaciones empresariales no es manejado y conocido por
las y los jóvenes con inclinaciones de contar con un negocio propio, se corre el
riesgo de no aprovechar a plenitud las ofertas que desde la estructura, en términos
amplios, existen para el éxito de su empresa y al mismo tiempo se corre el riesgo
de desperdiciar el recurso humano juvenil dispuesto a poner su conocimiento, sus
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habilidades y su experiencia en la consecución de una empresa, cuestión que le
permitiría empoderarse económica y socialmente.
Gráfica 5.38 Conocimiento de los apoyos que desde las Cámaras Empresariales existen para el impulso del
emprendimiento empresarial.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Con las últimas tres peguntas se buscaba conocer la percepción de las y los
jóvenes estudiantes universitarios respecto a la idea de la “universidad
emprendedora”, entendiéndola como una institución que fomenta y apoya el
desarrollo de conocimiento, competencias y experiencias que posibiliten a sus
educandos a iniciar emprendimientos empresariales propios. Así mismo se buscó
conocer cuáles son los recursos académicos con los que cuentan y que están a
disposición de la población estudiantil para fortalecer las competencias, ideas y/o
planes de negocios que puedan, en el mediano plazo, convertirse en unidad
económicas productivas en funcionamiento.
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En torno al cuestionamiento hecho a las y los jóvenes encuestados respecto a si
creían que en la UPVM se fomentaba la educación para el emprendimiento
empresarial, en un 84 % se indicó que si, mientras que en un 16 % se respondió
de forma negativa.
Gráfica 5.39 Fomento de la educación para el emprendimiento empresarial en la UPVM.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Dado que para este cuestionamiento se les solicitaba a los informantes justificaran
su respuesta, al igual que para algunas preguntas anteriores, se utilizó la
metodología bola de nieve, para facilitar el manejo de la amplia información
cualitativa obtenida. En este orden de ideas, de las siete categorías que se
generaron, el “programa académico” es la que más menciones tuvo con un 47.3%,
seguido por la “incubadora” con un 16.2 % y por la “planta docente” con un 14%
de menciones.
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Con base en los datos anteriores, se puede afirmar que la justificación para las y
los encuestados que indicaron que en la UPVM si se fomenta la educación para el
emprendimiento empresarial, descansa en el programa académico con el que
cuenta.
Gráfica 5.40 Tres principales categorías que justifican la educación para el emprendimiento empresarial en la
UPVM.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Las respuestas cualitativas obtenidas para cada una de las opciones antes
indicadas son interesantes para el análisis del fomento al emprendimiento
empresarial en la Universidad.
Para el caso de la categoría “programa académico”, algunos de los argumentos
que se presentaron fueron:
— El programa basado en competencias hace que se desarrollen habilidades
que serán útiles a nivel empresarial. Mujer, 19 años, 6to cuatrimestre.
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— Maneja asignaturas enfocadas a estrategias y todo lo relacionado para
emprender una empresa. Mujer, 21 años, 6to cuatrimestre.
— Porque académicamente nos han inculcado a emprender y nos dan las
bases para ello. Mujer, 19 años, 6to cuatrimestre.
— Por los proyectos que iniciamos y podemos seguir construyendo a lo largo
de la carrera (como líderes emprendedores). Hombre, 20 años, 9no
cuatrimestre.
Por otro lado, para la categoría “Incubadora” algunos de los argumentos fueron:
— Existe un área de incubación en nuestra escuela que trata de ayudar a
emprendedores a que aporten su plan o idea para que lo impulsen a
generar algo real. Mujer, 24 años, 5to cuatrimestre.
— Tiene su propia incubadora que es un apoyo para los nuevos
emprendedores. Mujer, 23 años, 9no cuatrimestre.
— En diversas ocasiones se nos ha invitado a que si tenemos un proyecto lo
llevemos a cabo mediante la incubadora de empresas. Mujer, 24 años, 6to
cuatrimestre.
Para la categoría “planta docente”, algunos argumentos son:
— Porque constantemente los profesores te alimentan la idea de que uno
puede ser un líder emprendedor, nos dan los conocimientos para ello.
Mujer, 21 años, 6to cuatrimestre.
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— Te enseñan las herramientas que se necesitan para fomentar una
educación empresarial y que se lleven a la práctica. Mujer, 20 años, 6to
cuatrimestre.
— Desde el principio, los profesores nos ayudan a ver la cultura
emprendedora y nos dan bases y tips para lograr emprender con mayor
éxito, fomentando en nosotros la cultura emprendedora. Hombre, 26 años,
7mo cuatrimestre.
En la cuadro 5.4 se pueden ver los porcentajes para todas las categorías que se
crearon para esta pregunta.
Cuadro 5.4 Porcentajes de las categorías que justifican que si existe un educación para el emprendimiento
empresarial en la UPVM.

Categoría
Porcentaje
Programa académico
47
Incubadora
16
Planta docente
14
Planta docente e Incubadora
1
Actividades extracurriculares
11
Programa académico e
Incubadora
6
Otro
2
Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Para quienes indicaron a través de una justificación que no se fomentaba la
educación para el emprendimiento empresarial en la UPVM, se generaron 5
categorías, de las cuales su porcentaje se puede consultar en el cuadro 5.5,
mientras que su distribución en términos descriptivos en la gráfica 5.41.
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Cuadro 5.5 Porcentajes de las categorías que justifican que no existe una educación para el emprendimiento
empresarial en la UPVM.

