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Prólogo 

El estudio por el fenómeno del emprendimiento desde hace varias décadas ha sido uno de los te-
mas con mayor dedicación y profundidad en el campo de las ciencias sociales. Estos análisis se 
han puesto de manifiesto y enfatizado, desde el contexto psicológico y sin lugar a duda desde el 
ámbito empresarial. Sin embargo, en tiempos más recientes los investigadores han puesto un mayor 
interés, energía y persistencia en el emprendimiento educativo. La obra científica que presentan 
los investigadores se basa en un análisis profundo y exhaustivo de los principales indicadores que 
indicen en el desarrollo del emprendimiento universitario. Por lo tanto, el contenido del libro tiene 
una aportación muy valiosa para la toma de decisiones estratégicas desde la universidad. 

Los autores recogen y exhiben información muy valiosa que pone de manifiesto la importancia 
del desarrollo de la creatividad para el desarrollo de ideas y puesta en marcha de proyectos em-
prendedores innovadores. Al igual que otros autores globalmente reconocidos, dentro de esta obra 
se enfatiza que hoy en día la creatividad juega un factor clave que genera ventajas competitivas y 
comparativas. Además, la mezcla de las capacidades cognitivas, técnicas y las habilidades blandas, 
inciden fuertemente en la intención emprendedora de los individuos. Para muchos lectores será 
de interés conocer que, las ideas creativas de los emprendedores están siendo apoyadas y guiadas 
por nuevas metodologías ágiles que ayudan a desarrollar los proyectos con una mayor calidad y 
eficiencia (como SCRUM, metodología que ayuda a mejorar el trabajo colaborativo con apoyo de 
la tecnología).

Con el nacimiento del término de universidades emprendedoras e innovadoras desde hace varias 
décadas, el papel de la universidad en la educación emprendedora se ha centrado en impulsar la 
innovación tecnológica y la transferencia al sector privado. La literatura reciente también ha desta-
cado otros factores, como proporcionar liderazgo para crear mentalidades, acciones, instituciones y 
capital emprendedores. De esta manera, las universidades emprendedoras pueden mejorar el creci-
miento del empleo local mediante la promoción de asociaciones en clústeres regionales que identi-
fican y satisfacen las necesidades. Los autores del libro han corroborado en su investigación que la 
universidad emprendedora debe de enfocarse en el cumplimiento de tres objetivos: investigación, 
docencia y emprendimiento. Además, se enfatiza con claridad que las universidades fomentan la 
innovación y, también impulsan el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento e innovación, 
por ello, dentro de la obra se analiza esta estrategia considerada a nivel global como una acción que 
ayuda a mejorar las economías de las regiones.
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Muchas universidades están poniendo en marcha modelos educativos basados en centros de em-
prendimiento e innovación, mismos que involucran a una gran variedad de grupos de interés y se 
enfocan en potenciar las capacidades emprendedoras de los estudiantes universitarios de todas las 
disciplinas. Casi en la parte final del libro los autores ponen al descubierto uno de los temas tabú del 
emprendimiento. El tema de la financiación siempre ha sido un factor determinante para la puesta en 
marcha de un emprendimiento. Sin embargo, los individuos lo consideran como un factor de riesgo 
muy elevado. Los emprendedores de reciente creación tienen diversas opciones para financiar sus 
proyectos, por lo tanto, es importante explorar de forma detenida las ventas y las desventajas de cada 
una de ellas. Sin embargo, es bien sabido que, en la región de Latinoamérica, si tiene una cultura po-
bre por el ahorro y una educación financiera poco sólida que requiere una importante fortaleza. Si a 
esto, le agregamos que los gobiernos en la actualidad tienen grandes dificultades financieras, resulta 
complejo que se apoye fuertemente desde el punto de vista económico al desarrollo de proyectos 
emprendedores. Es importante hacer mención que los autores han investigado de forma muy certeza 
y conveniente el fenómeno del teletrabajo. Haciendo énfasis hoy día las plataformas tecnológicas de 
comunicación son elementales para agilizar el trabajo, mantener un contacto directo con los clientes, 
con los proveedores y desarrollar acciones mercadológicas más eficaces.

Finalmente, el análisis del emprendimiento desde el punto de vista del género también es un tema 
que ha causado interés y discusiones en el mundo de la literatura. Sin lugar a duda, los autores po-
nen al descubierto que el emprendimiento femenino ha tenido un salto exponencial en la mayoría 
de las regiones del mundo. Latinoamérica y particularmente en México, este fenómeno ha despe-
gado y cada vez son más las mujeres que inician un negocio propio. Por lo tanto, desde la univer-
sidad se está empujando cada día más por motivar a los estudiantes y no solamente a los hombres 
sino también a las mujeres en el desarrollo de ideas creativas e innovadores para convertirlas en 
proyectos emprendedores. Sin embargo, los autores han puesto de manifiesto que en nuestra región 
existen barreras internas y externas que pueden inhibir en el desarrollo del emprendimiento. Estas 
limitaciones, se convierten en un reto y un gran desafío para las universidades emprendedoras y 
para sus diferentes grupos de interés.

Con este libro, los autores comunican y proponen un contenido vasto de reflexiones que incitan al 
cambio de paradigmas y modelos educativos, enfocados en las realidades actuales y trabajar en un 
mejor futuro para una educación basada en el emprendimiento dentro y fuera de las universidades 
para beneficio de la economía del país.

Dr. Luis Enrique Valdez Juárez
Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Guaymas 
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Introducción

Emprendimiento, innovación y universidad son tres elementos que en los últimos años han presen-
tado una gran relación entre sí (Etzkowitz et al., 2000; Ruiz et al., 2020). De hecho, en la actualidad 
sería casi imposible pensar en un divorcio entre éstas, las cuales, de manera conjunta, generan valor 
para la sociedad. Es precisamente en la universidad donde son formadas las futuras generaciones 
de profesionistas; pero también, es ahí donde se fomenta la innovación y el emprendimiento. 

Si bien es cierto que el concepto de universidad, citando a la Real Academia Española (RAE, 
2020), es entendido como una “institución de enseñanza superior que comprende diversas faculta-
des, y que confiere los grados académicos”, en los últimos años, la institución ha adquirido un sig-
nificado diferente. Ahora, la  sociedad del conocimiento –la cual se encuentra inmersa en la cuarta 
revolución industrial–, centra sus intereses en la generación de conocimiento y el desarrollo de 
diferentes activos intangibles (Madrigal y Núñez, 2020); aspectos que requieren la intervención de 
la universidad. Esto queda patente en diferentes aproximaciones teóricas y empíricas. Por ejemplo, 
en la Triple Hélice, la cual, según Etzkowitz y Leydesdorff (1995), se configura por la integración 
entre la universidad, la industria y las relaciones con el gobierno, donde la universidad tiene una 
función medular, pues genera y transfiere conocimientos a la sociedad a través de la investigación, 
vinculación y docencia, respectivamente. 

De acuerdo con Christensen et al. (2019), hoy en día, “la escuela no es sinónimo de educación” 
(p. 191). Es así que los alcances de la universidad, en la actualidad, no solo se miden en la matrí-
cula y el número de egresados, sino también en su aportación al desarrollo de la innovación (e.g., 
porcentaje de graduados en ciencias e ingeniería, investigadores de tiempo completo, inversión 
en investigación y desarrollo, colaboración entre universidad e industria, entre otros [Dutta et al., 
2021]); y al emprendimiento (e.g., fomento de generación de ideas emprendedoras como investiga-
ción, reconocimiento de oportunidades y creatividad, así como el diseño de cursos y entrenamiento 
para la generación de negocios [Bosman et al., 2020]). 

De esta forma, el rol de la universidad se ha convertido en un motor para el desarrollo de la in-
novación y el emprendimiento. Esto ha sido fruto de un cambio evolutivo que ha presentado esta 
institución educativa. En primer lugar, las universidades han asumido en los últimos años un papel 
central dentro del fomento de la innovación (González, 2021). Los antecedentes de la relación 
universidad-innovación podrían remontarse al surgimiento de la misma universidad. Es importante 
destacar que uno de los elementos que permitieron el desarrollo de la revolución científica en Euro-
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pa a finales de la Edad Media e inicio del Renacimiento fue la participación de las Universidades de 
París, en Francia y Oxford, en Inglaterra (Artigas, 1999). A partir de éstas, y con el surgimiento de 
otras instituciones educativas como las de Bolonia, Nápoles, Toulouse y Salamanca –movimiento 
conocido como escolástica– se comenzó a retomar el estudio de conocimientos clásicos (Saranya-
na, 1989), lo cual, posteriormente, favorecería a la revolución científica. Esto fue posible mediante 
una evidente metamorfosis que sufrió la universidad medieval al convertirse en una institución 
central en el desarrollo de la sociedad (Etzkowitz, 2013). 

Posteriormente, con la llegada de la sociedad del conocimiento, de la cual se hacía mención desde 
finales de los años 60 (e.g., Drucker, 1969), se ha originado una reconfiguración sobre el papel uni-
versitario. Es así que, mediante el paso de la sociedad industrial a la basada en el conocimiento, la 
universidad ha adquirido un rol protagónico como generadora de conocimiento (Etzkowitz, 2013). 
De hecho, indicadores como educación terciaria, investigación y desarrollo (R&D), colaboración 
entre industria y universidad, publicación de artículos científicos y tecnológicos, entre otros; for-
man parte de los indicadores propuestos por el Global Innovation Index 2021 para poder identificar 
los avances en cuanto a innovación en diferentes naciones (Dutta et al., 2021). 

Por otro lado, en cuanto a la relación universidad-emprendimiento, históricamente han sobresalido 
algunos casos, según Etzkowitz (1998): a) los avances de la ciencia farmacéutica de Alemania, en 
el siglo XVII; b) desarrollos de la ciencia computacional por parte de investigadores de la Univer-
sidad de Columbia a mediados de los años 80; c) investigaciones biológicas a finales de 1980 en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Estos y otros antecedentes en todo el mundo han 
puesto las bases para el surgimiento de un nuevo tipo de universidad: la universidad emprendedo-
ra, la cual, de acuerdo con Etzkowitz (2013), podría ser considerada como una “empresa académi-
ca” (p. 487), la cual involucra el fomento de la innovación y el emprendimiento. 

Ahora bien, ¿qué es la universidad emprendedora? Éste es un concepto emergente que, de acuerdo 
con Etzkowitz (1998), tuvo sus inicios entre los años 80 y 90. La universidad emprendedora es fru-
to del desarrollo de la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995), y trata de satisfacer una tercera 
misión: el desarrollo económico; que junto a la docencia e investigación, busca fomentar la trans-
ferencia del conocimiento, innovación y tecnología (Etzkowitz et al., 2000). Es así que la univer-
sidad emprendedora, de acuerdo con Ruiz et al. (2020), se caracteriza por seis dimensiones: a) la 
gestión: basada en una cultura emprendedora donde se fomenten valores como el descubrimiento 
de oportunidades, desarrollo social y económico, creación de valor, liderazgo, participación, dina-
mismo, así como renovación constante del currículum y programas educativos; b) infraestructura: 
que contenga centros de transferencia de tecnología y propiedad intelectual, centros de reuniones, 
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parques tecnológicos, incubadoras de empresas y centros de investigación; c) internacionalización: 
con base en intercambio de estudiantes y profesores, así como la publicación en revistas internacio-
nales; d) capital financiero: basado en una autonomía financiera; e) comunidad académica: donde 
se impartan cursos que involucren la práctica y la investigación, la educación emprendedora y con-
sultoría; y, finalmente, f) ecosistema emprendedor: que favorezca el establecimiento de sociedades 
internas y externas entre la universidad, el gobierno, la industria y otras instituciones educativas.    

Es importante resaltar que la comunidad científica no ha estado ajena a este fenómeno. De hecho, 
en los últimos años ha aumentado la evidencia empírica en temas relacionados al emprendimiento 
(Ferreira et al. 2015), la educación emprendedora (Aparicio et al., 2019; Fellnhofer, 2019; 
Kakouris y Georgiadis, 2016), el emprendimiento académico (Skute, 2019) y la colaboración entre 
universidad e industria (Skute et al., 2019). No obstante, a pesar de esto, la investigación sobre 
emprendimiento en Latinoamérica no es del todo vasta (Lopez y Alvarez, 2018). Es por ello que 
la presente obra pretende mostrar evidencia empírica acerca de la íntima relación entre dichos 
elementos. 

Por otro lado, ¿qué pasa en Latinoamérica respecto a la universidad emprendedora? En primer 
lugar, esta región destaca, según el Global Entrepreneurship Monitor (2019/2020), por tener los 
niveles más altos del mundo en cuanto al porcentaje de personas que emprenden en edad entre los 
18 y 64 años, donde el Top-5 mundial es ocupado por países como Chile, Ecuador, Guatemala, 
Brasil y Panamá, respectivamente; los cuales –entre otros indicadores (e.g., infraestructura física, 
cultura, programas gubernamentales)– mostraron, en la mayoría de los casos, una educación supe-
rior emprendedora por encima a la media mundial, donde se imparten cursos y entrenamiento para 
iniciar un negocio (Bosman et al., 2020). Por otro lado, según el Global Innovation Index 2021, 
ningún país de la región se encuentra entre los primeros 50 más innovadores y solo cuatro naciones 
se ubican en el Top-60: Chile (53), México (55), Costa Rica (56) y Brasil (57) (Dutta et al., 2021).  

A partir de lo anterior, se puede observar que, aunque en la región existen altos niveles de actividad 
emprendedora, una de las principales áreas de oportunidad es el fomentar la innovación, lo cual es 
una de las primordiales debilidades que afectan el crecimiento de las empresas de Latinoamérica. 
A grandes rasgos, éste es un problema complejo que involucra diferentes propuestas. Por ejemplo, 
Lederman et al. (2014) proponen que una alternativa –entre varias– para atender esta problemá-
tica se basa en desarrollar el capital humano a través de la formación de ingenieros y científicos; 
mientras que, para Christensen et al. (2019), países emergentes de la región deberían apostar por 
la innovación del no consumo (i.e., atender mercados emergentes para consumidores promedio 
o con ingresos por debajo de la media), en lugar de la innovación de eficiencia (i.e., centrarse en 
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la rentabilidad por medio del diseño de productos y procesos que permitan ganar más con menos 
recursos); y finalmente, es necesario el fomento de una cultura emprendedora y una educación 
orientada hacia la promoción de la innovación en la región (Oppenheimer, 2015). ¿Qué tienen en 
común estas propuestas? Que la universidad juega un papel crucial. 

Por tal motivo, dentro del contexto latinoamericano se requiere una reflexión profunda sobre cómo 
puede participar la universidad en el desarrollo de la innovación y el emprendimiento. Esto debido 
a que, así como la sociedad ha cambiado, también ha cambiado la universidad. Thomas Friedman 
(citado por Oppenheimer, 2015) comenta lo siguiente: “mi generación la tuvo fácil: nosotros tenía-
mos que encontrar un empleo, nuestros hijos deberán inventar un empleo” (p. 280). 

Es a partir de estas propuestas en que surgió la inquietud de reunir investigadores que estén es-
tudiando la relación entre la universidad, el emprendimiento y la innovación. Resaltando que, 
dentro del fomento de la investigación científica, la creación de redes juega un rol trascendental, 
el presente libro es fruto de la colaboración de profesores y universidades de diferentes países de 
Latinoamérica: México (Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Tecnológica de Nayarit, Universidad de Sonora, Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Universidad Estatal de Sonora, Tecnológica Me-
tropolitana, Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Universidad Nacional Autónoma 
de México y Universidad de Occidente, Campus Guasave); Colombia (Universidad Autónoma de 
Bucaramanga y  Unidades Tecnológicas de Santander); Ecuador (Universidad Técnica de Babaho-
yo); y Bolivia (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno). 

De lo anterior, se integran diferentes proyectos de investigación que abordan la relación entre 
Universidad, Emprendimiento e Innovación, por medio del trabajo colaborativo entre los inte-
grantes de los Cuerpos Académicos “Administración y Desarrollo de Organizaciones” y “Entorno 
de los Negocios Internacionales y Desarrollo Nacional” del Instituto Tecnológico de Sonora y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, respectivamente. Durante el mes de junio se divulgó la 
convocatoria a nivel nacional e internacional, y se recibieron 11 manuscritos. De estos sólo fueron 
aceptados siete documentos por parte del comité científico, cuya revisión fue a doble ciego por 
parte de dos o tres árbitros de México y otros países latinoamericanos. A continuación, se describen 
los documentos que conforman la presente obra. 

El primer capítulo de este libro, tomando como base la importancia de la difusión de la ciencia 
dentro del contexto universitario, muestra el proceso de desarrollo para la medición de utilidad y 
eficiencia de una aplicación móvil para la divulgación científica en la Universidad Tecnológica de 
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Nayarit; lo cual fue posible a través del empleo del modelo de desarrollo ágil Scrum. Aquí, me-
diante una investigación cualitativa, se localizaron niveles favorables de aceptación por parte de 
los usuarios. En el segundo capítulo, denominado Diagnóstico del ecosistema de emprendimiento 
universitario de México con investigación acción, se realizó un análisis en ocho instituciones de 
educación superior, donde por medio de la metodología de acción participativa, fueron localizadas 
diferentes condiciones sistémicas de algunos proyectos de emprendimiento universitario del estado 
de Tabasco, México. 

Dentro del tercer capítulo se hace un análisis de las diferencias en la cultura financiera de acuerdo 
al género de estudiantes de ciencias económico administrativas de una institución del norte de Mé-
xico bajo el enfoque de la economía conductual. A través de un estudio descriptivo-comparativo, 
se contrastan las percepciones de 523 estudiantes de licenciatura y posgrado. Aquí, fue posible 
encontrar la existencia de diferencias significativas respecto al uso de tarjetas de crédito, tasas 
de interés y uso de seguros. El cuarto capítulo realiza un análisis del emprendimiento dentro del 
contexto colombiano, donde se muestra una propuesta que abarca ciertas alternativas que pueden 
favorecer el incremento de emprendedores capaces de generar negocios innovadores y que, a su 
vez, puedan aportar al desarrollo económico. Asimismo, se presentan algunas dificultades que se 
enfrentan para crear empresas innovadoras bajo el apoyo del contexto universitario y el gobierno. 
En el quinto capítulo se analiza la percepción sobre el teletrabajo de 287 empresarios de Buca-
ramanga, Colombia; además, mediante una investigación cuantitativa, se muestra la creación de 
una spin-off para la intermediación entre comerciantes del sector calzado de Santander, Colombia, 
y estudiantes universitarios de último semestre y/o recién graduados para desempeñarse como 
Community Managers. De esta manera, este estudio muestra cómo desde la universidad es posible 
generar emprendimientos para solucionar problemáticas reales. 

Por otro lado, el sexto estudio muestra una perspectiva teórica de los factores que impulsan el 
emprendimiento femenino de jóvenes universitarias. Aquí, la investigación tiene como objetivo 
ofrecer información actualizada en cuanto al número de emprendedoras en el mundo y en Mé-
xico; además de una fundamentación teórica de las variables que influyen dentro del proceso del 
emprendimiento femenino en jóvenes universitarias (e.g., creatividad, motivación, tolerancia al 
fracaso, apoyo financiero y familiar). En el capítulo final se presenta la investigación denominada 
Emprendimiento y cultura: factores de cambio social para dinamizar la economía, donde se parte 
de la premisa de que las empresas son los agentes centrales para la transformación económica, po-
lítica y cultural. Por tal motivo, por medio de una investigación cuantitativa, se encuestó a 120 em-
prendedores de Ecuador, donde se identificaron las principales características del emprendimiento: 
motivos, formación, financiamiento y, también, el rol de la cultura. 
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Finalmente, se invita a los interesados en el estudio sobre cómo interviene la universidad dentro del 
desarrollo del emprendimiento e innovación en la región latinoamericana a leer los capítulos aquí 
presentados. Esperamos que este libro pueda servir de motivación para aumentar la investigación 
teórica y empírica sobre las temáticas aquí presentadas y, al mismo tiempo, favorezca la reflexión 
sobre cómo la universidad, en la región latinoamericana, podría apoyar al fomento de egresados 
que sean capaces de generar valor para sociedad, por medio del ejercicio del emprendimiento de 
negocios con base en ideas innovadoras.  
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Resumen
La divulgación es una actividad que forma parte de la investigación científica, y que tiene gran im-
portancia, ya que permite que la población conozca los resultados de estos procesos y se adquiera 
conocimiento en el tema. El proyecto realizado en esta investigación consistió en la creación de 
una aplicación móvil para la divulgación científica en la Universidad Tecnológica de Nayarit. El 
método de investigación usado para medir la utilidad y eficiencia de la solución propuesta fue el 
cualitativo con un corte transversal y alcance exploratorio no experimental. Además, en este docu-
mento se describe el proceso que se siguió para desarrollar la aplicación móvil, que fue el modelo 
de desarrollo ágil Scrum. Como resultado de este proyecto se obtuvo una aplicación móvil que 
sirve para difundir los resultados de investigaciones científicas hacia la comunidad universitaria, 
además de otro tipo de notas y avisos. En el sondeo cualitativo realizado, los usuarios participantes 
mencionan que la aplicación móvil es fácil de usar, es atractiva ya que plantea una nueva forma de 
comunicación al interior de la universidad, y se manifestaron muy atraídos hacia la continuidad del 
proyecto para seguir recibiendo más notas informativas de todo tipo. 

Palabras clave: divulgación científica, aplicación móvil, investigación científica

Introducción
La Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) se fundó en el año 2001, como un organismo público 
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descentralizado. Está ubicada en el municipio de Xalisco, en la zona conurbada de la capital del es-
tado de Nayarit. Inició sus operaciones con cuatro carreras y, actualmente, tiene una oferta educativa 
que comprende las siguientes carreras en nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y la continuidad 
de estudios en la licenciatura: (a) Tecnologías Bioalimentarias, (b) Gastronomía, (c) Turismo, (d) 
Seguridad Pública, (e) Mantenimiento Industrial, (f) Mecatrónica, (g) Desarrollo de negocios, (h) 
Logística internacional, (i) Gestión de proyectos, (j) Tecnologías de la Información, (k) Construcción. 
De acuerdo con el sitio web de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM, 2019), 
la oferta educativa de este tipo de planteles educativos tiene un enfoque de competencias profe-
sionales, considerando las bases sentadas en el Tuning de Europa y América Latina; y en el mismo 
sentido, que el modelo de Quebec, pretende responder a las nuevas tendencias en educación. En 
el mismo sitio, de manera textual, se menciona la definición de competencia Profesional dentro de 
las Universidades Tecnológicas, donde se le concibe como “posesión y desarrollo de conocimien-
tos, destrezas y actitudes que permiten al sujeto que las posee, desarrollar actividades en su área 
profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos, 
habilidades y actitudes a áreas profesionales”. Es así que, con el propósito de avalar la pertinencia 
de la oferta educativa, la actualización del plan de estudios de los programas educativos se debe 
realizar cada cuatro años. Siendo esto de una forma vinculada entre los académicos de las Univer-
sidades Tecnológicas y la Subdirección de Programas Educativos de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTYP).

El Programa Educativo (PE) de Tecnologías de la Información dentro del Subsistema de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas en el país es un programa que tiene como objetivo contribuir 
al desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información (TI) en México, por medio de la ca-
pacitación y generación de profesionistas que tengan la capacitación necesaria para proyectar este 
desarrollo. Acerca de esta carrera se abunda en el sitio web de la UTN: “el profesionista en Siste-
mas Informáticos será capaz de dirigir proyectos del área de las tecnologías de la información para 
contribuir con la productividad de las empresas y organizaciones, mediante el uso de metodologías 
y tecnologías que satisfagan las necesidades del sector productivo, también evaluará sistemas de 
información existentes para establecer acciones de mejora e innovación” (Universidad Tecnológica 
de Nayarit [UTN], 2020).

Por otra parte, una de las particularidades que como institución educativa caracteriza a la UTN es 
la publicación de una revista científica llamada El Universo de la Tecnológica. De acuerdo con el 
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013 – 2018, el objetivo de la misma es “publicar y divul-
gar los resultados de la investigación científica y tecnológica que la institución produce y difundir 
la información que la vida universitaria genera. La revista es una publicación híbrida, arbitrada y 
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emitida cuatrimestralmente en formato impreso con mil ejemplares por edición, producida por la 
Dirección de Vinculación desde el último cuatrimestre de 2008” (UTN, 2013, p. 45). 

En el mismo documento ya mencionado, se agrega acerca de esta producción, que desde el 2009 es 
una publicación arbitrada, siendo el único medio de divulgación con esta característica en todo el 
subsistema nacional. De manera trimestral se lanza una convocatoria pública para que profesores 
no sólo de la propia institución sino de cualquier parte del globo terráqueo tengan la oportunidad 
de publicar sus artículos de investigación. Esto representa una gran oportunidad para los investiga-
dores de la UTN, pero también, un importante reto ya que el proceso de revisión y aceptación de 
manuscritos para divulgación científica es complicado.

En este contexto, tomando en cuenta el modelo educativo que prevalece en la UTN y que ya se 
explicó previamente, se tiene que como parte del currículo que conforma la Ingeniería en Tecno-
logías de la Información y Comunicación, se encuentra en el octavo cuatrimestre de la misma una 
asignatura titulada Metodología de la Investigación (que se impartió como una materia optativa), 
que tiene como objetivo que el alumno integre las habilidades del pensamiento para la elaboración 
de un protocolo de investigación científica para la solución de problemas del área de las Tecnolo-
gías de la Información. 

Producto del análisis que se realizó para la impartición de dicha asignatura, se encontró un intere-
sante fenómeno que dio origen a este trabajo y propuesta de intervención educativa. El fenómeno 
del que se habla es que se identificó que en los dos grupos con los que se trabajó, los alumnos 
desconocían totalmente el camino para llevar a cabo una investigación guiada por el método cien-
tífico y más aún el de generar una publicación científica. De igual manera se encontró de manera 
empírica que, el motivo principal de esta deficiencia es que en toda la currícula de la carrera tanto 
para el nivel TSU como para el de la ingeniería, no se cuenta con ninguna asignatura que introduzca 
algunos conceptos básicos relacionados con la investigación científica y sus productos, de acuerdo 
a lo especificado en el plan de estudios vigente para el año 2019, emitido por la CGUTyP y que se 
muestra en el sitio web de la UT de Nayarit (UTN, 2020).

De igual manera, al hacer un sondeo con los alumnos de los dos grupos con los que se llevó la 
asignatura de metodología de la investigación, se encontró que los jóvenes se piensan alejados de 
este tipo de contenidos, ya que consideran que son aburridos o difíciles de entender. A decir de los 
propios estudiantes, quienes refieren que los científicos e investigadores utilizan en sus publicacio-
nes un lenguaje científico o muy especializado lleno de tecnicismos y procesos complejos, además 
de que el conocimiento está expresado en un contexto poco conocido, coincidiendo con lo señalado 
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por García (2009), quien expresa que el texto científico es complejo para su comprensión, ya que el 
hecho de usar tecnicismos, fórmulas o conceptos asociados a la ciencia que se trate, obliga al lector 
a enfrentarse al mismo de manera objetiva y abierta a la comprensión intertextual para establecer 
relaciones cognitivas entre lo que ya sabe y los temas que se abordan en el texto, para interpretar el 
mensaje desde su propia experiencia.

En este mismo orden de ideas, los alumnos también aportan que, desde su punto de vista, las re-
vistas especializadas en muchas ocasiones son poco atractivas en su diseño y poco accesibles para 
su consulta por lo que no se sienten atraídos a leerlas, incluyendo en estas revistas a la propia ge-
nerada por la UTN, lo que produce que en ocasiones ni siquiera regalado quieran un ejemplar para 
su lectura. Relacionado con esta afirmación empírica, se puede sugerir lo analizado por Peredo y 
González (2007), quienes en su estudio acerca de los hábitos de lectura de jóvenes de Guadalajara 
y Laredo, en donde encontraron que aproximadamente la mitad los participantes gustan de leer 
revistas relacionadas con la televisión y los espectáculos, y para el caso de la divulgación científi-
ca, en este último género prefieren revistas más comerciales, contextos breves, informativos y con 
ilustraciones alusivas, rechazando las lecturas más extensas, completas y complejas.

Por otra parte, y producto de la experiencia docente al interior de la UTN, se identificó que los 
maestros universitarios que en muchas ocasiones también son investigadores, realizan la labor in-
dagatoria, pero en algunas ocasiones no involucran en forma adecuada a los alumnos, al interesar-
los por la investigación y hacerlos partícipes en la publicación de resultados; es decir, generalmente 
los invitan como colaboradores para el trabajo de campo, pero no así para la divulgación y difusión 
de los resultados. Adicionalmente, los mismos docentes son actores en este problema, pues en mu-
chas ocasiones solicitan a sus alumnos que realicen investigación en revistas de divulgación, sin 
comprobar posteriormente que sus alumnos hayan comprendido la lectura debido a lo complejo del 
lenguaje de algunas publicaciones.

En estos términos, se tiene que en la UTN existen importantes esfuerzos por impulsar y aumentar la 
producción científica por parte de la planta académica, ya que existen actualmente en la institución 
educativa siete cuerpos académicos, mismos que también están registrados ante el Programa de 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y que se conforman aproximadamente por veintiocho 
Profesores de Tiempo Completo. Dentro de estos esfuerzos se han producido importantes colabo-
raciones en publicaciones indexadas y capítulos de libros, sin embargo, estos resultados carecen 
de una difusión adecuada hacia la comunidad universitaria y quedan tan sólo como logros de los 
propios investigadores y registros de evidencias que se reportan ante organismos como PRODEP y 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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Uno de los factores que contribuyen a la escasez de divulgación científica se menciona en el mis-
mo trabajo editorial de la revista del Universo de la tecnológica, ya que en su número 30, el editor 
menciona que la labor del profesor-investigador se diversifica constantemente para hacer frente a 
los cambios y desafíos que el entorno competitivo requiere; sin embargo, la labor en la investiga-
ción y el reporteo de la información representa un reto cuando se trata de que sus manuscritos sean 
aceptados en revistas de divulgación científica lo que genera riesgos de que información valiosa y 
oportuna no sea publicada. 

Lo anterior lleva a definir el problema de investigación como la falta de divulgación de informa-
ción científica, especialmente de los productos del quehacer de indagación realizado por los profe-
sores a la comunidad universitaria conformada por alumnos, padres de familia, egresados, personal 
administrativo y docente de la UTN. Representando esta problemática, una importante oportunidad 
para mejorar y permear en la formación de jóvenes investigadores, dado que los estudiantes actual-
mente tienen ciertos acercamientos a la ciencia a través de eventos académicos principalmente sin 
embargo están aún muy alejados del quehacer científico y su producción.

Es así como la investigación planteada tuvo como objetivo crear una aplicación móvil para la difu-
sión científica en la Universidad Tecnológica de Nayarit. En la que mediante el uso de la tecnología 
se dará a conocer el trabajo realizado por los cuerpos académicos e investigadores independientes 
de la institución, y además se provocará el interés en la investigación científica en los jóvenes es-
tudiantes. Lo anterior se logrará mediante la difusión de noticias cortas relacionadas con la ciencia, 
la tecnología y la vida escolar, utilizando como medio, la aplicación móvil. Cabe destacar que las 
notas científicas (cortas y con un excelente diseño visual) se mezclan con avisos, convocatorias y 
hasta memes, con la intención de que el estudiante las lea sin siquiera saber que está recibiendo 
resultados de investigaciones científicas.

La ventaja principal de emplear la aplicación móvil como medio de difusión científica radica en 
que, de manera cotidiana, ya se realiza la comunicación de diversos tipos de contenidos y avisos, 
tales como calendarios escolares, tramites, becas, apoyos, fecha de pago de semestres o cuatrimes-
tres y por supuesto eventos  relacionados con la ciencia y la tecnología a la comunidad universitaria 
mediante diversos instrumentos como la cuenta de Facebook institucional, los avisos verbales y los 
grupos de whatsapp. Derivado de lo anterior se tiene que, al unificar todos los avisos en una sola 
plataforma, los estudiantes estarán ya familiarizados con la dinámica de la revisión de los avisos y 
noticias, con lo que se pretende que esta herramienta se conforme como el medio de comunicación 
institucional más rápido y eficiente, pero que también sirva para la divulgación y formación cientí-
fica de los integrantes del colectivo universitario. 
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Adicionalmente, se puede sugerir que probablemente la falta de cultura científica en una comuni-
dad escolar puede llegar a traducirse en la escasa producción académica, en la falta de proyectos 
emprendedores y productivos que se manifiesten en el autoempleo, fomenten el emprendimiento 
y generen beneficios para la sociedad en general a través de la innovación social, así como la falta 
de interés por participar en proyectos científicos o programas de investigación como, por ejemplo, 
el Delfín o por lo menos la asistencia y participación en congresos académicos, conferencias, sim-
posium, entre otros.

De igual manera se puede agregar que, derivado del aumento de la matrícula y la cantidad de ca-
rreras ofertadas en la institución educativa ya mencionada, así como la cantidad de productos desa-
rrollados a partir de investigaciones o productos de corte científico, se tiene la imperante necesidad 
de realizar acciones de divulgación científica. Por otra parte, se puede afirmar que existe mucha 
investigación científica al interior de la universidad, sin embargo, el hecho de que no existan los 
medios adecuados para hacer llegar sus resultados hacia la comunidad universitaria ha hecho que 
exista poco interés en conocer y en participar de este tipo de proyectos. 

Revisión de la literatura
De acuerdo con Tamayo (2004), conocer es la actividad a través de la cual el hombre adquiere 
certeza de la realidad, se manifiesta por un conjunto de representaciones sobre las que se tiene la 
certeza de que son verdaderas. El conocimiento implica la relación entre el sujeto y el objeto en la 
que el primero aprende sobre el segundo. El conocimiento científico es una de las formas que tiene 
el hombre para otorgar sentido con significado a la realidad, el producto final de la investigación 
es el conocimiento.

Por otra parte, Arias (2012) sugiere que en general se identifican dos tipos básicos de conocimien-
to: a) conocimiento vulgar (conocimiento cotidiano fruto de la opinión o experiencia subjetiva 
de las personas, por lo tanto, es no verificado); y b) conocimiento científico (conocimiento que es 
fruto del empleo del método científico), el cual,  adicionalmente, es perfectible, debido a que puede 
ser complementado, corregido y está sometido a una constante revisión (Sabino, 1992, citado por 
Arias, 2012). 

El hombre ha investigado desde que tiene conciencia y se enfrentó a necesidades que tenía que 
resolver, en palabras de Garcés (2000), el hombre desde la prehistoria comenzó con una investi-
gación lenta y simple pero muy importante ya que sus resultados fueron inventos que fueron cru-
ciales para el desarrollo de la humanidad. El mismo autor distingue tres etapas en el desarrollo de 
la investigación durante la historia de la sociedad: (a) periodo temprano comprendido de 1860 a 
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1918, caracterizado por indagaciones esporádicas de tipo clásico no interrelacionadas y ejecutadas 
individualmente; (b) periodo intermedio entre 1918 y 1949, en donde tuvieron origen la mayoría 
de las técnicas de investigación que se usan hasta hoy; y (c) periodo tardío de 1950 en adelante, en 
la que se da una labor sistemática, el desarrollo estadístico y trabajo en equipo.

En opinión de Sabino (1992), la investigación se puede definir como el esfuerzo que se emprende 
para resolver un problema de conocimiento. Mientras que Cervo y Bervian, (1989) la conceptua-
lizan como “una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar 
respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos” (p. 41). De manera más simple, 
Sierra (1992) la describe como la actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. 

La investigación científica parte de la percepción basada en que el conocimiento es insuficiente 
para resolver los problemas. Toda investigación cuenta con un conocimiento previo que puede ser 
o no especializado, debido a que parte de éste puede ser conocimiento científico que puede volver 
a someterse a prueba, mejorarse o superarse (Bunge, 2002). Una de las actividades producto de 
la investigación científica es la comunicación y difusión de los nuevos conocimientos generados 
para que sean del conocimiento popular y generen así progreso en la humanidad. Las publicaciones 
científicas son uno de los productos del proceso de investigación y representan un indicador de su 
calidad. Constituyen una vía abierta a la comunicación, difusión, evaluación, validación y con-
frontación del conocimiento científico, permiten brindar premios, distinciones y reconocimientos. 
Actualmente hay una fuerte tendencia al acceso abierto a este tipo de recursos (García, 2016).

En lo referente al surgimiento de la divulgación científica Massarani y Moreira (2004) inducen que 
el proceso inició hace muchos siglos, a la par del proceso de creación y producción de la ciencia 
mencionando por ejemplo a Galileo quien en el Siglo XVII hizo un gran trabajo para comunicar las 
novedades en física y astronomía teniendo un carácter propagandístico y de difusión de nuevos mé-
todos y formas de pensar y experimentar. En el Siglo XVIII, la ciencia fungió como fuente de interés 
y de diversión para la aristocracia para transformarse con la Ilustración en un instrumento político.

González-Alcaide et al. (2009) añaden que, a lo largo de los Siglos XVI y XVII y sobre todo con 
la Ilustración en el Siglo XVIII, se comenzó a concebir la idea de extender el conocimiento a la 
sociedad, teniendo a Paracelso y Fontenelle como ejemplos de estos hechos. En cuanto a publi-
caciones se puede mencionar la Encyclopédie francesa o la Enciclopedia Británica. Massarini y 
Moreira (2004) abundan sobre América Latina al indicar que en el mismo Siglo XVIII, algunos 
intelectuales se ocuparon en crear revistas y periódicos como medios de difusión siendo todavía 
difusos estos esfuerzos. Al crearse la Royal Institution, en 1799, las actividades de divulgación se 
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formalizaron y se diversificaron a través de demostraciones públicas, conferencias y publicaciones 
de libros y revistas. En el Siglo XIX las acciones de divulgación se intensificaron en el mundo 
efectuándose exposiciones universales y nacionales en todo el orbe dándose el enfoque hacia las 
actividades industriales.

De igual manera, Massarini y Moreira (2004) agregan que, después de la Primera Guerra Mundial, 
surgen grandes científicos como Albert Einstein, dando paso a la ciencia pura, iniciando la valo-
rización de la investigación básica. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen los primeros 
centros de investigación y experimentación y desde entonces la difusión de la ciencia no ha parado 
de crecer y permear en medios masivos como radio, televisión y por supuesto Internet.

Al hablar del concepto de divulgación científica, de acuerdo con Calvo (2003), ésta comprende 
todo tipo de actividades extraescolares de ampliación y actualización del conocimiento; es decir, 
que se encuentren fuera de la enseñanza académica y reglada. La divulgación surge cuando un 
conocimiento científico es comunicado, por tal motivo, éste deja de ser exclusivo de la comunidad 
científica; la cual es definida por Berenguer Jané (2003), como todas las actividades que tienen 
como objetivo difundir conocimiento científico y tecnológico de forma accesible y entendible por 
el grueso de la población.

Adicionalmente, Marcos y Calderón (2002) escriben que esta actividad incluye la comunicación de 
contenidos, pero también de procedimientos, problemas, valores. Incluye la comunicación en la co-
munidad de expertos y hacia el resto de la sociedad utilizando el sistema educativo y los medios de 
comunicación. Estrada (1992) sugiere como características de una buena divulgación científica los 
siguientes elementos: a) claridad del mensaje y apego fiel al conocimiento que se quiere transmitir; 
b) mostrar al público cómo se elabora el conocimiento científico; y, finalmente, c) poner al alcance 
del público los elementos necesarios para que el conocimiento científico pueda ser integrado a la 
cultura.

Al abordar la necesidad de la divulgación científica, Blanco-López (2004) menciona varios facto-
res que determinan su importancia, siendo el primero el cultural, en donde abunda que la ciencia es 
un producto cultural y que todos los jóvenes deberían tener la capacidad de entenderla, el segundo 
factor es el social significando la necesidad de reducir la brecha que existe entre la sociedad y la 
ciencia y por último el factor de utilidad que permite que la sociedad esté cada vez más informada 
y preparada en todos los temas.
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El autor mencionado anteriormente, ratifica que las investigaciones sobre la comprensión pública 
de la ciencia dan fe de la necesidad de estrategias de divulgación científica específicas para cada 
sector de la sociedad, donde se debe tener en cuenta su nivel de estudios y el medio que consumen 
más habitualmente, ya sea para que se modifiquen los hábitos de consumo de la población, o bien 
se adapten las informaciones científicas a los mismos. 

Burkett (1973) y Junyent (2003) agregan que la investigación es financiada en su mayoría por re-
cursos públicos, por lo que se requiere la transparencia en la divulgación de sus resultados, para que 
la sociedad sepa lo que se está investigando y así se justifique la aplicación de estos fondos; además 
añaden que la ciencia constituye una parte esencial de la cultura por lo que los conocimientos cien-
tíficos deben ser accesibles y formar parte del acervo cultural de cualquier persona.

En referencia a los medios de difusión que se pueden emplear para realizar la difusión científica, 
Blanco-López (2004) dice que existen diversos canales por los que la ciencia llega a los ciudada-
nos, uno es la educación formal y el otro la divulgación científica, fungiendo ambos como interme-
diarios entre la comunidad científica y el público en general. Así mismo se tiene que, según Cáceres 
y Ribas (1996), el grado de interés, la actitud y los conocimientos científicos van muy ligados al 
nivel de formación de los ciudadanos de todo núcleo social.

De acuerdo con Blanco-López (2004), los canales y productos mediante los que se lleva a cabo esta 
tarea son los siguientes:
 A.  Libros y revistas especializadas  
Representan un canal de divulgación que llega al público formado en estos temas e interesado en 
los mismos existiendo revistas que hacen hincapié en la ciencia y otras en la divulgación.
 
B.  Prensa de carácter general 
Es el canal que más alcance tiene en el sector más formado de la población e incluye diferente 
tipo de contenido el cual no todo es de corte científico. Al profundizar en el periodismo científico, 
Anaya (2002) agrega que éste debe ponderar en su contexto político, social y cultural todas las 
aportaciones de la ciencia y la tecnología contribuyendo a crear un pensamiento científico en la 
población.
 
C.  Productos audiovisuales (cine, video y televisión) 
Tienen gran alcance social y, más ahora con las redes sociales, producen un notable impacto en los 
estudiantes y de igual manera tienen mucha variedad en su contenido.
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D.  Medios y productos informáticos 
Internet y el software sobre ciencia y tecnología son fuentes importantes de información y nuevas 
vías de difusión, especialmente en el sector de los jóvenes. 
 
E.  Los centros de ciencia 
Como ejemplos se pueden enumerar los museos de ciencia, los planetarios, acuarios, las granjas 
escuelas, que ofrecen actividades interactivas que llaman la atención de todo tipo de público.  
 
F. Clubes científicos  
Generalmente se asocian a ciertos centros educativos, o bien entidades gubernamentales. Su fi-
nalidad es poner de manifiesto que la ciencia es algo que se practica y no simplemente algo que 
se aprende. Se pretende ofrecer a los jóvenes otra forma de acercamiento a la ciencia mucho más 
grata, ya que en ella no hay horarios, temarios ni exámenes. 
 
Sin embargo, Bermúdez (2002) sugiere que la divulgación científica tiene un largo trecho por re-
correr para lograr un verdadero peso social, relevancia cultural, trascendencia económica y política 
para la toma de decisiones sobre el rumbo de las sociedades tenga como parámetro el conocimiento 
científico. De igual manera lo reitera Olmedo (2011), quien dice que el quehacer divulgativo de 
la ciencia sólo será de utilidad para un público no experto en la medida en la que se acerque a sus 
necesidades concretas de información, en tanto sea pertinente con los temas de importancia y, ade-
más, en la medida que el lenguaje empleado dentro de la divulgación sea asequible a la estructura 
cognitiva pública.

Método
En lo que concierne al método de investigación seguido para el monitoreo de la utilidad y eficiencia 
de la aplicación móvil, se puede mencionar que fue de tipo cualitativa, con un corte transversal 
y alcance exploratorio en un diseño no experimental. Así mismo, derivado de que en este trabajo 
se documenta el desarrollo de un producto tecnológico de software, se menciona el desarrollo del 
modelo de desarrollo en que se fundamentó la ejecución de estas actividades ejecutadas con tal fin. 
En el caso particular de la aplicación móvil que se creó, se eligió el modelo ágil Scrum. 

A continuación, se expone el modelo de desarrollo en el que se fundamentó esta labor de produc-
ción tecnológica. El modelo de desarrollo seleccionado para trabajar corresponde a los llamados 
ágiles y se identifica como Scrum, que es definido por Deemer et al. (2009), como un marco de 
trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos, productos y aplicaciones.
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Los mismos autores agregan que tiene una estructura para el desarrollo en ciclos de trabajo llama-
dos Sprints. Un Sprint es una iteración de 1 a 4 semanas, y que se sucede una detrás de otra, de 
duración fija y que termina en una fecha específica, pues nunca se alarga. Lo anterior permite un 
trabajo continuo y secuencial en donde deben existir entregables funcionales que den fe del avance 
en el desarrollo de las diversas fases del proyecto.

Un equipo multi-funcional, al inicio de cada Sprint, realiza diferentes actividades; a) selecciona 
los elementos (requisitos del cliente) de una lista priorizada; y b) se comprometen a terminar los 
elementos al final del Sprint. Es importante señalar que, durante el Sprint, no es posible cambiar los 
elementos elegidos (Deemer et al., 2009). En este contexto, en seguida se exponen de manera breve 
las actividades llevadas a cabo en cada sprint, con la finalidad de generar el producto tecnológico 
que es el resultado de este proyecto:

Sprint 1. En el primer sprint se llevó a cabo el análisis de las necesidades del cliente, para definir 
la lista de requerimientos funcionales con base a los que se llevaría a cabo el diseño y codificación, 
tanto de la aplicación móvil como del sitio de administración que se definió como parte de la pro-
puesta de solución. Un componente importante que se desarrolló en esta sección fueron los casos 
de uso, que se generaron con la finalidad de esquematizar la interacción que existiría entre el sitio 
web de administración con la aplicación móvil, de tal manera que a través de este sitio se pudiera 
actualizar la aplicación móvil mediante las notas dirigidas a los usuarios.

Sprint 2. En el segundo sprint, se llevó a cabo el diseño de la base de datos, en el que se planteó la 
creación de ocho tablas (Figura 1). 

Figura 1. Base de datos

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, de forma breve, se describe cada una de las tablas:
Tabla Tipo. Sirve como referencia para el tipo de noticia, ya sea pdf o link.
Tabla Noticias. Almacena las noticias generadas en la página web.
Tabla rol. Sirve como referencia para el rol de los usuarios, ya sea usuario o administrador.
Tabla categoría. Es referencia para las categorías de las noticias, ya sea general o por carrera.
Tabla usuarios. Se utiliza para guardar los datos de los nuevos usuarios, los cuales tendrán 
acceso a la plataforma web de administración.
Tabla Meme. En esta tabla se guardan los memes y/o frases del día, que serán publicados.
Tabla becas. Almacena las publicaciones sobre las becas.
Tabla calendario. Permite actualizar la foto y título de calendario escolar.

Sprint 3. En el tercer sprint se llevó a cabo el diseño del sitio web de administración, en donde 
primeramente se creó el mapa del mismo, para posteriormente plasmar los mockup que servirían 
para que el usuario final autorizará el diseño de esta interfaz entre la administración y la aplicación 
móvil. Cabe añadir que, aunque el objetivo del proyecto no era la realización de un sitio web, éste 
se tuvo que diseñar y crear, dada la necesidad de brindar una plataforma de fácil acceso, segura 
y confiable, para que los administradores puedan publicar notas que serán difundidas mediante la 
aplicación móvil. Una muestra del trabajo realizado en este sprint se incluye en la Figura 2. 

Figura 2. Diseño del sitio web de administración para la aplicación móvil

Fuente: elaboración propia. Aplicación móvil Notiqué!!
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Sprint 4. Diseño de interfaces. En la cuarta etapa se realizó el diseño de las interfaces de la aplica-
ción móvil, con la finalidad de realizar la propuesta de la misma y plantear las mejoras pertinentes, 
buscando armonía visual, sencillez y un alto grado de usabilidad para la aplicación móvil. En la 
Figura 3, se puede observar una muestra del trabajo realizado en este sprint.

Figura 3. Diseño de la aplicación móvil. 

Fuente: elaboración propia. Aplicación móvil Notiqué!!

Sprint 5. Codificación y pruebas. Una vez que los diseños fueron realizados y adecuados en algunas 
áreas de mejora, se procedió a ejecutar la codificación tanto del sitio web como de la aplicación 
móvil, empleando visual studio y Android studio, respectivamente. Así mismo, se efectuaron las 
pruebas necesarias para garantizar la adecuada conexión a la base de datos, almacenamiento de da-
tos y actualización de las noticias en la aplicación, una vez que eran publicadas desde el sitio web.

En cuanto a las pruebas, se diseñaron casos de prueba tanto de caja negra como de caja blanca,  en-
focandonos a los componentes del sitio web y de la aplicación móvil, se encontró, principalmente, 
dificultades para la actualización de las notas en la aplicación una vez realizada la publicación en el 
sitio web; de igual manera se ubicaron áreas de oportunidad referentes al formato de los documen-
tos e imágenes publicados, así como su correcta visualización.

Investigación cualitativa
En cuanto al sondeo de la aplicación móvil, éste se llevó a cabo mediante una investigación cualita-
tiva. La razón por la que se eligió este enfoque es la necesidad de profundizar y entrar en contacto 
directo con los informantes para captar la experiencia vivida en el uso de la aplicación, sus impre-
siones pero más aún sus emociones, sentimientos y expectativas respecto a la misma, coincidiendo 
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con lo que menciona Rodríguez et al. (1994), respecto a la investigación cualitativa, indicando que 
la aproximación a los sujetos participantes permite obtener información sobre sus experiencias, 
opiniones, valores entre otros. El espacio propiciado por entrevistas informales, permitió lograr 
este cometido, captando de viva voz la experiencia y vivencia de cada uno de los participantes al 
interactuar con el producto tecnológico desarrollado.

La población estuvo conformada por 48 estudiantes, que cursan el tercer y quinto cuatrimestre del 
TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de Nayarit, 
en el cuatrimestre septiembre – diciembre de 2019. La muestra estuvo conformada por 15 estudian-
tes, seleccionados por la técnica de bola de nieve y que aceptaron participar en la investigación, 
quienes instalaron la aplicación móvil ken sus equipos y a quienes se les difundieron cinco notas 
(dos avisos, un meme y dos notas científicas) ya que la plataforma gratuita donde se hospedaba la 
base de datos únicamente permitía cinco registros de manera gratuita. 

La técnica para la recolección de datos que se empleó fue una entrevista informal individual, en la 
que se buscó interactuar con el joven mientras él lo hacía con la app, para que a manera de charla, 
mencionara los aspectos que le vinieran a la mente de manera “natural”. Esto sin buscar una postu-
ra o evaluación del prototipo tecnológico, ya que se debe recordar que lo que se busca es interesar 
al estudiante en temas de corte tecnológico pero sin que se dé cuenta, como si fuera parte de su 
formación natural al estar en la universidad.

El proceso de la entrevista se llevó a cabo mediante tres fases. La primera fue la presentación del 
entrevistador, cuyas preguntas fueron si había instalado la app y había recibido las cinco notas en-
viadas. En la segunda parte se le pidió a cada uno abrir la aplicación, e interactuar con ella, mientras 
se les hacían algunos comentarios sobre su uso, facilidad y conveniencia, dejándolos que se expre-
saran libremente. Por último, se les pidió que describiera la experiencia con la aplicación, su uso e 
interacción, así como los contenidos de cada una de las notas enviadas.

El análisis de los datos se realizó con base a la identificación de categorías que se repitieran en las 
menciones de los estudiantes, para identificar aquellas que fueran las más recurrentes y las que de 
manera clara plasmarán cuál fue la experiencia al interactuar con la app, así como en cuanto a los 
contenidos de las notas difundidas a través de la misma.

Resultados y discusión
Producto tecnológico
Luego de la conclusión de la etapa de las pruebas, se generó la primera versión funcional de la apli-
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cación móvil Notiqué!!, con el fin de informar a los alumnos y demás personal de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, sobre asuntos que ocurren dentro de las instalaciones, de manera informal 
y amigable. Así mismo, se creó la plataforma web para la administración de usuarios y la publica-
ción de nuevas notas para difundirse en la aplicación.

Este proyecto constó de dos productos tecnológicos:
Página web. Éste tiene como fin la administración de toda la información que recibirá la 
aplicación móvil.
Aplicación móvil. Su objetivo es mostrar el contenido administrado a la página web, y de esta 
manera proveer de contenido a la aplicación.

En cuanto al sitio web, se logró configurarlo como una plataforma disponible en internet para que 
el administrador de la aplicación pueda actualizar las notas desde cualquier lugar, siempre y cuando 
cuente con el usuario y contraseña que le faculte para dichas acciones, la ventana principal del sitio 
se presenta a continuación en la figura 4.

Figura 4. Plataforma web de administración del proyecto Notiqué!!

Fuente: elaboración propia. Sitio web para la administración de Notiqué!!

Enseguida, de manera breve se describen los componentes del portal web que se creó con la finali-
dad de facilitar la publicación de noticias en la aplicación móvil.

Registro de nuevo usuario. Se muestra el formulario que permite visualizar los usuarios registra-
dos, así como eliminarlos, editarlos o crear nuevos.



Emprendimiento, Innovación y Universidad 31

Subir noticia mediante url. Aquí se encuentra el formulario de llenado de noticias mediante url que 
permite la publicación de noticias que incluyen un Url para visitar.

Subir noticia mediante pdf. Se incluye el formulario de llenado de noticias mediante pdf para pu-
blicar notas en la aplicación móvil con formato PDF.

Subir información de becas mediante url y pdf. Se encuentra el formulario de llenado de informa-
ción mediante url específico para la información de becas.

Subir información de becas mediante url y pdf. Se incluye el formulario de llenado de información 
mediante url para la difusión del área de becas.

Actualizar calendario. Esta opción permite actualizar el calendario escolar y así mismo colocarle 
un título para enviarlo mediante la app.

Subir meme o frase del día. En este apartado el usuario puede subir contenido de ocio o reflexivo, 
con la finalidad de que los jóvenes reciban también contenidos que les alegren el día.

Un ejemplo de este tipo de interfaces se muestra en las figuras 5 y 6.

Figura 5. Interfaces de la plataforma web de administración del proyecto Notiqué!! 

Fuente: elaboración propia. Sitio web para la administración de Notiqué!!
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Figura 6. Interfaz subir noticia mediante URL de la plataforma web de administración del
proyecto Notiqué!!

Fuente: elaboración propia. Sitio web para la administración de Notiqué!!

En lo referente a la aplicación móvil, se creó la primera versión como un producto funcional y listo 
para ponerse a la disposición del colectivo universitario, para fungir como un medio de comunica-
ción entre los integrantes del mismo. Una vista del producto se muestra en la figura 7.

Figura 7. Vista general de la aplicación móvil Notiqué!! 

Fuente: elaboración propia. Aplicación móvil Notiqué!!
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Enseguida se enlistan de manera breve los componentes de este producto. 
Pantalla de noticias generales. Esta pantalla muestra aquellas noticias que sean de carácter gene-
ral, y temas de interés para toda la UT.
Pantalla de noticias por carreras. Esta pantalla muestra información sobre acontecimientos inter-
nos dentro de las diferentes carreras de la UT.

Pantalla de información de becas. Esta pantalla tiene como principal objetivo dar a conocer las di-
ferentes becas que la Universidad Tecnológica del Estado de Nayarit puede ofrecer a los alumnos, 
pueden entrar las becas internas o bien de carácter federal.

Pantalla de calendario escolar. Tiene la finalidad de mostrar al usuario el calendario escolar al 
usuario, cabe destacar que el calendario mostrado será el utilizado dentro de la UTN.

Pantalla de memes o frase del día. Esta pantalla tiene como objetivo mostrar contenido reflexivo 
o bien de ocio.

Pantalla que muestra el refresh de pantalla. Todas las pantallas cuentan con un boton de refresh el 
cual permite refrescar la ventana actual, y ver si hay nuevo contenido publicado.

En las figuras 8 y 9 se pueden observar algunas vistas de la aplicación móvil creada:

Figura 8. Pantalla de inicio de la aplicación móvil Notiqué!!

Fuente: elaboración propia. Aplicación móvil Notiqué!!
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Figura 9. Pantalla con noticia e imagen de la aplicación móvil Notiqué!! 

Fuente: elaboración propia. Aplicación móvil Notiqué!!

Sondeo de la utilidad y eficiencia de la plataforma web
En cuanto a los resultados del sondeo cualitativo realizado entre la muestra no probabilística par-
ticipante, se tiene que luego de recibir las 5 noticias en sus teléfonos, se efectuó con cada uno de 
ellos una entrevista informal, en donde se les preguntó acerca de la percepción de la utilidad y 
conveniencia de la aplicación móvil.

Las menciones más repetidas entre los entrevistados tuvieron que ver con lo siguiente:
La facilidad de uso.
La atracción para usarla y recibir las noticias.
El interés por seguir recibiendo estas noticias.

A. La facilidad de uso: Esta mención estuvo presente en los 15 participantes, quienes estaban total-
mente familiarizados con la tecnología móvil, y conocen la operación del teléfono a la perfección, 
en donde no tuvieron ningún problema para utilizar la aplicación y recibir las noticias. 

Cabe añadir que un inconveniente importante que se debe considerar es que el usuario debe contar 
con el servicio de datos móviles en su teléfono celular para recibir las noticias. En este mismo sen-
tido, se puede sugerir como posible solución a la necesidad de la conexión a Internet, que se imple-
mente una función para actualizar las notas al conectarse a la red, o bien proveer un servicio estable 
de conexión a internet en toda la escuela (actualmente está disponible sólo en algunas áreas). 
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B. La atracción para usarla y recibir las noticias. Los estudiantes se mostraron atraídos por la 
aplicación, ya que como se mencionó anteriormente, los avisos en la Universidad son muy comu-
nes, ya que de manera cotidiana hay eventos, información y consideraciones cotidianas que ellos 
deben saber, y el hecho de contar con un medio para enterarse a través del teléfono les llamó bas-
tante la atención. En este apartado, cabe agregar, que los estudiantes no detectaron cuándo se les 
difundieron notas científicas, vieron las notas, las leyeron y pudieron comentar algunos contenidos 
en la entrevista informal, con lo que se logró el objetivo de acercar la ciencia al estudiante de ma-
nera inconsciente e involuntaria pero certera y real. 

C. El interés por seguir recibiendo estas noticias. Los estudiantes mostraron un gran interés por 
seguir usando esta aplicación móvil, sin embargo, también se enfrentó la limitante de la versión 
gratuita de la base de datos en la web, en donde se tendrá que buscar una opción de almacenamiento 
para seguir publicando notas sin necesidad de erogar recursos por ello. 

De manera general se considera que los participantes en el sondeo respondieron de manera positiva 
a la aplicación móvil, sobre todo se observó en ellos curiosidad, una sensación poderosa en un edu-
cando que conduce al aprendizaje, a la exploración y al conocimiento. La recepción de todo tipo de 
notas en la aplicación móvil permite acercar a los jóvenes a la ciencia de manera informal y simple.

Conclusiones
El teléfono celular en la actualidad es un implemento tecnológico que se puede considerar de uso 
general, ha excedido los límites de la comunicación y ahora se emplea para un sinfín de actividades 
y funciones. El uso educativo del teléfono celular es una vía que se ha explorado incipientemen-
te, y que tiene mucho camino por recorrer. Mediante proyectos de investigación que vinculen la 
tecnología con la formación y la investigación científica se pueden obtener interesantes resultados 
relacionados con la generación de conocimiento y el fortalecimiento de las habilidades de investi-
gación en los estudiantes. 

La aplicación móvil creada en este proyecto, asociada a la plataforma web que sirve para su 
administración, incorpora servicios de comunicación hacia la comunidad universitaria y además 
funcionalidades que permiten mediante el teléfono celular tener acceso a una vía de intercambio 
de información rápida y simple para los integrantes de la comunidad universitaria, especialmente 
los estudiantes. De igual manera la plataforma web de administración permite las funcionalida-
des para el registro de usuarios que puedan compartir noticias, y direccionarlas a ciertas áreas 
de la universidad, así mismo verificar la funcionalidad e integridad de la base de datos en donde 
se registran las noticias. La aplicación móvil tiene un diseño intuitivo y con un alto grado de 
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usabilidad, lo que facilita que los estudiantes tengan acceso a la misma y revisen las noticias de 
manera sencilla y rápida. 

La divulgación científica es parte importante del proceso de investigación; así como, de igual im-
portancia reviste el hecho de que los estudiantes universitarios conozcan fuentes de información 
con calidad académica y sepan usarlas y referenciarlas adecuadamente. La inclusión de los jóve-
nes en procesos de investigación científica les permite el desarrollo de habilidades que les son de 
utilidad para el desempeño de sus labores académicas en su carrera universitaria y que amplía sus 
posibilidades de generar productos académicos de calidad en sus diferentes etapas de formación. 

En cuanto a los trabajos futuros del proyecto desarrollado, deberá solventarse el conflicto de la 
limitante con la cantidad de noticias publicadas, para que después se pueda subir la aplicación 
móvil a la play store y poderla poner a la disposición de toda la comunidad universitaria. En una 
segunda etapa de monitoreo se propone realizar una investigación cuantitativa en donde se cuente 
con un grado de confianza adecuado para investigaciones sociales, y en donde se puedan reiterar 
los resultados obtenidos con el sondeo cualitativo, así mismo se espera el apoyo institucional para 
el empleo de esta aplicación para la difusión de diferentes notas y eventos que le den significación 
a su uso y establecimiento como un medio de comunicación oficial.

La realización de este proyecto brinda la posibilidad de poner al alcance de la comunidad univer-
sitaria un medio de comunicación de fácil acceso y utilización, atractivo e innovador, que se puede 
emplear con diversos fines. Una de las principales ventajas de la solución propuesta es que se hace 
uso de una tecnología que en la actualidad está al alcance de la gran mayoría de los integrantes de 
este colectivo como lo es el teléfono celular, y que además le brinda una nueva ventaja a este dis-
positivo, en esta ocasión con fines de divulgación científica.
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Resumen
La educación para emprendedores es un tema que implica la enseñanza en las universidades. Esta 
práctica se ha implementado con éxito en diversas instituciones, pero en diferente magnitud, lo 
cual sugiere el uso de prácticas específicas que determinan el mejor desarrollo de las competencias 
emprendedoras. En Tabasco existen diversas instituciones que han llevado estas actividades con 
cierto éxito que no pasa del aula de clases. Esto se debe a diversos factores, sin embargo, es ne-
cesario determinar las condiciones iniciales del ecosistema de emprendimiento universitario para 
generar propuestas de acción que permitan impulsar el emprendimiento. Por estas razones, se lanza 
una iniciativa desde la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial para identificar la 
situación actual del ecosistema y procurar la creación de puentes que permitan detonar el potencial 
de los emprendedores tabasqueños, partiendo desde la formación universitaria. Esta investigación 
presenta los resultados del diagnóstico que se efectuó en ocho instituciones de educación supe-
rior. Se empleó para ello el abordaje de la investigación acción participativa. Con esto se logró 
identificar un panorama amplio de las condiciones sistémicas del emprendimiento universitario. 
Finalmente, se exponen las conclusiones y se hacen varias recomendaciones para implementar de 
manera interdisciplinaria con una visión compartida para el desarrollo de proyectos que deriven en 
la creación de empresas.

Palabras clave: ecosistema de emprendimiento, emprendimiento universitario 
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Introducción
En 2016, Klaus Schwab señaló que los disruptivos, emergentes e innovadores ejercen una presión 
extrema en las empresas tradicionales y en aquellos que no focalizan sus esfuerzos en construir 
sus ecosistemas de innovación. Al respecto, previamente, en el año 2011, se señaló que las crisis 
económicas son en realidad crisis de innovación (Fitzgerald et al., 2011). Esta falta de innovación 
se refleja en la falta de crecimiento económico en algunos países. Los países que logran mayor cre-
cimiento son aquellos que construyen con éxito sus ecosistemas de innovación y emprendimiento 
(Schwab, 2016; Schwab & Davis, 2018).

En México, actualmente, se busca un repunte económico que sea sostenible y que permita la gene-
ración de empleos. Sin embargo, las cifras no son alentadoras con datos del Registro de Empleos 
Formales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De una meta propuesta en 
2018, de generar 100,000 nuevos empleos formales por mes, en agosto de 2020 se obtuvo una cifra 
negativa de -833,100 empleos (México ¿Cómo Vamos? [MCV], 2020).

En esas fechas se tenía una contracción de la economía, con evidentes dificultades para lograr este 
anhelado crecimiento económico. Si bien la economía se ha recuperado en lo que va del 2021 (se 
han recobrado 518,191 empleos), no se ha cumplido la meta propuesta anteriormente (MCV, 2021).

 Como se sabe, es necesario que se refleje un incremento en la producción de bienes y servicios en 
una economía, y por tanto en su valor, en este periodo determinado. El gobierno de México se ha 
propuesto una meta de crecer al 4.5% anual, no obstante, para el segundo trimestre de agosto de 
2020, los expertos estimaron que la tasa real de crecimiento fue -18.7% de acuerdo con datos de la 
serie desestacionalizada del Producto Interno Bruto del INEGI (MCV, 2020). 

Esto también es el resultado de atravesar una pandemia global declarada por la Organización Mun-
dial de la Salud. Misma que ha sido provocada por el coronavirus SARS-COV2 que apareciera en 
China en el mes de diciembre de 2019 y que se ha extendido por todo el mundo produciendo im-
pactos de toda índole, entre ellas golpeando la economía de una manera implacable (Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud [SPPS], 2020).

Así pues, surge la necesidad de impulsar y dar seguimiento a emprendedores dentro del estado de 
Tabasco. Para lograrlo será necesario potencializar las capacidades del ecosistema de innovación 
con todos sus actores en el estado de Tabasco. En específico esta investigación se centra en las 
condiciones actuales de la academia como actor del ecosistema.
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Por esta razón, la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del estado de Tabasco 
da pie a una iniciativa para establecer una vinculación con instituciones de educación superior, 
con el fin de impulsar y establecer un espacio de seguimiento a emprendedores y a propuestas de 
emprendimiento, mediante un esquema de seguimiento y establecimiento de capacidades en ambas 
instituciones. Esto permitirá el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento universitario. 
Para lograrlo se plantearon cinco objetivos: uno general y cuatro específicos.

Objetivo general. Establecer mecanismos de articulación entre los potenciales emprendedores y 
sus emprendimientos con el fin de detonar ampliamente sus capacidades.

Objetivos específicos.
1) Establecer puentes o canales de comunicación directa para conocer los proyectos emprendedores. 
2) Establecer una vinculación directa para que los emprendedores puedan acceder las convocato-
rias para emprendimiento a nivel nacional o internacional. 3) Identificar las capacidades de incu-
bación de las instituciones.
4) Detonar acciones en conjunto para impulsar a la comunidad estudiantil y a las instituciones para 
formar universidades emprendedoras.

Contextualización y Problematización
En el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, el eje rector 3 referente al desarrollo económico del 
estado, se manifiesta una visión de fortalecimiento de las vocaciones productivas donde se especi-
fica la participación de la población emprendedora. Tal como se menciona en el apartado 3.3.3.6 
“Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo 
económico del estado” (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019, p. 130). Entre sus estrategias y 
líneas de acción se encuentra: 

Promover e incentivar la creación de empresas y el desarrollo de emprendedores para 
generar productividad y desarrollo a partir de la creación de nuevos entes económicos a 
nivel local, regional y/o nacional; aumentar la integración del ecosistema emprendedor 
con apoyo estatal para el crecimiento y desarrollo económico del estado; acrecentar los 
mecanismos de cooperación y articulación del ecosistema emprendedor; acrecentar aptitu-
des empresariales en estudiantes, a través de programas de emprendimiento en los planes 
de estudio y actividades estudiantiles de los diferentes niveles educativos (Gobierno del 
Estado de Tabasco, 2019, p. 130).
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De igual manera, se menciona en el apartado 3.3.3.7 “Establecer programas y proyectos de innova-
ción y desarrollo tecnológico que fortalezcan la economía del estado”. Sus estrategias y líneas de 
acción respectivas son las siguientes: 

Desarrollar proyectos de infraestructura estratégicos en el ámbito de la ciencia, la tec-
nología y la innovación con el fin de mejorar la competitividad de las empresas tabasque-
ñas; disponer de infraestructura y equipamiento tecnológico a grupos multidisciplinarios, 
compuestos con la participación de diversas IES y el empresariado para crear Centros de 
Innovación Industrial (CII)… obtener recursos ante las instituciones federales para pro-
yectos de infraestructura empresarial de alto impacto regional; establecer programas es-
tratégicos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación con el fin de mejorar las 
capacidades y competencias de las MIPyMES y de la población en general del estado de 
Tabasco… incrementar el registro de propiedad industrial de productos, procedimientos o 
diseños innovadores, así como las estrategias de gestión y comercialización de los mismos 
(Gobierno del Estado de Tabasco, 2019, p. 130).

Dicho de otra manera, “es necesario crear estrategias que permitan formar una masa crítica de 
emprendedores con diversas profesiones complementarias y una educación que les permita formar 
empresas de alto valor agregado” (Sánchez, 2017, p. 37). Al respecto, Sánchez indica que esta 
educación para emprendedores debe facilitar la participación en equipos multidisciplinarios para la 
formación de nuevas empresas. En su diagnóstico del ecosistema de innovación y sostenibilidad de 
Tabasco, presenta como una de las prioridades, “mejorar el papel de las universidades en el forta-
lecimiento del Ecosistema de innovación de Tabasco” (Sánchez, 2017, p. 19). Asimismo, propone 
una ruta crítica para poder crear una empresa y conseguir los fondos para su expansión utilizando 
al Ecosistema de Innovación de Tabasco: 1) Idea; 2) Incubadora de negocios; 3) Plan de negocios; 
4) Demostración del producto/servicio; 5) Aceleradora de negocios; 6) Inversionista Ángel; 7) In-
versionista Capital Riesgo; 8) Estrategia de salida.

Hay que tener en cuenta, dado que una “prioridad es el mejorar el papel de las universidades en el 
fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Tabasco” (Sánchez, 2017, p. 19), la necesidad de 
explorar las capacidades y necesidades de las Instituciones de Educación Superior (IES), y media 
superior por extensión, para poder lograr los objetivos de la presente investigación. Por esta razón, 
se hizo un diagnóstico en siete universidades y una de media superior, con docentes, encargados de 
emprendimiento y directores de incubadoras. 
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Revisión de la Literatura
Las instituciones de educación superior juegan un papel preponderante en la formación de empren-
dedores. Definitivamente, el emprendimiento puede ser enseñado, existe abundante literatura que 
hace referencia de esto (Hyams-Sskasi y Caldwell, 2018). Sin embargo, tal como se expresa nada te 
prepara para el trabajo duro que se necesita para que un emprendimiento tenga éxito. En ese sentido 
se propone el aprendizaje experiencial para promover el emprendimiento basado en la experiencia. 
Para esto deben crearse condiciones que fortalezcan el ecosistema de emprendimiento.

En relación con lo anterior, uno de los elementos principales para el desarrollo de habilidades em-
prendedoras es el principio de efectuación (Sarasvathy, 2008). En este se establece la necesidad de 
un aprendizaje empírico para identificar un espacio del problema y los principios para establecer 
una solución.  Ahora bien, dentro de una institución de educación superior también se debe echar 
mano de cada disciplina que permita crear un programa amplio con iniciativas interdisciplinarias 
enfocadas al emprendimiento (Welsh, 2014).

Por otro lado, hay que estar atentos a las disrupciones que se han creado en las últimas décadas 
afrontando la incursión de tecnologías de frontera y nuevas actividades de emprendimiento (Hou-
gaz, 2020). Esto implica tener un amplio conocimiento del panorama de la educación terciaria en 
cada país considerando como se pueden identificar oportunidades de emprendimiento dentro de las 
instituciones de educación superior. El panorama antes mencionado debe involucrar al ecosistema 
de emprendimiento como se denomina en sentido amplio.

También se deben identificar las mejores prácticas del profesorado en materia de emprendimiento. 
Incluyendo programas de formación profesional permanentes, que permitan dar seguimiento a em-
prendedores, estudiantes y profesores que puedan estar actualizando sus conocimientos en materia 
de enseñanza del emprendimiento (Unidad Emprendimiento 2020, 2020). Hay que hacer notar que 
esto también requiere de la continua innovación educativa en materia de currículo y pedagogía 
para obtener resultados cada vez más alentadores. Esto implica conocer la innovación y las mejo-
res prácticas bajo el encuadre del ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién? y ¿dónde? Así, es posible proporcionar 
una educación emprendedora para desarrollar las habilidades empresariales (Manimala & Thomas, 
2017).

Un ejemplo de esto puede ser el uso de enfoques como el design thinking o pensamiento de diseño 
para generar resultados loables identificando los conceptos relacionados con el emprendimiento y 
aplicando los métodos para obtener innovación a la solución de problemas complejos (Huber et 
al., 2016).
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Esta búsqueda continua de creación de valor a través de la educación en emprendimiento debe ser-
vir para detonar las competencias emprendedoras, siempre tomando el aprendizaje que se obtiene 
haciendo e implementando las herramientas disponibles para soportar el proceso de creación. Lo 
que resultará en nuevas preguntas acerca de cómo llevar a cabo la educación para emprendedores 
(Lackéus, 2015).

Esto, además, solo es posible con el fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento donde 
las instituciones de educación superior juegan un papel crucial (Sánchez, 2017). Al hacerlo se crean 
condiciones para el desarrollo de proyectos de alto impacto que por su valor agregado son los que 
permitan la implicación de la tecnología para resolver problemas. En consecuencia, la creación de 
spin offs y empresas que son creadas dentro de las universidades se hace una realidad (Shane, 2004).

Pero para lograr esto, hay que conocer el ecosistema local de innovación, conocer los actores y sus 
roles dentro del mismo permite identificar recursos para articular acciones dentro de un modelo de 
innovación sistémico. Esto permite el fortalecimiento del ecosistema de innovación construyendo 
conexiones o puentes y descubriendo otras entidades para la colaboración (Hoffecker, 2019).

Para medir el impacto de cada actor del ecosistema es necesario aplicar modelos, uno de los dise-
ñados para América Latina es el de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico que 
identifica 10 dimensiones agrupadas en tres ejes. Una de estas dimensiones es la educación que 
tiene una estrecha relación con la formación de capital humano emprendedor (Kantis et al., 2014).

Método
El tipo de investigación propuesto para el desarrollo de este diagnóstico es la investigación acción 
participativa. Desde el paradigma cualitativo de investigación, es un proceso reflexivo basado en la 
colaboración, con orientación a la acción mediante iteraciones continuas, en ciclos de intervención, 
que permite mejorar la práctica para la transformación de la realidad. 

Elliot (1993, citado en Latorre 2005) define a la investigación acción como el estudio de una si-
tuación social con el fin de mejorar la calidad de la acción en la sociedad. Kemmis (1984, citado 
en Latorre 2005) identifica que es una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes 
participan en las situaciones sociales con el fin de mejorar sus propias prácticas, aumentando la 
comprensión sobre las mismas y comprendiendo la situación en que estas prácticas se realizan.

Kemmis et al. (2014) señalan que la investigación acción es participativa. Ésta debe iniciarse con-
siderando que es lo que puede hacerse como resultado de una fase de diagnóstico (ellos la llaman 



Emprendimiento, Innovación y Universidad 45

de reconocimiento) mismo que es elaborado por todos los actores involucrados en la situación 
problemática. Esto significa que es necesaria la exploración colaborativa de los sentimientos y ex-
periencias concernientes al tema, de los diferentes grupos y personas que se encuentran envueltas 
y afectadas por la práctica. Así pues, este abordaje metodológico se empleó para hacer un recono-
cimiento de la realidad contextual del ecosistema en el estado, recogiendo experiencias, saberes, 
sentires y necesidades de los actores involucrados.

Diagnóstico
El objetivo principal de este diagnóstico es el establecimiento de estrategias que puedan crear un 
puente directo entre los potenciales emprendimientos con el fin de detonar ampliamente sus ca-
pacidades, así como dimensionar el estado del ecosistema de emprendimiento universitario en el 
estado de Tabasco.

Se identificaron como participantes potenciales los coordinadores de Centros de Emprendimiento, 
Centros de Desarrollo Empresarial y Clubes de Emprendimiento de las instituciones de educación 
superior del estado de Tabasco; a docentes con experiencia en emprendimiento y desarrollo de 
proyectos en el estado; a docentes investigadores con iniciativas de emprendimiento basados en 
el conocimiento científico y tecnológico del estado; a las cámaras empresariales que buscan crear 
estrategias para fomentar la creación de nuevas empresas; a los empresarios que conforman el eco-
sistema de emprendimiento de Tabasco.

Preguntas Guías del Diagnóstico
Tomando en cuenta el objetivo planteando anteriormente, se consideraron los cuestionamientos 
mostrados en la Tabla 1.  

Tabla 1 
Preguntas Guía

¿Cuáles son las fortalezas en 
materia de emprendimiento de su 

institución?

¿Cuáles son las iniciativas importantes (programas enfo-
cados en innovación y emprendimiento / proyectos) en su 

institución?

¿Cuáles son los resultados de la 
enseñanza de la innovación y el 

emprendimiento en su institución?

¿Cuál es la visión de su impacto de Tabasco en próximos 
años?
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¿Qué tipo de emprendimiento 
impulsan principalmente en su 

institución?

¿Qué evento / concursos de emprendimiento llevan a cabo 
(interna o estatal) en su institución?

¿A qué convocatorias aplican los 
proyectos de sus estudiantes en su 

institución?

¿Qué empresas destacadas y/o premios recibidos (casos de 
éxito empresas incubadas) de su institución?

¿Cuáles son las principales dificul-
tades para promover la cultura del 
emprendimiento en su institución?

¿Cuáles son los desafíos del ecosistema de emprendimiento 
estatal desde la perspectiva de su institución?

¿Qué metodologías utilizan en sus 
programas de emprendimiento?