Categoría
Ausencia de apoyo y difusión
del área de vinculación.
Poco compromiso y falta de
información por parte de la
escuela.
Modelo de enseñanza no
fomenta el emprendimiento
Pocas oportunidades para la
práctica del emprendimiento
empresarial
Otro

Porcentaje
19
35

8
11
25

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Gráfica 5.41 Distribución porcentual de categorías que justifican que no existe la educación para el
emprendimiento empresarial en la UPVM.
Ausencia de apoyo y difusión del área de vinculación
Poco compromiso y falta de información por parte de la escuela
Modelo de enseñanza no fomenta el emprendedurismo
Pocas oportunidades para la práctica del emprendimiento empresarial
Otro

26%

19%

36%
11%
8%
Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.
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Ahora bien, para la pregunta sobre la existencia de recursos académicos en la
UPVM que coadyuven a impulsar el emprendimiento empresarial, destaca que el
45 % de encuestados indicó que no sabían si existían, frente a un 35 % que
indicaron que si existían y un 20 % que mencionaron que no los había.
Como se aprecia, el aspecto del desconocimiento en torno a los recursos que las y
los jóvenes estudiantes universitarios pueden utilizar para conseguir materializar
un interés por fundar una empresa es una situación de máxima urgencia.
Gráfica 5.42 Existencia de recursos académicos que coadyuven a impulsar el emprendimiento empresarial en
jóvenes estudiantes universitarios en la UPVM.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Al desagregar esta pregunta por sexo, se obtiene que para el caso de los
hombres, el 27.4 % indican que si existen recursos académicos que coadyuvan a
impulsar el emprendimiento empresarial, el 25.38 % indican que no existen,
mientras que quienes indicaron que no saben asciende hasta el 47.2 %, es decir,
de cada 10 hombres jóvenes estudiantes cinco no saben si existen recursos
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académicos al interior de la UPVM que coadyuven al impulso del emprendimiento
empresarial.
Para el caso de las mujeres, el porcentaje mayor que se encuentra es también, el
de “no sabe” si existen recursos académicos que coadyuven al impulso del
emprendimiento empresarial con un 43 %, quedando en segundo lugar la
respuesta de si existen recursos académicos con 41 %, por último las mujeres que
indicaron que no existían recursos es del 16 %. En este orden de ideas, se puede
apreciar que las mujeres en más de 10 puntos porcentuales respecto a los
hombres, indican que si existen los recursos académicos necesarios que
coadyuvan a impulsar el emprendimiento empresarial juvenil. Mientras que para
los hombres, en 10 puntos porcentuales de diferencia respecto a las mujeres
indican que no existen los recursos académicos necesarios.
Gráfica 5.43 Distribución porcentual con base al sexo de los encuestados sobre la existencia de recursos
académicos que coadyuven a impulsar el emprendimiento empresarial en la UPVM.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

187

Con respecto a esta pregunta hay que comentar que es de preocupar que en
ninguna respuesta se encontrara alguna referencia al Centro de Información y
Documentación (CID) de la UPVM, es decir, para las y los jóvenes estudiantes el
acceso a material bibliográfico, hemerográfico e incluso actividades que el CID de
la Universidad proporciona no son considerados.
La última pregunta de la encuesta buscaba conocer la percepción que se tiene
sobre la accesibilidad a estímulos desde la UPVM para iniciar un emprendimiento
empresarial. Por estímulos se entendió cualquier recurso académico que las y los
jóvenes estudiantes hubieran recibido en el contexto universitario para pensar
crear una empresa. En este tenor, los datos obtenidos dejan ver que en un
porcentaje del 74.9 % indicaron que no han recibido estímulos para pensar en
crear una empresa, frente a un 25.1 % de quienes indicaron que si los habían
recibido. De la información cualitativa obtenida, se puede percibir que por
“estímulos” la mayoría de las y los encuestados entienden recursos económicos,
dejando en un segundo plano las cuestiones de conocimiento o bien de recursos
académicos que pudieran existir en la institución.
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Gráfica 5.44 Acceso a estímulos en la UPVM para pensar en iniciar un emprendimiento empresarial.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta “Emprendedurismo empresarial juvenil como
respuesta a la crisis de empleo juvenil.