Fuente: elaboración propia.

El proceso de diagnóstico inició con la aplicación de una encuesta en línea usando la aplicación 
de Formularios de Google. Con esto se logró un resultado preliminar para esclarecer las proble-
máticas y oportunidades de las instituciones de educación superior para el fortalecimiento de sus 
ecosistemas de innovación y sus capacidades para el desarrollo de proyectos de emprendimiento de 
alto impacto. Se aplicó la encuesta a distintos actores de seis instituciones, de educación superior, 
y media superior en Tabasco.

Seguidamente, se continuó con un proceso de entrevistas virtuales, mediante la plataforma de vi-
deo conferencias por Zoom. Se realizaron nueve entrevistas con encargados, coordinadores, docen-
tes, profesores de tiempo completo y secretarios de vinculación de ocho instituciones, de educación 
superior, y media superior del estado de Tabasco, con conocimiento y experiencia en el área de 
emprendimiento.

En una etapa documental se hizo una revisión del Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco (PLED) 
2019-2024 (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019). Además, se consultaron otros documentos 
relacionados con la creación y el diagnóstico de ecosistemas de innovación en el estado de Tabasco 
(Sánchez, 2017). La encuesta se aplicó en julio de 2020 mediante el uso de formularios digitales de 
Google y estuvo constituida por 21 ítems. Las entrevistas se aplicaron durante el mes de agosto de 
2020, en línea y con el apoyo de una guía compuesta por 12 cuestionamientos.
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Hipótesis de acción
H1: Si se conoce el estado del ecosistema de emprendimiento local universitario en el estado de 
Tabasco. Se pueden articular acciones interdisciplinarias para mejorar el desarrollo del capital hu-
mano emprendedor desde las universidades. 
H2: Si se crean puentes para el fortalecimiento de los emprendedores con el apoyo de todo el eco-
sistema (academia, gobierno, industria, inversionistas), pueden generarse con éxito empresas de 
alto impacto.

Sistematización de los Datos
Para la sistematización de los datos se utilizó el software de ATLAS.ti, con el objetivo de facilitar 
y acelerar el proceso de diagnóstico e investigación cualitativa. Se encontraron códigos emergen-
tes que permitieron clasificar la información obtenida. Los datos se agruparon en meta categorías 
que corresponden a los objetivos específicos de la investigación. Dichos resultados permitieron 
la elaboración de mapas de datos en ATLAS.ti que permitieron visualizar la información de una 
manera panorámica desglosando de ese modo los componentes del ecosistema de emprendimiento 
universitario. En una segunda etapa se echarán a andar estrategias basadas en teorías prácticas que 
permitan lograr el objetivo general.

Resultados y Discusión
Para presentar los resultados se consideraron cada uno de los objetivos específicos mencionados 
con anterioridad. A continuación, se expresan los resultados.

Establecer puentes o canales de comunicación directa para conocer los proyectos emprendedores

Los datos analizados demuestran que para establecer un puente de comunicación directa con los 
emprendedores que tienen proyectos de innovación y emprendimiento por desarrollar, se debe 
plantear de inicio la manera en que se vincula el emprendimiento en la actualidad. Por esa razón se 
describe brevemente, la vinculación con el entorno. Es decir, con la comunidad, con el gobierno, 
la vinculación empresarial, la vinculación con la academia, la vinculación interinstitucional y la 
vinculación con posibles instituciones para la obtención de financiamiento e inversión.

La vinculación con la comunidad va directamente en función de buscar la generación de impactos 
positivos, así como la mitigación de los negativos por parte del emprendedor y la institución a la 
que pertenece. Esto además es un tema de responsabilidad social universitaria. En lo concerniente 
al emprendimiento universitario se debe procurar que los proyectos de emprendimiento apunten 
a uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 pues esto representa 
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una gran área de oportunidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 
2018). Así, partiendo del entendimiento de las problemáticas reales a nivel local, es decir, en un 
marco contextualizado y con transcendencia nacional, se puede obtener vías de inspiración para la 
creación de nuevos proyectos.

En la vinculación con el gobierno se ha logrado que algunas instituciones echen mano de los recur-
sos que son dispuestos a través de instancias cómo la Secretaría para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad (SEDEC), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), el Institu-
to Nacional de la Economía Social (INAES), la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). 

Además, es muy importante para la creación de proyectos de base científico y tecnológica, la 
vinculación que se logra través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) para acceder a programas y 
a concursos cómo el de “ExpoCiencias” que se celebra cada año, donde estudiantes de todos los 
niveles educativos presentan proyectos con potencial de comercialización y patentamiento. 

Hay que hacer notar que uno de los impulsores clave del ecosistema ha sido la Red de Vinculación 
e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB) que ofrece un canal de comunicación para im-
pulsar y fomentar el desarrollo de proyectos de base tecnológica. En este apartado es destacable 
la experiencia de las instituciones de educación media superior en eventos internacionales como 
Infomatrix a través de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).

La vinculación empresarial se ha dado por varias vías. A través de cámaras de comercio e industria, 
a través de empresas promotoras del emprendimiento y la innovación y a través de fundaciones e 
iniciativas que fomentan el emprendimiento cómo Fundación Coca Cola y Posible. Aquí se destaca 
también el acceso a programas como los ofrecidos por Wadhwani Foundation y Enactus México 
para ofrecer distintos recursos a emprendedores y docentes que promueven el emprendimiento.

Sin embargo, en cuanto a la vinculación con instituciones para obtener financiamiento e inversión, 
como está establecido en el PLED 2019-2024, es necesario crear organismos para la captación de 
financiamiento para poder acelerar la creación de empresas en el estado de Tabasco con miras a 
vincular gobierno, empresa y academia (Gobierno del Estado, 2019). Estos organismos deben tener 
el objetivo de formar una comunidad de ángeles inversionistas o procurar su acceso a ellos. Poste-
riormente, en una segunda etapa se debe permitir el acceso al capital de riesgo.
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La vinculación con la academia se ha realizado desde una “secretaría de vinculación” o semejantes 
dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, la secretaría académica de cada institución 
tiene un papel colaborador necesario dado que esta conoce mejor las necesidades del profesorado 
y de los estudiantes e incide directamente en la elaboración de planes de estudio adecuados al em-
prendimiento. Es a través de estas secretarias que se impulsan iniciativas para fomentar la cultura 
y la institucionalidad del emprendimiento, se procura el desarrollo de habilidades emprendedoras 
en los estudiantes y se fortalece el ecosistema de emprendimiento universitario. Además, cada 
institución puede contar o no en la actualidad con un modelo o programa de incubación dentro de 
sus instalaciones. 

Clasificación de proyectos
En la elaboración del presente diagnóstico se han identificado la creación de proyectos con im-
pacto social, de equidad de género, proyectos productivos en el sector agropecuario y pesquero; 
proyectos de la industria de la transformación en ingeniería de alimentos, bioquímica, y la industria 
farmacéutica bióloga; proyectos de biotecnología con la creación de biopolímeros y biofertilizan-
tes; proyectos con impacto en el saneamiento de aguas; con una gran área de oportunidad para 
incursionar en el desarrollo de proyectos de energías renovables, proyectos de tecnologías de la 
información y comunicación, proyectos de conectividad universal e inclusión digital y proyectos 
de comercialización con redes sociales. Asimismo, se abre una oportunidad para el desarrollo de 
proyectos turísticos y de comercio, de economía circular y proyectos de ingeniería civil y de la in-
dustria de la construcción incursionando en el diseño de nuevos materiales, por mencionar algunos 
de los encontrados en este sencillo diagnóstico. 

Establecer una vinculación directa para que los emprendedores puedan acceder las convocatorias 
para emprendimiento a nivel nacional o internacional

En este punto se considera la manera por la cual pueden vincularse los proyectos de emprendi-
miento para participar en las distintas convocatorias vigentes y es que, en el contexto actual de la 
hiperconectividad, cada mes se encuentran surgiendo nuevas oportunidades de aplicación en línea 
a nivel nacional e internacional. Ahora bien, es necesario hacer hincapié en que existe una falta 
de continuidad en los proyectos lo cual crea una pérdida de oportunidades y disminuye totalmente 
las posibilidades de que estos generen la apertura de nuevas empresas. Ante esta situación surge 
la necesidad de crear un banco de proyectos a nivel estatal. Dicho banco puede alimentarse de los 
bancos de ideas de cada institución que muchas procuran tener para sus fines institucionales. 
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Como se mencionó antes, cada institución puede contar con un modelo de emprendimiento, que se 
puede considerar un modelo de pre-incubación. Los proyectos que finalizan estos programas se en-
cuentran a nivel de idea y posiblemente con un prototipo funcional, lo que es deseable. El siguiente 
paso debe ser el acceso a un modelo de incubación para continuar con el desarrollo de planes de 
negocios, modelo de negocios y la estrategia de mercado. En esa etapa la participación en las dis-
tintas convocatorias dotará a los emprendedores no solo de la oportunidad de obtener recursos en 
especie y de capital semilla, sino que son una fuente de aprendizaje y contribuyen al desarrollo y 
formación de habilidades de emprendimiento entre sus participantes.

Hay que destacar que la actual pandemia además ha creado oportunidades para ampliar el campo 
de actuación de cada convocatoria al crear versiones en línea de los eventos que se realizaban antes 
de manera presencial. Así las convocatorias internas en su versión en línea podrán beneficiarse al 
mejorar su nivel de participación incluso a nivel estatal, nacional e internacional.

Identificar las capacidades de incubación de las instituciones
De las instituciones que participaron cuatro cuentan con servicios de incubadora de nego-
cios consolidada y dos se encuentran en vías de adopción o activación de un modelo probado 
y validado. Aquellas instituciones con modelos probados ofrecieron sus servicios inicialmente 
solo a estudiantes, sin embargo, posteriormente decidieron ofrecer sus servicios al público.  

Los antecedentes de las incubadoras en el estado de Tabasco se remontan al año 2002 cuando 
surgiera la iniciativa de crear un modelo propio de incubación para una institución de educación 
tecnológica cuyo modelo aún continúa vigente hoy día, pese a que se han creado modelos a nivel 
nacional de incubadoras para este tipo de institución (Universidad Tecnológica). Esto se presume 
dado que el modelo propio adoptado por esta particular institución emergió del estudio de un con-
texto único en el que se desenvuelven los emprendedores tabasqueños. Al ser un modelo contex-
tualizado este se acerca más a la realidad de nuestro estado. 

La iniciativa de generar un modelo propio surgió como una alternativa a la oferta bajo un modelo 
de transferencia que contemplaba el pago de regalías lo cual resultaba oneroso para la mayor parte 
de las instituciones en el estado, aunado a que estos modelos ofertados se habían creado en contex-
tos completamente distintos al de la realidad tabasqueña.

Las instituciones que operan bajo el modelo del Instituto Tecnológico Nacional de México tienen 
su propio modelo de pre-incubación y de incubación. El modelo de pre-incubación contiene ele-
mentos que fomentan la cultura emprendedora y el desarrollo de habilidades de emprendimiento. 
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Dicho modelo es conocido cómo Modelo Talento Emprendedor. Este modelo permite obtener pro-
yectos en el nivel de idea con un cierto desarrollo de prototipo, generalmente más avanzado. Lo 
siguiente para que un proyecto continúe su proceso hacia la creación de una empresa es la incuba-
ción. En consecuencia, estas instituciones cuentan con un modelo de incubación diseñado y provis-
to a nivel nacional, no obstante que, en estado, algunas instituciones están en vías de formalización 
del modelo, y otras ya lo tienen implementado (cuatro incubadoras formales de las instituciones 
participantes en el diagnóstico). En algunas otras instituciones, entre las que se encuentran las de 
educación media superior, falta un modelo de incubación. 

La infraestructura es vital para el logro de los objetivos de creación de nuevas empresas para de-
tonar el conocimiento científico y tecnológico generado en las universidades. Las instituciones 
actualmente cuentan con una gran variedad de laboratorios y talleres de fabricación al que se suma 
el laboratorio de fabricación digital (digiFAB como fue llamado en la convocatoria que ministro 
los recursos para su edificación) que se encuentra iniciando operaciones en el municipio de Macus-
pana. Dichos laboratorios y “makerspaces” (espacios de hacedores) deberán ser de acceso público 
con mecanismos establecidos mediante la vinculación para la creación de una red de apoyo para los 
emprendimientos tabasqueños.

Por otro lado, algunas instituciones cuentan con asignaturas que promueven el emprendimiento 
como parte de una estrategia de formación transversal. Sin embargo, algunas otras no cuentan con 
una asignatura, en vez usan clubes de emprendimiento para desempeñar esta función, empero, al 
no contar con valor curricular han tenido bajo impacto en los estudiantes por lo que se busca que se 
les dé un carácter obligatorio a dichos clubes, con la obtención de créditos para que sean cursados 
por un mayor número de estudiantes.

Además de los clubes de emprendimiento y de las asignaturas que se han incorporado para este 
fin, las instituciones cuentan con áreas de soporte para el emprendimiento, pudiendo ser coordi-
naciones de emprendedores, centros de desarrollo empresarial o centros de emprendimiento. Di-
chos centros se gestionan con recursos diferentes y propios de cada institución algunos incluso no 
cuentan con el personal suficiente para llevar a cabo su labor y dependen de los profesores que de 
manera voluntaria aportan su trabajo para motivar a los jóvenes al emprendimiento.

Una vez que un emprendimiento ha pasado por un proceso de incubación, las empresas generadas 
en las incubadoras deben poder acceder a un modelo de acompañamiento que les otorgue una vin-
culación con el entorno empresarial y les proporcione acceso a mentorías para impulsar sus capa-
cidades y acelerar sus procesos de consolidación. Lo cual puede crear oportunidades de interacción 
con consultores internos y externos con los emprendedores.
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Como se ha comentado anteriormente, la falta de continuidad en los proyectos es un problema que 
adolece a cada institución, la solución que se propone es la creación de bancos de ideas para las 
fases de pre-incubación en cada institución, de modo que mediante un filtrado puedan acceder a 
un banco de proyectos estatal que les permita tener un canal directo para acceder a oportunidades 
únicas que les permitan dar continuidad a sus emprendimientos. 

Existe una gran capacidad de generar proyectos que cubren todas las verticales estratégicas para 
impactar en el desarrollo económico del estado de conformidad con lo establecido en el PLED 
2019-2024.  De ese modo es posible el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento univer-
sitario que se robustece creando canales directos de vinculación con gobierno, academia, empresas, 
entorno e impacto social (pentahélice).

Finalmente, las instituciones deben seguir desarrollando ferias académicas, concursos y hackatho-
nes en su formato en línea al beneficiarse de los recursos que brindan las tecnologías de la informa-
ción.  De este modo, se crean espacios virtuales que permiten maximizar el alcance en el estado y 
a nivel nacional. Razón por la cual, algunas instituciones ya han logrado implementar la formación 
de sus modelos de emprendimiento a través incluso de cursos en línea de acceso abierto masivos 
(MOOC por sus siglas en inglés).
 
Detonar acciones en conjunto para impulsar a la comunidad estudiantil y a las instituciones para 
formar universidades emprendedoras

Unos de los pilares del ecosistema son las acciones realizadas dentro de las instituciones educativas 
que están orientadas a la formación y desarrollo de habilidades de emprendimiento. Para esto se 
cuentan con clubes de emprendimiento en las instituciones que incluso pueden o no depender de 
un centro de emprendimiento dentro de cada institución.

Lamentablemente, estos centros y clubes cuentan con personal insuficiente para el desempeño 
de las funciones que les son propias. Esto en parte debido a que no tienen presupuesto necesario 
teniendo en cuenta que además el personal de apoyo, son docentes que utilizan parte de su tiempo 
de manera voluntaria para realizar estas actividades en pro del emprendimiento. Estos docentes 
poseen la actitud emprendedora adecuada para el apoyo de estos centros. Para contrarrestar esta 
situación se ha recurrido al uso de programas federales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro 
que ha permitido a los centros hacerse con el personal requerido.
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Por otro lado, los jóvenes con actitud emprendedora entre los estudiantes son en realidad pocos, 
esto de acuerdo con la información proporcionada por cada institución. La realidad es que hay una 
profunda apatía por parte de los alumnos y esto se refleja en un impacto menor en la comunidad 
estudiantil de estos clubes. Al respecto, se han buscado distintas estrategias cómo la de otorgar un 
valor curricular y con créditos dentro de cada programa educativo (carrera) con la finalidad de dar 
un carácter obligatorio a los estudiantes.

En particular, los docentes que han llevado estas labores en pro del emprendimiento han recurrido 
a la descarga horaria para poder dedicarse al desarrollo de proyectos con los estudiantes empren-
dedores. Nuevos planteamientos, además proponen que se dé una remuneración a los docentes de 
nivel medio superior por brindar los contenidos correspondientes al programa de emprendimiento 
en cada institución. 

De este modo que se ha logrado que cada una de las instituciones de educación superior cuente con 
una estrategia de eje transversal que coloca al emprendimiento en la mayor parte de los programas 
educativos. Esto sea mediante una asignatura o mediante la creación de créditos por pertenecer a 
los clubes de emprendimiento de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Vale la pena decir que una de las mejores prácticas para trabajar con los estudiantes es la aplica-
ción de un testpara determinar sus actitudes y capacidades emprendedoras. Además de inyectar 
una mentalidad empresarial por parte de los docentes quienes tratan de que el alumno pueda ver 
el emprendimiento como una vocación sería y necesaria para el desarrollo económico del estado. 

Metodologías y programas o modelos de emprendimiento
Las metodologías de emprendimiento que se emplean en esta fase pueden considerarse parte de un 
programa de pre-incubación que se encuentra implícito en algunos modelos de las instituciones. 
Los temas abordados generalmente son estudios de caso, problemas en el contexto, agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como también técnicas de creatividad y diseño 
centrado en personas, concepción de la idea y el diseño de la propuesta de valor. Se usa el método 
científico y se complementa con metodologías como Lean Startup, Lean Canvasy Business Model 
Canvas, algunos apoyados con simuladores de negocios. Finalmente se implementan la enseñanza 
del Elevator Pitch (una presentación de la idea o propuesta de valor en sólo cinco minutos).  En las 
instituciones de educación media superior se ofrecen además casos biográficos de emprendedores 
de éxito para dar inspiración. A esto se propone incluir testimonios de emprendedores universita-
rios de éxito de la comunidad local.
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Por otro lado, se destacan la adopción de modelos que sirven como programa institucional que 
se estructuran de manera distinta en cada caso y que se desarrollan a través de módulos, talleres, 
conferencias y la generación de proyectos. Así pues, se destaca un caso muy interesante, donde se 
crearon proyectos basados en problemas reales de empresas, creando estancias y estadías en las 
empresas para profesores y estudiantes. Este modelo híbrido de acompañamiento es una alternativa 
excelente y digna de ser replicada.

Fomento de la cultura emprendedora
Otro punto de gran importancia es el fomento de la cultura e institucionalidad del emprendimiento. 
Este se refiere a la promoción de la cultura emprendedora y que se efectúa por medio del centro de 
emprendimiento, los clubes de emprendimiento y las incubadoras de empresas que se encuentran 
dentro de cada institución educativa. Sin embargo, faltan docentes que impulsen plenamente esta 
disciplina de emprender. Algunas instituciones de mayor experiencia cuentan con comisiones de 
profesores enfocados en el emprendimiento por cada facultad de la universidad.

Emprendimientos de base científica y tecnológica 
Una de las mayores áreas de oportunidad del estado es la creación de emprendimientos de base 
científica y tecnológica. Lo cuál va de la mano con la estrategia planteada por el PLED 2019-2024 
en materia de investigación y desarrollo. Para lograrlo se requiere consolidar el ecosistema de in-
novación que gira en torno a la investigación, la implementación y comercialización. 

Hay que tener en cuenta que se requiere del esfuerzo conjunto de profesores investigadores y de 
tiempo completo, en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como su interacción con 
estudiantes jóvenes en la investigación. De tal manera que usando una educación basada en pro-
yectos dentro de las asignaturas técnico-científicas sea posible fomentar la creación investigación 
e innovaciones que, además, sirvan como fundamento para culminar trabajos de tesis entre los es-
tudiantes, lo que puede impactar en el fomento del desarrollo de emprendimientos de alto impacto. 

En México el emprendimiento de base tecnológica requiere de prototipos funcionales con un grado 
de madurez que es determinado por el nivel de TRL (Technology Readiness Level) (CONACYT, 
2015). Para construir esta clase de prototipos es necesario el uso y la infraestructura de laboratorios 
y “makerspaces”. Como se mencionó en el municipio de Macuspana actualmente, se cuenta con 
esta infraestructura en un digiFAB que será estratégico para el desarrollo de esta clase de proyectos. 

Además, estos desarrollos deben acompañarse de una continua divulgación científica. Razón por 
la cual es importante destacar la necesidad de una política de propiedad intelectual dentro de cada 
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institución educativa que se encuentre bien definida para los temas concernientes con el diseño de 
los prototipos.

Banco de proyectos interinstitucional
Como se mencionó antes, un banco de proyectos puede además brindar el seguimiento adecuado. 
Con esa finalidad el gobierno del estado ha creado iniciativas desde la Dirección de Emprendi-
miento y Desarrollo Empresarial entre las que se encuentra un banco de convocatorias que permite 
vincular a los emprendedores con proyectos potenciales. Así es posible que apliquen a oportunida-
des para seguir desarrollando sus emprendimientos. Asimismo, una de las ventajas de contar con 
un banco de proyectos y un comité multitudinario responsable que permita la gestión adecuada de 
los proyectos, es el poder vincularlos con las oportunidades para la creación de nuevas empresas 
en el estado. 

Ruta crítica del emprendimiento
Con el objetivo de fortalecer los proyectos, cabe recuperar la propuesta de ruta crítica para la crea-
ción de una empresa hasta la obtención de fondos para su expansión presentada por Ramón Sán-
chez Piña: 1. Idea; 2. Incubadora de negocios; 3. Plan de negocios; 4. Demostración del producto/
servicio; 5. Aceleradora de negocios; 6. Inversionista Ángel; 7. Inversionista Capital Riesgo; 8. 
Estrategia de salida (Sánchez, 2017, p. 19).

Por una parte, la incubadora de negocios representa únicamente un eslabón en la cadena necesaria 
para lograr la creación de nuevas empresas con miras a procurar la elaboración del plan de nego-
cios, el plan estratégico y el plan de mercadotecnia. De tal manera que cada emprendedor disponga 
de una estrategia de lanzamiento de producto o servicio que encaje con las necesidades del merca-
do. Durante esta etapa es posible el registro de marca y el registro ante el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), para formalizar sus emprendimientos. Aunque, es necesario que los produc-
tos y servicios que se generen puedan validarse en el mercado con demostraciones que incluyan la 
generación de un producto mínimo viable. Se debe acompañar la incubación de proyectos con las 
métricas adecuadas para evaluar el desempeño y buscar la mejora continua.

Así pues, con un modelo de acompañamiento y la vinculación interinstitucional para dar conti-
nuidad a los proyectos será posible mejorar las oportunidades de crear empresas partiendo del 
conocimiento y las propuestas detonadas al interior de las instituciones educativas. Un programa 
de mentores que también se ha comenzado a implementar en una etapa inicial mismo que puede 
ser uno de los elementos de acompañamiento que permitan a los emprendedores fortalecer sus ca-
pacidades y construir sobre sus áreas de oportunidad. 
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De ese modo es posible el fortalecimiento de ecosistema de emprendimiento e innovación desde 
las universidades y en vinculación con el entorno. La visión compartida apunta al desarrollo de 
estrategias que permitan lograr la creación de nuevas empresas que aprovechen el conocimiento 
generado en dichas instituciones, además de la colaboración para crear fuentes de financiamiento 
sin las cuáles el ecosistema se presenta fracturado. Por ello la creación de alianzas es indispensable 
para concretar la tarea.

Proyectos basados en economía naranja
La diversidad de nuestro estado además presenta oportunidades de innovación en las artes y el en-
tretenimiento a través del desarrollo de una economía naranja que pueda vincularse con el rescate 
de tradiciones y la cultura de la identidad. La innovación social es también un área de gran opor-
tunidad para crear soluciones que impacten conforme a los objetivos de desarrollo sostenible en el 
entorno que competa a la zona de influencia de las instituciones y que se integra con los objetivos 
que se determinan en el PLED 2019-2024.

Conclusiones y Recomendaciones
El fomento de proyectos de innovación y emprendimiento en educación superior requiere de estra-
tegias colaborativas e interdisciplinarias (Welsh, 2014) que permitan lograr un mayor impacto del 
que se ha logrado a la fecha en nuestro estado. No basta con la creación de los proyectos entre los 
estudiantes de educación superior, y media superior, sino que se requieren ciertos niveles de acom-
pañamiento y de programas para desarrollar las competencias emprendedoras (Lackéus, 2015). 
Los programas de desarrollo emprendedor, asignaturas, y clubes de emprendimiento han permitido 
lograr resultados que pueden ser mejorados puesse necesita una vinculación interinstitucional para 
darle seguimiento a los mejores proyectos.

Con el diagnóstico han surgido interesantes ideas sobre la importancia del apoyo de asesores y 
mentores, durante el proceso de ideación y cuanto más en el proceso de implementación de un 
emprendimiento. Además, los equipos de trabajo para desarrollar dichos proyectos deben ser prefe-
rentemente interdisciplinarios. De igual modo, se destaca un mayor interés en crear innovaciones y 
emprendimientos que impacten directamente en el área formativa del estudiante. Esto plantea retos 
y oportunidades para cada institución al buscar la innovación y las mejores prácticas en la materia 
(Manimala y Thomas, 2017).

La visión compartida de cada institución hacia el emprendimiento en Tabasco identifica elemen-
tos relacionados con el impulso a la innovación para la industrialización del estado (Gobierno del 
Estado de Tabasco, 2019), buscando la creación de emprendimientos de alto valor agregado. Se 
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propone el fortalecimiento de los centros de negocios e incubadoras de negocios para lograr este 
impulso y crecimiento económico. Sin embargo, es necesario el seguimiento de los proyectos crea-
dos e incubados, al finalizar los ciclos académicos, para consolidar empresas de tipo “spin off” que 
es en parte la finalidad para lograr esta visión (Shane, 2004).

Es necesario generar procesos de innovación tecnológica por la importancia que tiene para generar 
proyectos de alto valor agregado, sin embargo, se debe hacer una diferencia entre innovación y 
creatividad, así como definir lo más claro posible lo que es la innovación. Las megatendencias a 
nivel mundial también son una referencia en cuanto a innovación tecnológica a causa del uso de las 
tecnologías emergentes y las transformaciones sociales (Schwab & Davis, 2018).

Las áreas de oportunidad para desarrollar talleres para el fortalecimiento de los programas que exis-
ten involucran temas como el Design Thinking (Huber et al, 2016), metodologías ágiles, SCRUM, 
innovación disruptiva, desarrollo de planes de negocios, y métricas para emprendimientos en dis-
tintas fases de desarrollo. La creación de Hackathones, entre otros es un quehacer necesario para 
fomentar el emprendimiento y la interdisciplinariedad. Se habla también de identificar dos vertien-
tes en los talleres de emprendimiento, primero promover el espíritu emprendedor y segundo talleres 
para la formación emprendedora. De igual modo se identifican necesidades de capacitación en el 
uso de herramientas digitales para el trabajo colaborativo para la innovación y el emprendimiento.

La elaboración del plan de negocios es un elemento clave, por lo que elaborar un plan de nego-
cios de buena calidad es fundamental para tener un buen papel en las convocatorias que surgen 
anualmente. Además, toda convocatoria enriquece el proyecto aportando experiencia y nuevos 
conocimientos a los estudiantes emprendedores. Por ello sería conveniente contar con talleres para 
continuar con el refinamiento de una propuesta de negocios a través del plan de negocios, más allá 
de las aulas de clase.

 Es necesario acentuar que la participación interinstitucional es necesaria para lograr el fortaleci-
miento del ecosistema de innovación. Este es uno de los puntos cruciales es la necesidad de lograr 
una comunicación y colaboración entre las instituciones que forman parte del ecosistema para 
perseguir una meta común. La suma esfuerzos es vital para poder generar un cambio de mentalidad 
en los estudiantes, mediante el fomento de la cultura emprendedora, denotando la importancia que 
tienen los emprendimientos en el desarrollo económico. No obstante, representa un gran reto dado 
que el alumno de una institución superior no considera el emprendimiento cómo una posibilidad 
para obtener ingresos al egresar, sino que usualmente se ve como un futuro empleado. 
Por otro lado, en todas las instituciones es necesaria la actualización en cuanto a metodologías re-
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lacionadas con la innovación y el emprendimiento (Manimala y Thomas, 2017). Y muy importante 
es el contar con acceso a apoyos financieros para emprendedores. En este sentido todo el ecosiste-
ma de emprendimiento más allá del universitario debe sumar esfuerzos para lograr articular opor-
tunidades. Se necesita recrear una cultura de la inversión e impulsar a inversionistas a catapultar 
emprendedores.

En ese sentido el liderazgo es un factor que es percibido como un apoyo y respaldo a la comunidad 
universitaria para lograr acciones en beneficio del fomento del emprendimiento. Cuando este se 
orienta al emprendimiento, es un indicio de la importancia que se le brinda a este tema dentro de la 
institución que es paste de lo que se necesita para construir una universidad emprendedora (Wel-
sh, 2014). Sobre todo, para lograr el desarrollo de los proyectos institucionales que puedan tener 
continuidad a largo plazo. Debido a que el emprendimiento es un factor de desarrollo y progreso 
económico debe enfatizarse desde el liderazgo, formalizando procesos para generar más acciones 
en beneficio de los estudiantes. Es decir, es un tema que debe priorizarse en la agenda de desarrollo 
de cada institución. El interés por parte de las autoridades en el ámbito específico de su actuación 
es necesario para brindar facilidades que detonen la innovación en los procesos que permitan el 
fortalecimiento del ecosistema de innovación y emprendimiento de nuestro estado.

En este punto surgen una gran cantidad de posibilidades. Como estrategia, el tema de educación 
para el desarrollo económico debe considerarse como uno de los ejes centrales del PLED 2019-
2024 (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019). Se procurará entonces la creación de redes de co-
laboración interinstitucionales con una visión compartida que bajo un liderazgo efectivo permitan 
alcanzar una meta común. Dentro de esta vinculación se incluyen aquellas entidades que fomentan 
la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, además de actores y roles que se 
encargan de innovar, conectar, entrenar, compartir conocimiento, facilitar, difundir y sobre todo 
financiar (Hoffecker, 2019).

Por otro lado, la sostenibilidad es un hecho insoslayable que debe ser considerado en cada proyec-
to. En temas de impacto social entonces surge la importancia de buscar que los proyectos de em-
prendimiento siempre apunten a uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 
2030. Así, partiendo del entendimiento de las problemáticas reales a nivel local y con transcenden-
cia nacional, puede ofrecer vías de inspiración para la creación de nuevos proyectos.

Recomendaciones
La investigación acción participativa nos brinda un marco metodológico a través del cual podemos 
proponer teorías prácticas para implementar estrategias que mejoren la práctica educativa. En este 
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caso de estudio, esta metodología es fundamental para articular estas estrategias mediante equipos 
de trabajo conformados por los agentes que participan en el ecosistema de emprendimiento univer-
sitario. De esta manera se generan las siguientes recomendaciones. 

En cuanto a la vinculación académica se debe lograr una coordinación interinstitucional con una 
visión compartida y objetivos comunes para lograr la creación de nuevas empresas. Para una me-
jor vinculación interinstitucional se propone la adopción de políticas de propiedad intelectual que 
favorezcan la innovación abierta en cada institución. De este modo pueden promoverse, con ma-
yor eficacia y eficiencia, procesos de colaboración y vinculación interinstitucional. Así, se pueden 
detonar iniciativas que han sido ya planteadas con anterioridad por los integrantes del ecosistema, 
pero que no han logrado consolidarse como la de la creación de una red de incubadoras y agentes 
promotores del emprendimiento en el estado. De igual modo, para dar continuidad a los proyectos 
generados por estudiantes que cursan su educación media superior, se propone la creación de be-
cas para dar continuidad a las innovaciones generadas en las distintas instituciones de educación 
superior del estado.

Otro punto importante es el fortalecimiento y el impulso al docente emprendedor o que fomenta el 
emprendimiento. Al respecto para motivar a más docentes al impulso del emprendimiento se propone 
crear un programa de actualización docente en esta materia. Dicho programa de actualización puede 
fomentar el uso herramientas y metodologías como Design Thinking (Huber et al, 2016), Diseño Cen-
trado en Personas, Diseño de la Propuesta de Valor, Validación de modelos de negocios, finanzas para 
emprendedores, y fortalecer el uso de Lean Canvas, Business Model Canvas y Lean Startup, entre 
otros. Además, se propone la creación de un premio estatal al docente emprendedor por el impulso y 
dedicación en este rubro para motivar a más profesores a desempeñar esta tarea tan necesaria. Esto 
con el objetivo de poder abatir el poco interés de los docentes hacia el emprendimiento.

Asimismo, se propone la creación de una certificación para docentes en emprendimiento aunado 
al programa de actualización docente en emprendimiento para que estos sean formados en el uso 
de herramientas digitales de apoyo, finanzas para emprendedores, el estudio de las tendencias y 
mega tendencias, agenda 2030, economía circular entre otros. Inicialmente, esto puede llevarse a 
cabo a través de talleres para emprendedores destinados a los profesores. Dichos talleres pueden 
impartirse en un formato en línea.

Para lograr una pertinencia de los proyectos de emprendimiento creados en las instituciones de 
educación superior, estos se pueden alienar con los programas y objetivos prioritarios que estable-
cen las instancias gubernamentales. En este sentido, es necesario, además, mantener una vigilancia 
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con las tendencias y mega tendencias actuales que dictan en mucho los proyectos que son buscados 
por las convocatorias de emprendimiento. Dichas convocatorias a menudo reflejan problemáticas 
de impacto global. Por tanto, es necesario también vincular los proyectos con la agenda 2030 de 
los ODS pues esto representa una gran oportunidad para América Latina (CEPAL 2018). Esto re-
sultará en una mayor probabilidad de aplicar a las convocatorias existentes con éxito para detonar 
las potencialidades de estos.

Ahora bien, se recomienda la creación de un banco de proyectos compartido que permita visua-
lizar el potencial que tiene el estado para detonar nuevas empresas. Partiendo de un modelo de 
acompañamiento que permita que los emprendedores puedan implementar sus ideas en negocios. 
Por tanto, para acceder al banco de proyectos estatal puede ser necesaria la implementación de una 
rúbrica que permita filtrar los proyectos que puedan pertenecer al banco, con el fin de garantizar el 
alto nivel de los proyectos identificando además las áreas de oportunidad de cada proyecto como, 
por ejemplo: el desarrollo de planes de negocios. 

A continuación, para lograr que estos proyectos den el brinco de meramente académicos a proyec-
tos de alto impacto en vías de implementación, es necesario primero identificarlos por lo que este 
banco de proyectos resulta útil para esta tarea. Dichos proyectos pueden acceder al banco, desde su 
creación a partir de concluir los procesos de pre-incubación respectivos en cada institución a través 
de sus programas y modelos de emprendimiento.

En muchas instituciones es un área de oportunidad el desarrollo de un modelo de incubación para el 
desarrollo de proyectos que se encuentran en la fase de idea con prototipo inicial. Sin embargo, es 
necesario destacar que para que dicho modelo tenga más oportunidades de éxito, se debe contar con 
un modelo de pre-incubación que permita la generación de ideas de proyectos deseables, factibles 
y viables para llegar al proceso de incubación de manera óptima.

Para impulsar el desarrollo de proyectos de base científica y tecnológica, se pueden constituir co-
mités científicos de investigadores pertenecientes al Sistema Estatal de Investigadores o al Sistema 
Nacional de Investigadores fortaleciendo los procesos de investigación y desarrollo, vinculando la 
academia con la empresa y el apoyo gubernamental. Siempre tomando en cuenta el entorno y el 
impacto social.

Luego, de generar procesos de innovación abierta para lograr patentes que permitan acelerar los 
procesos de transferencia tecnológica, se pueden crear más empresas de tipo spin off en las univer-
sidades. Por lo cual, es necesario establecer políticas claras de propiedad intelectual en beneficio del 
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estado, donde la innovación abierta puede ser una vía para detonar el talento tabasqueño de manera 
exponencial. Lo más importante es destacar la necesidad de que la política de propiedad intelectual, 
innovación y emprendimiento dentro de cada institución educativa que se encuentre bien definida. 

De igual modo se debe procurar que las vías de divulgación científica tengan un alcance a los 
emprendedores y que se fomente la investigación en las instituciones de educación superior con 
estudiantes para que ellos puedan realizar incluso tesis y publicar ponencias sobre emprendimien-
to e innovación tecnológica. Esto lleva a proponer la creación de una revista de divulgación solo 
para publicar artículos relacionados con la creación de proyectos de innovación de base científica 
y tecnológica. Promoviendo así publicaciones y fomentando que los docentes investigadores se 
fortalezcan en el desarrollo de habilidades emprendedoras. Se propone además la creación de un 
padrón de docentes investigadores innovadores pro-emprendimiento.

Para lograr los objetivos de crear empresas de base científica y tecnológica se requiere del trabajo 
coordinado de profesores investigadores y de tiempo completo con las instituciones como el CO-
NACYT y el CCYTET, en dualidad con industria para proyectar jóvenes en la investigación que 
pueden pasar de una investigación básica a una investigación aplicada. Creando programas de es-
tadías en la industria para promover la investigación y el desarrollo. Todo ello tomando en cuenta 
la vinculación de cinco hélices propuesta en la actualidad el Programa Estratégico Nacional de 
Tecnología e Innovación Abierta (CONACYT, 2019).

Además, para ello es importante fortalecer la creación de prototipos que deben estar precisados en 
su nivel de maduración conforme al estándar TRL (Technology Readiness Level) que es proporcio-
nado por la nasa y que es empleado por CONACYT (CONACYT, 2015). Al respecto la existencia 
del “digiFAB” en Macuspana será estratégico para impulsar el desarrollo de prototipos con un ma-
yor nivel de maduración. Sin embargo, se plantea la necesidad de contar con un fondo para lograr 
la fabricación de los prototipos que, validados previamente, permitan dar una muestra al mercado 
para lograr el lanzamiento del producto de manera viable. 

Los proyectos que han sido incubados deben de contar con el acceso a un programa de aceleración 
de empresas para posteriormente acceder a financiamiento y créditos para impulsar la empresa 
creada en la incubadora. Este programa de aceleración puede preparar a los emprendimientos po-
tenciales para lograr obtener los recursos necesarios para la fundación de su empresa mediante 
capital por ángel inversionistas e inversionista de capital de riesgo. Para ello será necesario la ca-
pacitación en finanzas e inversiones para emprendedores que les permitan determinar la viabilidad 
de sus proyectos para encontrar un camino rentable en la implementación.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación es encontrar diferencias significativas de acuerdo al género 
en estudiantes de ciencias económico administrativas. El género tiene sus repercusiones en la for-
ma de pensar y en aspectos económicos como la cultura financiera no es la excepción. Mediante 
una muestra conformada por 523 estudiantes de diferentes carreras y posgrados de una universidad 
del norte de México, se encontró que el sí existen diferencias significativas en aspectos como el 
uso de las tarjetas de crédito, tasas de interés y uso de seguros. Se concluye que la economía con-
ductual y el género podrían ser utilizados para explicar la cultura financiera con la que cuentan los 
estudiantes y las repercusiones que lo anterior tiene en la toma de decisiones. 