Los datos presentados para cada una de las preguntas que integraron la encuesta
permiten tener una percepción global sobre las intenciones que tienen las y los
jóvenes estudiantes universitarios abordados en torno al emprendimiento
empresarial, así como su conocimiento y manejo de las opciones que desde el
gobierno, las cámaras empresariales y por supuesto las escuela se ofertan para
impulsar esta actividad económica.
Como se puede apreciar, en las y los jóvenes participantes en esta investigación
existe un gran interés por iniciar emprendimientos empresariales propios, así se
pudo corroborar con la información obtenida, en este mismo sentido se pudo
observar que la crisis de empleo decente también es identificada por los
encuestados, cuestión que por supuesto es una condicionante que seguramente
impulsa los deseos, anhelos y esperanzas de iniciar negocios propios.
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Sin embargo, con los datos obtenidos también se puede observar que la
consecución exitosa de un emprendimiento empresarial por parte de las y los
jóvenes estudiantes universitarios corre el riesgo de fracasar, entre otras muchas
cosas, porque los mismo jóvenes abordados, en primer lugar, identifican
obstáculos, trabas y limitantes en el actual contexto mexicano y en segundo lugar,
esto con información de la misma encuesta, las y los jóvenes estudiantes
participantes en este estudio, no manejan de forma correcta y adecuada el
conjunto de opciones, ofertas y recursos que se generan desde la estructura para
apoyar, fomentar y apuntalar el emprendimiento empresarial juvenil.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuación se presentan a modo de lista algunas de las conclusiones a las que
se llegó en esta investigación incorporando una recomendación en términos de
oportunidad de mejora:
1. Las y los jóvenes estudiantes universitarios a los cuales se les levanto la
encuesta, identificaron como las principales problemáticas que enfrentan: (1) las
adicciones, (2) la falta de empleo decente y (3) la inseguridad y la delincuencia.
Obviamente estas problemáticas que identificaron las y los jóvenes encuestados
están directamente vinculadas a los contextos en los que desarrollan sus
biografías, por lo mismo son problemáticas que inciden de manera directa e
inmediata en la construcción de sus proyectos de vida, de sus expectativas a
futuro y por supuesto de las acciones que en términos individuales y/o grupales
puedan llevar a cabo de forma inmediata.
En este orden de ideas, la problemática de falta de empleo decente como se ha
visto a lo largo de la investigación, en el contexto mexicano actualmente está
cobrando una relevancia sustancial. Lo anterior principalmente porque si seguimos
la propuesta aportada por la OIT en torno a este concepto, es claro que nos
encontramos en un déficit de empleo decente y en cambio estamos en una lógica
de empleo precario, en donde incluso el empleo formal se parece cada vez más al
empleo informal, debido a la serie de limitantes en torno a los derechos laborales
que se ofertan.
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Por consiguiente este contexto de incertidumbre y vulnerabilidad laboral que
afecta en mayor medida a la población juvenil ocasiona que sea la gente joven,
independientemente del nivel educativo que tenga, la que en mayor medida
acepte trabajos que afectan y ponen en peligro su integridad.
RECOMENDACIÓN: Impulsar mecanismos al interior de la Universidad junto con
instancias del ámbito público, privado y social para generar ofertas de trabajo de
medio tiempo vinculadas a la formación académica del joven estudiante y que a la
vez puedan ser evaluados y auditados en términos de condiciones laborales, para
que las y los jóvenes estudiantes de la UPVM puedan desarrollar y poner en
práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.
La recomendación encamina su propuesta a fortalecer las trayectorias y
transiciones educativo laborales de las y los estudiantes de la UPVM a partir de
una lógica de acompañamiento, seguimiento y evaluación, donde sean las
instancias competentes en la materia (municipales y estatales) las responsables
de generar ofertas laborales para la población estudiantil y egresada en aras de
reducir la incertidumbre y vulnerabilidad laboral que actualmente acompaña a gran
parte de la población etaria juvenil.
2. Para las y los jóvenes estudiantes universitarios que se preparan en la UPVM
no existe una cultura empresarial juvenil en México. Así se demostró con los datos
obtenidos de la encuesta, donde más del 67 % de los encuestados indicó que no
existía una cultura empresarial juvenil.
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Obviamente esta respuesta destaca por varios aspectos, entre los que sobresalen:
(a) los datos fueron encontrados en una población que está directamente
vinculada al tema, es decir, jóvenes estudiantes de una escuela de negocios; (b)
las respuestas las proporcionó una población juvenil inserta en un contexto
universitario que orienta su accionar académico a formar recursos humanos que
administren, gestionen y/o funden empresas; (c) la muestra encuestada identifica
de forma clara la falta de apoyos reales desde las organizaciones públicas y
privadas para que las y los jóvenes inicien sus propio negocio.
Si vemos este aspecto desde la condición de sexo del encuestado, los datos no se
modifican en gran medida, tanto mujeres como hombres en un 67 y 68 %
respectivamente indican que no existe una cultura empresarial juvenil en México.
Ahora bien, hay que destacar que son los mismos jóvenes estudiantes
universitarios quienes indican los motivos por los cuales, desde su perspectiva, no
existe una cultura empresarial juvenil. La falta de oportunidades para las
juventudes y la ausencia de una educación de calidad que fomente la cultura
empresarial juvenil son las causas que impiden que exista este tipo de cultura
juvenil en México.
RECOMENDACIÓN: Impulsar un trabajo de acercamiento de las ofertas
institucionales que existen por parte de organizaciones públicas y privadas para
impulsar y desarrollar emprendimientos empresariales juveniles que permitan que
las y los jóvenes estudiantes universitarios conozcan y se familiaricen con los
programas que existen, sus políticas y reglas de operación, lo anterior para que en
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un lapso corto de tiempo se encuentren en la posibilidad de acceder a estas
ofertas, cumpliendo en tiempo y forma con todos los requisitos requeridos.
En este tenor también es importante fortalecer y ampliar el trabajo de la
incubadora de empresas con la que cuenta la UPVM, ya que aunque las y los
jóvenes encuestados si conocen la existencia de este recurso extra-académico,
muy poca población estudiantil ha utilizado los servicios y apoyos que oferta.
3. Las y los jóvenes encuestados tienen la perspectiva respecto a que lo más
importante al momento de iniciar un emprendimiento empresarial es contar con
habilidades personales y académicas para crear planes de negocios viables, es
decir, se pone mayor peso al desarrollo de las competencias y habilidades
académicas, sociales y emocionales del sujeto emprendedor, dejando en segundo
plano el manejo, conocimiento y uso de las ofertas (políticas públicas) que desde
la estructura (gobierno, cámaras empresariales, universidades) se generan para
fomentar e impulsar el emprendimiento empresarial.
La encuesta encontró que casi cinco de cada 10 jóvenes abordados indican lo
anterior, destacando que sólo tres de cada 10 identifica que lo más importante es
generar un vínculo virtuoso entre el desarrollo de competencias y habilidades
personales con el uso de las ofertas que las estructuras generan para impulsar el
emprendimiento empresarial juvenil.
RECOMENDACIÓN: Trabajar con las y los jóvenes estudiantes desde las aulas
para provocar el desarrollo de una percepción en donde se le dé la misma
importancia tanto al desarrollo de habilidades y competencias personales para
194

iniciar emprendimientos empresariales como al conocimiento y manejo de las
ofertas que desde la estructura se generan y ofertan para impulsar el
emprendimiento empresarial.
Aquí se está hablando que no solamente es importante poner atención a la
creación de competencias y habilidades en emprendedores, discurso que es muy
recurrente a nivel académico, sino que en el mismo nivel de importancia está el
conocimiento de la políticas públicas y programas que desde el ámbito privado y
social existen para fomentan y posicionar el emprendimiento empresarial juvenil.
4. Los datos de la muestra demostraron que para los encuestados la etapa de
“juventud” es la más propicia para iniciar emprendimientos empresariales, los
rangos de edad que destacaron en este sentido fueron el de 24 a 27 años con un
36.1 % y el de 21 a 24 años con un 35.7 %, los cuales, si hacemos un ejercicio de
adición nos da un total de 71.8 % de jóvenes que indican que la edad
comprendida entre los 21 a 27 años es la más idónea para iniciar
emprendimientos empresariales.
En este punto es interesante recuperar la observación en torno a que para las
mujeres el mejor rango de edad para iniciar un emprendimiento es el de 24 a 27
años, frente al de 21 a 24 años que indican los hombres, es decir, en las mujeres
hay una posición de postergar está intención emprendedora.
RECOMENDACIÓN: Si bien es cierto que con base en datos de la encuesta, las y
los jóvenes estudiantes universitarios indicaron que no existe en nuestro país una
cultura empresarial juvenil, también es cierto que existe un alto nivel de intención
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emprendedora en las y los jóvenes, la cual como se puede apreciar en los datos
arriba recuperados cobra fuerza en rangos de edad vinculados directamente a la
juventud.
En este orden de ideas la recomendación es no desperdiciar esta intención
emprendedora juvenil que evidencia la población estudiantil de la UPVM abordada
en esta investigación.
Para lograr lo anterior, se podrían generar mecanismos académicos que inserten a
las y los jóvenes en proyectos colectivos de emprendimiento, no necesariamente
empresariales, sino culturales, sociales, y/o ambientales en los cuales se vaya
familiarizando con los principios y valores de esta práctica.
5. La encuesta arrojó que las y los jóvenes en un porcentaje del 90 % tienen
pensado en su futuro inmediato iniciar un emprendimiento empresarial, lo cual en
términos prospectivos, es un escenario altamente deseable en términos
económicos y laborales.
En este tenor hay que indicar, que según los datos obtenidos, en un 74.9 % las y
los jóvenes que tienen pensado iniciar un emprendimiento empresarial buscarán
hacerlo realidad en un lapso no mayor a dos años, cuestión que coloca a la
Universidad en un escenario y posición fundamental y a la vez privilegiada para
impulsar, apoyar y encauzar este potencial emprendedor74.