Palabras claves: cultura financiera, finanzas conductuales y género

Introducción
Según Thaler (2016), desde sus orígenes el pensamiento económico ha involucrado aspectos rela-
cionado con la economía conductual. Economistas como Adam Smith involucraron el exceso de 
confianza y autocontrol en la toma de decisiones. Aunado a lo anterior, Pareto (2014) afirma que 
muchos de los aspectos estudiados por las ciencias sociales, tienen su origen en la psicología. Ade-
más, Clark (1918) sostiene que la economía no puede ignorar la psicología, porque las decisiones 
no pueden tener un carácter meramente económico. Aunado a lo anterior, surgieron otras posturas 
que involucraron el descuento temporal, beneficios futuros, así como el análisis de la influencia del 
nivel de inversiones en los mercados (Pigou 1920; Keynes 1936). 
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Estas ideas fueron retomadas en 1970, por autores como Kahneman y Tversky (1974), los cuales 
realizaron estudios sobre el juicio, expectativas, donde, a través de su teoría de la prospección de-
mostraron el sesgo que hacen los individuos en la toma de decisiones. Dada la relevancia de la eco-
nomía conductual, esta ha sido estudiaba por diversas disciplinas como la psicología, sociología, 
antropología y biología, por ello, ha crecido considerablemente en los últimos años. La relación 
de la psicología y la economía ha provocado que existan posturas teóricas que traten de explicar el 
comportamiento económico (Sent, 2004). 

Una de ellas involucra el estudio delgéneroy la cultura financiera (Van Staveren 2014). Existen di-
ferentes expertos que coinciden entender el comportamiento de los individuos permite comprender 
su cultura financiera (Béres y Huzdik, 2012). El uso del comportamiento financiero puede generar 
decisiones responsables para administrar el dinero y mejorar las finanzas personales. Histórica-
mente, los problemas financieros se han considerado un papel dominado por los hombres. Sin 
embargo, en el campo deeconomía y finanzas, la investigación cubre los efectos del género en las 
actividades financieras. A nivel internacional, existe vasta evidencia empírica que ha demostrado 
que el género tiene efectos en las actividades financieras (Rabow y Chimes, 1991). 

Según Aguilar y Toomajian (1992), ser niño o niña tiene implicaciones en las oportunidades eco-
nómicas y el manejo del dinero. Shahid et al. (2013) afirman que la socialización económica es 
el primer paso para generar comportamiento financiero que les puede generar un futuro de econó-
mico. Aunado a lo anterior, Henry et al. (2001) sostienen que las estudiantes mujeres cuentan con 
más presupuesto que los estudiantes varones. Para Holub (2002), la falta de cultura financiera ha 
ocasionado que los estudiantes universitarios tengan deudas y altas tensiones económicas. Además, 
Masud et al. (2004), encontraron que, estudiantes universitarios presentan diferenciasde género en 
problemas financieros como deuda y riesgos. En lo que respecta a México, existen diferentes es-
tudios acerca del tema, Anderson et al. (2020) afirma que aspectos como la edad, estado conyugal, 
escolaridad y el género se asocian positivamente con la alfabetización financiera. 

Con respecto a las diferencias de género en los estudiantes, la evidencia empírica ha demostrado 
que los resultados varían en función del enfoque utilizado. Para Leonte (2020), hay diferencias 
de comportamiento que son innatas, y, muchas de ellas se basan en estereotipos de género; por 
ejemplo, las actitudes financieras dependerán de si eres hombre o mujer. Retomando que la cultura 
financiera y la influencia del género son temas que aún requieren de mayor evidencia empírica 
que permita proponer nuevos caminos, por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿existen diferencias significativas en la cultura financiera de acuerdo al género en estudiantes de 
ciencias económico-administrativas?
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Cabe señalar que dicho estudio permitirá, primeramente, aportar evidencia empírica que permita la 
comprensión de la cultura financiera y la influencia del género dentro de los estudiantes universita-
rios, y, además, servirá de insumo para reconocer la importancia de la economía conductual.  Con 
el fin de probar las hipótesis de estudio, se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa con 
alcance correlacional. A continuación, se muestra la caracterización de los participantes del estudio, 
la descripción de los instrumentos de medición empleados y, finalmente, el procedimiento realizado. 

Revisión de la Literatura
Cultura Financiera 
Teniendo en cuenta a Trump y Kiyosaki (2008) la existencia de la necesidad de que las personas 
adquieran conocimiento sobre su futuro económico financiero sin esperar que éste dependa de sus 
gobiernos, empleadores o familias. Aunado a lo anterior, Zapata (2016) afirma que la cultura finan-
ciera es del interés de todos, porque, juega un rol importante en la educación, ya que puede influir 
en la toma de decisiones relacionadas con aspectos económicos y financieros. 

Higuera y Gerardo (2009) afirman que la cultura financiera se plantea como la asociación que 
existe entre los individuos y aspectos relacionados con las finanzas personales tales como el pre-
supuesto familiar, cultura del ahorro, gastos, préstamos, así como otros servicios que ofrece el 
sistema financiero. 

En la opinión de Garay (2015), la cultura financiera se considera como el conjunto de habilidades 
y conocimientos necesarios gestionar eficientemente los recursos financieros de una persona. Así 
mismo, el Banco Nacional de México [BANAMEX] (2014) señala que es el conjunto de conoci-
mientos, habilidades y actitudes con las que cuentan los individuos para la toma de decisiones fi-
nancieras.  De acuerdo a Contreras (2015), la cultura financiera abarca conocimientos, habilidades 
y actitudes que, cuando se combinan, permiten a personas elegir entre una variedad de opciones 
financieras, siendo las más personales trabajar por su futuro feliz. A diferencia de Amezcua, Arroyo 
y Espinosa (2014), que sostienen que ésta se refiere a los conocimientos, hábitos, costumbres y ac-
titudes, que les permiten a las personas administrar sus recursos financieros, para tomar decisiones 
acerca de su patrimonio familiar.  

Educación Financiera 
La educación financiera se entiende como un proceso por el cual, los individuos mejoran su cono-
cimiento y comprensión de productos financieros (Organización para cooperación y el desarrollo 
económico [OCDE], 2014). La educación financiera es verdaderamente importante para la pobla-
ción, ya que permite mejorar su toma de decisiones y la administración de su dinero. 
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Por otro lado,  según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2013), la educación fi-
nanciera se refiere al conjunto de acciones que permitan que las personas adquieran conocimientos 
para planificar sus finanzas personales; además, es considerada como una de las herramientas in-
valuables para fomentar el ahorro en la sociedad y, además, tiene el objetivo de generar una mayor 
inclusión financiera entre personas de escasos recursos, pretendiendo que los productos y servicios 
financieros puedan ser utilizados de manera óptima. A partir de esto, sería posible un mayor bien-
estar social, pues se obtendría un beneficio para los consumidores, instituciones y la economía 
(Banco del Ahorro Nacional y Servicios financieros SNC [BANSEFI], 2016).

Finanzas conductuales 
Las finanzas conductuales hacen referencia sobre cómo tanto la psicología como la sociología pue-
den ser empleadas para comprender la conducta de los individuos en temas financieros, así como 
el impacto de dichos comportamientos sobre los mercados. Es el análisis de las finanzas desde un 
matiz de ciencia social más amplio, provoca un importante interés y expectativa al pretender expli-
car por qué y cómo los mercados pueden ser ineficientes (Shiller, 2003; Sewell, 2008). 

Las finanzas conductuales explican los sesgos conductuales o errores típicos de los inversionis-
tas, así como proporciona detalles de las preferencias de los inversionistas con respecto a tomar 
riesgos. Con base en la Teoría de la Perspectiva de Kahneman y Tversky (1976), en la cual dicha 
perspectiva se enfoca en las pérdidas de inversiones.

Por otro lado, Sewell (2007) menciona que las finanzas conductuales sirven como herramienta para 
explicar el comportamiento del inversionista, porque, se refieren al estudio de la influencia de la 
psicología en aspectos financieros tales como aversión al riesgo, altruismo, confianza y exceso de 
seguridad, los cuales pueden tener repercusiones en los mercados. 

Ahorro 
Los ahorros representan un aliado considerable en las finanzas personales, ya que se pueden lo-
grar independientemente del nivel de ingresos. Por lo tanto, los ahorros no solo son importantes, 
son factibles para todos. Debido a que es el primer paso para las metas económicas (Marín et. al., 
2019). Oberst (2014) afirma que la teoría económica define el ahorro como la diferencia entre los 
ingresos disponibles y el consumo. Los ingresos tienen dos finalidades: el ahorro y el consumo, 
tanto a nivel personal como nacional.

Presupuesto
El presupuesto, según Parra y La Madriz (2017), es “una herramienta que facilita los pasos a seguir 
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para el futuro financiero de la organización, por lo regular se proyecta por un año, considerando 
los objetivos y metas y las estrategias para lograrlo” (p. 35). El presupuesto es un aliado para la 
simplificación y organización de las finanzas, con acciones que apoyan con las medidas necesarias 
en materia de finanzas que conducen a escoger las mejores oportunidades de inversión, operación 
y financiamiento (Olmedo, 2009). Según López-Lezama y Muñoz Leza (2018), se fundamenta en 
considerar las entradas y salidas de un tiempo determinado, controlando los gastos, identificando 
problemas antes de que éstos sucedan; también sirven como apoyo en la planeación del futuro para 
los objetivos personales de corto, mediano y largo plazo. Lo ideal es que los ingresos sean mayores 
a los gastos, así como tener una buena administración de las deudas, para vivir de una manera más 
holgada y tranquila. 

Tasas de interés 
Ortiz Soto (2001) afirma en su libro El dinero: la teoría, la política y las instituciones, que la tasa 
de interés es “el porcentaje que se aplica a una cantidad monetaria que denominamos capital, y que 
equivale al monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir dinero” (p. 127). De acuerdo a 
Roca (2002), para entender las variables económicas que afectan a las tasas de interés, se debe tener 
en cuenta que el interés es el costo por utilizar dinero ajeno. 

Tarjetas de crédito 
De acuerdo con Castellanos y Garrido (2010), la tarjeta de crédito, además de ser un medio de 
pago, es un instrumento financiero que permite el pago de consumo. Teniendo en cuenta a Bermeo 
et al. (como se citó en González, 2013), éstas son definidas como el medio por el cual la entidad 
que emite el documento le otorga un crédito al  receptor, para  emplearlo  en compras,  pagos  y 
adquisición  de  bienes o servicios. Éstas, también, ayudan al cliente a realizar retiros de efectivo, 
cuyo registro en el sistema queda bajo la misma entidad financiera.

Por otra parte, “la tarjeta bancaria no es más que un plástico que dotado de una identidad única 
permite al titular movilizar fondos desde la cuenta bancaria o crédito establecido hacia sí mismo, 
retirada de efectivo en un cajero, o hacia un tercero, desembolso en algún establecimiento” (Aban-
fin, 2005). Así mismo, el Banco de México (2009) considera que ésta, también, puede ser utilizada 
para realizar retiros de dinero en cajeros automáticos, lo que equivale a una manera de tener a la 
mano un disponible, esto es a cambio del pago de una comisión.

Buro de crédito 
De acuerdo con el Buro de crédito (2021), éste se dedica a recopilar información relacionada con 
el historial de crédito de las personas y empresas, y que, además, es regulada por organismos tales 
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como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], el Banco de México [BANXICO], la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV], Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF] y Procuraduría Federal del Consu-
midor [PROFECO], los cuales revisan el cumplimiento de la Ley de las sociedades de información 
crediticia. 
  
Afores 
De acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR, 2019) una 
Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) es una institución financiera privada que ad-
ministra las aportaciones que hacen los trabajadores a lo largo de su vida laboral, las cuales le ser-
virán para contar con un retiro digno. Además, cuentan con un esquema de inversión que toma en 
consideración el perfil del inversionista, siendo más arriesgado en la juventud, y, más conservador 
cuando se acerca el retiro. 

Seguros 
Los seguros son instrumentos financieros con los que se reducen los gastos en caso de accidentes o 
bien “contratos en que una compañía de seguros cubre al asegurado parte de los gastos generados 
por un accidente, pérdida o enfermedad, a cambio del pago de una prima” (CONDUSEF, 2013). 
“El aseguramiento es una cobertura financiera contra eventos catastróficos y cuyo costo es el precio 
a pagar por la tranquilidad de quien lo contrata” (Tovar, 2010, p. 249).

Crédito
Tal como lo hace notar Gómez (2011), el crédito (del latin creditum, un sustantivo que se desprende 
del verbo credere, creer) es confiar o tener confianza en la capacidad que tiene alguien para cumplir 
una obligación contraída, gracias a su voluntad y compromiso. Por otro lado, el crédito también se 
define como una cantidad de dinero que se pide a préstamo, la cual se tiene la obligación de devol-
ver, adicionando una cantidad por concepto de interés, en determinado periodo de tiempo. Se trata 
de una herramienta que nos permite la adquisición de bienes y servicios, algunos de los cuales no 
se podrían cubrir efectivamente en un tiempo corto sin un crédito. 

Educación financiera y Género 
La educación financiera es muy importante para el género femenino, ya que por medio de ésta se 
pueden controlar los ingresos y egresos del hogar y, además, se pueden seleccionar las mejores 
alternativas en materia económica. El éxito que logren tener las parejas en cuestión de finanzas per-
sonales se relaciona con la comunicación y los roles o la manera cómo están organizados adminis-
trar el hogar (Banco BBVA, 2021). Azar y Mejía (2020) consideran que, al analizar las diferencias 
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de género en materia de educación financiera, se observa que existen importantes brechas a nivel 
internacional, que se evidencian aún después de tomar en cuenta el estado civil, la educación, el 
nivel de ingreso y otras características socioeconómicas. Así mismo, existen huecos de género en 
materia de educación financiera derivado de niveles menores de temas financieros, así como una 
confianza inferior por parte del sector femenino. 

Existen algunos estudios a nivel internacional con referencia al género y cultura financiera. Por 
ejemplo, Kocsir et al. (2016) investigaron sobre la importancia que tiene el dinero para el sector 
femenino y masculino. Shahid (2013) estudió, desde la perspectiva de los hombres, lo que deriva 
de las actitudes económicas en los problemas de dinero; mientras que Robb y Woodyard (2011) de-
mostraron que el género influye en la manera en cómo se comportan las personas financieramente 
hablando. 

Shahid (2013) plantea que, a través del tiempo, los problemas financieros se han considerado un 
rol dominante de los hombres; no obstante, con el paso del tiempo la investigación en temas eco-
nómicos financieros ha cobrado relevancia debido a que se han observado diferencias de género en 
ámbitos financieros.

Método 
Sujetos
Luego de haber realizado un muestreo no probabilístico, se administró el cuestionario a una mues-
tra conformada por 523 estudiantes de siete programas educativos de una universidad del norte de 
México: Licenciado en Administración, Licenciado en Contaduría Pública, Licenciado en Econo-
mía y Finanzas, Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Maestría en Administración 
y Desarrollo de Negocios, Maestría en Gestión Financiera de Negocios y Maestría en Gestión 
Organizacional. La caracterización de la muestra se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Caracterización de los sujetos del estudio (n = 523)
Características N %
Género 

 Femenino 313 59.8

 Masculino 210 40.2

Programa educativo

Licenciado en Administración 92 17.6
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Licenciado en Contaduría Publica 190 36.3

Licenciado en Economía y Finanzas 93 17.8

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas 62 11.9

Maestría en Administración y desarrollo de negocios 63 12.0

Maestría en gestión financiera de negocios 17 3.3

Maestría en Gestión Organizacional 6 1.1

Trabaja 

Sí 235 44.9

No 288 55.1

Fuente: elaboración propia.

Instrumento de medición
El cuestionario cuantitativo estuvo compuesto por una variable. Éste fue adaptado de Gómez Gon-
zález (2015), el cual se basa en el estudio de BANAMEX y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM, 2008), cuyo principal objetivo fue el diagnosticar la cultura financiera en jóvenes 
universitarios, a través de cuatro dimensiones: ahorro, crédito, tasas de interés y costo acumulado 
total. Se utilizó una versión del cuestionario que se conforma por cuatro preguntas generales y 13 
reactivos relacionados con la cultura financiera, por medio de una escala tipo Likert 5, contem-
plando los valores 1 (Muy en desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Respecto a la validez del 
cuestionario, Gómez (2015) empleó una prueba piloto al grupo de octavo semestre de la carrera 
de odontología con 22 alumnos, donde se obtuvo un nivel aceptable de confiabilidad, con un valor 
alpha de 0.807. Aunado a lo anterior, en el presente estudio se encontró un valor de Alpha de 0.804. 

Procedimiento
El desarrollo de la presente investigación corrió a cargo de profesores del Instituto Tecnológico de 
Sonora. En un primer momento, se llevó a cabo la aplicación del instrumento en la universidad, con 
previa autorización de las autoridades. Luego, los cuestionarios fueron administrados por los inves-
tigadores, quienes, después de ser informados del objetivo, características y confidencialidad de la 
investigación, participaron de manera voluntaria, resaltando el carácter confidencial y anonimato.  

Posteriormente, para el análisis de datos, lo primero que se realizó fue el almacenamiento de in-
formación en una base de datos del programa estadístico StatisticalPackageforthe Social Sciences 
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(SPSS). Para la formulación de resultados, se prosiguió con el análisis estadístico descriptivo e 
inferencial, realizando pruebas de comparación de medias para probar la hipótesis planteada y res-
ponder al planteamiento del problema.

Con base a los resultados, se elaboraron las discusiones donde se compararon los hallazgos con 
las principales teorías y antecedentes, y se describieron las repercusiones prácticas y teóricas. Por 
último, a partir de los hallazgos de la investigación, se redactaron las conclusiones y recomendacio-
nes, donde se precisó el cumplimiento del objetivo y la respuesta al problema planteado. Aunado 
a lo anterior, se muestran las recomendaciones teóricas, prácticas y metodológicas para futuras 
investigaciones. 

Resultados y discusión 
En un primer momento, se muestran los resultados descriptivos de la variable de estudio. Respecto 
al cuestionario para medir la cultura financiera, se encontró una mayor media en la maestría en ges-
tión organizacional, maestría en gestión financiera de negocios y licenciado en economía y finanzas. 

Tabla 2 
Comparación de medias por programa de la cultura financiera (N =523)

 LA LCP LEF LAET MADN MGFN MGO  

M DE M DE M DE M DE M DE M DE M DE p 

1.Ahorro 3.97 1.043 4.12 1.003 3.97 1.058 4.08 0.946 3.95 1.099 3.59 1.176 4.83 0.408 0.681

2.Presupuesto 4.01 0.943 4.07 0.984 4.16 0.97 3.73 1.011 4.06 1.03 4.82 0.393 4.5 0.837 0.23

3. Compras 4.35 0.818 4.32 0.946 4.39 0.933 4.26 0.94 4.54 0.737 4.88 0.332 4.5 0.837 0.865

4.Registro de deudas, 
gastos, ingresos y 
ahorro

3.36 1.173 3.45 1.215 3.39 1.277 2.97 1.305 3.62 1.25 4.06 1.029 4.17 1.169 0.382

5. Urgencia econó-
mica 

3.39 1.231 3.73 1.254 3.71 1.265 3.39 1.395 4.06 1.243 4.76 0.437 4.5 0.837 0.778

6.Comisiones de las 
tarjetas de crédito 

2.26 1.128 2.82 1.334 2.95 1.402 2 1.187 2.84 1.382 3.65 1.115 2.83 1.472 .000*

7.Conocimiento del 
buró de crédito

2.43 1.216 2.91 1.387 3.19 1.424 2.1 1.211 3.05 1.361 3.82 1.015 3.33 1.506 .001*

8. Ventajas y desven-
tajas de usar tarjeta 
de crédito. 

3.5 1.163 3.83 1.13 4.18 1.042 3.13 1.312 4.16 1.003 4.65 0.606 4.83 0.408 .000*

9. No pagar créditos 3.8 1.102 4.24 1.015 4.54 0.867 3.84 1.231 4.4 0.976 4.82 0.393 4.83 0.408 0.036

10.Disposición de 
ahorros

3.86 1.075 3.57 1.174 3.8 1.194 3.61 1.15 3.98 1.157 3.35 1.539 5 0 0.775
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11.Conocimiento de 
las tasas de interés 

3.26 1.358 3.77 1.308 4.16 1.126 3.15 1.365 4.08 1.036 4.59 0.618 4.33 1.633 .004*

12.Contrato de seguro 
de vida y gastos mé-
dicos

2.49 1.471 2.68 1.612 3.1 1.533 2.63 1.602 2.7 1.681 2.76 1.786 3 2.191 .000*

13.Créditos y pagos 
fijos  

3.47 1.338 3.97 1.243 4.06 1.178 3.42 1.235 4.11 1.179 4.24 1.147 4.83 0.408 .001*

Nota. LA = Licenciatura en Administración; LCP = Licenciatura en Contaduría Pública; LEF = Licenciatura en 
Economía y Finanzas; LAET = Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas; MADN = Maestría en Ad-
ministración de Desarrollo de Negocios; MGFN = Maestría en Gestión Financiera de Negocios; MGO = Maestría 
en Gestión Organizacional.

 

Por otro lado, desde la parte inferencial, se puso a prueba la hipótesis mediante comparación deme-
dias, con el fin de encontrar diferencias significativas en cada uno de los ítems de acuerdo al género. 
En la tabla podemos observar que se obtuvieron diferencias significativas en siete ítems (p < 0.05) 
(Ver Tabla 3).

Tabla 3 
Comparación de medias por género

 Femenino Masculino  

 (n = 313) (n = 210)

M DE M DE p

1 4.05 .997 4.01 1.080 .681
2 4.02 .962 4.13 1.011 .230
3 4.38 .877 4.37 .904 .865
4 3.37 1.226 3.47 1.265 .382
5 3.70 1.279 3.73 1.275 .778
6 2.48 1.251 2.96 1.424 .000
7 2.67 1.331 3.07 1.428 .001
8 3.67 1.161 4.06 1.148 .000
9 4.14 1.099 4.33 .959 .036
10 3.71 1.147 3.74 1.222 .775
11 3.62 1.333 3.94 1.240 .004
12 2.51 1.561 3.04 1.599 .000
13 3.72 1.293 4.09 1.176 .001

Nota. M = Media; DE = Desviación Estándar.  
Fuente: elaboración propia. 
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Discusión
La economía conductual es un área que cada vez llama más la atención, y el estudiar las diferencias 
de género en el contexto económico, ha crecido a partir de las recientes crisis financieras (Leonte, 
2020). La presente investigación, desde la parte descriptiva, muestra que los estudiantes de los 
programas educativos de la maestría en gestión organizacional y maestría en gestión financiera de 
negocios sobresalen en cultura financiera. Aquí, cabe destacar que ya existe evidencia empírica que 
señala que sí existen diferencias en estudiantes de licenciatura; sin embargo, en los programas de 
maestría, la evidencia no es vasta (Andujo et al., 2019). 

Dentro de la presente investigación se planteó una pregunta de investigación: ¿existen diferencias 
significativas en la cultura financiera de acuerdo al género en estudiantes de ciencias económi-
co-administrativas? con el propósito de responder esta cuestión, se formuló una hipótesis, las cual, 
a través del sustento teórico que involucra tanto la economía conductual como el género, se postuló 
que el ser hombre o mujer sí influye en algunos aspectos de la cultura financiera, lo cual concuerda 
con Nelson (2014), que sostiene que sí existe evidencia que señala diferencias significativas de 
género; pero, existe poca explicación de las causas de las mismas. 

Cabe señalar que, los estudios de economía conductualqueconsideran las diferencias de género, 
se han enfocado en medir aspectos financieros como apetito por el riesgo, exceso de seguridad, 
altruismo, confianza, y, se encontraron pequeñas diferencias de género, que no son concluyentes 
(Leonte, 2020). Lo anterior contrasta con el presente estudio que, a través de una muestra confor-
mada por estudiantes universitarios, se encontró que, en aspectos relacionados concréditos banca-
rios, tarjetas de crédito, ahorro y tasas de interés sí existen diferencias significativas; es decir que sí 
influye si eres hombre o mujer al momento de tomar decisiones que implican la cultura financiera.  

Conclusiones
La presente investigación se centró en buscar diferencias de género en la cultura financiera de los 
estudiantes universitarios. Sus conclusiones y aportación se presentan a continuación: 1) los estu-
diantes mostraron diferencias de género relevantes en el uso de tarjetas de crédito, conocimiento 
de tasas de interés, y contratación de seguros de gastos; 2) los hallazgos mostraron que los pro-
gramas educativos de maestría cuenta con mayor cultura financiera; 3) esta investigación propone 
que variables que pertenecen tanto la economía conductual y el género, pueden ayudar a explicar 
y comprender la cultura financiera de estudiantes universitarios. Aunado a lo anterior, este estudio 
puede servir de base para que en futuras investigaciones se relacione la cultura financiera con la 
intención de emprender en jóvenes, lo cual ayudará a enriquecer los programas educativos del área 
de negocios. 
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Resumen
El emprendimiento y la creación de empresas innovadoras es una alternativa para los pequeños 
empresarios del mundo y una manera de superar la crisis del COVID 19. En Colombia, el gobierno 
nacional ha dispuesto políticas que permiten el acercamiento del emprendedor hacia el sector real, 
donde las IES, gremios, organizaciones y la sociedad propenden por hacer extensivas las ventajas 
de crear empresa. Esta investigación es cualitativa y describe el escenario colombiano para los 
emprendimientos, considerando la innovación y su origen desde las Instituciones de Educación 
Superior y la política pública. A partir de este análisis se proponen alternativas que permitan el in-
cremento de emprendedores con negocios innovadores para aportar al desarrollo económico de los 
países. Se presenta el contexto colombiano del emprendimiento, las dificultades que se enfrentan 
para crear empresas innovadoras y la caracterización del emprendedor universitario. Al final, se 
proponen alternativas para mejorar las condiciones de los emprendedores universitarios a través de 
las políticas públicas y de los gremios, para respaldar las ideas innovadoras que contribuyan a la 
competitividad del país. 

Palabras clave: emprendimiento, crisis, política pública, IES, innovación, competitividad

Introducción 
La globalización obliga a los ciudadanos a enfrentar diferentes situaciones en el ámbito socioeco-
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nómico con problemáticas como el desempleo y la desigualdad (Berbegal, 2015). El crecimiento 
económico de un país se genera por el aporte desde las empresas a la producción de bienes y ser-
vicios de calidad, procesos eficientes y productos basados en los consumidores para alcanzar la 
competitividad (Gómez y Mitchell, 2014). La creación de emprendimientos en un país promueve 
el desarrollo regional a través de la cultura emprendedora, lo cual contribuye al incremento del PIB 
per cápita, de nuevos empleos, del PIB nacional y del mejoramiento de las economías regionales 
(Durán, 2019; Franco, 2019; Heredia y Sánchez, 2016). 

Por otra parte, el retraso de los países que se encuentran en vías de desarrollo, se justifica en la 
falta de industrialización que viene desde el siglo XX como consecuencia de la globalización, esto 
ha permitido el libre comercio a partir de la comercialización entre países con ventaja competitiva 
(Mendiluza y Jiménez, 2018). Lo anterior presenta consecuencias: mayor industrialización para 
los países más industrializados a partir del mejoramiento de sus procesos porque son más cerca-
nos al ámbito político, cultural y social que aportan al desarrollo económico a través de la política 
pública (Cárdenas et al., 2015); y los países más atrasados (o en vías de desarrollo) siguen con sus 
problemas de eficiencia en los procesos y con las consecuencias económicas de la concentración 
en pocas empresas de capital, proteccionismo del estado y fuga de capitales locales hacia el extran-
jero (Hurtado y Escandón, 2016). Por este motivo, la creación de emprendimientos es una opción 
para combatir las crisis para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo una motivación 
importante para las comunidades (Martínez, 2018). 

De esta manera, los emprendimientos se convierten en una “salvación” para las economías del mun-
do porque se crean nuevas empresas para aportar al desarrollo de las regiones (Sánchez et al., 2017). 
De hecho, las crisis económicas, sociales, de salud, etc., han sido el origen de nuevas empresas que 
se crean para combatir las consecuencias de estas situaciones (Temur, 2021). En este sentido, las 
principales contracciones económicas de carácter mundial se presentaron después de la Primera Gue-
rra Mundial, cuando fue del 6.7%; posteriormente la Gran Depresión con un valor de 17.6%; la 
Segunda Guerra Mundial dejó una contracción económica del 15.4% (Huguet, 2012); y, la crisis 
del COVID-19 sobrepasa el 6% al 2020, un valor muy bajo gracias a las políticas gubernamentales 
para frenar el contagio mundial y sus consecuencias económicas, con medidas de bio-seguridad en 
ocasiones extremistas (Temur, 2021). En este caso, esta última crisis influyó en el crecimiento de 
nuevos emprendimientos debido al confinamiento, al aislamiento social, a las medidas biosanitarias 
para frenar la pandemia y a las crisis personales que obligaron a crear empresas para auto salvarse 
(Confederación de Colombiana de Cámaras de Comercio [CONFECAMARAS], 2021).
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Como se observa, los gobiernos aplicaron frenos a la última crisis económica. Diferentes autores 
indican la necesidad de implicación del estado en el fomento de emprendimientos a partir de la fi-
jación de la política pública. Oliver et al. (2016) aseveran que se requiere de acciones que permitan 
la adopción de procesos que promuevan la cultura emprendedora en los estudiantes, considerando 
la etapa productiva y las actitudes del emprendedor para que cree auto-empleo que le permita ge-
nerar desarrollo económico. En China se promueve la creación de emprendimientos para aportar 
al crecimiento del país (Piñeiro et al., 2017). En Europa existen políticas que apoyan la creación 
de spin-off, concretamente en Holanda, Alemania y Escocia, existen tres factores clave que favo-
recen el desarrollo de emprendimientos: educación, financiación y redes de apoyo para mejorar la 
relación con inversores que avalen estos emprendimientos (González et al., 2017). En Italia se creó 
una política para desarrollar spin-off en las IES, esto fomentó la creación de emprendimientos para 
enfrentar la crisis económica, pese a que el país hasta antes de COVID-19 ya tenía una situación 
socio-económica difícil (Fini et al., 2020). 

Algunos países latinoamericanos también promueven la adopción de políticas públicas y la partici-
pación de Instituciones de Educación Superior para los emprendimientos. En Brasil se detectó que 
desde las universidades el aporte académico para el desarrollo de estas empresas no impacta en el 
desarrollo regional, por la poca flexibilidad de los emprendimientos para adaptarse a los entornos 
globalizados, pero funcionan para el ámbito regional para impulsar el desarrollo local (Fischer et 
al., 2019). En Ecuador se destaca el aporte de los emprendimientos a la eficiencia en la gestión 
administrativa y mejora de la infraestructura con el apoyo del estado para determinar el desarrollo 
organizacional de las nuevas empresas para las regiones (Padilla et al., 2016). 

En Colombia existen políticas públicas para apoyar emprendimientos nacientes, pero obsoletas 
para que las empresas se mantengan en el tiempo, por tanto impactan de manera negativa (Her-
nández et al., 2020), pese a que el gobierno ha planteado diferentes programas para promover 
el emprendimiento como la apertura de mercados, la formación y convocatorias para resolver 
problemáticas sociales y así solventar crisis (Higuera et al., 2018). Además, el Departamento 
Nacional de Planeación promueve políticas que se encuentran alineadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, concretamente con el ODS4 con la formación buscando que las personas 
tengan una labor digna y aumento en las cifras económicas, promoviendo la inclusión en las 
empresas y buscando el mejoramiento de los procesos a través de innovación (DNP, 2018). Pre-
cisamente, la dinámica en la creación de empresas evidencia que el número de emprendimientos 
constituidos en el primer semestre de 2021 creció 26.2% al pasar de 131,848 a 166,338 nuevas 
unidades productivas, donde el 74.7% representa a personas naturales registradas y el 23.3% 
sociedades (CONFECAMARAS, 2021). 
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Por otro lado, las Instituciones de Educación Superior (IES) apoyan a los estudiantes universitarios 
y promueven la utilización de políticas públicas para promover la creación rápida de empresas que 
enfrenten la crisis en el corto plazo (Durán, 2019). El aporte de los emprendimientos desde las 
universidades se orienta a la incorporación de nuevos trabajadores que aportan al crecimiento eco-
nómico regional para promover la competitividad (Sánchez et al., 2017). Sin embargo, se requiere 
un mayor fomento de políticas en el interior de las instituciones y de alternativas que permitan a 
los jóvenes ingresar a su vida empresarial, con la creación de negocios innovadores y el manteni-
miento de estos negocios en el mediano y largo plazo.

El objetivo de este capítulo es presentar las alternativas que tienen los emprendedores universi-
tarios para enfrentar la crisis con base en sus innovaciones desde las Instituciones de Educación 
Superior. Se aborda la descripción del escenario de emprendimiento en Colombia considerando 
la política pública, la innovación y el escenario de las instituciones para favorecer la creación de 
spin-off, se muestran las dificultades que enfrenta el futuro empresario y se caracteriza al empren-
dedor colombiano, para al final proponer buenas prácticas que aporten al incremento en las cifras 
de creación de spin-off innovadoras desde las universidades. Se destaca el aporte desde las insti-
tuciones y el gobierno al desarrollo económico de los países con base en la incubación de futuros 
emprendedores que colocan sus negocios en práctica, sin embargo, se requiere impactar más en la 
sostenibilidad de las empresas. 

Revisión de la literatura 
Emprendimiento en las IES 
Los emprendedores requieren apoyarse en las oportunidades que ofrece el entorno en cuanto a recur-
sos, capacitación, acompañamiento, etc., buscando él éxito de sus empresas (Hurtado y Escandón, 
2016). La enseñanza del emprendimiento tiene sus orígenes en el año 1947, cuando se inició la im-
partición de cursos relacionados con las escuelas de negocios en Harvard; en los años 80s las univer-
sidades impartían cursos de emprendimiento y pequeñas empresas en grados y posgrados, en Europa, 
existieron por la época diversos centros de emprendimiento, y en Latinoamérica se inició con la crea-
ción de incubadoras (González et al., 2017). Es un hecho que desde las IES se realiza transferencia de 
conocimiento hacia las empresas, con ello el emprendimiento destaca porque los profesionales tien-
den a crear spin-off que les facilite impactar e innovar en los mercados para ser exitosos en el inicio, 
pero no vislumbran el sostenimiento futuro de sus empresas (Fischer et al., 2019). 

Por lo anterior, el emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior requiere del apoyo 
del equipo profesoral, quienes deben inculcar procesos siguiendo una cultura organizacional que 
propenda por el desarrollo de ideas de negocios innovadoras (Lechuga et al., 2020). Diversos 
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autores se refieren a los aspectos positivos que trae para la sociedad la creación de nuevas em-
presas. Sánchez et al. (2017) afirman que los emprendedores con sus nuevos negocios aportan 
al crecimiento económico, a la incorporación de profesionales en el ámbito social y productivo, 
la inclusión de personas y zonas geográficas, al desarrollo de procesos innovadores y a la dismi-
nución de las tasas de desempleo. Kang y Xiong (2021) aseveran que las barreras que tienen los 
universitarios son consecuencia de las políticas macro de los gobiernos y la falta de capacidades 
de los emprendedores. Hernández y Julián (2016) aseguran que la creación de pequeñas empresas 
productivas permite que se abarquen nuevos segmentos del mercado con otros enfoques y proyec-
tos. Precisamente, la actividad empresarial de nuevos emprendimientos se presenta en tres etapas: 
creación, donde se encuentra el naciente empresario que se involucra con la puesta en marcha del 
negocio con una duración aproximada de 3 meses; nuevo empresario al consolidarse el objetivo 
de la empresa y la constancia en las relaciones con los clientes con un aproximado de 3 meses a 
3.5 años de duración; y, se denomina empresario cuando se establece en el mercado porque genera 
recompra (Franco, 2019). 

Desde esta óptica, los emprendimientos aportan al mejoramiento de la economía de los países en to-
das sus etapas. Sin embargo, se requiere mayor participación desde las IES, donde se debe concebir 
el emprendimiento a partir del desarrollo de competencias transversales que permitan la formación 
de personal calificado para que se motiven a crear empresas innovadoras, por las enseñanzas de 
las cátedras de emprendimiento (Nuñez y Nuñez, 2016). Además, la creación de nuevas empresas 
propende por el espíritu empresarial en la comunidad a partir del conocimiento, formación y ex-
periencia de los emprendedores (Padilla et al., 2016). Sin embargo, los estudiantes de últimos se-
mestres de las universidades tienen pocos fundamentos teóricos para iniciar empresas innovadoras 
y algunos se remiten a la creación de empresas de moda que duran pocos años porque las políticas 
públicas disminuyen su apoyo a estas empresas, después de ser creadas (Marín et al., 2015). 

Existe una interrelación entre las universidades y los actores de los ecosistemas de innovación y 
emprendimiento, porque las universidades fomentan y mejoran los ecosistemas con el desarrollo 
de actividades centrales, y los actores del ecosistema dan forma a las capacidades y a los recursos 
para que se creen emprendimientos (Schaeffer et al., 2021). El autor indica la necesidad de realizar 
una acción conjunta entre el gobierno y la industria para mantener el ecosistema de innovación y 
emprendimiento, a través del apoyo de las universidades y la industria con la interacción por medio 
de sus canales. De hecho, el impacto que se puede generar en las regiones radica en los recursos 
que invierten las IES en la formación de profesionales y la industria en facilitar los procesos para 
aplicar los conocimientos, entregando como resultado personas competentes y el fomento de la cul-
tura empresarial y el desarrollo regional-nacional (Fischer et al., 2019). Por ejemplo, en Escocia, 
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Holanda y Alemania, se busca la creación de valor a partir de la innovación, de nuevos emprendi-
mientos y de redes que faciliten la apropiación del conocimiento (González et al., 2017).

Políticas públicas para el apoyo de emprendimiento 
Las inversiones que realiza el gobierno en gasto público para la reactivación de la economía implican 
la creación de políticas fiscales que conduzcan a la generación de empleos a través del emprendimien-
to para alcanzar el desarrollo económico de los países (Vallejo, 2017), unidos a cifras del PIB y liga-
dos a la inclusión de la población para que hagan parte de ese crecimiento (Hernández y Julián, 2016). 

En algunos países se han desarrollado programas para impulsar el emprendimiento. En China se 
tiene una estrategia 2015-2049 para incrementar la capacidad de innovación e investigación en la 
industria para mejorar la calidad de los productos a través del uso de tecnología (Kang y Xiong, 
2021). En Europa se promueve el emprendimiento desde la educación aportando a la adopción de 
la economía naranja como mecanismo para impactar en el ámbito internacional y a la creación de 
redes para mejorar todos los eslabones de la cadena productiva (Rodríguez y López, 2019). 