74

Aquí se podrían impulsar propuestas de spin off, donde las y los jóvenes estudiantes universitarios
aporten sus conocimientos, ideas y propuestas.
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No obstante lo anterior, es importante poner atención a las limitantes y obstáculos
que las y los jóvenes identifican para iniciar sus emprendimiento empresariales, ya
que de la capacidad de atenderlos y solucionarlos dependerá la consecución y
puesta en marcha de empresas juveniles que impulsen el desarrollo local y
empoderen y agencien a las y los jóvenes.
RECOMENDACIÓN: Poner atención tanto a los motivos que impulsan, como a los
obstáculos y limitantes, que frenan el inicio de emprendimientos empresariales
juveniles.
En este sentido, la Universidad podría realizar un análisis de las fortalezas y
debilidades de la intención emprendedora juvenil para generar estrategias que
favorezcan este porcentaje alto de intención emprendedora que evidencian sus
estudiantes.
En términos de limitantes, la encuesta arrojo que el principal motivo por el cual no
iniciar un emprendimiento empresarial en los próximos dos años fue, “la falta de
conocimiento y experiencia”, la acción correctiva e inmediata que se puede poner
en marcha serían reforzar los procesos de vinculación de los estudiantes con
nuevas empresas (modelo rol), las cuales puedan aprovechar de forma ética y
responsable el conocimiento e ímpetu de las y los jóvenes estudiantes y a la vez
ser el espacio idóneo para que los emprendedores jóvenes en potencia puedan ir
desarrollando sus capacidades y habilidades emprendedoras.
Aquí se hace referencia a potenciar la aplicación de las competencias adquiridas
en las aulas en el sector productivo, cuestión que debería de ser fortalecida por los
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órganos (Subdirección de Extensión Universitaria y Vinculación y el Consejo
Social) encargados de este proceso pertenecientes a la propia UPVM (Martínez ,
2011).
Por otro lado en términos de obstáculos, los datos de la encuesta indican la
necesidad de atender la falta de acceso a recursos económicos para iniciar
emprendimientos empresariales juveniles.
Ante esta situación una estrategia institucional podría ser el fortalecimiento de la
incubadora de empresas con las que cuenta la Universidad, o bien la creación de
capital social que posibilite la existencia de una cartera de donantes de recursos
(públicos, privados e incluso sociales) destinados exclusivamente a las propuestas
de negocios juveniles que puedan generar las y los estudiantes de la UPVM.
6. Los datos de la encuesta arrojaron que el elemento fundamental identificado por
las y los jóvenes como prioritario para iniciar un negocio propio es el recurso
económico. Hay que destacar que la misma situación se presenta tanto para
mujeres como para hombres, aunado a lo anterior también es relevante indicar
que este elemento sobresale sobre el resto de opciones que se le presento a los
encuestados. Por lo mismo ocho de cada 10 jóvenes encuestados (en términos
agregados) indicó que lo más importante para iniciar un emprendimiento
empresarial propio era “obtener financiamiento”.
En este tenor hay que mencionar que para las y los encuestados el recurso de las
tecnologías de la información y la comunicación no fue abordado. Es importante
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mencionarlo debido a que uno de los recursos que en la actualidad tiene una
relevancia sustancial en el mundo de los negocios es el e-commerce.
RECOMENDACIÓN: Como se vio en el transcurso del estado del arte presentado
en esta investigación, si bien es cierto que el recurso económico es fundamental
para iniciar una empresa nueva, no es el único. Por tal motivo, la recomendación
sería trabajar desde las aulas con las y los jóvenes estudiantes para que
identifiquen las oportunidades que existen para iniciar sus emprendimientos.
En este tenor es fundamental que las y los estudiantes conozcan los apoyos que
desde el gobierno se ofertan, poniendo especial atención a las políticas y
programas públicos con los que cuenta el INADEM, el IMJUVE, o bien el IMEJ,
para capitalizar proyectos de emprendimiento empresarial.
7. Con base en datos de la encuesta levantada, se puede indicar que los sujetos
de análisis abordados refirieron en una proporción de seis de cada 10, que desde
el gobierno no se impulsaba el emprendimiento empresarial.
En torno a las políticas públicas que existen para fomentar esta actividad
empresarial, el 76 % indicó que no conocían alguna, ahora bien, este dato se
eleva de forma alarmante al hacer el cuestionamiento respecto al conocimiento de
políticas públicas que impulsen el emprendimiento empresarial juvenil ya que el
86 por ciento del total de los encuestados indicó que no las conocían.
Con estos datos se puede poner en entredicho el discurso gubernamental que ha
tratado de insertarse en la subjetividad de la opinión pública y por supuesto de las
y los jóvenes. Este discurso que se promueve a través de estrategias en medios
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de comunicación ha presentado al emprendimiento empresarial como la panacea
de los problemas económicos y laborales que enfrentan las juventudes en la
actualidad, sin embargo, desde el punto de vista de esta investigación, poca
atención se pone al proceso de formación, conocimiento y manejo de los recursos
que las y los jóvenes tienen respecto al emprendimiento empresarial.
En este orden de ideas, es importante recuperar el dato que se encontró en la
encuesta respecto a que del total de jóvenes abordados, el 85 % respondió de
forma negativa en torno a conocer sobre la existencia del INADEM, cuestión que
se torna preocupante si ponemos atención a dos cuestiones:
— es la política pública por excelencia que desde el gobierno se ha impulsado
para fortalecer el emprendedurismo empresarial;
— quienes

desconocen

esta

política

pública

gubernamental

no

son

estudiantes de comunicación, humanidades o ingeniería, sino jóvenes
estudiantes vinculados directamente a los procesos de creación y gestión
de empresas, jóvenes estudiantes universitarios formándose en una
escuela de negocios.
En torno a los programas del INADEM, solamente dos por ciento indicó
conocerlos, mientras que el restante 98 % de las y los encuestados mencionó no
conocerlos. Este dato destaca por su elevada mención ya que en términos
absolutos se puede indicar, con base en los datos obtenidos, que existe un
completo desconocimiento de los programas que se ofertan desde el instituto en
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mención, el cual es el encargado de fomentar e impulsar el emprendimiento
empresarial en México.
Esta conclusión también alcanza el aspecto del ámbito privado, ya que los datos
obtenidos evidencian un déficit respecto al conocimiento que tienen las y los
jóvenes en torno a los apoyos que existen desde las cámaras empresariales.
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 tres por ciento.
Es decir, en las y los jóvenes estudiantes universitarios participantes en esta
investigación falta un conocimiento de los programas que desde el ámbito privado,
desde las Cámaras Empresariales existen para el fomento del emprendimiento
empresarial.
RECOMENDACIÓN: Generar estrategias de difusión y conocimiento