La política pública requiere de las acciones conjuntas con los agentes de la economía considerando 
la población y el apoyo de las IES buscando la adopción de la cultura de emprendimiento e in-
novación (Figura 1), donde se incluyan disminuciones en impuestos al iniciar un proceso, capital 
semilla y financiación del riesgo (Sánchez et al., 2017). Precisamente, los autores mencionan que 
se requiere la creación de emprendimientos en un ambiente competitivo. En este sentido, la glo-
balización obliga a buscar procesos que conlleven al desarrollo local para alcanzar el regional y 
nacional, de esta manera se dinamiza la economía de los países (Vallejo, 2017). 

Figura 1.  Cultura innovadora y emprendedora

Fuente: Autores a partir de Sánchez et al. (2017).



Emprendimiento, Innovación y Universidad 86

En Colombia, desde hace varios años, el gobierno nacional busca regular los procesos para el ac-
ceso a recursos para la creación o formalización de empresas por los emprendedores a través de: 
la consolidación de emprendimientos potenciales que se acompañen desde el inicio buscando la 
generación de 300 nuevos emprendimientos; permitir el acceso a financiación de los proyectos en 
su etapa temprana por medio de la fijación de políticas que permitan un rápido acceso a los servi-
cios para los emprendedores, la disminución de las tasas que ofrecen los microcréditos y nuevos 
planes de financiamientos y, la reducción de los costos de formalización para que se realice el pago 
de salarios e impuestos (DNP, 2018). 

Las políticas que ofrece el estado colombiano para la financiación de crédito de emprendedores 
se orientan a jalonar los procesos de emprendimiento con tasas de interés bajas, siempre y cuando 
el negocio evidencie que hace un aporte al desarrollo de la región (Orjuela y Riaño, 2015), apoyo 
a la formalización del emprendimiento y a la dinamización empresarial, buscando acciones que 
generen una cultura emprendedora, y la disminución de trámites para el inicio de nuevos empren-
dimientos (DNP, 2018). Sin embargo, los emprendedores no disponen de garantías para respaldar 
sus créditos y la carga fiscal en ocasiones los absorbe, lo cual evidencia una falta de respaldo de 
la política pública (Heredia y Sánchez, 2016) y la necesidad de promover instrumentos de finan-
ciación que impacten para ser eficientes con la adquisición de tecnología (Orjuela y Riaño, 2015). 

Innovación y competitividad 
El cambio que se evidencia tras las consecuencias de la globalización permite entrever que se re-
quiere la mejora de procesos, métodos, productos, etc., que propendan en aportar a la calidad de 
vida de los ciudadanos (Berbegal, 2015). Es por ello que la generación de valor que provienen de 
los procesos de innovación, se refleja en la incorporación de los sectores económicos a la economía 
naranja porque se genera riqueza, nuevos empleos e impacto en la sociedad (Rodríguez y López, 
2019). Lo anterior impacta en la ventaja competitiva de los países porque se favorecen escenarios 
que dinamizan la economía (Barrios et al., 2019). 

El Manual de Oslo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2018) 
define la innovación como esa práctica diferente que mejora o crea un proceso, producto o servi-
cio, y que impacta en la organización o en la sociedad aportando ventajas comparativas con otras 
empresas o países. Precisamente, esa diferenciación, enfoque o liderazgo en costos en bienes o 
servicios en un país, implica la innovación como un agente favorecedor de este escenario (Barrios 
et al., 2019). De hecho, la innovación favorece el desarrollo regional porque impacta en la solu-
ción de problemas de la sociedad que han sido descuidados por las grandes empresas (Seddighi & 
Mathew, 2020).
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La innovación en los emprendimientos es una forma de mejorar la creación de spin-off que des-
taquen y se posicionen en ambientes internacionales que faciliten la llegada a nuevos mercados, 
los cuales respalden estos emprendimientos porque solucionan una problemática de la sociedad 
(Méndez et al., 2020). El emprendimiento se relaciona con la innovación porque implica el mejo-
ramiento de los procesos empresariales. Barragán y Ayaviri (2017) indican que, cuando se crean 
empresas novedosas y con liderazgos, se generan alianzas con la comunidad que respaldan el éxito 
de nuevos emprendimientos fomentando el empleo local y las condiciones económicas regionales. 
La creación de empresas innovadoras apunta a la reducción de informalidad porque con los bie-
nes o servicios que se ofrecen se genera dinámica económica (DNP, 2018). La efectividad de la 
innovación en los procesos o servicios radica en la recompra y se alcanza con la fidelización de los 
consumidores porque reconocen la marca de la empresa (García et al, 2015). 

Método 
La metodología es descriptiva con un enfoque cualitativo, donde se buscó analizar el aporte de auto-
res para evidenciar la importancia que tiene para los emprendedores la innovación a través de la revi-
sión de publicaciones en revistas de impacto. En este sentido, se revisaron 39 documentos de las bases 
científicas Science Direct y Scielo, y 7 informes de los gremios, Cámaras de Comercio y Ministerios.

Resultados y discusión 
Contextualización del emprendimiento innovador en Colombia 
Los emprendimientos surgen como soluciones a una problemática local, donde las características 
principales para su mantenimiento en el tiempo son: la planificación del negocio, la formaliza-
ción jurídica en la creación de la empresa y la capacidad de endeudamiento para alcanzar rein-
versiones (Sepúlveda y Reina, 2016). 

Existen tres nuevos contextos que promueven el emprendimiento (Alarcón y Andrade, 2020): 
Transformación Digital que propicia un ecosistema para los negocios online para alcanzar pro-
cesos productivos competitivos que ofrecen un mayor valor agregado para los consumidores; 
Fomento de la cultura emprendedora para la generación de emprendimientos paralelos o sus-
titutos; y, Ecosistema Emprendedor que aliente a los ciudadanos a crear empresas. En un estu-
dio del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica [DANE] (2020) los procesos de 
innovación que se han adelantado en Colombia evidencian que la innovación en sentido estricto 
la reportan los centros de investigación y desarrollo (96.7%), las innovaciones en sentido am-
plio están en la industria manufacturera (99%), y, los sectores potencialmente innovadores son 
el comercio al por menor (41.2%), los centros de innovación y desarrollo (38.5%), la industria 
manufacturera (12.4%) y las actividades bancarias (8%). En el informe también se indica que 
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estas innovaciones tienen participación de las Instituciones de Educación Superior y de Centros 
de Innovación y Desarrollo. 

Por otra parte, existen leyes que favorecen el fomento del emprendimiento. Desde la Constitución 
Política de Colombia (Procuraduría General de la Nación, 2020) se presentan artículos relacio-
nados con la libertad de asociarse, de respaldar proyectos de ley y de generar libertad económica 
para el desempeño de los ciudadanos en las labores y empresas que deseen; la Ley 29 de 1990 
crea a Colciencias como departamento administrativo que fortalece la financiación de proyectos 
en el campo científico apoyando los procesos de tecnología e innovación; la Ley 344 de 1996 en 
su artículo 16 delega en el SENA la destinación de una quinta parte de sus ingresos para financiar 
proyectos de competitividad y productividad para mejorar los procesos en las empresas; el Decreto 
934 del 2003 reglamenta el Fondo Emprender para apoyar la financiación de emprendimientos res-
paldados por el SENA; la Ley 905 de 2004 o ley Mipyme clasifica a las empresas en microempresa 
(1-10 empleados), pequeña empresa (11- 50 empleados) y mediana empresa (50-200 empleados); 
la Ley 1014 de 2006 fomenta la cultura emprendedora indicando la necesidad de inculcar en los 
estudiantes las capacidades para generar procesos innovadores que propendan por la creación de 
emprendimientos, también se aprobó la constitución de empresas Unipersonales (Alarcón y Andra-
de, 2020; Varela et al., 2020).
 
Por otro lado, se encuentran las instituciones que apoyan la creación de empresas a partir de em-
prendimientos en Colombia, como se evidencia en la Figura 2, se observa que los Ministerios 
regulan y controlan las actividades en comercio y salud pública, el Departamento Nacional de 
Planeación facilita el entorno para que crezcan los emprendimientos, y los consejos adscritos al 
Ministerio de las TIC representan el apoyo desde las IES, gremios, entidades públicas, etc., para 
guiar a los emprendedores. 
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Figura 2. Instituciones que apoyan la creación de empresas en Colombia

Fuente: Autores a partir de Alarcón y Andrade (2020), Rodríguez y López (2019), y Varela et al. 
(2020).

La Figura 2 también evidencia que en las entidades públicas que financian y apoyan el desarrollo de 
emprendimientos se encuentra Bancoldex para la financiación de proyectos para mejorar los pro-
cesos organizacionales; Finagro promueve la facilidad de recursos para fami empresas, pequeños 
y medianos empresarios con tasas bajas y periodos de gracia para iniciar los pagos en el campo; 
Minciencias apoya los emprendimientos basados en tecnología e innovación a través de políticas 
que busquen el crecimiento del país; y el Fondo Nacional de Garantías realiza préstamos a empre-
sarios para ayudarlos a cumplir con sus obligaciones financieras.

En cuanto a las Entidades Públicas No financieras se encuentran el SENA que permite el acceso 
a la formación gratuita de cursos y titulaciones para empresarios; Procolombia asesora a empre-
sarios que quieran comercializar en el exterior, y la red de centros de desarrollo tecnológico que 
promueven proyectos de investigación aplicados a las empresas, con transferencia de tecnología 
para la mejora continua. También se encuentran el Programa de Transformación Productiva que es 
una alianza público-privada para el fomento de la competitividad y productividad de sectores con 
alto potencial exportador (MinCIT, 2020); el Fondo Emprender apoya la creación de empresas a 
partir de la formulación de planes de negocio en un rango máximo de 12 meses (Fondo Emprender, 
2020). La Banca de Oportunidades que permite la capacidad de acceder a productos y servicios 
financieros dependiendo de la necesidad del emprendedor. El Fondo Nacional de Productividad y 
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Competitividad asigna los recursos a emprendedores con base en su plan estratégico exportador. 
De hecho, Finagro ofrece programas de microfinanzas rurales, el Programa Nacional de Reactiva-
ción Agropecuaria y el Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria (Finagro, 2020). En cuanto al 
apoyo a emprendimientos industriales desde Minciencias se ofrecen diferentes convocatorias para 
fortalecer los aparatos productivos con base en tecnología e innovación, cofinanciación, etc., tam-
bién se encuentran Apps.co e Innpulsa (Alarcón y Andrade, 2020; Varela et al., 2020). La Figura 
3 evidencia que la financiación para los emprendimientos proviene en su mayoría de capital del 
emprendedor de préstamos de entidades bancarias, contrario a la política del gobierno que busca 
apoyar y financiar o cofinanciar los créditos para emprendedores.

Figura 3. Fuentes de financiación de los emprendimientos en Colombia 

Fuente: Autores a partir de Varela et al. (2020).

El estudio evidencia que en Colombia los emprendimientos pequeños y medianos al año 2020 que 
provienen de Bogotá (44%), Medellín (25%), Cali (18%) y 13% del resto del país (Varela et al., 
2020). Curiosamente estas ciudades y sus áreas metropolitanas son las primeras de las ciudades 
más innovadoras. 

Problemáticas del emprendedor universitario 
Son diversos los apoyos que se ofrecen desde el gobierno nacional para los tipos de emprendimien-
to: tradicionales a través del Fondo Emprender, la Banca de Oportunidades y Finagro; de base 
tecnológica apoyan Colciencias y Bancoldex; y dinámico innovador desde Innpulsa y Bancoldex. 
En el sector de la agroindustria el Ministerio de Agricultura ha propuesto apoyos a través de siem-
bra y mantenimiento de cultivos, incentivos a la productividad, fondos de oportunidades para el 
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emprendimiento de nuevas empresas rurales, oportunidades de microcrédito, entre otras (MinCit, 
2020). Precisamente, desde el gobierno existen políticas públicas que se encaminan al apoyo de 
emprendedores y emprendimientos como se ha explicado previamente, sin embargo, el impacto 
que tienen en la comunidad apenas se percibe por el poco acceso a estos recursos y la capacitación 
desde las IES que forman empleados y no empresarios, de ahí que se requiera el fortalecimiento de 
competencias que promuevan la creación de empresas para autoemplearse (Sánchez et al., 2017). 

Como se presentó en el apartado Introducción, el número de empresas creadas se ha incrementado. 
Sin embargo, no se mentienen en el tiempo. De la revisión de la literatura se detectaron las siguien-
tes problemáticas que impiden un mayor número de emprendimientos sostenibles en el mediano y 
largo plazo: 
- Procesos productivos ineficientes porque los emprendimientos surgen para enfrentar necesidades 
del joven (Martínez, 2018). 
- La deficiencia en la infraestructura impide el crecimiento de los emprendimientos (Piñeiro et al., 
2017; Sepúlveda y Reina, 2016). 
- Inconvenientes para acceder al crédito, cultura emprendedora muy baja y falta de apoyo de las 
políticas públicas (Higuera et al., 2018).
- No existen políticas de capital de riesgo para contratar y retener personal calificado en los em-
prendimientos y falta de colaboración de los investigadores y con actores externos en la implemen-
tación de tecnologías (Schaeffer et al., 2021). 
- Políticas deficientes del gobierno, educación básica para el emprendimiento, capacidades básicas 
para crear organizaciones, no existe dinámica del mercado local para emprender, infraestructura 
con poco acceso, normas sociales y cultura, muy poca y casi nula transferencia de tecnología, co-
rrupción y el clima de la economía (Varela et al., 2020). 
-Personalidad del emprendedor con capacidades poco desarrolladas que impiden una mayor tasa 
de éxito en los emprendimientos, a pesar de las oportunidades y aspiraciones que tienen; escasez 
de recursos para iniciar o mantenerse, impidiendo el sostenimiento de la empresa; y, barreras cul-
turales porque se generan más oportunidades para emprendimientos de hombres que de mujeres, 
otras impuestas por las familias que son tradicionales para ser trabajadores (Kang y Xiong, 2021). 

Lo anterior se genera por el poco efecto de las políticas gubernamentales implementadas por el 
gobierno en el sostenimiento a mediano y largo plazo de las spin-off. 

Por otro lado, el crowfounding solo financia el 2% de nuevos emprendimientos, pero no apoyan 
a los emprendimientos que están creados para que sean sostenibles. La creación de Rappi, Movii, 
Starsups, etc., promueven el inicio de emprendimientos basados en tecnología, inyectados de ca-
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pital extranjero, lo que evidencia la falta de impacto de la política pública en los emprendimientos 
y sí en los privados.

Se puede concluir que existen transformación digital y procesos innovadores muy básicos pues 
requieren mayor inversión en capital, porque los incentivos para crear empresa deben estar ligados 
al desarrollo profesional y a las facilidades de pago o condonación que ofrece el gobierno (Gómez 
y Mitchell, 2014). Lo anterior evidencia la necesidad de renovar las políticas proyectando el largo 
plazo para que sean sostenibles y aporten a la dinámica económica.

Características del emprendedor universitario 
Las IES proporcionan al mercado capital humano bien formado, con estudiantes y graduados que 
aportan mano de obra calificada, intraemprendedores y científicos para desarrollar procesos orga-
nizados y exitosos en las empresas a través de investigaciones, proporcionando dinámica al ecosis-
tema de innovación y emprendimiento (Schaeffer et al., 2021). Existe un escenario propuesto por 
Rodríguez y López (2019) donde se evidencia la organización del emprendimiento desde las uni-
versidades para presentar las opciones que tiene el estudiante o graduado para iniciar su empren-
dimiento, donde se conjugan las tres misiones de las universidades, con la enseñanza, la investiga-
ción y las acciones para la vinculación con empresas fomentando la cultura del emprendimiento. 

Adicional a ello, la Ley 1014 de 2006 se creó para buscar la formación de emprendedores desde 
las instituciones de educación para que inicien empresas innovadoras que sean formales, integren 
al ser humano, trabajen de forma colaborativa y mantengan procesos sostenibles desde lo social, 
lo cultural, lo ambiental y en beneficio de la región. El fomento de emprendimientos debe tener 
presente el desarrollo de capacidades a partir del conocimiento de los jóvenes que le permitan 
visualizar nuevos mercados (Padilla et al., 2016). En las características del emprendedor universi-
tario se encuentran: 
- Las actitudes que se propician de acuerdo con la edad, conocimiento y apoyo desde su institución 
educativa, donde se despierta la cultura del emprendimiento (Oliver et al., 2016).
- La creatividad que promueve la innovación y permite la creación de cultura emprendedora a partir 
de la solución de problemas de la región (Núñez y Núñez, 2016). 
- La personalidad orientada a la autoeficacia de las personas, la cognición para ser capaces de anali-
zar las oportunidades del mercado, la racionalidad para las consecuencias de sus decisiones y la pla-
neación donde se proyecta el aporte a la sociedad desde el ámbito económico (Sánchez et al., 2017). 
Los universitarios no tienen miedo de asumir los riesgos, son creativos, manejan la confianza en sí 
mismos y tienen capacidad para manejar presiones; autorrealización y gestión de relaciones inter-
personales (Kang y Xiong, 2021). 
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De hecho, existen dos motivaciones que mueven a los universitarios a crear emprendimientos: la 
necesidad de auto sostenerse, debido al crecimiento de los índices de desempleo y el poco acceso a 
trabajos calificados para los jóvenes bien pagos (Martínez, 2018); y el deseo de aportar a la sociedad 
con un producto o servicio que les permita experimentar una vida diferente a la actual, por las difi-
cultades que tuvieron muchos emprendimientos por la escasez de recursos al inicio (Kang y Xiong, 
2021). Se coincide con lo propuesto por Martínez (2018), quienes indican la necesidad de fomentar 
emprendimientos que propicien desarrollo económico a partir de la generación de empleos. 

Buenas prácticas para el emprendimiento universitario 
Tras lo expuesto es evidente que existen fuentes de financiación para el emprendimiento, pero solo 
se orientan en apoyar la creación de empresas y no en su mantenimiento para que perduren más 
allá de los 3 años y medio que se proponen como consolidación del empresario. Existen ventajas 
de producción en la región que se orientan a la disminución de los costos de producción apoyando 
negocios tradicionales y poco innovadores, si bien esto permite tener ventajas comparativas que 
promuevan el consumo basado en bajos costes, quedan por fuera negocios emprendedores que por 
la falta de formación emprendedora y desarrollo de esas competencias no pasan de ser ideas. 

Por lo anterior, se proponen como alternativas para la creación y mantenimiento de empresas desde 
el ámbito universitario las siguientes prácticas: 
- Especialización en un producto o servicio que permitan competir en el mercado por la diferencia-
ción aprovechando las ventajas competitivas de la región. 
- Reducción de costes en los procesos de producción a través del uso de tecnología de punta para 
aprovechar las ventajas comparativas de la región. 
- Fortalecimiento del emprendimiento desde edades tempranas y desde la educación para desarro-
llar habilidades emprendedoras en los estudiantes que permitan con el tiempo y estudios superiores 
la creación de empresas exitosas (Marín et al., 2015). 
- Apropiación de la tecnología a partir del aprovechamiento de la economía naranja, del internet 
de las cosas y de la nanotecnología para acceder a fuentes de financiación, de la interacción con 
tecnologías emergentes para acortar la brecha tecnológica en cada sector económico y atención a 
las aceleradoras e inversionistas que promueven el emprendimiento, como ha ocurrido con Rappi, 
Wayra, SoftBank, etc. (Forero, 2020). 
- Inclusión de tecnología desde la perspectiva agrícola (agrotech), de salud (healthtech), economía 
colaborativa, tecnología aplicada a negocios financieros (fintech) y e-commerce en los modelos de 
negocio (Alarcón & Andrade, 2020). 
- Impulso en la creación de nuevos emprendimientos siguiendo indicadores de desempeño desde las 
universidades legitimando de esta forma la tercera misión de las universidades (Schaeffer et al., 2021). 
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- Se requiere la creación de networking dentro de las IES para crear redes de apoyo vinculando to-
dos los programas académicos que ofrecen las universidades para hacer un espacio más confortable 
para el desarrollo de emprendimientos innovadores (Fischer et al., 2019). Es verdad que los progra-
mas requieren visibilizar sus logros, pero es más importante pensar en conjunto para aprovechar el 
potencial y el trabajo colaborativo de todos los agentes universitarios.
- Es indispensable que en las universidades se incluyan procesos de emprendimiento que fomenten 
la creación de empresas que sigan la economía naranja porque de esta forma se pueden abarcar 
nichos de mercado que están desprotegidos de la tecnología (Rodríguez y López, 2019). 

Existen retos para los emprendedores: creación de un ecosistema emprendedor a partir de la genera-
ción de la cultura emprendedora que vaya más allá de la aceptación del fracaso, más bien del éxito 
como motivación; acceso a la formación permanente con el apoyo de las IES que deben continuar 
con la creación de cátedras de emprendimiento y de laboratorios que faciliten este aprendizaje con 
el desarrollo de habilidades y competencias; apoyo de los emprendedores desde las incubadoras y 
aceleradoras en los procesos de comercialización de productos o servicios, régimen tributario acce-
sible para los emprendedores a largo plazo; incremento en I+D+i desde los centros tecnológicos y 
las IES para crear bienes y servicios con valor agregado (Alarcón y Andrade, 2020). En este senti-
do, dejar el paternalismo gubernamental puede ser un mayor apoyo que ofrecer incentivos sin nada 
a cambio. De esta manera, es posible que los emprendedores basen sus negocios no en la facilidad 
para la consecución de recursos condonables, sino en el logro a través de capitales de pago.

Conclusiones 
Es evidente que las políticas públicas apoyan a los emprendimientos y que desde las IES se busca 
realizar un aporte en la formación a los estudiantes para que inicien sus emprendimientos a partir 
de sus ambientes académicos, sin embargo, esta dupla no está impactando de manera positiva por-
que se requiere un mayor acompañamiento a largo plazo desde el gobierno, y una adecuación en 
los cursos relacionados con creatividad, emprendimiento, etc., buscando la competitividad de las 
regiones y de los países. Por tal motivo, se requiere que sean emprendedores quienes participen 
en mesas de diálogo para redactar la política púbica sobre emprendimiento y no desde la barrera, 
esperando auxilios del gobierno.

Se ha realizado una crítica al apoyo gubernamental y educativo, sin embargo es necesario eviden-
ciar que la crisis del COVID-19 ha permitido el fortalecimiento de nuevos emprendimientos basa-
dos en apoyar a los ciudadanos con la creación de aplicaciones que favorezcan la comercialización 
desde las grandes empresas en el confinamiento, productos para el autocuidado en salud por las 
altas tasas de contagio, y sumado a este aspecto el apoyo desde Minciencias para el desarrollo de 
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ideas que impacten en el corto plazo en el desarrollo económico y su recuperación. Sin embargo, 
se pone en duda la sostenibilidad de todos los negocios, solo algunos permanecerán en el tiempo 
porque el ecosistema de innovación no evidencia que perduren.

Finalmente, es necesario anotar que las aceleradoras, las incubadoras y el apoyo desde el extran-
jero para la creación de empresas de base tecnológica se han convertido en una oportunidad para 
crear empresas y para el fortalecimiento de las empresas que requieren inyecciones de capital para 
la apropiación de tecnología en sus procesos. Pero las incubadoras deberían tener incluidos a los 
gremios, a las IES y al gobierno para ser efectivos en el acompañamiento a los emprendedores y 
garantizar la creación y la sostenibilidad de los negocios en el mediano plazo.
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Resumen 
El emprendimiento desde las universidades implica la creación de empresas innovadoras para re-
solver problemas de la sociedad. El teletrabajo es una alternativa de gestión del conocimiento para 
contratar personal calificado que desempeñe sus actividades con el uso de la tecnología. Esta inves-
tigación presenta la creación de una spin-off para la intermediación entre comerciantes del sector 
calzado de Santander-Colombia y estudiantes universitarios de último semestre o recién graduados 
para desempeñarse como Community Managers. Previamente se analiza la percepción de 287 em-
presarios de Bucaramanga (Santander-Colombia) para determinar la importancia del teletrabajo 
para la contratación en actividades de comercialización virtual de sus productos, considerando las 
habilidades y las competencias que se requieren para el desempeño. Si bien los empresarios indican 
que los teletrabajadores requieren habilidades -optimización del tiempo, lecto-escritura y comuni-
cación- y competencias -responsabilidad, compromiso y cumplimiento del deber-, no quieren con-
tratar a los profesionales. Para solucionar esta problemática en el sector, se creó el emprendimiento 
Mundo Mediators, para brindar solución a las empresas en sus procesos de comercialización virtual 
y ofrecer su primera experiencia laboral a través de la contratación inclusiva de jóvenes universita-
rios a través de teletrabajo. Se evidencia cómo desde la universidad se crean emprendimientos con 
soluciones a problemáticas de las empresas y de la sociedad. 

Palabras clave: teletrabajo, universidades, emprendimiento, innovación, spin-off 
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Introducción 
Actualmente la creación de empresas de base tecnológica aporta a la competitividad en las organi-
zaciones. Por un lado, la globalización implica la necesidad de crear spin-off por emprendedores 
con alternativas innovadoras para solucionar los problemas de la sociedad (Mazacón et al., 2020), 
donde las universidades apoyan a la formación de personal capacitado para la creación de spin-off 
(Gupta y Rubalcaba, 2021). Estas nuevas empresas favorecen los procesos organizacionales de 
manera creativa para resolver problemáticas de las empresas tradicionales en cuanto a procesos de 
comercialización, contratación, etc. (Bozhikin et al., 2019). De acuerdo con la encuesta de EMI-
CRON, se reporta una variación positiva del número de micronegocios (unidad de trabajo de una 
persona independiente quien ejecuta y coordina toda la actividad administrativa) del 95% para el 
segundo trimestre del año 2021, con relación a la cifra reportada para el año de 2020, y para el tri-
mestre comprendido entre abril y junio de 2021 fue de 5.4 millones (Departamento Adminitrativo 
Nacional de Estadística [DANE], 2021). Por otra parte, el número de emprendimientos constitui-
dos como sociedades y la matrícula de personas como naturales para el ejercicio comercial entre 
los meses de enero y junio del año 2021, reportó un aumento del 26.2% comparado con el mismo 
periodo que para el año 2020 (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio [CONFECA-
MARAS], 2021). 

Por otro lado, el mercado cada año se enfrenta con una gran cantidad de ofertas de profesionales 
graduados, una situación que no es coherente con la oferta de vacantes en las organizaciones que 
requieren recurso humano capacitado y con niveles académicos profesionalizados (Orazbayeva et 
al., 2019). En este sentido, la tecnología permite que desde cualquier sitio o momento se utilicen 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, para el desempeño laboral a través 
del teletrabajo (Torres et al., 2021), buscando: el bienestar de la empresa –mayores utilidades, 
disminución de costos y aportando al medio ambiente–(Desyllas et al., 2018), y el bienestar del 
empleado porque se le ofrece calidad de vida con mayor libertad para trabajar desde cualquier sitio 
(Bosua y Gloet, 2017). La contratación a través de teletrabajo facilita la inclusión de profesionales 
a través del manejo de las TIC para desempeñar actividades dentro de los procesos (Kaplan et al., 
2017), e inclusión de personas que no pueden o no desean asistir físicamente por problemas de 
actitud, físicos, de género o discapacidades (Contreras et al., 2015). 

En una investigación previa realizada por los autores de este capítulo y aplicada a empresarios de 
la región del sector cuero, calzado y marroquinería, se detectó la necesidad que tienen de mejorar 
sus procesos de comercialización de los productos de manera virtual, pero sin hacer contratación 
directa del personal, ellos proponen la contratación por teletrabajo teniendo presentes ciertas habi-
lidades y competencias, pero no quieren hacerse cargo de ese proceso. El objetivo de este capítulo 
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es presentar la creación del emprendimiento Mundo Mediators para facilitar la vinculación de 
jóvenes universitarios a través de teletrabajo con las empresas mencionadas, por medio de la inter-
mediación a través de un modelo de negocios innovador, donde las empresas contratan a Mundo 
Mediators pagando una membresía, y Mundo Mediators contrata a los jóvenes para desarrollar 
actividades de comercio electrónico en las empresas, permitiendo a las empresas mejorar sus pro-
cesos de comercialización con capital humano formado, y a los jovenes su inicio en la experiencia 
laboral. Es necesario indicar que la empresa se creó antes de iniciar la pandemia. Finalmente, se 
plantea una reflexión sobre la necesidad de hacer un eficiente uso de las TIC con base en la contra-
tación laboral por tele trabajo para que sean competitivas. 

Emprendimiento en universidades 
Los recursos en materia de apoyo y acompañamiento en la generación del ecosistema emprendedor 
para alinear las experiencias multinacionales con las herramientas que proporciona la triple élice 
empresas-universidad-estado (Owen et al., 2021), evidencia la responsabilidad del estado y su con-
tribución con la innovación, productividad y desarrollo industrial de acuerdo con las necesidades 
de las regiones (Mazacón et al., 2020). Si bien es cierto que existen disciplinas con potencial de 
contratación de los graduados, hay programas académicos con baja demanda laboral, lo cual ha 
motivado en los estudiantes el deseo de explorar el desarrollo de sus habilidades emprendedoras a 
partir de ideas de proyectos académicos y proyectar su vida profesional con el fin de autoemplearse 
(Gupta y Rubalcaba, 2021). Dentro de los desafíos que enfrentan los próximos graduados se en-
cuentra la necesidad de integrar todo el conocimiento obtenido desde el aula a través de los cursos 
recibidos y las habilidades creativas para la materialización del emprendimiento que reciban el 
apoyo que se requiere para impulsar las ideas (Portuguez y Gómez, 2020). 

En este sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen un papel orientador y de 
apoyo a estos factores de necesidad del entorno laboral y de crecimiento comercial que requieren 
sus regiones y población de interés (Bravo et al.,  2021). Para ello acuden a los lineamientos es-
tablecidos desde las tendencias de orden global y las proyecciones de crecimiento de la industria 
fomentando su práctica de formación académica para fortalecer el tejido emprendedor basado en el 
desarrollo y en el conocimiento (Arroyo, 2020). 

En Colombia no existe una única caracterización de emprendimientos basados en la creación de su 
conocimiento dentro de las universidades, solo se concentra en los parámetros establecidos para 
los modelos de las spin-off universitarias que sean innovadoras y que son reportadas a Minciencias 
(antes Colciencias) para evidenciar la creación de empresas o emprendimientos desarrollados en 
las IES (Aguillon, Orduz y Mariño, 2020). 
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En su lugar, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) resalta que las condiciones para crear em-
presa desde las universidades y las IES han mejorado significativamente, reportando un puntaje 
correspondiente al 3.1 en el 2019 y pasando a un 3.6 para el año 2020; y en el entorno empresarial 
Colombia ocupa el puesto 14 comparado con las economías que participan, la valoración de la 
educación empresarial en la etapa de formación profesional es de 6.6 en el año 2020, cuando en el 
2019 fue de 5.3 (López et al., 2021). 

Quiñonez (2017) en su investigación relacionada con spin-off a partir de las IES colombianas, detec-
tó 213 instituciones que cumplen con el registro en el Sistema Nacional de Información de la Edu-
cación Superior (SNIES), de allí se evidenció la creación de 327 spin-off con el apoyo de grupos de 
investigación, 45 relacionadas con el registro como actores del sistema de innovación, y 9 desde el 
programa de spin-off Colombia. La característica de este tipo de empresas se fundamenta en su base 
tecnológica y en su naturaleza basada en conocimiento, el número de registros que giran en torno a 
este tipo de emprendimientos desde las IES se observa en la Tabla 1 (Quiñonez y Vega, 2021).
 
Tabla 1 
Productos de desarrollo tecnológico e innovación en Convocatoria 781 Colciencias

Producto desarrollo tecnológico 
e innovación

Registro Producto desarrollo tecnológico 
e innovación

Registro

Consultoría científico-técnica 1867
Consultoría en artes, arquitectura 
y diseño 115

Software 636 Signos distintivos 66

Prototipo industrial 589 Planta piloto 53

Informe final 440 Regulación y norma práctica clí-
nica

42

Regulación y norma 321 Diseño Industrial 30

Spin-off 245 Regulación y norma en proyectos 16

Innovación en procedimiento 237 Empresas creativas y culturales 15

Secreto empresarial 157 Registros de acuerdos de licencias 12

Innovación generada en la gestión 
empresarial

134 Esquema de circuito integrado 5

Fuente: Quiñonez y Vega (2021).
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Es necesario indicar que las universidades tienen la responsabilidad de formar personal calificado 
con el desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes y graduados ser emprendedores 
e innovadores para dar solución a problemas del entorno y crear empresas sostenibles en el tiempo 
(Pérez et al., 2021). 

Las TIC facilitadoras del teletrabajo 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permiten el acceso a internet sobrepa-
sando las fronteras (Bosua y Gloet, 2017), considerando la comunicación a través de la interacción 
entre los usuarios que se respaldan en una comunidad virtual (Dumas y Sánchez, 2015), y creando 
lazos entre las organizaciones y sus clientes basados en la eficiencia en el manejo de las TIC (Guz-
mán, 2017). Precisamente, el teletrabajo es una forma de organización que facilita a los empleados 
el desarrollo de sus actividades laborales desde sitios fuera de la empresa con el uso de la tecnolo-
gía (Contreras y Rozo, 2015), manteniendo su obligación laboral con la empresa e incrementando 
la competitividad (Delanoeije et al., 2019). 

Los orígenes del teletrabajo datan de la crisis petrolera en Estados Unidos en la década de 1970, 
donde era difícil el desplazamiento de los empleados hacia sus sitios de trabajo; posteriormente, 
para el año 1990 su adopción se generalizó hacia Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Holanda 
e Italia, porque era evidente el ahorro de costos para las empresas y el incremento del tiempo libre 
para el empleado (Guzmán, 2016). Sin embargo, su adopción como mecanismo de contratación 
todavía no alcanza el auge esperado por la falta de respaldo de las políticas públicas (Smith et al., 
2018), pese a las regulaciones de esta actividad en el mundo por la Organización Internacional del 
Trabajo (Giovanis, 2018; Hopkins y McKay, 2019).

El trabajo virtual ofrece ventajas para los empleadores y para los empleados. En las organizaciones: 
Incrementa la eficiencia en los procesos y la efectividad de los empleados (Garad y Ismail, 2018), 
optimiza el tiempo (Kwon y Jeon, 2018), el conocimiento sobre la empresa y las utilidades (Clark, 
2018) y favorece el desempeño (Gądecki et al., 2018). Para los empleados: permite que sientan 
satisfacción en sus empleos (Garad y Ismail, 2018; Torres et al., 2021) y sean felices (Dumas y 
Sanchez, 2015), porque sienten mayor compromiso con sus empresas gracias a la autonomía que 
adquieren y al bienestar que perciben (Vega et al., 2015); además, sienten mayor flexibilidad para 
el desarrollo de las actividades permitiéndoles estar más tranquilos en sus puestos de trabajo y sen-
tirse más cómodos (Lee y Kim, 2018). 

Sin embargo, existen autores que evidencian inconsistencias en la modalidad laboral. Por ejemplo, 
el trabajador virtual se aísla de las actividades laborales por estar en otro sitio diferente a la empresa 
(Lee y Kim, 2018), se pierde la pertenencia hacia la organización (Beham et al., 2015), y, se dis-
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minuyen las relaciones con sus compañeros (Lee et al., 2018). Para las empresas, implica un bajo 
alcance para controlar al empleado en cuanto a normas de seguridad (Beno, 2018), sobre las activi-
dades en el tiempo laboral debido a la facilidad para desarrollar otras que no están relacionadas con 
la empresa (Beham et al., 2015), además, las instalaciones donde los trabajadores virtuales desem-
peñan sus actividades pueden estar poco adaptadas (Abendroth y Reimann, 2018). Precisamente, 
dentro de los factores que impiden la adopción del teletrabajo en las empresas, se encuentran: la 
informalidad (Giovanis, 2018), la desconfianza entre el empleador y el empleado (Kaplan et al., 
2017) y, el desconocimiento de la modalidad y del uso de las TIC (Bosua & Gloet, 2017). 

En este sentido, el teletrabajo presenta alternativas para mejorar la inclusión laboral porque ofrece 
puestos de trabajo, siendo una alternativa para disminuir las tasas de desempleo e incrementar el 
uso de la tecnología (Bosua y Gloet, 2017). Elldér (2020) opina que este mecanismo favorece el de-
sarrollo de sus actividades laborales porque hay mayor interacción e interés con la empresa, apor-
tando a la satisfacción del trabajador virtual porque le permite compartir más tiempo con su familia 
(Shevchuk et al., 2015), así como la empleabilidad a personas con discapacidades para integrarlos 
al ámbito laboral. Por ejemplo, la inclusión de los jóvenes quienes por su inexperiencia no pueden 
acceder a puestos de trabajo (Burgos, 2016); así como a los privados de la libertad (Corrales et al., 
2017), la mujer (Kossek et al., 2017) y, los discapacitados (Bosua y Gloet, 2017). 

Es evidente que la contratación a través del teletrabajo favorece a las organizaciones y a los em-
pleados, pero se requiere el desarrollo de competencias que permitan su desempeño en las organi-
zaciones de manera virtual (Guzmán, 2016), utilizando la tecnología como mecanismo para desa-
rrollar las actividades laborales desde sitios diferentes a la empresa. Sin embargo, la contratación 
en las empresas sigue los procesos tradicionales buscando que el trabajador esté de manera física 
en las instalaciones de la empresa coartando su libertad (Garad y Ismail, 2018). 

Las competencias digitales del teletrabajador 
Las organizaciones están demandando personal capacitado para desarrollar sus actividades de ma-
nera más autónoma (Beno, 2018), con habilidades para la utilización de las TIC en el ámbito la-
boral (Kwon y Jeon, 2018) y con las competencias digitales para desempeñarse de manera virtual 
donde se apliquen los conocimientos adquiridos (Ciarli et al., 2021). 

Las competencias son un conjunto de habilidades que posee un individuo para desarrollar deter-
minada labor (Torres et al., 2021) considerando los conocimientos, las actitudes, los valores y las 
habilidades en la toma de decisiones y valorando el desempeño a través de habilidades para realizar 
sus actividades de manera eficiente (Guzmán, 2017; Toledo y Llorente, 2016). 
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Estas pueden ser genéricas y específicas. Las primeras se orientan hacia las habilidades de los tra-
bajadores en el desarrollo de sus funciones básicas en sus puestos de trabajo, y las específicas van 
encaminadas a aplicar los conocimientos en el ámbito profesional (Ciarli et al., 2021). En estas 
últimas se ubican las competencias digitales siendo una habilidad para utilizar estratégicamente las 
TIC en la resolución de problemas (Torres y Vidal, 2015). Van Deursen y Helsper (2018) indican 
la necesidad de orientar las competencias hacia el logro de una actividad específica para alcanzar 
la productividad siendo operacionales y tecnológicas. Guzmán (2017) asegura que se necesita la 
inserción en el mercado laboral de diferentes áreas del desarrollo de las actividades y su implemen-
tación en las funciones laborales. Elldér (2020) indica que las competencias del trabajador virtual 
se orientan hacia las operaciones -manejar los procesadores de texto-, en internet móvil -instalar 
aplicaciones y utilizarlo-, navegación de la información -es eficaz en la búsqueda-, sociales y co-
municativas -dependiendo de los temas que se comparten-, y competencias creativas -saber cómo 
hacer los cambios a los contenidos. 

Es evidente el requerimiento desde las empresas por la apropiación de las actividades laborales con 
la inclusión de la tecnología como un mecanismo para ser eficientes (Ciarli et al., 2021). Sin embar-
go, se necesitan teletrabajadores que sean capaces de actuar de manera autónoma en la resolución 
de problemas aprovechando sus conocimientos (Guzmán, 2016). 

Metodología 
La investigación es cuantitativa y presenta la creación de la spin-off Mundo Mediators para inter-
mediar dos procesos: comercialización en empresas y contratación laboral para facilitar el proceso 
anterior en las organizaciones. En el primero se facilita la comercialización de productos y servi-
cios de pequeñas empresas de Santander-Colombia a través de internet, y en el segundo se facilita 
la contratación laboral por teletrabajo de estudiantes universitarios de últimos semestres de sus 
titulaciones, para ingresar al mundo laboral. Lo anterior se realizó con base en una investigación 
previa a 287 empresarios que permitió establecer las habilidades y competencias que se requieren 
de estos profesionales para desempeñarse en sus actividades. 

Procedimiento 
Inicialmente, se pretendía que los empresarios del sector calzado y marroquinería del departa-
mento de Santander-Colombia, contrataran profesionales por teletrabajo para desempeñarse en la 
comercialización de productos y servicios en empresas tradicionales de la región. Sin embargo, al 
aplicar el instrumento, se detectó que si bien los empresarios tenían sus necesidades para la contra-
tación de Community Managers, no querían contratar directamente el personal, pese a la fijación 
de requisitos en habilidades y competencias para esos empleados. Lo anterior se explica porque los 
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empresarios y sus empresas son tradicionales. El 28.2% de las empresas tienen entre 3-5 años de 
antigüedad, seguidas por las de entre 5-10 años (25.4%), el 20.2% tienen entre 1-3 años, el 13.2% 
entre 10-20 años, el 7.0% tiene más de 20 años y el 5.9% son menores de 1 año. En la formación 
de los empresarios, el mayor es el nivel medio (59.4%), seguido por el nivel de tecnología (19.6%), 
universitario (14.6%), y básico (5.9%).

Después de lo anterior, se creó la spin-off Mundo Mediators para facilitar la intermediación entre 
los empresarios a través de la comercialización de sus productos y servicios, y la contratación de 
jóvenes universitarios por teletrabajo para realizar las actividades que se requieren en las empresas. 

Instrumento 
Se diseñó un instrumento digital para recoger la información y fue dividido en seis apartados, de 
los cuales se presentan tres: a) adopción del teletrabajo; b) habilidades y competencias del te-
le-trabajador; y, c) importancia de la contratación por teletrabajo. En este capítulo se presentan 
los resultados de los apartados d y e. Las preguntas fueron medidas bajo la escala de Likert de 1 a 
5 (1=Totalmente en desacuerdo,…, 5=Totalmente de acuerdo). Para medir la adopción del teletra-
bajo se consideraron: a) se requiere mucha capacitación; b) se requiere personal adecuado para 
el desempeño; c) la conexión a internet debe ser de calidad; d) el conocimiento de los directivos 
debe ser adecuado; e) se requiere mucha disciplina; f) existe mucha flexibilidad para el trabajo; 
g) se requiere mucho compromiso; h) se trabaja más que si fuese presencial. En los aspectos rela-
cionados con las habilidades se tuvieron presentes: a) comunicativas; b) de escritura y lectura; c) 
sociales; d) para la gestión del tiempo; e) para la gestión de recursos; f) operativas; g) de pensa-
miento crítico; h) que sea innovador; y, i) que sea creativo. Y, en las competencias del teletraba-
jador se consideraron: a) manejo de las herramientas ofimáticas; b) manejo de las redes sociales; 
c) que sea buen comunicador; d) que interactúe con sus compañeros; e) que cumpla órdenes; f) 
que tome decisiones, si se requiere; g) que esté preparado para solucionar problemas; h) que sea 
responsable; i) que sea participativo; j) que sea colaborativo con los demás; k) que aporte sus 
ideas a la empresa; l) que tenga libertad de expresión. Y, para determinar la importancia que le dan 
los empresarios a la contratación del trabajador virtual, se midió la consideración sobre: a) edad; 
b) género; c) nivel educativo; d) aspectos culturales; e) estrato socioeconómico; f) experiencia 
laboral; g) conocimientos tecnológicos; h) conocimientos sobre internet; i) conocimientos sobre 
redes sociales; j) recién graduado. 

La fiabilidad del instrumento se estableció por la respuesta que dieron 10 empresarios al cuestiona-
rio con un resultado de: alfa de Cronbach = .902 (Hair et al., 2007), utilizando el paquete estadístico 
SPSS versión 23. 
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Resultados 
Requisitos de los empresarios para los teletrabajadores
El experimento consistió en preguntar las necesidades de los posibles teletrabajadores que se re-
querían para desempeñar el puesto de Community Manager en las empresas del sector cuero, calza-
do y marroquinería de Santander-Colombia. El 78.4% de ellos indica que no conoce la modalidad 
de teletrabajo de manera detallada, mientras que el 61.7% afirma que el teletrabajador debe asistir 
a la empresa para realizar alguna de las funciones de la empresa, sobre todo en ventas. El 3.1% 
asegura que han contratado empleados bajo esta modalidad, el 57.5% indica que la contratación 
debe ser por labor realizada, el 20.5% que el contrato debe ser indefinido, el 19.4% que debe ser 
contrato a término fijo, y solo el 2.6% indica que no tiene preferencia al respecto.

En la distribución de las opiniones de los empresarios sobre el teletrabajo, en el nivel totalmente de 
acuerdo, las apreciaciones son: la conexión a internet que debe ser de calidad (48.4%), se requiere 
compromiso (44.9%), se requiere disciplina (44.3%), el conocimiento de los directivos debe ser 
adecuado (41.1%), existe mucha flexibilidad para el trabajador (36.6%), se requiere personal ade-
cuado para el desempeño (30.7%), se requiere mucha capacitación (28.6%) y se trabaja más que 
si fuese presencial (23.0%). Mientras que en el nivel de acuerdo, las apreciaciones más valoradas 
fueron: se requiere personal adecuado para el desempeño (48.1%), se requiere mucha capacita-
ción (45.3%), y se requiere disciplina (40.4%). Lo anterior permite evidenciar que el empresario 
desea mantener un empleado que no sea teletrabajador, pero en su proceso de comercialización 
virtual no desea contratar trabajadores.

En cuanto a la importancia que los empresarios ven en la adopción del teletrabajo y aspectos de-
mográficos de la población, se destacan en el nivel mucha-importancia: conocimientos sobre in-
ternet (50.7%), conocimientos tecnológicos (50.0%), conocimientos sobre redes sociales y recién 
graduado (48.3%, cada uno). En el nivel alta-importancia se encuentran la experiencia laboral 
(39.4%), que sea recién graduado (37.7%), que tenga conocimientos sobre redes sociales (37.3%), 
conocimientos sobre internet (32.5%), y conocimientos tecnológicos (31.8%). 

Los empresarios indican que las habilidades que requieren los trabajadores para desempeñarse 
en sus actividades de manera virtual en el nivel mucha-importancia se encuentran la innovación 
(58.9%) y el pensamiento crítico (55.8%), en el nivel alta-importancia las comunicativas y las de 
lecto-escritura (37.3% cada una), las sociales y la gestión del tiempo (37.0% cada una), la gestión 
de recursos (36.6%), el pensamiento crítico (32.2%) y la innovación (30.1%), como se observa en 
la Tabla 2. 
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Tabla 2 
Distribución porcentual de la percepción de los empresarios con respecto a las habilidades que 
requiere el tele-trabajador

Habilidades

Nivel (cifras en porcentaje)

Media SD
Ninguna 

imp.*
Poca 
imp*.

Regular Alta 
imp.*

Mucha 
imp.*

a) Comunicativas 7.2 .7 8.6 37.3 46.2 4.147 1.0977

b) De escritura y 
lectura

7.5 1.7 8.2 37.3 45.2 4.110 1.1283

c) Sociales 7.9 1.0 6.2 37.0 47.9 4.161 1.1267
d) Para la gestión del 
tiempo

8.2 .7 7.5 37.0 46.6 4.130 1.1383

e) Para la gestión de 
recursos

9.2 1.4 6.2 36.3 46.9 4.103 1.1883

f) Operativas 8.9 1.4 6.8 36.6 46.2 4.099 1.1755

g) De pensamiento 
crítico

8.2 1.0 2.7 32.2 55.8 4.264 1.1408

h) Que sea innova-
dor

7.9 .7 2.4 30.1 58.9 4.315 1.1200

i) Que sea creativo 21.2 12.0 24.7 13.0 29.1 3.168 1.4977

* Importancia
Fuente: elaboración propia. 

De otro lado, la Tabla 3 evidencia la percepción de los empresarios sobre las competencias que 
requieren los teletrabajadores para su desempeño. Se observa en el nivel mucha-importancia un 
porcentaje por encima del 40.0% en todos los ítems, destacándose que sea responsable (56.2%), 
que aporte sus ideas a la empresa (52.1%) y que cumpla órdenes (50.3%), en el nivel alta-impor-
tancia, el manejo de las redes sociales (40.8%) y que interactúe con sus compañeros (40.1%). 
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Tabla 3 
Distribución porcentual de la percepción de los empresarios con respecto a las competencias que 
requiere el tele-trabajador

Competencias
Nivel (cifras en porcentaje)

Media SDNinguna 
imp.*

Poca 
imp.*

Regular Alta 
imp.*

Mucha 
imp.*

a) Manejo de las 
herramientas ofimá-
ticas

9.2 0.0 5.5 38.4 46.9 4.137 1.1584

b) Manejo de las re-
des sociales

8.6 0.3 5.5 40.8 44.9 4.130 1.1292

c) Que sea buen co-
municador

8.9 0.3 5.1 36.6 49.0 4.164 1.1549

d) Que interactúe 
con sus compañeros 9.2 1.7 10.3 40.1 38.7 3.973 1.1809

e) Que cumpla órde-
nes 7.9 0.7 3.4 37.7 50.3 4.219 1.1091

f) Que tome decisio-
nes, si se requiere

8.2 1.0 8.2 38.4 44.2 4.092 1.1405

g) Que esté prepara-
do para solucionar 
problemas

8.6 0.0 2.7 38.7 50.0 4.216 1.1206

h) Que sea respon-
sable

7.9 0.0 3.1 32.9 56.2 4.295 1.1040

i) Que sea participa-
tivo

8.6 1.0 4.5 38.0 47.9 4.158 1.1469

j) Que sea colabora-
tivo con los demás 8.6 1.4 6.5 37.7 45.9 4.110 1.1584

k) Que aporte sus 
ideas a la empresa 7.9 0.7 4.5 34.9 52.1 4.226 1.1201

l) Que tenga libertad 
de expresión 7.9 2.1 7.2 33.9 49.0 4.140 1.1565

Fuente: elaboración propia. 
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Lo anterior es muy importante porque es el insumo que requiere la spin-off Mundo Mediators para 
la contratación de su personal por teletrabajo, considerando que las empresas encuestadas fueron el 
mercado inicial del emprendimiento.

Mundo Mediators el emprendimiento desde la universidad 
Después de realizar la investigación previa se detectó una problemática en el sector manufactu-
rero: los empresarios requerían comercializar por internet, pero no querían contratar al personal 
calificado de manera directa. Así nació Mundo Mediators (ver Figura 1 imagen corporativa), una 
propuesta de solución a un problema evidente en dos comunidades: fortalecer las comunicaciones 
digitales de un sector que a pesar del posicionamiento y popularidad en la región, se rezagó a la co-
mercialización tradicional y se perdió en medio de las tendencias digitales; y, la necesidad de poner 
a prueba los conocimientos profesionales en cuanto a comunicación organizacional, diseño digital, 
marketing digital, fotografía, entre otros, donde se contratan profesionales de Diseño Industrial, 
Administración de Empresas, Comunicación Social, Fotógrafos, entre otros, para que apliquen sus 
conocimientos y tengan su primera experiencia laboral.

Figura 1. Imagen corporativa de Mundo Mediators

Fuente: elaboración propia.
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En este sentido, Mundo Mediators presenta una propuesta de plataformas digitales (Ver Figura 2), 
automatizando procesos, integrando redes sociales, herramientas ofimáticas, trabajos de desarrollo 
gráfico y otras herramientas digitales que aportan a las organizaciones, y la contratación por tele-
trabajo para sus colaboradores, quienes  aportan sus conocimientos para la resolución de problemá-
ticas organizacionales y siguiendo la propuesta de Elldér (2020) de atender las necesidades de las 
organizaciones en cuanto a la formación del capital humano. 

Figura 2. Portafolio de servicios de Mundo Mediators

Fuente: elaboración propia.

El emprendimiento fue innovador porque creó una red de contacto entre empresarios y universita-
rios que mejoró los procesos en las organizaciones y facilitó la inclusión laboral de los estudiantes 
y graduados, quienes requerían emplearse y practicar sus conocimientos en el mundo real. En sí, 
las empresas se ven beneficiadas porque utilizan capital intelectual de calidad en procesos que 
requieren impactando en la contratación laboral a través de Mundo Mediators, orientándose a ser 
innovador por el impacto que genera en la sociedad, como lo menciona el Manual de Oslo (Orga-
nización de Cooperación para el Desarrollo [OCDE], 2018). 

El objetivo principal de esta spin-pff es aportar la intermediación de los procesos de e-commerce 
de manera innovadora a pequeñas y medianas empresas, para optimizar la comercialización en in-
ternet, apoyados en la contratación de universitarios de últimos semestres por teletrabajo, quienes 
se forman dentro de la empresa de manera constante (ver Figura 3). En este sentido, se aporta al 
cumplimiento de la tercera misión de las universidades, llegando a las empresas con capital inte-
lectual que se requiere para la solución de problemáticas puntuales. Otro aspecto importante, es 
que la investigación previa permitió determinar el perfil que se requería de los universitarios para 
el desempeño de las labores en las empresas del sector, permitiendo a Mundo Mediator, contratar 
al personal que necesitaban y deseaban las empresas según sus respuestas al instrumento aplicado. 
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Figura 3. Servicios que ofrece Mundo Mediators

Fuente: elaboración propia.

En la actualidad, Mundo Mediators cuenta con más de 20 estudiantes y graduados empleados que 
realizan sus actividades en modo teletrabajo, atendiendo a un total de 30 a 40 empresas al mes, 
para un número de clientes de alrededor de 50 personas activas. Desde su inicio Mundo Mediators 
ha impactado en más de 100 empresas mediante los servicios de cursos, talleres y mentorías de 
manera remota y digital, y a más de cuatro mil (4000) personas entre emprendedores y comunidad 
interesada en conocer el uso de las comunicaciones de manera digital. 

Conclusiones y discusión 
En el siglo XXI, las organizaciones pueden ser competitivas maximizando el uso de las TIC, donde 
se requiere la inclusión de las comunidades en los procesos laborales a través del teletrabajo, una 
forma de organización que utiliza la tecnología para el desempeño de las actividades laborales 
(Giovanis, 2018). 

En este artículo se presenta la creación de la spin-off Mundo Mediators, una empresa que vincula 
dos problemáticas: en el ámbito económico en el sector del cuero, calzado y marroquinería, re-
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suelve la necesidad de comercializar productos y servicios a través de internet; y en la parte social 
apoya a los profesionales por graduarse o recién graduados que no cuentan con experiencia, para 
que inicien su vida laboral a través de la contratación por teletrabajo. Se evidencia cómo el teletra-
bajo es percibido como una alternativa para generar nuevos puestos de trabajo y contratar personal 
calificado desde cualquier sitio para desempeñarse en actividades que les permita devengar un 
sueldo con el uso de la tecnología, y la importancia que dan los empresarios a las habilidades y 
competencias que se requieren para desempeñarse como teletrabajador, pese a que estos no quieren 
contratar directamente a los profesionales para que se desempeñen en las actividades relacionadas 
con la comercialización virtual.

Se destaca la importancia que dan los empresarios del sector estudiado para la contratación de te-
letrabajadores y las competencias que requiere el trabajador para desempeñarse de manera virtual, 
facilitando el diseño de perfiles para contratar en Mundo Mediators. En este sentido, las habilidades 
se orientan hacia la optimización del tiempo, lecto-escritura y comunicación, y las competencias de 
responsabilidad, compromiso y cumplimiento del deber, coincidiendo con Elldér (2020) y Guzmán 
(2017) en sus investigaciones. Además, estas empresas son jóvenes, dado que el 25.0% tiene máxi-
mo diez años de creadas, su nivel de contratación es bajo porque el 70.0% tienen menos de diez 
empleados, esto implicaría que la adopción del e-commerce debería ser más positiva, sin embargo, 
la edad de las empresas no coincide con la formación y la edad de los empresarios. Precisamente, 
en este aspecto, se destaca que la contratación se ha orientado básicamente a la producción, des-
cuidando la comercialización, y es ahí donde la contratación que les ofrece Mundo Mediators por 
teletrabajo, favorece los indicadores de la organización, al permitir que este proceso se desarrolle 
con personas que tengan el acceso a las TIC de manera regular, permitiendo la inclusión de los 
profesionales como un aporte al desarrollo regional, como lo indica Burgos (2016). 

De este capítulo se destacan cinco aspectos relevantes: 
- La creación de la spin-off Mundo Mediators que facilita el acercamiento con los empresarios, 
creando un puente de contratación de Communities Managers a través del teletrabajo, el cual ini-
cialmente fue para comercializar productos, pero que con la experiencia ahora comercializa servi-
cios de cualquier sector y en el exterior, además ofrece capacitaciones a medida, dependiendo de 
las necesidades de la empresa;
- La facilidad para comercializar los productos y servicios por los empresarios del sector calza-
do, quienes cuentan con una solución escalable, rentable y accesible, para mejorar la adopción 
de comercio electrónico y del marketing digital, permitiéndoles ingresar al mundo digital y en-
frentar las crisis; 
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- La transferencia de conocimiento porque se hizo un acercamiento entre la teoría y el sector real, 
evidenciando que la ciencia puede aportar a la solución de todo tipo de problemas impactando en 
la industria y en la sociedad; 
- La concientización de los empresarios, sobre la importancia que tiene el uso de los mercados y he-
rramientas digitales, como mecanismo para incrementar la competitividad del sector cuero, calzado 
y marroquinería en Santander, ofreciéndoles alternativas para la conquista de nuevos mercados; y, 
- El impacto social que genera el teletrabajo en la contratación con empresas que solo requieren la 
contratación por determinados servicios, a partir de la inclusión de estudiantes que no tienen expe-
riencia y que requieren adquirirla. 

Es evidente que las TIC son herramientas que facilitan la competitividad de las empresas porque 
favorecen el desempeño de sus trabajadores convirtiendo los procesos en eficientes. Las organiza-
ciones no pueden continuar ciegas frente al aumento de los dispositivos electrónicos y el incremen-
to de la conectividad a internet, por tal motivo requieren adaptarse y brindar nuevas oportunidades 
de acceso a las personas, favoreciendo los procesos de contratación a través del trabajo virtual. 
Para esto, la creación de spin-off permite que las inversiones de los negocios tradicionales sean 
menores y que puedan acercarse a nuevos mercados innovando en sus procesos y mejorando su 
imagen digital.

Además, los trabajadores virtuales requieren estar capacitados y a la vanguardia para desarrollar 
sus funciones a través del uso eficiente de la tecnología evidenciado por sus competencias digita-
les y siendo autónomos en el manejo del tiempo y en el espacio para desarrollar sus actividades. 
Estos factores son importantes para favorecer la inclusión de las personas en el ambiente laboral, 
a partir del trabajo virtual o teletrabajo. En este aspecto es donde el emprendimiento Mundo Me-
diators aporta el capital intelectual que se requiere para desarrollar estos procesos, considerando 
competencias digitales que estén orientadas al manejo de herramientas ofimáticas, medios sociales 
e inclusive competencias de la persona como la responsabilidad y el manejo del tiempo. En las 
habilidades y competencias del trabajador virtual se destacan la responsabilidad y la disciplina, 
para garantizar al empresario el desempeño en las actividades, sin embargo, el desconocimiento 
sobre las ventajas y las condiciones que ofrece la modalidad, evidencia su baja adopción (Guzmán, 
2016). Por otra parte, para favorecer la inclusión de personas que son talentosas (Burgos, 2016), el 
teletrabajador debe poseer: disciplina y compromiso, tener una buena conexión a internet y mejorar 
el nivel de conocimiento de los directivos respecto a la modalidad. En este sentido, el teletrabajo 
aporta a la disminución de los índices de desempleo porque favorece la contratación desde cual-
quier sitio geográfico (siempre y cuando se cuente con el acceso a las TIC), la disminución de la 
contaminación ambiental porque el empleado no tiene que desplazarse a la organización, pues 
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desarrolla sus actividades desde sitios diferentes, y la minimización de los costos y gastos de la 
empresa, dado que el trabajador virtual se convierte en autónomo para desarrollar las actividades. 

Finalmente, se evidencia que los emprendimientos que se gestan y crean desde las Instituciones de 
Educación Superior son innovadores y creativos, y aportan directamente a la competitividad regio-
nal porque resuelven problemáticas sectoriales que sobrepasan la globalización. Lo importante es 
tener la vista en las opciones que ofrece el mercado para aprovechar las oportunidades.
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Resumen
A pesar de que el tema de emprendedurismo, al ser un movimiento que podría repercutir en de-
cisiones para un incremento en la contribución económica de la empresas, familias y hasta en los 
propios individuos, ha sido estudiado de diversas formas, son pocos los datos recientes del lugar o 
posición que ocupa México en número de emprendedoras comparado con las economías del mun-
do como “The Global Entrepreneurship and Development Institute” (GEDI, 2015) y del “Master-
card Index of Women Entrepreneurs” (MIWE, 2019), México se posicionó desfavorablemente en 
los lugares 41 y 44 dentro del ranking mundial, respecto  a estadísticas por estados de la República 
Mexicana, los estudios son mayormente escasos. Esta investigación proporciona la información 
actualizada referente al número de emprendedoras en el mundo y en México, principalmente  pro-
porciona fundamentación teórica de cada una de las variables involucradas en impulsar el empren-
dimiento femenino en jóvenes universitarias, tales como: creatividad, motivación, tolerancia al 
fracaso, apoyo financiero y familiar.

Palabras clave: perspectiva teórica, emprendimiento, universidad

Introducción
Los grandes avances tecnológicos, políticos, culturales, científicos, entre otros, enmarcados en 
la globalización, traen consigo importantes movimientos económicos que podrían repercutir en 
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decisiones para un incremento en los ingresos de la empresas, familias y hasta en los propios indi-
viduos, una de esas iniciativas es el emprendimiento, que no únicamente puede ser realizada  por 
el género masculino, Así  como lo señalan  Kelley et al. (2017), la mujer a nivel mundial participa 
en el crecimiento  económico al invertir en sus comunidades, criar a los hijos, y regresar,  muchas 
veces  los beneficios recibidos, ayudando a otras personas. Las mujeres pueden elegir entre prepa-
rarse para ser empleadas o pueden optar por involucrarse en las industrias por medio del empren-
dimiento. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo ([OMT], 2018), el sector femenino 
representa el 48.5% de la fuerza laboral mundial. 

Pasquali (2019) señala que, tal como la Global Entrepreneurship Research Association (GERA) 
demuestra, es común encontrar mujeres que se dedican a actividades empresariales en África y 
América Latina; siendo los lugares con mayor número de empresarias: Angola, Chile y Colombia. 
En cuanto a México, el lugar que ocupan las mujeres emprendedoras no es conocido en su totali-
dad, a pesar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2020) establece que el 
género femenino  representa un 51.5% de los habitantes de México, en donde el 60.6% asisten a la 
escuela y el 34.7% se desempeñan como funcionarias y directivas. Según datos del Banco Mundial 
(2019), en el año 2018 la población femenina activa mayor de 15 años representó casi el 44%.

Otro sector que llama la atención para inculcar o incentivar el emprendimiento, es el sector juvenil 
(menores de 30 años) debido a sus características, podría tener relación directa con un crecimiento 
económico y elevación del bienestar social. México cuenta con una población involucrada en ac-
tividades empresariales en mayor proporción en los jóvenes de entre los 18 a 29 años (Canales et 
al., 2017).

A pesar de lo anteriormente descrito, el problema radica en que no se conoce a profundidad el 
grado  de impacto de las características o los factores que impulsan el emprendimiento femenino 
en jóvenes y en específico, en universitarias. Velázquez y Amador (2020) señalan que, inclusive 
hasta el día de hoy, la desigualdad en relación  a género es desfavorecedora porque niñas y muje-
res menores de 30 años aún no cuentan con las mismas oportunidades para acceder a la educación 
e inclusive su participación en el trabajo es limitada, así como, su intervención en proyectos de 
emprendimiento tiene escasas posibilidades de consolidación debido a todas las barreras sociales 
y perjuicios atribuidos. 
 
Importancia del Emprendimiento Femenino
El Global Entrepreneurship Monitor ([GEM], 2020) define al emprendimiento como cualquier ac-
tividad realizada por una persona, equipo de personas o por alguna empresa ya establecida con la 
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intención de crear nuevos negocios, autoemplearse o expandir un negocio ya existente. Así mismo, 
la Organisation for Economic Cooperation and Development ([OECD], 2017) señala que es un 
fenómeno relacionado a una actividad empresarial desempeñada con el propósito  de agregar valor 
por medio de la creación o expansión del sector económico con productos, procesos o mercados 
de nueva creación.

El emprendimiento femenino, según Santamaría y Tapia (2017), es la actividad o actividades con 
características de innovación y creatividad desarrolladas por una mujer, con la finalidad de lograr 
una independencia económica ya sea tanto de forma individual como en equipo, teniendo la opor-
tunidad de crear empleos y mejorar con ello la calidad de vida de varias personas. A nivel mundial, 
la Organización Internacional del trabajo ([OIT], 2018) señala que, en Estados Unidos en 2017, el 
sector femenino representó el 52.0% de todos los puestos a nivel profesional. La mujer alrededor 
del mundo participa en el crecimiento de la economía  de un país al invertir en sus comunidades, 
criar a los hijos, y regresar, frecuentemente,  los beneficios recibidos, ayudando a otras personas. 
Los avances en educación han permitido crear estudios de calidad en los cuales,  las mujeres pue-
den elegir entre prepararse para ser empleadas o pueden optar por involucrarse en el sector indus-
trial a través del emprendimiento. 

Según The Global Entrepreneurship and Development Institute ([GEDI], 2015), el índice de em-
prendimiento femenino (FEI) proporciona información comparativa entre diversos países sobre las 
fortalezas y debilidades en relación con la evolución  de las empresas conducidas por mujeres con 
alto potencial. El FEI de 2015 analiza a 77 países y utiliza una puntuación de 0 a 100 en relación  a 
tres subíndices como: entorno empresarial, ecosistema empresarial y aspiraciones emprendedoras, 
entre los resultados, sobresalen  los siguientes:
- Estados Unidos se encuentra en el primer lugar con 82.9 puntos.
- Australia, Reino Unido, Dinamarca, Los Países Bajos, Suecia, Francia y Alemania son países con 
ecosistemas fuertes para las mujeres empresarias.
- Chile se posiciona en el lugar número 15.

Son 47 países de los 77 estudiados quienes se sitúan por debajo de 50 puntos, México es uno de 
ellos, porque ocupa el lugar número 41 con una puntación de 42.8.

Otro aspecto es revisar los datos de emprendimiento femenino juvenil en México.  Canales et al. 
(2017) señalan que en el país se cuenta con una población de 1,598,970 personas emprendedoras 
de las cuales 148,646 son jóvenes de entre los 18 a 29 años; para el género femenino de 18 a 22 
años tienen una menor participación en el emprendimiento, de los 23 a los 28 años se encuentran 
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con una mayor presencia en dicha actividad y a los 29 años se interesan en mayor medida por el 
establecimiento de negocios. Como se observa en la Figura 1, el estado de México es el que tiene 
el primer lugar en iniciativas de negocio, le siguen Jalisco y Chiapas, mientras que los estados con 
menor participación son Tlaxcala y Baja California Sur.

Figura 1. Distribución de la población joven emprendedora en México por entidad federativa

Fuente: elaboración propia con base en datos de Canales et al. (2017).

La pregunta central de la investigación desde la perspectiva teórica sería ¿Cuáles son los factores 
que permiten impulsar el emprendimiento femenino de jóvenes universitarias? Por consiguiente, el 
objetivo es evaluar teóricamente dichos factores que les ayudarán con iniciar sus emprendimientos 
y así mismo, justificar desde una perspectiva teórica, la siguiente hipótesis propuesta: los factores 
que permiten impulsar el emprendimiento femenino en jóvenes universitarias son: la creatividad, 
la motivación, la tolerancia al fracaso, el apoyo financiero y el apoyo familiar.

Metodología
Esta investigación es de enfoque es cualitativo-documental de alcance exploratorio y descriptivo, 
ya que se identificará de manera general las teorías, definiciones y estudios de investigaciones apli-
cadas relevantes que fundamentan o dan sustento  tanto a la variable dependiente (emprendimiento 
femenino) como a  las variables independientes (X1 creatividad, X2 motivación, X3 tolerancia al 
fracaso, X4 apoyo financiero y X5 apoyo familiar).

Marco teórico
Teorías, definiciones e investigaciones aplicadas 
Variable dependiente (Y): “Emprendimiento Femenino”
Según Thorton (2020), los aportes teóricos de Richard Cantillon de 1755, explican la intervención  
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de una persona activa, sin temor al riesgo e inclusive violento quien compraba bienes y servicios y 
los vendía a un precio mayor, esta visión fue adoptada por los economistas franceses de la época y 
se convirtió de uso común. La Teoría del Valor del Trabajo propuesta por Adam Smith y David Ri-
cardo de 1817 tomó como base dicha apreciación teórica ya que se menciona terminología econó-
mica, al señalar que el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo que sea necesaria 
en su producción más no de la compensación o precio pagado (Dobb, 2004).

Herrera y Montoya  (2013) señalan que las teorías de emprendimiento se agrupan de la siguiente 
manera: a) desde la psicología social se asume que los empresarios o emprendedores son personas 
con características diferentes a los demás; b) los que se refieren a las condiciones del entorno deter-
minantes para la creación de negocios; c) un enfoque ecléctico que considera tanto las característi-
cas psicológicas como los factores del entorno. De igual forma, Sung y Duarte (2015) mencionan 
que existe un sustento teórico del fenómeno emprendedor y puede ser estudiado de forma multi-
disciplinar a partir de los enfoques económico, psicológico, sociocultural, del entorno y gerencial.
 
Una vez analizadas las teorías, es necesario definir al emprendimiento, para ello, se estudian las si-
guientes conceptualizaciones de varios autores: el economista francés Jean-Baptiste Say, en 1840, 
tomando en consideración los aportes de Richard Cantillon de 1755, visualizó al emprendedor 
como un individuo líder, previsor, que toma riesgos, evalúa proyectos y moviliza recursos desde 
una zona de bajo rendimiento a una de mayor productividad, adicionalmente señaló que el éxito no 
solo es importante para una persona, sino para una sociedad entera.
 
Burnett (2000) señala que, en 1888, Alfred Marshall incluyó un nuevo factor de producción a los ya 
conocidos y define al emprendimiento como el elemento detrás de la organización y a los empren-
dedores como líderes por naturaleza con numerosas habilidades especiales quienes están dispues-
tos a actuar bajo condiciones de incertidumbre. De acuerdo con Formichella (2004), el economista 
Joseph Schumpeter, en 1934, define al emprendedor como aquella persona dinámica y fuera de lo 
común, que promueve innovaciones y que es capaz de reformar o revolucionar los mercados.
 
Coincide Gartner (1988), quien determina  que el emprendimiento es un proceso complejo en 
donde el emprendedor cuenta con un conjunto de rasgos y características de personalidad como 
necesidades de cumplimiento y dependencia, gusto por el riesgo y sentimiento por controlar su 
destino con el objetivo  de crear organizaciones. Cunningham y Lischeron (1991) señalan al em-
prendimiento, como un proceso empresarial que es reiterativo y enfatiza la evaluación personal, 
planificación, actuación y reevaluación, establece que las personas tienen la responsabilidad de la 
empresa en donde asumen parte del riesgo y las recompensas de las mismas.
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 A la vez, Saavedra et al. (2017) señalan que el emprendedor es una persona con innovación o gene-
radora de ideas quien tiene la necesidad de crear un medio que apoye dichas iniciativas y definen al 
emprendimiento femenino como todas aquellas cualidades creativas desarrolladas por las mujeres, 
tomando en consideración el entorno que las rodea generando con ello oportunidades laborales, 
actividades empresariales y sociales que impulsan el empoderamiento individual o grupal.
 
En relación con el espíritu emprendedor de la mujer, Mahrous (2019) establece que el emprendi-
miento femenino es donde las mujeres organizan todas las actividades relacionadas con la produc-
ción de bienes o servicios sin temor al riesgo. Así mismo, Contreras et al. (2020) argumentan que 
son actividades comerciales o de servicios desarrolladas por personas de género femenino en sus 
comunidades con la finalidad de obtener o aumentar su ingreso por medio de la creación de peque-
ñas empresas, en donde suelen ser fabricantes o comerciantes.
 
En relación  a los estudios de investigaciones aplicadas sobre la variable Y:
A través de una investigación aplicada en 251 municipios de México, realizada  por Fareed et al. 
(2017) se demostró que la inclusión financiera no se relaciona positivamente con el espíritu empre-
sarial de las mujeres (βT = -0.64 p = 0.59), que pudiera abrirles oportunidades económicas, solo el 
35% ha recurrido a un préstamo para iniciar, expandir o continuar con un negocio y ha obtenido 
resultados positivos en su mayoría. Así mismo, se muestra que es mayor la posibilidad  de que una 
mujer incurra en la informalidad (63.0%) que los hombres (37.0%).

En otra investigación se analizaron los elementos que condicionan la iniciación  de negocios en 
México, como financiamiento, servicios de apoyo y capacitación empresarial y marco regulatorio, 
la muestra fue de las 32 entidades del país, como técnicas estadísticas se utilizaron los análisis de 
componentes principales y por conglomerados y la regresión múltiple. Los resultados, a través del 
coeficiente de determinación ajustado del modelo (R2) que es 0.946 e indica que la generación de 
emprendimiento en un 94.6% aproximadamente, con una prueba F significativa de 164.457 (valor 
p = .000) comprueban que los factores del entorno impactan de manera positiva la creación de 
nuevos negocios (García, Zerón y Sánchez, 2018).

Variable independiente (X1): “Creatividad”
En la Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget en 1947 se explica una expresión de inteligencia 
asociada al pensamiento que será desarrollada por medio  de la asimilación del entorno (Rojas, 
2004). Así mismo, en la Teoría Humanista de Maslow en 1962 se habla de un poder creativo que 
aparece en cualquier situación, puesto que, durante su vida, un individuo supera obstáculos con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades (Baños, 1999). Se señala que, en la Teoría del aprendizaje 
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significativo de Ausubel de 1963, se establece que existe calidad y originalidad en las aportaciones 
de una persona a la ciencia, arte, política, entre otras; en cuanto a la Teoría del aprendizaje por des-
cubrimiento de Bruner de 1963, se mencionan situaciones que generan sorpresas al sujeto, es decir, 
se desconoce el por qué suceden (Esquivias 2004).

Gardner (1995), en la Teoría de las mentes creativas, establece que existe un triángulo creativo en-
tre quien genera el pensamiento, las actividades que realiza y los individuos quienes le dan validez 
a la obra creada, considera también que existen varios tipos de creatividad, y van de acuerdo a cada 
inteligencia o disciplina en la que cada idea es desarrollada, la creatividad no es únicamente la idea 
concebida, sino que es un proceso mayormente complejo (Cascón, 2016).

Algunos autores como Rodríguez (2017) definen a la creatividad como una cualidad atribuida a 
la persona, la cual involucra pensamientos que apoyan al individuo a encontrar, entender y resol-
ver problemas, obteniendo resultados novedosos y originales, así mismo, Parra (2017) define a la 
creatividad como un sistema  a través del cual, la curiosidad, el querer lograr algo y el mostrar una 
actitud de toma de riesgo dan paso a un nuevo conocimiento; Milohnić y Madžar (2017) establecen 
que la creatividad es un elemento esencial e importante para superar los desafíos y obstáculos pre-
sentados que van desde la concepción, desarrollo e implementación de una empresa.

Con respecto a la forma en que se conoce el concepto, Rahim et al. (2018) establecen que, en la 
teoría del empresario innovador de Shumpeter de 1942, se describe un proceso denominado des-
trucción creativa, en donde la elaboración  de nuevos productos o servicios destruyen o interrum-
pen las actividades de los viejos negocios o empresas y cuanto más creativo es una persona, mayor 
es la probabilidad que este cambio económico se dé a través del emprendimiento. Salazar et al. 
(2019) señalan que la creatividad es la ejecución  de nuevas ideas, tomando en consideración tanto 
la originalidad como la eficacia. La creatividad es considerada como un proceso dinámico, como el 
motor de desarrollo personal que un individuo con ciertas características realiza para obtener algo 
nuevo u original que pueda resolver alguna situación problema (Zurita, 2019). La actividad crea-
tiva, también puede describirse como un método  de aprendizaje de forma perceptiva, cognitiva o 
motora, en donde el individuo es el mismo maestro y aprendiz  (Koestler, 2020).
 
En cuanto a los estudios de investigaciones aplicadas sobre la creatividad:
Un estudio fue el efectuado  por Biraglia y Kadile (2017) con el propósito  de conocer  la rela-
ción de cualidades personales y su influencia en la intención de la creación de nuevas empresas. 
Se examinaron 226 empresas dedicadas a la elaboración de cerveza artesanal pertenecientes a la 
Asociación Americana de Cerveceros en los Estados Unidos, para el análisis de datos se utilizó 
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el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) en EQS. Se obtuvo como resultado que existe una 
relación positiva entre la creatividad con las intenciones de emprender un nuevo negocio (β =.248, 
t(211) = 3.72, p < .000).

En otra investigación Hu, et al. (2018) evaluaron la relación entre personalidad y creatividad con 
la intención emprendedora de 735 alumnos de licenciatura provenientes de 26 universidades en 
China, para analizar los resultados se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson y el programa 
analítico SPSS versión 22, en donde los resultados confirman que existe una relación positiva entre 
la creatividad y la habilidad de una persona para identificar nuevas oportunidades en el emprendi-
miento (Δχ2 = 1.201, Δdf = 2 RMESA = 0.065, GFI = 0.91, CFI = 0.922, TLI = 0.91).

De Vasconcellos, et al. (2019) investigaron a 77 empresas dedicadas al cine y la producción de 
videos en Brasil con el propósito de identificar el papel de la creatividad en el desarrollo de nego-
cios internacionales con implicaciones que favorecen  a la innovación y al emprendimiento, para el 
procesamiento electrónico  de datos se utilizó la regresión OLS. Como resultado se encontró que 
existe una relación directa y significativa entre la creatividad organizacional y la competencia de 
los negocios internacionales (βOCR = 0.229, p < 0.05). 