en

vinculación con las instancias competentes para que las y los jóvenes conozcan
las instituciones gubernamentales que impulsan y fomentan el emprendimiento
empresarial, así como sus programas, políticas y apoyos que ofertan, lo anterior
para hacer caso a una de las premisas fundamentales de esta investigación: el
emprendimiento

empresarial

requiere

ser

impulsado

bajo

un

enfoque

multisectorial, donde diversas instituciones converjan y se complementen para su
difusión y fomento.
Aquí se habla de generar un circulo virtuoso donde instituciones educativas,
agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y cámaras
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empresariales participen en la construcción de una cultura empresarial juvenil y
por ende en la creación de empresas juveniles.
8. La última conclusión gira en torno al aspecto de la universidad emprendedora.
Con los datos que se consiguieron en la encuesta es claro que para las y los
jóvenes estudiantes universitarios participantes en esta investigación, en la UPVM
si se impulsa el emprendimiento empresarial juvenil, esto se puede indicar debido
a que ocho de cada 10 jóvenes así lo afirmaron, no obstante lo anterior, existen un
porcentaje de casi el 20 % que indica que en la escuela no se impulsa esta
práctica empresarial. Cuestión que desde un punto de vista de mejora continua
requiere ser abordado y atendido en aras de consolidar esta fortaleza de la
institución que sus estudiantes identifican.
Ahora bien, los datos obtenidos en torno a la educción sobre emprendimiento
empresarial contrastan con el tema de los recursos con los que se cuenta en la
escuela para impulsar esta actividad, ya que entre otras cosas: (a) cuatro de cada
10 jóvenes indicaron que no sabían si existían recursos académicos, y (b) dos de
cada 10 indicaron que no existían recursos en la UPVM que coadyuvaran a
impulsar el emprendimiento empresarial juvenil.
Obviamente este último dato es muy preocupante debido a que de la información
obtenida de la sistematización se encontró que el Centro de Información y
Documentación no obtuvo ninguna mención, es decir, pareciera que para las y los
jóvenes estudiantes universitarios no existiera la biblioteca, lugar en donde por
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antonomasia existen infinidad de recursos que coadyuvarían al impulso del
emprendimiento empresarial.
Por último es necesario comentar que desde el punto de vista de los encuestados,
en la UPVM no existen estímulos y apoyos para impulsar el emprendimiento
empresarial, ya que con base en datos obtenidos, siete de cada 10 jóvenes
estudiantes de licenciatura indican que no conocen estímulos para que las y los
jóvenes estudiantes universitarios inicien nuevas empresas.
RECOMENDACIÓN: Impulsar el diseño de estrategias de comunicación
intrauniversitarias que impulsen y fomenten el uso adecuado, pertinente y continuo
de los recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la cultura
empresarial y los proyectos empresariales juveniles que tengan las y los
estudiantes.
En este tenor se propone generar un catálogo de los recursos, ofertas, concursos
y estímulos con los que la Universidad cuenta para impulsar el emprendimiento
empresarial juvenil, no sólo para que los estudiantes de la licenciatura en
Administración y Gestión de PYMES los conozcan, sino que a la vez sea un
beneficio para toda la población estudiantil de la UPVM, además de volverse un
valor agregado con el que cuente la Universidad.
Como se puede apreciar en las conclusiones arriba presentadas, en la UPVM
aparecen varias situaciones en torno al emprendimiento empresarial juvenil que se
contrastan e incluso se contraponen.
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Mientras que existe un elevado porcentaje de intención emprendedora juvenil,
también se presenta un elevado desconocimiento de las ofertas diseñadas desde
organizaciones públicas y privadas para llevarlo a cabo, aunado a que desde el
punto de vista juvenil, pareciera que es suficiente la información que las y los
docentes proporcionan para iniciar una nueva empresa, descartando el uso de los
recursos que la Universidad proporciona así como los recursos que otras
instituciones ofertan para su consecución.
Desde un punto de vista administrativo, los datos obtenidos dejan ver que
mientras la Universidad tiene una fortaleza en su programa académico y planta
docente para impulsa el emprendimiento empresarial, tiene un déficit en torno al
apoyo para la creación de nuevas empresas, cuestión que ocasiona que el
proceso de inicio de nuevas empresas no alcance a cumplir el objetivo buscado.
En términos generales con la información presentada se puede concluir que
mientras desde la estructura se ha impulsado la creación de un nuevo relato que
busca posicionarse en la subjetividad colectiva, en este caso el emprendimiento
empresarial juvenil como una práctica para obtener seguridad económica,
seguridad laboral, certeza en actividades que uno mismo hace y un
empoderamiento, la realidad evidencia que este nuevo relato no ha logrado
interiorizarse en la población objeto de estudio en esta investigación, ya que la
percepción y el manejo que se tiene de esta práctica empresarial en las y los
jóvenes estudiantes universitarios deja ver que aún hace falta mucho por hacer.
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Similar a lo que indica Canclini para su estudio en torno a emprendimientos
culturales, se puede argumentar que los resultados del presente estudio muestran
un déficit tanto del aprovechamiento por parte de las y los jóvenes estudiantes
universitarios de las ofertas que organizaciones públicas y privadas tienen para
impulsar emprendimientos empresariales, como de las mismas organizaciones
para poder hacer llegar los recursos y las opciones con las que cuentan hacia las
y los jóvenes, por lo mismo se presenta un “déficit de aprovechamiento de la
potencialidad productiva de los jóvenes” (García Canclini, 2013, p. 14).
Si bien es cierto que el emprendimiento empresarial juvenil podría ser una práctica
que revierta algunas de las problemáticas que actualmente enfrenta la mayor parte
de la población juvenil y a la vez empodere a las y los jóvenes, es necesario que
esta práctica y sus variables relacionadas sea manejada de forma clara, precisa y
adecuada.
Por todo lo anotado líneas arriba, finalizo parafraseando cinco preposiciones de
Raja Kasim et al (2014) en cuanto a la importancia del emprendimiento
empresarial juvenil:
Preposición 1: A mayor participación de jóvenes participantes en programas de
emprendimiento empresarial, mayor nivel de empoderamiento juvenil.
Preposición 2: A mayor participación de jóvenes participantes en programas de
emprendimiento empresarial, mayor poder de actuación para ellos mismos.
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Preposición 3: A mayor participación de jóvenes participantes en programas de
emprendimiento empresarial, mayor poder de crecimiento de la comunidad juvenil
en aspectos comerciales e industriales.
Preposición 4: A mayor participación de jóvenes participantes en programas de
emprendimiento empresarial, mas iniciativas pueden ser promovidas para
regenerar el desarrollo juvenil.
Preposición 5: A mayor participación de jóvenes participantes en programas de
emprendimiento empresarial, mayor capacidad para que los jóvenes sostengan
sus emprendimientos empresariales.
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ANEXO 1 Cuestionario para encuesta.
ENCUESTA AUTO APLICADA
EMPRENDEDURISMO EMPRESARIAL JUVENIL COMO RESPUESTA A LA CRISIS DEL EMPLEO JUVENIL

Objetivo: Conocer la percepción que tienen las y los estudiantes de licenciatura de la UPVM respecto al
emprendedurismo empresarial.
Instrucciones de llenado:
1.
2.
3.
4.

1.-

Circule sus respuestas utilizando tinta azul (preferentemente).
Para las preguntas abiertas, use letra de molde en mayúsculas. No utilice abreviaturas.
La persona que llene esta encuesta, deberá ser estudiante inscrito de licenciatura en la UPVM.
Tener hasta 29 años al momento de contestar.
En las preguntas donde se indique puedes elegir más de una opción. En las demás, por favor, sólo
circula un código.

Sexo

3.1°

1
Hombre

2
Mujer

¿Qué cuatrimestre cursas?
2°
3°

4°

2.-

5°

Edad

6°

Años

7°

8°

9°

4.- ¿En este momento? (sólo elige una opción):
1 ¿Sólo estudias?

2 ¿Estudias y trabajas?

3 ¿Estudias y cuidas a tu
familia directa?

4 ¿Estudias, trabajas y cuidas
a tu familia directa?

5.- Para ti, ¿cuál es el principal problema que enfrentan las y los jóvenes en México?
(Selecciona tres, donde 1 es el problema de mayor importancia, 2 el de mediana y 3 de baja importancia)
1) Adicciones
(Drogas, alcohol, etc)

2) Oportunidades para seguir
en la escuela.

3) La inseguridad y la
delincuencia.

4) Oportunidades de empleo
decente*

5) Sexualidad irresponsable.

6) Violencia hacia las y los
jóvenes.

7) Consumismo (material,
virtual).

8) Trastornos mentales y
alimenticios.

*Por empleo decente se entiende un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el trabajo y protección social para el
trabajador y su familia, con perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se
organicen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato igualitario para mujeres y
hombres.
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6.- Para ti, ¿existe una cultura empresarial juvenil en nuestro país?
1 Si

2 No

3 No sabe

¿Por qué?

7.- Para ti, al momento de iniciar un emprendimiento empresarial ¿Qué es más importante?
(Por favor, sólo elige una)

1Número
Contar de
conControl:_________
habilidades personales para organizar lo necesario para crear planes de negocios, así
como para inventar o descubrir bienes y/o servicios que sirvan para autoemplearse y generar un
negocio propio.
2 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.
3 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.

8.- Para ti, ¿cuál es el rango de edad más propicio para iniciar un emprendimiento empresarial?
1

De entre 15 a 18 años

4

De entre 24 a 27 años

2

De entre 18 a 21 años

5

De entre 27 a 29 años

3

De entre 21 a 24 años

6

Después de los 29 años

9.- ¿Has pensado en alguna ocasión iniciar un emprendimiento empresarial propio?
1 Si

2 No

10.- ¿Tu familia o algún pariente cercano a ti, ha iniciado un negocio propio?
1 Si

2 No

11.- Desde tu punto de vista, ¿crees que en un lapso de 2 años podrías iniciar un negocio propio?
1 SI
¿Cuál sería el motivo?
1
Incrementar Ingresos
2
Satisfacción Personal
3

2 NO
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Quiero ser mi propio Jefe
4
No hay empleo decente.
5
Adquirir experiencia.