Variable independiente (X2): “Motivación”
En la Teoría de motivación humana de 1943, Maslow propone una pirámide en donde ordena por 
jerarquías cinco tipos de necesidades, de las cuales cuatro son primordiales: fisiológicas, de segu-
ridad, sociales (afiliación), y autoestima (reconocimiento) y una vez cubiertas o satisfechas estas 
necesidades, el individuo se siente motivado y puede escalar al nivel superior que es la autorreali-
zación. A su vez, la Teoría de las necesidades de McClelland de 1947 establece que la necesidad de 
logro, de afiliación y de poder son las que motivan o afectan el comportamiento y desempeño de 
un individuo en ciertos trabajos o tareas (Naranjo, 2009).

En  la Teoría de las expectativas de Vroom de 1964 se menciona que existen factores motivacio-
nales como la expectativa (si existe un esfuerzo, se obtiene resultados), la instrumentalidad (cada 
persona tiene una función importante) y el valor (la recompensa recibida por una meta alcanzada). 
La teoría de empuje y atracción de Kirkwood, en 2009, es la que se utiliza más frecuentemente al 
hablar de emprendimiento, en ella se establece que los factores de empuje también llamados fac-
tores negativos, son los aspectos motivacionales por los que las personas empiezan sus negocios y 
esto es por necesidad en lugar de por un deseo personal (Nguyen et al., 2020). 

En lo relativo  a su definición,  Veciana (2005) establece que fueron Collins y Moore en 1964 los 
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pioneros en visualizar a la motivación como un deseo y una necesidad de independencia, qué de 
acuerdo a las raíces psicológicas del individuo, la característica principal es la resistencia a some-
terse a una autoridad y a trabajar bajo jerarquías en busca de autonomía. En la Teoría de desarrollo 
empresarial de Shapero (1985) se considera que es un impulso debido a situaciones que desestabi-
lizan a las personas por diversas circunstancias de la vida real. 

La motivación es un proceso donde interactúan factores como: la intensidad o la energía, la direc-
ción y la persistencia de un individuo con el propósito de alcanzar una meta, es decir, tiene una 
dimensión de esfuerzo que evalúa cuanto tiempo se puede permanecen en una tarea para lograr un 
objetivo (Robbins y Judge, 2013). De acuerdo con Marulanda y Morales (2016), la motivación es 
la fuerza que mueve  al individuo a vencer los problemas con relación a  las competencias y los 
recursos. Un factor importante es el término motivación para emprender que comprende desde lo 
referente a lo económico hasta aspectos personales, sociales y culturales, tal como se señala en las 
teorías de comportamiento humano. 

Para Herdjiono et al. (2017), la motivación es un estímulo al esfuerzo para lograr cuatro elementos 
o factores al emprender, que son: obtención de ganancias (lucro), libertad, satisfacción personal e 
independencia, aprovechando así, la oportunidad de obtener el máximo beneficio y no depender de 
los demás. Adelawe et al. (2019) señalan que la motivación es el factor que estimula el interés de 
un individuo para la realización de una actividad, es la tenacidad o preocupación para iniciar una 
tarea, en donde el esfuerzo, las metas y las necesidades se encuentran relacionadas.

En relación  a los estudios de investigaciones aplicadas sobre la Motivación:
En una investigación  llevada a cabo por García, Zerón y Sánchez (2019) a 252 directivos de empre-
sas de reciente creación en cuatro ciudades del norte de México, con la finalidad  de determinar el 
impacto de los enfoques conductuales y gerenciales del emprendimiento en el éxito del negocio, se 
utilizó un muestreo probabilístico y ecuaciones estructurales a través del paquete estadístico SPSS 
y AMOS 21. Se comprobó de acuerdo con el enfoque relativo a la conducta, que las características  
personales y la motivación influyen de forma positiva  y significativa en el éxito del emprendedor 
con un parámetro de solución estandarizada de 0.235 (C.R = 2.884 p = .004) 

En la Republica de Armenia, Keshishyan y Boghosian (2020) estudiaron a 55 emprendedores de 
nueva creación con la finalidad de examinar el estado del ecosistema empresarial.Se aplicó la 
metodología de mínimos cuadrados parciales (PLS) con el software SmartPLS. Se obtuvo como 
resultado que los motivos e incentivos de los emprendedores de nueva creación tuvieron una co-
rrelación negativa débil (b = –0,235, p = 0,16Otra investigación efectuada  por Ynzunza e Izar 
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(2021) en el Estado de Querétaro en México a 429 emprendedores de micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPymes) se utilizó un muestreo no probabilístico de conveniencia y la técnica de 
ecuaciones estructurales mediante el software SPSS Amos, con el objetivo de probar la existencia 
de relaciones significativas entre las motivaciones, las competencias y los factores de éxito para 
el emprendimiento, y el desempeño empresarial. Los resultados probaron que:las competencias (β 
= 0.659, p < 0.001) influyen positiva y significativamente sobre las motivaciones para emprender, 
sin embargo, las motivaciones influyen de manera significativa, pero negativa sobre los factores de 
éxito que contribuyen al emprendimiento (β = -.224, p = 0.029). 

Variable independiente (X3): “Tolerancia al Fracaso” 
En  la Teoría del beneficio del empresario de Knight (1921) se señala que  la incertidumbre es con-
siderada como un elemento primordial en la actividad empresarial, en donde el beneficio a recibir 
es incierto y al mismo tiempo es la recompensa de asumir un riesgo (Sung y Duarte, 2015). A su 
vez, en la Teoría de atribución de Heider de 1958 se determina  que las personas  con una fuerte 
convicción de su eficacia, conciben que el fracaso puede ser producto de la causalidad, más no de 
la carencia  de capacidad para la consecución  de sus objetivos, caso contrario, quienes tienen la 
creencia de ser ineficaces, suponen que sus fracasos se deben al no ser competentes (Rojas, 2004).

Relativo  al concepto, fracaso es entendido como una desviación de los resultados esperados o de-
seados, se consideran tanto errores evitables como inevitables producto de experimentos o cuando 
se toman riesgos (Cannon y Edmondson, 2005). En cuanto a la tolerancia, es entender, lo que por 
experiencia las personas innovadoras conocen acerca del fracaso, el cual lo visualizan como un 
requisito previo para la innovación, puesto que un negocio  no puede desarrollar un producto o pro-
ceso exitoso si no está dispuesta a fomentar la toma de riesgos y aprender de los errores posteriores 
(Farson y Keyes 2006). Hughes y Burchell (2007) señalan que la tolerancia al fracaso comprende 
las actitudes hacia el riesgo que implica que una empresa no funcione y por el cambio que mide a 
quienes han fracasado y deben contar con una segunda oportunidad.

Weinzimmer y Esken (2017) reconocen dos términos relacionados que son la tolerancia a errores 
y la tolerancia a los fracasos, es posible que ambos faciliten el aprendizaje, puesto que aprender de 
los errores significa explorar las situaciones que generan a las equivocaciones, tomar la experien-
cia, mejorar las tácticas organizacionales y lograr un conocimiento.  Kapepa y Vuuren (2019) seña-
lan que el término fracaso puede entenderse  como una oportunidad de aprendizaje para fomentar 
el desempeño de una persona en cualquier área en su vida. La tolerancia al fracaso es considerada 
como un elemento clave, antecedente del espíritu empresarial. He, et al. (2020) señalan que el fra-
caso es  de las experiencias de aprendizaje más difíciles, pero a la vez, de más valor, a la que un 
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individuo  puede enfrentarse en cualquier área, es una señal de que una situación  no resultó como 
se esperaba, lo cual estimula el aprendizaje para actualizar sus competencias.  

Así mismo, Danneels y Vestal (2020) establecen que las acciones pueden ser interpretadas como 
equivocaciones cuando los resultados no son los esperados, y si bien el fracaso no es una conse-
cuencia deseable, si es considerado como fundamental en el proceso de aprendizaje e innovación; 
reconocer, aceptar y apreciar que es inevitable cometer errores, significa ser tolerante al fracaso y 
esta situación conlleva a que los individuos sientan la libertad de correr riesgos porque  las equi-
vocaciones no son castigadas sino por el contrario son respetadas y celebradas, lo cual fomenta la 
experimentación y búsqueda de diferentes alternativas.

En cuanto a los estudios de investigaciones aplicadas sobre la tolerancia al fracaso:
Con el fin  de determinar los elementos  que inciden en un emprendedor en línea, Phonthanukiti-
thaworn, et al. (2019) investigaron  a 180 negocios en línea de Bangkok, Tailandia por medio de 
la utilización  del modelo de ecuaciones estructurales (SEM) y para el análisis de datos, el paquete 
estadístico para las ciencias sociales (SPSS). Los hallazgos encontrados indican que el éxito de un 
emprendedor en línea se encuentra relacionado positivamente con la asunción al riesgo (β = 0.484, 
b(SE) 1.382 (0.282), t 4.897, R2 0.234 Factor score 0.009).

Una investigación  fue realizada a 307 empleados y gerentes de varias industrias llevado a cabo 
por Kapepa y Vuuren (2019), con la intención de explorar si el emprendimiento tiene relación con 
algunos indicadores como, la tolerancia al fracaso, y si han repercutido en la sobrevivencia de al-
gunas compañías aseguradoras en Zimbawe. Para el análisis de datos fueron utilizados: muestras 
independientes t-test, Mann-Whitney U test y ANOVA. Como resultado, se concluyó que las com-
pañías aseguradoras sobrevivientes cuentan con una relación positiva entre la tolerancia al fracaso 
y el desempeño del emprendimiento (M2 = 1.35; s2 = 0.70; Mean 1.3500 Std. Dev. 0.70437).

He, et al. (2020) compararon datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de Mainland Chi-
na y Taiwán con el propósito de investigar la relación entre  los fracasos incurridos en el pasado y 
su influencia en el emprendimiento. Se estudiaron emprendedores individuales, 3239 en China y 
1837 en Taiwán. Los principales métodos estadísticos empleados fueron correlación, regresión y 
Sample T-test y para el procesamiento de datos se utilizó SPSS. Se demostró que  los fracasos incu-
rridos en el pasado por los emprendedores tienen un impacto positivo en la intención de emprender 
a futuro (βC = 1.831, p < 0.01; βT = 2.249, p < 0.01) y los fracasos incurridos en el pasado afectan 
positivamente la capacidad al emprender (βC = 0.478, p < 0.01; βT = 0.902, p < 0.01). 
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Variable independiente (X4): “Apoyo financiero”
La Teoría de la irrelevancia de Modigliani y Miller de 1958, considerada un icono de las teorías 
financieras afirma que lo que vale   una empresa no será determinado por la manera  en que se han 
obtenido los recursos económicos para su funcionamiento, es decir, no es importante si la com-
pañía recure a una institución financiera, obtiene apoyo económico por parte de los accionistas o 
adquiere alguna deuda (Mondragón, 2011). Al respecto, la Teoría de los costes de transacción de 
Coase (1937) y Williamson (1971) consideran que toda actividad económica genera costes previos 
a su desarrollo y realización, costes en los que las empresas incurren cuando optan por endeuda-
miento en lugar de utilizar sus propios recursos (Sung y Duarte, 2015).

Según  el concepto de financiamiento, la concesión de crédito o la aportación monetaria en una or-
ganización con el fin de llevar a cabo funciones empresariales, recibe el nombre de inclusión finan-
ciera la cual es clave para facilitar el crecimiento económico, apoyar la disminución de la pobreza 
y por consiguiente,  mejorar el bienestar tanto de una empresa, familia o del mismo individuo; los 
apoyos económicos pueden provenir del acceso y uso de los servicios financieros formales, como 
por ejemplo: cuentas bancarias, de ahorros, préstamos personales y comerciales, seguros, remesas, 
transferencias, entre otros (Fareed et al., 2017).
 
Así mismo, Chargenber et al. (2017) coinciden al señalar que otro de los aspectos mayormente 
importantes son las fuentes de financiamiento, en donde las principales son: crédito, recursos eco-
nómicos provenientes de familiares, amigos y hasta ahorro propio; y establecen que la inversión y 
el financiamiento son las dos decisiones fundamentales que un emprendedor debe tomar sin impor-
tar el tamaño de su empresa. León y Saavedra (2018) señalan que se conoce como financiamiento 
todas aquellas contribuciones de fondos, y recursos monetarios que sean requeridos para lograr 
cualquier actividad económica, como por ejemplo emprender en alguna empresa. 

Gupta y Mirchandani (2018) establecen que el financiamiento son las cantidades de capital nece-
sarias para mantener y expandir un negocio, es un elemento clave al iniciar, durante el desarrollo 
y crecimiento de los negocios. Shakeel, et al. (2020) definen al apoyo financiero como el factor 
responsable de acelerar el proceso de innovación del emprendimiento. Kuzieva (2017) considera 
que el apoyo financiero para pequeñas empresas y emprendimientos privados comprende alguno o 
varios de los llamados fondos de los presupuestos gubernamentales y locales, inversión crediticia 
por bancos comerciales, capital extranjero y empresarial, donaciones caritativas, entre otras, es de-
cir, todas las fuentes que provean recursos monetarios, que les permitan un crecimiento económico.
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En cuanto a los estudios de investigaciones aplicadas sobre el apoyo financiero:
El Instituto para pequeños negocios y emprendimiento de la Universidad de St. Gallen en Suiza 
lleva a cabo de forma recurrente, la encuesta Global del espíritu empresarial de los estudiantes 
(GUESS), de donde Morris, Shirokova y Tsukanova (2017) obtuvieron la muestra para evaluar a 
31,927 alumnos de 282 universidades provenientes de 25 países, con la finalidad  de determinar 
cómo se relaciona la participación de los alumnos de diferentes programas educativos con el em-
prendimiento. Para el análisis de datos fue utilizado el paquete estadístico SPSS. Los resultados 
probaron que el apoyo financiero de la universidad tuvo un impacto significativo negativo en el 
emprendimiento (Model IV: b = –0.050, p < 0.1; Model V: b = –0.135, p < 0.01).

Otra investigación fue la llevada a cabo por Gupta y Mirchandani (2018) con el propósito de ana-
lizar los factores de éxito en el emprendimiento de 289 empresarias de Emiratos Árabes Unidos 
dueñas de pequeñas y medianas empresas (SMEs) como resultado se obtuvo que la disponibilidad 
de recursos financieros (0.788) incide de forma significativamente positiva en el emprendimiento 
lo que se demuestra con una media de 3.9877 y una desviación estándar de 0.53789, para el análisis 
de datos el paquete estadístico SPSS fue utilizado.

Un total de 190 cuestionarios fueron aplicados por Shakeel, et al. (2020) a dueñas de negocios de 
cinco ciudades de Pakistan: Rawalpindi/Islamabad, Lahore, Karachi, Sialkot, and Peshawar con el 
fin de identificar los factores que contribuyen al desarrollo de las empresas creadas por mujeres. 
Verificado estadísticamente a través de mínimos cuadrados parciales y SEM (Smart PLS 3.2.7). 
Con lo anteriormente descrito, se concluye  que existe una relación significativamente positiva ente 
los elementos  de apoyo (soporte familiar, financiero y gubernamental) y el desarrollo de negocios 
donde las dueñas son de género femenino, lo anterior se demuestra como sigue: β = .346, p < .001.
Variable independiente (X5): “Apoyo familiar” 

De acuerdo con la Teoría de Conservación del Recurso (COR) de Hobfoll de 1989, es realmente 
significativo investigar el espíritu empresarial desde la perspectiva familiar con la finalidad de 
contar con una mejor comprensión, relacionada con   los mecanismos de influencia subyacentes, 
es decir, se reconoce que el soporte  de los padres en la adolescencia de los individios  dejan una 
huella integral en la mente, los desarrollos cognitivos y emocionales de las personas en su ciclo de 
vida, lo que a su vez influirá en sus elecciones profesionales en el futuro (Zhu, et al. 2020).

En el emprendimiento, el apoyo familiar puede ser definido como un sistema que proporciona a 
los empresarios recursos tangibles e intangibles utilizables para resolver problemas comerciales y 
regular la angustia emocional causada mayormente por conflictos financieros  (Steier, 2003). De 
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acuerdo con Santamaría, et al. (2013) el apoyo familiar es concebido como la intervención de 
cada uno de los integrantes de la familia en el desempeño de las labores de la vida diaria, con-
siderando al trabajo como fuente económica principal y como factor emocional, el fomentar o 
alentar dichas actividades. 

De igual forma, Sarafino y Smith (2014) señalan que el apoyo familiar es el conjunto de cuatro 
aspectos interrelacionados, que son: emocional (expresión de sentimientos, empatía y atención a 
un individuo), de apreciación (evaluación positiva hacia las ideas, sentimientos y desempeño de 
los demás), instrumental (ayuda y apoyo inquebrantable por los miembros de una familia) e infor-
mativo (información, consejos, orientación y retroalimentación sobre cómo resolver un problema 
en particular.

Osorio, et al. (2017) señalan que el apoyo familiar consiste en las percepciones personales  en 
cuanto a tres factores: emocional, intelectual y en ocasiones hasta económico, a largo plazo. En el 
emprendimiento, el apoyo emocional está relacionado con  la aprobación y estímulo de los inte-
grantes de la familia, el intelectual es la creencia que se brindarán consejos si son requeridos y el 
económico al posible financiamiento en las acciones empresariales del individuo. Sabater (2018) 
señala que, en la vida de hombres y mujeres, la familia es  un elemento esencial porque de él de-
pende el desarrollo personal y social de los individuos.

Vega (2018) establece que el núcleo de la sociedad es la familia y que toda organización, sin im-
portar su razón social, tipo o sector se encuentra ligada a ella, porque en la mayoría de los casos 
es un factor que impulsa al desarrollo de la misma. En la familia se pueden desarrollar las compe-
tencias que impulsan el espíritu emprendedor y la formación de empresarios (Alonso, et al., 2018). 
De igual forma, el apoyo de la familia es considerado por Gupta y Mirchandani (2018) como un 
elemento  crucial o extremadamente importante para lograr el éxito empresarial. 

Hu, et al. (2019) señalan que el apoyo familiar puede ser entendido como la presencia de los inte-
grantes de una familia que brindan soporte emocional como ayuda en casos de estrés o ansiedad, el 
emprendimiento implica un alto riesgo que podría generar situaciones emocionales complicadas. 
El apoyo familiar es visualizado como una condición límite de intercambio social entre empresa-
rios e integrantes de una familia, en ocasiones la carga de trabajo puede causar situaciones estre-
santes y exhaustivas en donde el soporte resulta ser el generador de conexiones socioemocionales 
o de obligaciones mutuas (Xu, et al., 2020).
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En relación a los estudios de investigaciones aplicadas sobre el apoyo familiar:
El propósito de un estudio realizado  por Osorio, et al. (2017) fue el de evaluar el modelo expandido 
de la intención emprendedora para identificar los factores actitudinales e intencionales de una mues-
tra de 473 alumnos de la carrera de emprendimiento de una universidad del norte de Estados Unidos. 
El programa Amos 17.0 fue utilizado para validar el modelo. Los resultados obtenidos muestran 
que el apoyo familiar percibido se encuentra positivamente relacionado a la intención de iniciar un 
negocio por parte de los estudiantes (β = 0.274; p < .01), así como el apoyo familiar percibido se 
encuentra positivamente relacionado a la factibilidad de iniciar un negocio (β = 0.268; p < .01).

La relación del apoyo familiar y el locus control interno con la intención emprendedora de 93 alum-
nos inscritos en la preparatoria vocacional Muhammadiyah y  Yogyyakarta, en Indonesia fueron 
investigados por Annisa, et al. (2018). Para el análisis de datos fueron utilizadas varias técnicas 
de regresión múltiple, así como SPSS 19.0. Se determinó  que existe una positiva y significativa 
relación entre el apoyo familiar y la intención de iniciar un negocio (r= 0.37, p<0.01), así como la 
contribución del apoyo familiar y el locus de control hacia la intención empresarial es de 7.28% y 
21% respectivamente.

En el emprendimiento, el apoyo familiar (moral y financiero) puede alentar a las mujeres para 
emprender. Por ello, Welsh, et al. (2018) realizaron un estudio en Marruecos y en Turquía, a 116 
y 147 empresarias respectivamente. Se utilizó la regresiónlogística binaria (logit) para analizar los 
datos. Los resultados fueron: el apoyo económico familiar fue significativo y positivo solamente 
en Marruecos. La relación de 3.14, significa que las emprendedoras marroquíes tienen 3.14 veces 
más probabilidades de lograr un alto desarrollo empresarial. En cuanto al apoyo moral familiar fue 
significativo y positivo solo para las emprendedoras en Turquía.

Conclusiones
Considerando tanto las teorías como las investigaciones aplicadas, se puede deducir, que el em-
prendimiento se relaciona e incide con cada una de las variables independientes como se muestra 
a continuación: con la creatividad de forma tal, que entre más positivo sea el comportamiento de 
un individuo, aunado a ideas innovadoras, más alta es la posibilidad  de que el emprendimiento 
se lleve a cabo. 

Así mismo, la relación entre la variable motivación y el emprendimiento se fundamenta porque en 
el comportamiento influyen factores como metas y motivos, creando un vínculo entre ellos; en el 
emprendimiento, la motivación podría ser el estímulo o factor clave para transformar una intención 
y lograr con éxito crear una empresa. La relación de la tolerancia al fracaso y emprendimiento ayu-
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da al emprendedor a estimar el riesgo con el apoyo del antecedente del error incurrido y explicar 
las decisiones tomadas con el fin de lograr la innovación y el éxito empresarial. 

El apoyo financiero ya sea por parte de alguna institución, recursos propios o familiares, es uno de 
los factores determinantes en la intención de emprender, a tal grado que si no se cuenta con los re-
cursos económicos adecuados se podría recurrir a la informalidad del negocio a iniciar. Finalmente, 
el factor de apoyo familiar es de gran importancia y tiene relación directa con el emprendimiento 
por la influencia que tiene en el bienestar emocional de cada persona, se puede inclusive, facilitar 
la toma de decisiones en el negocio. 
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Resumen
En una economía bastante compleja, donde cada vez se hace más complicada la situación económi-
ca, política, cultural y social de cada uno de los sectores productivos, se ha visto la implementación 
de ideas innovadoras a través de los emprendimientos. Ésta  es una de las alternativas más benefi-
ciosas, dado a que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general. 
La cultura organizacional es un punto clave para la creación del emprendimiento como una opor-
tunidad para dinamizar la economía, ya que presenta buenos resultados económicos mediante los 
pequeños, medianos y grandes emprendedores. A través de la cultura se socializa para poder otor-
gar conocimientos sobre la creatividad y la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar sus 
habilidades emprendedoras. La metodología empleada para este estudio fue por el método induc-
tivo con un tipo de investigación cuantitativa, ejecutando estudio estadístico a través del análisis 
de frecuencia y la aplicación de un temario de preguntas realizadas a las personas emprendedoras 
de la localidad. Este estudio permite identificar puntos importantes para los emprendedores que les 
generen una mejor calidad de vida dentro de un entorno familiar.

Palabras claves: cultura, economía, emprendedor, emprendimiento

Introducción
Hoy en día, el mundo entero vive grandes transformaciones en el ámbito económico, político y 
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social. Éstas afectan al emprendimiento, pues las personas que incursionan en la actividad se ven 
afectados por los rápidos cambios que deben enfrentar. El emprendimiento es una actividad que ha 
existido siempre, pero que actualmente está en auge por la falta de fuentes de trabajo, el empren-
dedor debe iniciar con un plan de negocios en el que se destaca la identificación de oportunidades, 
las mismas que le permitan su autorrealización y la creación de empleo e ingresos como forma de 
vida, asi lo señala (Alcalde-Coronel, 2021). Sin embargo, el plan no siempre se logra cumplir por 
los constantes cambios exógenos.

Los emprendimientos en Ecuador se han constituido como base fundamental que permite generar 
recursos económicos a las personas que lo ejecutan, microempresas y empresas en general, según 
Gobierno del Encuentro (2021), varias asociaciones de medianos y pequeños emprendimientos ya 
están en la plataforma virtual Supertienda Ecuador, emprendedores, quienes tienen a disposición 
del público sus productos elaborados y fabricados por manos de hombres y mujeres. Estas estrate-
gias son claves para lograr que los emprendedores se posicionen y logren captar clientela. Se busca 
la inclusión de nuevos actores económicos para el fortalecimiento de los mercados, razón por la 
que no se ha fijado costo alguno para el registro de proveedores. Sin duda, el apoyo del gobierno 
central, de los gobiernos locales y de organismos no gubernamentales son pilares fundamentales 
para activar y vigorizar la economía local, destacando que el emprendedor vende directamente sin 
intermediarios lo cual evita el incremento de precios en el producto.

Organizaciones como la Superintendencia de Control del Poder de Mercados (SCPM), y el Mi-
nisterio de Inclusión Económica y Social (MIES) unificaron estrategias para lograr que hombres y 
mujeres usuarios del Crédito de Desarrollo Humano puedan utilizar de forma adecuada el recurso 
económico para emprender. La plataforma virtual otorga una ventaja mediante la virtualidad los 
emprendedores oferten sus productos a todo un estado, de igual manera, lo hacen quienes partici-
pan del proyecto de erradicación del trabajo infantil en convenio con la Asociación de Facilitadores 
Comunitarios por la Niñez y la Familia (AFACONIF), quienes observan cómo estas plataformas 
virtuales hoy en tiempos de crisis no solo económica sino sanitaria, se han convertido en aliados 
del desarrollo y superación de los pueblos.

A nivel nacional y provincial, se motiva a los emprendedores mediante varios eventos, las ferias 
son parte de la cultura de los pueblos y son muy bien aprovechadas por los emprendedores para ex-
poner, publicitar, vender y realizar las transacciones. En estas ferias, los productos que lideran son 
los alimenticios, los de belleza, las artesanías, el calzado, la bisutería, entre otros. Algo que se debe 
rescatar de estos eventos es la parte cultural en la gastronomía y las artesanías que las generaciones 
nuevas no las conocen fomentando de esta manera el rescate de la cultura (ollas de barro, sombre-
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ros de paja toquilla, textiles, chocolates, los santuarios de aves (atractivos plumíferos), flores (usos 
medicinales y gastronómicos), artesanías. Todos estos emprendimientos generan la reactivación 
económica del país y el avance de los procesos de productividad y el desarrollo de las habilidades 
de comercio y administración, lo que permite a cada familia que participa de esta actividad comer-
cial mejorar su condición de vida (material) y por ende su calidad de vida (bienestar emocional, 
personal) (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2021)

Emprendimiento
El emprendimiento, destacan Cevallos et al. (2017), constituye una táctica para el avance económi-
co y social de las naciones o regiones de manera en que se aprovecha y promueve la iniciativa de 
los individuos o de pequeños grupos con un alto deseo de independencia económica y sentido de 
logro, para generar un círculo virtuoso de prosperidad, innovación, crecimiento y desarrollo. Así lo 
describe Muñoz y Martinez (2011), las comunidades orientan a los emprendimientos sociales para 
lograr el empoderamiento como un eje transversal.

El emprendimiento sostenible se identifica por tener un modo de unificación social, humana y eco-
nómica, con el propósito de emplear iniciativas para fomentar el emprendimiento como negocio, 
que permita aprovechar las oportunidades que se encuentran representadas en el ambiente social, 
así lo describen Araque et.al. (2018).

Mientras que González, et al. (2018), en su libro, mencionan que las crisis económicas, el des-
empleo, las motivaciones personales, la falta o disposición de apoyos adecuados, la detección de 
oportunidades y la disposición a vencer la adversidad al riesgo, son factores que influyen entremez-
clados para incentivar o desalentar la inversión productiva de los ahorros internacionales. Al igual 
que en el texto se señala a la cultura como promotora del desarrollo en las localidades, puesto que 
puede contribuir a crear valores culturales de emprendimiento, mismos que acompañados de un 
entorno propicio, favorecen el mejoramiento de las formas de vida de los individuos. Según Acos-
ta-Lemus (2014), en su tesis de investigación define al emprendimiento como la forma de pensar, 
analizar y reaccionar hacia la formación de la riqueza y que le permite identificar oportunidades, 
planteadas con visión completa dirigida a cabo con liderazgo equilibrado y con capacidad de ges-
tionar el riesgo calculado, su resultado es la producción atractiva que beneficia al emprendimiento 
creado, a la economía y la sociedad.

Emprendedor
Según Alcalde-Coronel (2021), el término emprendedor se utiliza para aquel individuo que fundó 
la empresa, vocablo que luego se asocia con emprendedores e innovadores. También se representa 
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al emprendedor como el catalizador para el desarrollo de servicios y productos, por lo cual se lo 
reconoce como un trabajador superior. El emprendedor es la persona que tiene capacidad de inno-
vación, para generar bienes y/o servicios con creatividad, responsabilidad y ética.

El porqué del emprendedor y del emprendimiento
El emprendimiento está directamente relacionado con la acción de la persona, es decir se refiere a 
los individuos que realizan actividades mismas que además generan desequilibrio en los mercados. 
De acuerdo a esto, según Salinas-Ramos y Osorio-Bayter (2012), se puede concebir el emprendi-
miento como el compuesto de hábitos y comportamientos que dan lugar a un determinado perfil 
personal, donde se destaca la autoconfianza, la creatividad, el alcance de innovación, el sentido de 
responsabilidad y el manejo del riesgo. El emprendimiento es realizado personas que tienen habili-
dades de comunicación, capacidad de liderar y actitud positiva para identificar ideas y oportunida-
des, y con capacidad para reconocer factores exógenos (económicos, sociales, ambientales y polí-
ticos), así como los endógenos (capital humano, material y económico). La acción emprendedora 
está dada por la construcción de objetivos que le permitan poner en marcha el emprendimiento, a 
través de trabajo interpersonal y demás recursos. 

Por su parte, Salinas-Ramos y Osorio-Bayter (2012) definen al emprendedor como el individuo 
que acepta los riesgos al momento de elegir opciones. Un emprendedor es la persona que crea em-
presas, aprovecha una oportunidad en el mercado; una persona emprendedora no es un inventor, ni 
científico, ni dueño de capital, es un innovador que pone en marcha nuevas empresas que renueva 
el tejido empresarial de una sociedad. Cuando el emprendedor abandona el negocio es porque no 
posee cualidades de innovador por lo tanto no es un emprendedor (Pereira, 2007). Éste se pue-
de caracterizar por identificar problemas y resolverlos, fijando objetivos, controlando el destino, 
buscando prestigio y reconocimiento. Mientras que Erazo (2014) expone como argumento que el 
emprendedor consiste en un agente dinámico e innovador de desarrollo. Así, los austriacos resaltan 
la existencia del desafío y la oportunidad de emprendimiento, mientras que Schumpeter, se condesa 
en la naturaleza transitoria de la actividad y los disturbios que pueden ser generados por las exigen-
cias y cambios dados en el mercado. 

Los emprendimientos que recién salen al mercado deben estar orientados a ofrecer un mejor servi-
cio, incluyendo un valor agregado a cada uno de sus productos o servicios, estableciendo nuevas 
formas de comercialización y empleando canales de distribución para tener más contacto con sus 
clientes, ofreciendo productos más innovadores; y esto siempre manteniendo una excelente calidad 
y los estándares pertinentes en lo que respecta a los precios, así lo expresa (Hamida-Serpa, 2021).
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Entre las particularidades de un emprendedor se puede detallar que este busca oportunidades, ge-
nera demanda de innovación o mejora de procesos y es competitivo. Dentro de sus cualidades 
se encuentran: disciplina, creatividad, compromiso, organización, perseverancia, responsabilidad, 
pasión por lo que hace, ganas de aprender constantemente y capacidad para adaptarse a las modifi-
caciones. Mientras las barreras que afrontan los emprendedores se pueden especificar en el temor 
de fracasar, perder su libertad y hacerle frente a los cambios.

Los factores clave para potenciar la iniciativa emprendedora, se concretan, en la cultura, la educa-
ción y la financiación, según Pachón & Chinarro (2015).
 
Cultura
El comportamiento del ser humano, su conducta y actividades están condicionadas por la cultura, 
la misma que indica lo que se considera deseable o no deseable en una sociedad. Las personas 
emprendedoras no son ajenas a la cultura donde se desenvuelven; ya que es de esperar que la mo-
tivación para emprender sea mayor si la actividad emprendedora está aceptada socialmente y la 
función emprendedora es valorada y admirada, de acuerdo a Ovalles-Toledo et al. (2018). Según 
Acosta-Lemus (2014), la cultura hace que las personas crean normas para justificar sus comporta-
mientos, basado en valores, creencias, ideologías y hábitos que comparten un grupo de  individuos, 
haciendo que se establezca una identidad entre los miembros de la cultura. 

Formación
La iniciativa emprendedora puede verse como algo común en estos días, actualmente se la consi-
dera una disciplina, a nivel secundario y superior. Estando regulada en instituciones de Educación 
Superior, puede resultar de gran interés en la creación de la iniciativa emprendedora para algunos 
jóvenes, el aprendizaje que se adquiere mediante las prácticas de empresas que fortalecen aún más 
las capacidades y que muchas veces ayudan a la determinación de opciones para iniciar en el em-
prendimiento. En este ámbito, la formación de emprendedores es urgente para fomentar la cultura 
emprendedora. Para Proaño (2014), el emprendedor va desarrollando destrezas y habilidades a 
través de formación académica.

Financiación
El capital es fundamental para poner en movimiento un emprendimiento, sin embargo, las limi-
taciones financieras excluyen a aquellos que no disponen del capital económico suficiente. Las 
fuentes principales de financiación para los emprendedores son los préstamos bancarios, al no 
contar con facilidades para el acceso a algún proveedor de fondos, recurren a fuentes alternativas, 
mediante el uso de tarjetas de crédito; retrasando el desembolso a distribuidores; retrasando el des-
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embolso de impuestos, distribuyendo tanto el material o como los trabajadores con otras empresas. 
Para concluir en este apartado es responsabilidad de los gobiernos el establecimiento de políticas 
públicas de estado en educación y asesoramiento para los emprendedores, con el propósito de evi-
tar la deserción y el abandono cuando tienen que atravesar barreras (Orueta et al., 2017).

Cambio social 
Dentro de la literatura se evidencian sietes ítems de relación entre el emprendimiento y la bioética: 
1) el talento humano; 2) la pobreza, el bien común y la solidaridad; 3) el medio ambiente, agro y 
desarrollo sostenible; 4) el manejo de los recursos económicos; 5) el compromiso bioético con los 
clientes; 6) los límites bioéticos a la innovación; y, finalmente, 7), los emprendimientos sociales. 
Esto como una característica para la fidelización de los consumidores (García-Arango, 2014).

La tarea pendiente consiste en elaborar programas piloto con estudiantes en proceso de formación 
para generar emprendimientos en agricultura orgánica y turismo, aprovechando las bondades de 
nuestro entorno, así lo destaca (Bonelo-Martínez, 2020). Considerando el enfoque de cambio co-
munitario, en la tarea de emprender, cobra importancia el fortalecimiento de la eficacia y de gestión 
y como artista principal, la inocuidad de los artículos para proteger la salud de los individuos, solo 
así se tendrá un emprendimiento sostenido y sustentable.

Economía
En un ambiente económico y globalizado, surge el emprendimiento como una necesidad y nueva 
forma de acoplarse a los cambios que hay en la sociedad, permitiendo hacerle frente a la crisis 
que vive el mundo entre ellas la económica, que cobra factura a las personas dada por la pobreza, 
debido a que en el mercado de trabajo el cierre de empresas conlleva a eso, así lo describe (Gar-
cía-Arango, 2014). Mientras que Larrea (2021) señala que la economía circular destaca la lógica 
de la ecoefectividad; es decir, aquella dirigida a desperdiciar menos los recursos escasos, como 
estrategia de eficiencia de costos al momento de generar los procesos de los emprendimientos y 
como producto la disposición de gestión empresarial.

Materiales y Métodos
La presente investigación se realizó utilizando metodología de carácter cuantitativa, la que ha permi-
tido detallar y analizar la problemática relacionada con los emprendimientos, así como la recopila-
ción  de los datos cuantitativos mediante las encuestas realizadas. Esta metodología logró identificar 
las particularidades de la población elemento de estudio, a través de la aplicación de un temario de 
preguntas a 120 emprendedores. El tratamiento y análisis estadístico de la indagación contenida en la 
base de datos de la exploración realizada, se procesó mediante paquetes estadísticos.
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La metodología descriptiva puede ser descrita un modelo de estudio el mismo que es usado para 
generar propiedades y características en relación a los fenómenos que son observados en el estu-
dio ejecutado, estos buscan medir y obtener información de manera independiente en relación a 
variados conceptos y las variables a estudiarse sobre las que se hace referencia en los objetos a 
estudiarse. En esta se da un abordaje sobre los sujetos que se pretenden estudiar y comprender en 
base a las particularidades que son propias de este modelo de indagación (Olarte y Murillo, 2008).

El carácter cuantitativo puede verse como de una utilidad muy grande al momento en el que se 
espera generar la medición de la variante y de los objetos de estudios en un modo objetivo, con un 
grado de precisión muy alto (Ibáñez y Egoscozábal, 2008). La extracción  de la muestra se funda-
menta en la utilización de un muestreo intencional, el mismo que, de acuerdo a Del Río (2013), se 
relaciona a los muestreos de tipo no probabilístico, el mismo que permite valorar a los participantes 
de acuerdo a juicios de conducta que son dados por el sujeto que realiza del estudio que tiene como 
fin encontrar a los individuos más idóneas para el propósito de la investigación.

Las variables de esta indagación usadas para la operacionalización de la investigación consiste en:
Variable Dependiente: Emprendimiento.
Variable Independiente: Sociedad y Economía.

La gama de medición a usarse para la recopilación de la indagación fue Likert de 5 opciones con un 
Alfa de Cronbach de 0.89 lo que permite al cuestionario tener una confiabilidad interna aceptable 
para poder utilizar la herramienta de recopilación. 
 
Discusión y Resultados
Producto de la encuesta dirigida a emprendedores locales de Babahoyo; a una localidad de ciento 
veinte personas que poseen sus emprendimientos en esta ciudad, lo que permite  destacar por la 
coincidencia en lo expresado por Pereira (2017), pues lo que sucede en el ambiente económico son 
problemas, déficit de oportunidades de empleo e inexistencia de ingresos económicos. De allí la 
consideración del apoyo a los emprendedores, pues ellos son los van que a identificar las oportu-
nidades y resuelven los problemas generando autoempleos y oportunidades para terceros, incorpo-
rándose a dinamizar la economía del sector y a un nuevo cambio en su estilo de vivir.

La conclusión de los resultados se expresa por exposición de las encuestas mediante encuentros 
personales con los dueños de los emprendimientos sobre los cuales consistió en:

Formato encuesta personal.
Desarrollo y apreciación de los resultados.
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Análisis de los Resultados
Los resultados generados reflejan las siguientes apreciaciones:

Tabla 1
¿Qué lo motivó a emprender?

Opciones Frecuencia Porcentaje
Estoy desempleado 45 37.50%

Ofrecer oportunidad de empleo 38 31.67%
Es una actividad motivadora 37 30.83%

TOTAL 120 100%

Fuente: resultados generados de la Encuesta a Emprendedores desarrollada en 2021. 