¿Cuál sería el motivo?
6
Miedo al fracaso.
7
Incertidumbre de cómo llevar una empresa.
8
Falta de conocimiento y experiencia.
9
Busco un empleo formal asalariado.
10
Es contraproducente poner una empresa.

12.- Desde tu punto de vista, ¿qué es lo más importante para iniciar un emprendimiento
empresarial propio?
(Selecciona tres, donde 1 es lo más importante, 2 el de mediana y 3 de baja importancia)

a) Obtener financiamiento (contar con recursos económicos).
b) Eliminar corrupción para conseguir los permisos gubernamentales
correspondiente.
c) Contar con formación y educación pertinente para iniciar un negocio.
d) Tener un producto y/o servicio innovador.
e) Contar con autoeficacia emprendedora y autoestima.
f) Conocimiento en elaboración de plan de negocios, gestión de la empresa,
marketing y logística (aspectos técnicos).
g) Conocer las opciones y estrategias que las instituciones (públicas y privadas)
tienen para impulsar el emprendedurismo empresarial.
h) Contar con experiencia en lo que se va a emprender.

13.- Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales obstáculos a la hora de iniciar un
emprendimiento empresarial?
(Selecciona tres, donde 1 es el obstáculo principal, 2 el de mediana y 3 de baja importancia)

a) Falta concretar la idea que tengo en mente.
b) Inexperiencia en el negocio que quiero poner en marcha.
c) Escasos recursos financieros.
d) Desconocimiento sobre los pasos tengo que seguir (trámites).
e) Desconocimiento del proceso a seguir para poner en marcha una empresa
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(logística).
f) No creo poder conseguir un crédito de un banco o de un inversor.
g) La inseguridad que se vive en el país.
h) Ausencia de apoyo real para que las y los jóvenes iniciemos negocios.
i) Insuficientes conocimientos técnicos y académicos para llevar a cabo mi
idea de negocio.
14.- ¿Tienes un emprendimiento empresarial activo o en los últimos dos años iniciaste un
emprendimiento empresarial? (El emprendimiento empresarial debe estar inscrito ante hacienda y generar
aunque sea un salario para el iniciador del emprendimiento)

1 Si

¿En qué sector?
1
Primario
2
Secundario
3
Terciario

2 NO

15.- ¿Crees que desde el gobierno se impulsa el emprendedurismo empresarial?
1 Si

2 No

16.- ¿Conoces alguna política o programa gubernamental que impulse el emprendedurismo
empresarial?
1 SI

¿Cuál?

1)
2)

2 No
17.- ¿Conoces alguna política o programa gubernamental que impulse el emprendedurismo
empresarial juvenil?
1 SI

¿Cuál?

1)
2)

2 No
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18.- Desde tu punto de vista, ¿en qué contexto económico es más viable iniciar un
emprendimiento empresarial?
1 En contextos económicos alcistas

2 En contextos económicos en crisis.

(desarrollo de los sectores productivos;
crecimiento del PIB Nacional)

(letargo de los sectores productivos; nulo
crecimiento del PIB Nacional)

¿Por qué?

19.- ¿Conoces sobre la existencia del Instituto Nacional del Emprendedor?
1 Si

2 No

20.- ¿Conoces los programas del Instituto Nacional del Emprendedor?
1 SI

¿Cuál?

a)
b)

2 No
21.- ¿Sabes si alguna Cámara Empresarial tiene apoyos para iniciar emprendimientos
empresariales?
1 SI

¿Cuál
a)
programa?
b)

2 No
22.- ¿Crees que en la UPVM se fomenta la educación para el emprendedurismo empresarial?
1 Si

2 No

¿Por qué?

23.- Desde tu punto de vista, en la UPVM ¿existen recursos académicos que coadyuven a
impulsar el emprendedurismo empresarial?
1 Si

2 No

3 No sabe
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¿Cuáles?

24.- ¿Has recibido en la UPVM estímulos para pensar en crear una empresa?
1 SI

¿Cuáles?

a)
b)

2 No

Observaciones finales.
1. Los datos que se recabe en esta encuesta serán utilizados para
fines puramente académicos.
2. Ninguno de los datos que se solicitan en esta encuesta son
considerados como “Datos Personales Sensibles” contemplados en
la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

3. El C. Víctor Daniel García García, autor de esta investigación es
alumno del Posgrado en Administración de la UPVM. Los datos
recabados se utilizarán para la elaboración del trabajo terminal de
maestría.
4. Para levantar esta encuesta sobre la población estudiantil de
licenciatura se cuentan con los permisos correspondientes por
parte de la UPVM.
5. La información derivada de los datos obtenidos se podrán
consultar en la tesis de maestría en Administración intitulada
“Emprendendedurismo empresarial juvenil como respuesta a la
crisis del empleo. La resignificación del papel de las y los jóvenes
en el fortalecimiento del mercado laboral”.
Muchas gracias por colaborar
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ANEXO 2 Permiso institucional para levantamiento de encuesta.
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