Respecto con la motivación por iniciar un emprendimiento, el 37.50% de los individuos expresa-
ron que emprendieron por necesidad, dado a que están desempleados; el 31.67% mencionó que lo 
hizo para ofrecer una oportunidad de empleo a terceros; mientras que el 30.83% lo hizo porque es 
una actividad que lo motiva. La motivación se genera por varios factores, entre ellos: necesidad, 
seguridad, estima y reconocimiento y autorrealización.

Tabla 2
¿La formación le permitió desarrollar?

Opciones Frecuencia Porcentaje
El pensamiento crítico 17 14.17%
Poner en práctica habilidades y conocimientos 40 33.33%
Identificar las tendencias del entorno 34 28.33%
Un modelo de negocios 29 24.17%
TOTAL 120 100%

Fuente: resultados generados de la Encuesta a Emprendedores desarrollada en 2021. 

La tabla 2 analiza la repercusión de la formación para los emprendedores, pues le permite desem-
peñarse de acuerdo a los requerimientos; el 33.33% opinó que la formación le permite poner en 
práctica habilidades y conocimientos adquiridos; el 28,33 por ciento mencionó que la formación 
le ayuda a identificar las tendencias del entorno; el 24.17% dice que los conocimientos son la 
base para aplicar un diseño de negocios; mientras que el 14.17% expresa que ha desarrollado el 
pensamiento crítico, toda esta formación es responsabilidad de las universidades. Esto sin dejar 
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de mencionar a los gobiernos locales, quienes ejecutan programas de formación en las sociedades 
de los individuos que no han tenido oportunidad de concluir su formación, evidenciando de esta 
manera la importante necesidad de vincular la universidad, los gobiernos locales y nacionales con 
la comunidad.

Tabla 3 
¿Los trámites para obtener financiamiento son?

Opciones Frecuencia Porcentaje

Muy difícil 48 40.00%
Difícil 58 48.33%

Nada difícil 14 11.67%
TOTAL 120 100%
Fuente: resultados generados de la Encuesta a Emprendedores desarrollada 
en 2021.

 
En la Tabla 3, se presentan los resultados relacionados con los trámites para la obtención del finan-
ciamiento, al respecto el 48.33% expresó que son difíciles, un porcentaje igual de elevado señaló que 
son muy difíciles; sólo un 11.67% expresó que no es nada difícil, razón por la que los emprendedores 
no buscan fuentes de financiamiento, lo que frena la probabilidad de emprender por falta de capital.

Tabla 4 
¿Considera usted que la cultura influye en el emprendimiento?

Opciones Frecuencia Porcentaje
Favorece el desarrollo del emprendimiento 46 38,33%
Despierta el interés en las nuevas generaciones 51 42,50%
Permite el desarrollo de nuevas actitudes 23 19,17%

TOTAL 120 100%
Fuente: resultados generados de la Encuesta a Emprendedores desarrollada en 2021. 

En la Tabla 4, se presentan los resultados relacionados con la influencia de la cultura el empren-
dimiento. Al respecto, el 38.33% manifestó que la cultura si favorece en el emprendimiento; el 
42.50% señaló que la cultura si despierta interés en el emprendimiento; mientras que, el 19.17% 
expresó que la cultura le permite además la mejora de nuevas actitudes para emprender. Dado a que 
para las nuevas generaciones la parte cultural es motivadora situación que alienta el progreso del 
emprendimiento para mejorar la economía de los pueblos.
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Los resultados que son generados mediante la encuesta han demostrado las siguientes afirmaciones 
a discutir:
Las motivaciones para emprender normalmente se desarrollan como un modo para generar in-
gresos que estos son la motivación más fuerte existente ante la ausencia de empleo que existe 
actualmente en nuestro país, donde, mediante la ejecución de una ilusión innovadora o que sea de 
interés para la sociedad, dado que esto asegura un rendimiento por parte del negocio, facilitando 
la exploración de clientes, donde el alma innovadora debe estar presente siempre en estas personas 
que deseen generar su negocio propio.

La necesidad del recurso económico es elemental siempre, dado que los recursos llegan a consistir 
en un punto clave para el comienzo de un emprendimiento, donde mediante la expresión de los 
encuestados es difícil generar los ingresos necesarios para el inicio de un negocio, lo cual no con-
tribuye a las ganas de avanzar y de innovar con un negocio personal.

La organización de los individuos contribuye en su necesidad para formar un emprendimiento, 
donde los conocimientos son necesarios y que puedan llegar a formar una transformación de cul-
tura y en la comunidad, mediante de los factores existentes en los emprendimientos como lo son 
la necesidad de buscar cambios en la vida de las personas, a través de la solidaridad y el desarrollo 
sostenible, apoyado de la fidelidad y compromiso con los consumidores o clientes. 
 
Conclusiones 
De lo anterior se puede concluir que el emprendimiento es la solución a un sinnúmero de problemas 
sociales, por lo que el Estado debe reconocer al emprendedor, como un apoyo elemental para el 
progreso de la sociedad y por ende una mejor economía de los pueblos ofreciendo oportunidades 
de financiamiento y asesoría. Consecuentemente en momentos de crisis los emprendedores son los 
primeros en salir adelante movidos por el dinamismo y la obligación de subsistir, se pone de mani-
fiesto la creación y el progreso de una cultura emprendedora que impulse la creación e innovación. 
La globalización presenta nuevos escenarios cada día, acto que corresponde la vinculación entre 
universidad y emprendedores para que aterricen un abordaje sistémico para la formación, con el 
propósito de estar dispuestos a  responder proactivamente y aprovechar las oportunidades que el 
mundo ofrece.

Los supuestos son reforzados mediante las afirmaciones generadas por las encuestas donde se 
especifica que el emprendimiento puede ser generado en algunas ocasiones por no haber podido 
conseguir trabajo y de encontrarse desempleado, mientras que la necesidad de ofrecer empleo a 
otros consiste en otro de los motivos para emprender. Entretanto, los aprendizajes que estos han 
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recibido por parte de sus estudios, han permitido poner en práctica el discernimiento que han ad-
quirido, mientras que generar la identidad de las tendencias del mercado es otra de las presencias 
que permitió desarrollar el emprendimiento.

El trámite necesario para la obtención de recursos por parte de las personas emprendedoras es clasi-
ficado como difícil, ya que en algunas ocasiones las instituciones bancarias exigen varios requisitos 
que no todas las veces se puede llegar a cumplir para el desarrollo de la obtención de créditos. El 
fruto que una cultura genera sobre una persona consiste en su mayoría es el instinto de generar 
valor a las nuevas generaciones, mientras que favorecer el crecimiento de los emprendimientos 
consiste en los principales.

Agradecimientos
Dejamos expreso agradecimiento a los emprendedores que tuvieron la gentileza de atender a las 
encuestas realizadas para la elaboración de la investigación.

Referencias bibliográficas 
Acosta-Lemus, E. J. (2014). Emprendimiento cultural: fortalecimiento de habilidades sociales, 

talentos y reconocimiento propio como fuente de mejoramiento de la calidad de vida. 
Universidad Católica Colombia.

Alcalde-Coronel, O. G. (2021). El emprendimiento y la formación en negocios en los estudiantes 
de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo. Universidad Trujillo.

Araque, Y. D. V. C., Córdoba, V. H. M., & de Meriño, C. M. (2018). El clima organizacional en 
el emprendimiento sostenible. Revista Escuela de Administración de Negocios, (84), 43-61.

Bonelo-Martínez, E. (2020). Perspepctivas Turísticas: una discusión entre lo social y lo cultural. 
Fundación Universitaria San Mateo. 

Cevallos, J. R. M., Holguín, B. L. D., & Rodríguez, D. C. S. (2017). La administración de empresas: 
emprendimiento y gestión. Dominio de las Ciencias, 3(3), 829-837.

Del Río, S. D. (2013). Diccionario-glosario de metodología de la investigación social. Editorial 
UNED.

Erazo, F. D. (2014). Análisis y perspectiva del emprendimiento empresarial ecuatoriano 
en el contexto de la política económica del buen vivir. Observatorio de la Economía 
Latinoamericana, 201, 1-5.

García-Arango, G. A. (2014). Bioética, emprendimiento e innovación en el contexto latinoamericano. 
Revista Lasallista de Investigación, 11(1), 110-118. .



Emprendimiento, Innovación y Universidad 154

Gobierno del Encuentro (10 de agosto de 2021). Ministerio de Inclusion Economica y Social. 
Obtenido de https://www.inclusion.gob.ec/emprendedores-de-babahoyo-comercializan-sus-
productos-en-la-supertienda-ecuador/#

Hamida-Serpa, N. C. (2021). Proyecto de emprendimiento Akenna Perú. Universidad de Lima.

Ibáñez, C. L., & Egoscozábal, A. M. (2008). Metodologías de la investigación en las ciencias 
sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. Revista Escuela de Administración de 
Negocios, (64), 5-18.

Larrea, N. (2021). Clusters y agregación de valor en el sector agronegocios con sostenibilidad 
ambiental. Corporación Anduina de Fomento CAF.

Ministerio de Inclusión Económica y Social. (28 de Agosto de 2021). Más de 60 emprendedores 
participan en la feria del encuentro en la Troncal. Obtenido de https://www.inclusion.gob.ec/
mas-de-60-emprendedores-participan-en-la-feria-del-encuentro-en-la-troncal/

Muñoz, O. A., & Martínez, W. F. R. (2011). Universidad y emprendimiento, aportes para la 
formación de profesionales emprendedores. Cuadernos de Administración, 27(45), 61-74.

Olarte, M. E. C., & Murillo, N. C. (2008). Análisis comparativo de las elecciones presidenciales 
y de Congreso de 2002 y 2006 y de los partidos políticos en relación con el impacto de la 
reforma política de 2003. Universidad La Gran Colombia.

Orueta, I., Echagüe-Pastore, M., Bazerque, P., Correa-Pina, A., García-Vera, C., García -López, 
D., … & Rodríguez-Fernández, S. (2019). La financiación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas a través de los mercados de capitales en Iberoamérica. Caracas: 
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV). http://scioteca.caf.com/
handle/123456789/1454

Ovalles-Toledo, L. V., Freites, Z. M., Urbina, M. Á. O., & Guerra, H. S. (2018). Habilidades y 
capacidades del emprendimiento: un estudio bibliométrico. Revista Venezolana de Gerencia, 
23(81), 217-234.

Pachón, L. Á. S., & Chinarro, E. P. (2015). Las entidades de economía social como protagonistas 
de un nuevo modelo de emprendimiento y medidas legales de apoyo al emprendimiento. 
CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, (84), 35-62.

Pico-Gonzalez, B., Cruz-Vásquez, M., & Salas-Alfaro, R. (2018). El emprendimiento como opción 
ocupacional para los migrantes de retorno a Mexico. México: Editorial Morevalladolid. No 
se encontró…..González, B. P., Vásquez, M. C., & Alfaro, R. S. El emprendimiento como 
opción ocupacional para los migrantes de retorno a México. Migración, Remesas y Actividad 
Económica, 57.

Proaño, L.F.H. (2014). La cultura del emprendimiento y su formación. Alternativas, 15(1), 46-50.



Emprendimiento, Innovación y Universidad 155

Acerca de los coordinadores del libro:

Irma Guadalupe Esparza García (ITSON)
Profesor–Investigador del Departamento de Ciencias Administrativas del 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Correo electrónico: irma.esparza18101@potros.itson.edu.mx
Licenciada en Administración, con Maestría en Administración y Doctorado en Planeación Estraté-
gica para la Mejora del Desempeño por el Instituto Tecnológico de Sonora. Académica certificada 
por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Integrante 
del Cuerpo Académico de Administración y Desarrollo de Organizaciones (Nivel Consolidado). 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel C).  

Marco Alberto Núñez Ramírez (ITSON) 
Profesor Investigador del Departamento de Ciencias Administrativas del 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Correo electrónico: marco.nunez@itson.edu.mx  
Licenciado en Psicología y Doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Líder del Cuerpo Académico de Administración y Desarrollo de Organiza-
ciones (Nivel Consolidado). 

Roger Alejandro Banegas Rivero (UAGRM, Bolivia) 
Director de Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
(IIESJOM) de la UAGRM entre 2015-2017
Correo electrónico: aleconomista@gmail.com
Doctor en Ciencias Económico Administrativas por la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM). Master en Finanzas Corporativas y Economista con formación básica por la Univer-
sidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Bolivia, donde funge como profesor Investi-
gador de Tiempo Completo. Sus líneas de investigación son: macroeconomía aplicada, equilibrio 
general, dinámico y estocástico. 



Emprendimiento, Innovación y Universidad 156

Mónica Blanco Jiménez (UANL) 
Correo electrónico: blancojm@uanl.edu.mx
Estudió la licenciatura de Contador Público y la Maestría en Administración Pública en la Facultad de 
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una Maestría en Relaciones 
Internacionales y un Doctorado en Ciencia Política en la Universidad de la Sorbonne Paris I. En el 
2004, realizó un postdoctorado en la Universidad de Texas en San Antonio. Es maestra de FACPYA 
desde el 2000, impartiendo clases en la licenciatura de Negocios Internacionales, en los programas 
de Maestría y de Doctorado de la Facultad. Actualmente es la Coordinadora del Doctorado en Fi-
losofía con Especialidad en Administración y es la Subsecretaria del posgrado. Es líder del Cuerpo 
Académico Entorno Internacional de los Negocios, miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) desde el 2007; cuenta con más de 60 artículos publicados y una veintena de capítulos de 
libros y 2 libros. Ha dirigido y participado en 50 tesis de doctorado y maestría. 

Yesenia Clark Mendívil (ITSON)
Profesor Investigador en el Departamento de Ciencias Administrativas 
en el Programa de Turismo del Instituto Tecnológico de Sonora 
Correo electrónico: yessenia.clark@itson.edu.mx
Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Licenciada en Economía y Finanzas, con 
Maestría en Incubación y Aceleración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Sonora. Doc-
torado en Filosofía con especialidad en Administración, por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Integrante del Cuerpo Académico de Administración y desarrollo de organizaciones (Nivel 
Consolidado) y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1).



Emprendimiento, Innovación y Universidad 157

Lista de Autores

Jazmín Pérez Méndez
Correo electrónico jazmin@utnay.edu.mx
Originaria de Tepic, Nayarit, México; Licenciada en Informática, Maestra en Tecnología Educa-
tiva y Doctora en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Actualmente 
se desempeña como Profesora de Tiempo Completo en la Universidad Tecnológica de Nayarit. 
Es presidenta del Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y Desarrollo de Software, 
integrante del Padrón de Investigadores y Tecnólogos de la Universidad Tecnológica de Nayarit 
y de la Red de Investigadores y Asesores de proyectos de Delfín. Cuenta con reconocimiento al 
perfil deseable PRODEP y actualmente trabaja en el desarrollo de recursos digitales como apoyo a 
la educación y el desarrollo de habilidades de investigación en los jóvenes universitarios. 

Jaydel Joselin Mendoza Ruiz
Correo electrónico: tic-260006@utnay.edu.mx
Originaria de Tepic, Nayarit, México; Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Infor-
mación, actualmente cursa el décimo cuatrimestre de la Ingeniería en Gestión y Desarrollo de Sof-
tware. En su formación universitaria, ha colaborado en proyectos de investigación con el Cuerpo 
Académico de Tecnologías de la Información y Desarrollo de software, en donde contribuyó al 
desarrollo del proyecto titulado Notiqué!! con el que obtuvo su título de Técnico Superior Uni-
versitario. Su fortaleza es el desarrollo web y móvil, y mantiene su interés en la contribución a la 
generación de conocimiento mediante la investigación científica. 

Joel Rodríguez Rodríguez
Correo electrónico: joel.rodriguez@utnay.edu.mx
Originario de Tepic, Nayarit, México; Ingeniero en Sistemas Computacionales, Maestro en Cien-
cias de la Información. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo parcial en la Univer-
sidad Tecnológica de Nayarit. Forma parte del Cuerpo Académico multidisciplinario innovación 
tecnológica en ciencias ambientales y energías renovables, integrante del Padrón de Investigadores 
y Tecnólogos de la Universidad Tecnológica de Nayarit y de la Red de Investigadores y Asesores 
de proyectos de Delfín. 



Emprendimiento, Innovación y Universidad 158

Alfredo Guatemala Mariano
Correo electrónico: alfredo.guate.ma@gmail.com
Facilitador en Diseño Centrado en Personas por ACUMEN e IDEO; Design Thinking por la 
Universidad de Virginia; y actualmente certificado en la metodología “Launching Innovation in 
School” por MITx. Ha sido mentor en la IEEE para dos eventos a nivel internacional. Compro-
metido con hacer un cambio desde la educación, por lo que ha cofundado VIDUNIVERS, una 
empresa comprometida con cuatro pilares: Liderazgo, Educación, Innovación y Emprendimiento. 
Terminó en 2020 la maestría en Gestión Educativa con el diseño de un Programa de Innovación y 
Emprendimiento para el Desarrollo de Tecnología para una Institución de Educación Superior en 
la Chontalpa. Recientemente además, logró una certificación profesional en Gestión Pública para 
el Desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente forma parte de la empresa 
AGMRV Latinoamérica donde es administrador y director de operaciones. 

Rafael de Jesús Echeverría Fuentes
Correo electrónico: r@rafaecheve.com
El Lic. Rafael de Jesús Echeverría Fuentes ha contribuido a diversos proyectos y colaborado en 
todo tipo de organizaciones desde startups hasta corporativos y aceleradoras en Estados Unidos, 
Colombia y Argentina; además de apoyar a la construcción de comunidades de tecnología, innova-
ción y emprendimiento en el estado de Tabasco y la región sureste. En Colombia, colaboró como 
mentor de tecnologías móviles para las empresas del portafolio de Social Atom Ventures Ruta N 
en Bogotá y Medellín. En Rosario, Argentina formó parte del primer Laboratorio de Innovación 
Ciudadana en este país como parte del equipo de la Ruta Trans. Es Ex presidente de Red de Inno-
vación y Emprendimiento Tecnológico de Tabasco y ha sido líder en la organización de más 150 
eventos recurrentes de emprendimiento. Actualmente es facilitador del programa ActiveCitizens 
por el Consejo Británico y Multiplicador de Empresas de TripleImpacto Certificado por Sistema B. 
Es director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en SEDEC. 

Carla Adriana Andujo Ozuna
Correo electrónico: carla.andujo@itson.edu.mx 
Originaria de Ciudad Obregón, Sonora, México. Licenciada en Contaduría Pública y Licenciada en 
Administración, Maestra en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Sonora. Doctora 
en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad para la Cooperación Internacional 
México. Se desempeña como Profesora Auxiliar, adscrita al departamento de Contaduría y Finan-
zas del Instituto Tecnológico de Sonora y es Responsable de programa de Contaduría Pública. Ac-
tualmente se encuentra trabajando en temas relacionados con la cultura y la educación financiera. 



Emprendimiento, Innovación y Universidad 159

Altayra Geraldine Ozuna Beltrán
Correo electrónico: altayra.ozuna@itson.edu.mx 
Originaria de Vicam, Sonora, México. Licenciada en Economía y Finanzas, Maestra en Adminis-
tración y Desarrollo de Negocios por el Instituto Tecnológico de Sonora. Doctora en Economía, 
Pobreza y Desarrollo Social por la Universidad de Baja California. Actualmente de desempeña 
como profesor auxiliar, adscrita al departamento de contaduría y finanzas del Instituto Tecnológico 
de Sonora. Es académico de asignatura por la Universidad del Valle de México. Es candidata al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI]). Actualmente se encuentra trabajando en temas relacio-
nados con la pobreza y la educación financiera. 

Alba Patricia Guzmán Duque
Correo electrónico: aguzman@correo.uts.edu.co
Doctora en Gestión de las TI en las Organizaciones, maestrías en Ingeniería de Análisis de Datos, 
Mejora de Procesos y Toma de Decisiones por de la Universitat Politécnica de Valencia, España, 
gracias a una Beca de Fomento a la Investigación-FPI que le fue otorgada por la propia univer-
sidad y Administradora de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se 
desempeña como docente de las Unidades Tecnológicas de Santander de Colombia. Es asesora en 
metodologías de la investigación de varias universidades en los modelos de medición de grupos de 
investigación, revisora de artículos científicos de varias revistas de impacto científico en el mundo 
y evaluadora de MINCIENCIAS en proyectos de investigación nacional. Hace parte del Centro 
de Acompañamiento para el Fomento al Emprendimiento – CAFÉ UTS, en el área de innovación 
y creatividad. Es Investigadora Senior y Líder del Grupo de Investigación en Ciencias Socioe-
conómicas y Empresariales (GICSE), con las líneas de investigación de innovación, tecnología, 
emprendimiento, competitividad, productividad y co-creación. Miembro del grupo TECN@ de 
España dedicado al uso de la tecnología en la educación. 

Nora Edith González Navarro
Correo electrónico: ngonzalez@itson.edu.mx
Profesor Investigador de Tiempo de Completo del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Cer-
tificada por ANFECA durante 20 años. Certificada como Consultor de Negocios por la Norma 
Conocer. Coordinador del bloque de Sistema de Información de Costos del programa educativo de 
Licenciado en Contaduría Pública en ITSON. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Tec-
nológico de Sonora. Licenciado en Contaduría Pública, Maestría en Administración y Finanzas y 
Doctorado en Planeación estratégica para la Mejora del Desempeño Organizacional. Conferencista 
nacional e internacional. 



Emprendimiento, Innovación y Universidad 160

Andrés Mauricio García Gómez
Correo electrónico: agarcia@correo.uts.edu.co
Investigador con más de 8 años de experiencia categorizado según el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de Colombia como Asociado, con artículos publicados en revista indexada. Creador del 
libro denominado “Perfil del emprendedor de los estudiantes de las facultades de Administración 
de empresas adscritas al capítulo Oriente ASCOLFA”. Trabajo de investigación en áreas Adminis-
trativas, de Responsabilidad Social Empresarial, Competitividad y emprendimiento. Participación 
como ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de competitividad, talento hu-
mano y emprendimiento. Participación como conferencista en congreso internacional sobre talento 
humano y desarrollo local. Consultor empresarial en áreas administrativas, de mercadeo y empren-
dimiento, capacitando empresarios de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Actualmente es 
miembro activo del comité de trabajos de grado de las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, 
y del consejo académico. Docente titular en el programa de Administración de  Empresas de las 
Unidades Tecnológicas de Santander. 

Cristian David Gutiérrez Rojas
Correo electrónico: cgutierrez79@unab.edu.co 
Administrador de empresas y Profesional en Negocios Internacionales, con reconocimiento CUM 
LAUDE en ambos programas. Especialista en Gestión Estratégica de Mercadeo, y énfasis en Co-
mercio Electrónico y Marketing Digital. Magister en Administración de Empresas de la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga, Reconocimiento de Tesis Laureada. Docente de comercio electró-
nico de la Universidad Santo Tomas. Docente en las Unidades Tecnológicas De Santander. Ha sido 
Coordinador de Emprendimiento del Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento UNAB 
CREATIVE. Consultor en gestión de Marketing Digital, Comercio Electrónico y Creatividad. Ge-
rente General de LC-Group (LCTours, LC-GPS, & LC-TAXI S.A. Panamá, Mundo Mediators), 
Marca Personal de Asesor Gutiérrez. 

Silvia María Molina Gastélum
Maestra Silvia María Molina Gastélum obtuvo su licenciatura en Contaduría Pública en la Univer-
sidad de Sonora, cede Hermosillo, Sonora; obteniendo mención honorífica por su desempeño. Así 
mismo obtuvo su grado de Maestra en Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora, siendo re-
conocida con el premio de alumna distinguida de la generación. Actualmente se encuentra laboran-
do como responsable del área de idiomas en el Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas, 
cargo que ocupa desde mayo de 2013 a la fecha.



Emprendimiento, Innovación y Universidad 161

Francy Andrea Lesmes Manrique
Correo electrónico: fmanrique580@unab.edu.co 
Administradora de Empresas de profesión y especialista en dirección de empresas. En este momen-
to se encuentra como Maestranda de administración de empresas y se desempeño como Coordina-
dora de Emprendimiento en UNAB Creative. Es docente de creatividad aplicada para la vida en la 
modalidad virtual de la UNAB y docente de la electiva de emprendimiento en pregrado, es experta 
en Marketing Digital, E-Commerce, productividad personal en la era digital y economía solidaria; 
adicional a esto, es investigadora y directora del Semillero de Creatividad de UNAB Creative y 
realiza investigaciones alrededor de la innovación como herramienta de productividad para las 
Pyme de la región. 

Rodolfo Valenzuela Reynaga
Correo electrónico: rodolfo.valenzuela@ itson.edu.mx 
Licenciado en Economía y Finanzas, así como Maestro en Economía y Finanzas por el Instituto 
Tecnológico de Sonora; Licenciado en Economía por la Universidad de Sonora; Doctor en Filoso-
fía con Especialidad en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Académico reconocido por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). Profesor con Perfil Desea-
ble del Programa para del Desarrollo del Personal Docente (PRODEP). Ha sido Responsable de 
Programa Educativo, Jefe del Departamento de Contaduría y Finanzas, Secretario de la Rectoría 
y Vicerrector Administrativo del Instituto Tecnológico de Sonora. Las líneas de investigación y 
generación del conocimiento son: gestión, finanzas y políticas públicas. 

Magdalena Rosario Huilcapi Masacón 
Correo electrónico: mhuilcapi@utb.edu.ec
Es una profesional con título de Ingeniera Comercial graduada en la Universidad Estatal de Gua-
yaquil (Ecuador), Magister en Administración de Empresas y Master en Docencia y Currículum, 
títulos obtenidos en la Universidad Técnica de Babahoyo (Ecuador). Con experiencia docente en el 
nivel medio, en Instituto Tecnológico Superior Babahoyo, en la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes y en la Universidad Técnica de Babahoyo. Destacan entre sus publicaciones, ponen-
cias presentadas en diferentes congresos nacionales e internacionales y artículos científicos en el 
área de Administración de Empresas, Marketing, Gestión, Emprendimiento, Finanzas y Educación. 



Emprendimiento, Innovación y Universidad 162

Andy Guilbert Bayas Huilcapi 
Correo electrónico: abayas@utb.edu.ec
Es un profesional con título de Ingeniero en Sistemas, obtenido en la Universidad Técnica de Baba-
hoyo (Ecuador) y Tecnólogo en Electricidad, graduado en la Facultad de Administración Finanzas 
e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo( Ecuador), graduado de Maestría en Tecno-
logía Educativa. Destacan entre sus publicaciones, ponencias presentadas en congresos nacionales 
e internacionales y artículos científicos en el área de sistemas y en educación inclusiva, entre ellos 
“Los métodos de enseñanza aprendizaje y el desafío de la inclusión para la educación ecuatoriana”, 
es miembro del Colegio de Ingenieros en Sistemas Informáticos de Los Ríos. 

Milton Fabián Peñaherrera-Larenas
Correo electrónico: mpenaherrera@utb.edu.ec 
Master en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Tecnológica Empresarial 
de Guayaquil, candidato a Magister en Matemáticas mención Modelación Matemática por la Uni-
versidad Estatal de Milagro, Ingeniero de Sistemas Computacionales, docente universitario de pre-
grado y posgrado, investigador acreditado por la Senescyt en Ecuador; autor y coautor de publica-
ciones académicas y científicas en revistas nacionales e internacionales, coordinador de proyectos 
de investigación formativa, docente de investigación de operaciones, dirección de operaciones, 
cálculo diferencial e integral en la Universidad Técnica de Babahoyo en Ecuador. 
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Comité Científico Evaluador

Mtra. María Nélida Sánchez Bañuelos
Profesora auxiliar adscrita al departamento de Ciencias Administrativas del Instituto Tecnológico 
de Sonora. Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Maestra en Gestión Organiza-
cional por el Instituto Tecnológico de Sonora. 

Dr. Francisco Espinoza Morales
Doctor en Educación por la Universidad de Tijuana, Profesor de Tiempo Completo en el Departa-
mento de Ciencias Económico Administrativas y Secretario Académico de la División de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora; cuenta con perfil 
PRODEP, líder del Cuerpo Académico de Desarrollo Regional y Competitividad, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT, editor responsable de la Revista de In-
vestigación Académica Sin Frontera editada por la Universidad de Sonora, Unidad Sur. 

Dr. Klender Aimer Cortez Alejandro
Es Licenciado en Economía (1996) por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey; Maestría en Administración de Empresas con mención en Finanzas de la Facultad de Conta-
duría y Administración (FACPYA), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en 2000. 
Doctor en Estudios Empresariales con especialización en Métodos Matemáticos en Economía Fi-
nanciera, por la Universidad de Barcelona en 2005. Ha sido reconocido por el Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel 1 en México durante los últimos 12 años. Fue secretario de Investigación 
e Innovación de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA) y secretario Aca-
démico de Posgrado. Imparte clases del área de finanzas y de métodos cuantitativos a nivel de 
Posgrado en la FACPYA de la UANL. Se ha desempeñado como consultor y además, cuenta con 
más de 40 publicaciones en capítulos de libro y revistas de arbitraje. Actualmente es Subdirector de 
Posgrado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL.

Dra. Celia Yaneth Quiroz Campas
Profesora Investigadora del Instituto Tecnológico de Sonora, con Licenciatura en Administración, 
grado de Maestría en Administración. Aprobación del programa Iberoamericano con el Fondo 
Fiduciaro España - PNUD y la red Iberoamericana de Universidades de Responsabilidad Social 
Empresarial REDUNIRSE, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires y con grado de Doctorado en Educación, de Nova Southeastern University, Florida (en 
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las concentraciones de Educación Superior y Liderazgo en el currículum). Miembro de la Red 
Académica Internacional e Interinstitucional de Investigación Multidisciplinar. Actualmente con 
la distinción de Candidata a Investigador Nacional como miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) de CONACYT,.

MC. José Antonio Sáenz Rodríguez 
Maestro en Ciencias de la Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, Profesor de Tiempo 
Completo de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Mérida, Yucatán). Líder de Cuerpo Aca-
démico de Gastronomía de 2017-2021. Certificado en competencia en impartición de cursos, en 
preparación de alimentos y preparación de bebidas y cócteles. Investigador y colaborador de pro-
yectos de investigación en universidades a nivel nacional.

Dra. Martha del Pilar Rodríguez García
Licenciada en Economía desde 1996 por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Mon-
terrey. Cuenta con una Maestría de Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por 
la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León  
(UANL) en el 2000. Doctorado en Administración y Dirección de Empresas con especialidad en 
Métodos Matemáticos en Economía Financiera por la Universidad de Barcelona en el 2005. Reco-
nocida por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II. Miembro activo del IAFI (Grupo 
de Investigación del Análisis Financiero y de la incertidumbre) de la Universidad de Barcelona. 
Además es consultor del Centro de Desarrollo Empresarial de FACPYA y ha sido consultor de 
proyectos especiales para el Estado de Nuevo León en el área de Pymes y actualmente es la titular 
del Hospital Promipyme de la UANL. Es investigadora y catedrática en el programa de Maestría 
y Doctorado en la Escuela de Negocios de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. 
Forma parte del Comité Editorial de las mejores revistas de calidad nacional e internacional como 
Contaduría y Administración de la UNAM, Emerging Markets Review Finance and Trade, entre 
otras. Sus últimas investigaciones han sido aceptadas en revistas como Journal of Cleaner Produc-
tion, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Emerging 
Markets Review and Kybernetes. Premios de la mejor investigación durante tres años seguidos en 
la FACPYA y Premio UANL a la mejor investigación en el área de ciencias sociales 2019 y 2021. 
Primera mexicana en publicar en research in International Finance and Business.

Dr. Oscar Ernesto Hernández Ponce
Doctor en Filosofía con especialidad en Administración, Maestría en Incubación y Aceleración de 
Empresas, Maestría en Dirección y Marketing de Empresas Turísticas, Licenciado en Administración 
Turística. Profesor Investigador del Instituto Tecnológico de Sonora, catedrático en los programas 
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educativos de Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Licenciado en Adminis-
tración y en la Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios. Investigador en materia de 
competitividad de destinos turísticos, Turismo Wellness y sustentabilidad en turismo, consultor 
certificado por organismos como FIRA y FIRCO. Además, ocupa el cargo de director de opera-
ciones del despacho: Grupo Integral para el Desarrollo Empresarial Sostenible GIDES S.C., cuenta 
con doble certificación internacional en Animación Turística y Sociocultural., Director General de 
la comercializadora turística “Destinos Únicos S. A. De C.V”. Por 10 años, desempeñó la actividad 
de Guía de Turista de Ecoturismo y Observación de Aves en los arribos de cruceros en Bahías de 
Huatulco, y socio accionista de la empresa “Beauty Body Spa S. A. de C. V.”

Dra. Luz Maria Espinoza Castelo 
Actualmente es profesora de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado. Responsable del 
proceso de acreditaciones institucionales ante organismos como CACECA y CACEI. Catedrática en 
profesional y posgrado en distintas universidades. Ha realizado investigación científica en distintas 
universidades nacionales e internacionales (públicas y privadas) como: Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), Universidad Estatal de Sonora (UES), Universidad la Salle Noroeste (ULSA 
NOROESTE), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Universidad Nacional 
de Colombia (UNAL sede Bogotá), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
University of Arizona (Tucson) y Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado. Maestra en 
administración por el Instituto Tecnológico de Sonora y Doctora en Ciencias Administrativas por 
la Universidad Autónoma de Baja California. Becaria CONACYT en dos ocasiones. Actualmente 
profesora investigadora en la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado. Cuenta con 
perfil PRODEP. También es columnistas en el periódico Tribuna de San Luis Río Colorado, en 
donde escribe sobre diversos temas que afectan a las empresas actualmente; en su columna “TikTak 
Empresarial".

Mgr. Diana Carolina Escobar Mayorga
Economista por la Universidad Técnica Estatal de Guayaquil, Magíster en Administración de Em-
presas por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Unidad de Post-Grado y actualmente Di-
rectora de la Escuela de Administración; recibió la Mención Académica, por la participación con 
proyectos de emprendimiento e innovación en Campus Party 2014, ha participado en ponencias en 
eventos nacionales e internacionales, ha publicado en revistas indexadas de alto impacto, entre los 
cuales destacan Revista Journal of  Science and Research, Revista Científica Ciencias Económicas 
y Empresariales y la Revista pertinencia Académica.
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Dr. Sergio Javier Jasso Villazul
Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de 
Tiempo Completo en la Facultad de Contaduría y Administración en la que coordinó el Programa 
de Posgrado en Ciencias de la Administración. Asimismo fue jefe de la División de Investigación 
en la FCA UNAM. Es tutor en el posgrado de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus áreas de investigación son: com-
petitividad, innovación y estrategias empresariales; emprendimiento y capacidades en empresas y 
política de ciencia, tecnología e innovación.

Mtro. Rodolfo Rosales Herrera 
Responsable de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Editor de la revista Universo de la Tecnolo-
gía del 2015-2020. Miembro del Comité Editorial de la revista Acta Universitaria en la Universidad 
de Guanajuato. Miembro de Comité Editorial de la revista Denarius en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Xochimilco en México. Miembro del comité dictaminador del libro “De la región 
de frontera a región de rancheros” de la Universidad de Guadalajara, Campus Tonalá. Miembro del 
Comité revisor del libro “Temas actuales en Instituciones de Educación Superior” de la Universidad 
Autónoma de Chiapas en México. Gestor de Vocaciones Científicas, Coordinador del Proyecto: Di-
seño de prototipo de generación de energía eléctrica a través de espejos parabólicos solares. Apoyo 
a estudiantes y egresados en proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación. Co-autor de ocho 
capítulos de libro. Miembro del Consejo Ceneval. Miembro de Comité de Calidad ISO. Miembro de 
Comisión de Diseño Curricular en Educación Superior y Posgrado. Estancias académicas en Francia, 
Cuba, Colombia. Miembro del Consejo de Vinculación y Pertinencia. Miembro de la Comisión Esta-
tal para la elaboración de Agenda de Innovación en Nayarit. Coordinador Institucional de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Evaluador de proyectos de investigación y árbitro de artículos de 
investigación para revistas en México. Capacitador y formador de talento intelectual. Evaluador de 
proyectos de investigación Expo Ciencias en México. Evaluador de programas educativos para la 
calidad en la Educación Superior (CIEES y COPAES). Certificado como capacitador externo ante 
la secretaria del Trabajo en México. Certificado ante la Norma Mexicana de Impartición de Cursos. 
Evaluador de ideas innovadoras de negocios.

Mtra. Mara del Rosario López Rodríguez
Licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad de Occidente, Campus Guasave. 
Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios por el Instituto Tecnológico de Sonora. 
Docente del Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial del Tecnológico Nacional de 
México, Campus Guasave. Docente investigadora del departamento de Ingeniería en Gestión 
Empresarial del Tecnmx, Campus Guasave.
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Dra. Erika Iveth Acosta Mellado
Contador Público con Maestría en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle 
Noroeste y Doctorado en Filosofía con Especialidad en Administración por la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, integrante del Cuerpo Académico de Gestión Organizacional y Desarrollo 
Sustentable. Responsable de la Maestría en Gestión Financiera de Negocios. 

Dra. Claudia García Hernández 
PhD. en Psicología con especialidad en Recursos Humanos por la Pacific Western University, 
USA. Licenciada en Psicología y Maestría en Docencia e Investigación Educativa por el Instituto 
Tecnológico de Sonora. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con Reconoci-
miento al Perfil Deseable PRODEP, Premio Nacional de Psicología del Trabajo por la SPA, Certifi-
cación en la NTCL NUGCH001.01, diversos Diplomados entre ellos Administración de Negocios 
(Harvard/CANACINTRA), Colaboradora a nivel nacional e internacional como líder del Cuerpo 
Académico de Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo Social Consolidado, colaborando en 
las área de Recursos Humanos, Desarrollo Humano, Administración de Personal, Comportamiento 
Organizacional y realizado artículos de alto impacto. Ha ocupado puestos administrativos como 
Coordinadora de Contratación y Capacitación de Personal, Coordinadora de Administración de 
Personal en ITSON y fue Responsable de Programa de Licenciatura en Psicología. Miembro de la 
RED América Latina, África, Europa y el Caribe, realizado estancias en la UNAM, UADY, UDG 
y Universidad de Limoges en Francia; a impartido docencia como Responsable del Bloque Orga-
nizacional en el área de la Psicología Organizacional, desde de 1990.

Mtro. Ramón Armando Almodóbar Sepúlveda
Originario de Los Mochis, Sinaloa, México. Licenciado en Administración, Maestro en Marketing 
Turístico y Hotelero, actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo en la Uni-
versidad Estatal de Sonora; es coordinador de academia de la carrera de la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas Turísticas. Ha colaborado atendiendo líneas de investigación en materias 
relacionadas con el sistema tributario, administración pública y planeación estratégica. Coordina-
dor responsable en el diseño y ejecución de proyectos de vinculación comunitaria en el área de pre-
vención contra las drogas para apoyar los programas estatales, nacionales y binacionales de salud 
y seguridad pública en el marco de la colaboración de las acciones de la Comisión Binacional de 
Salud del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora y el Condado de Yuma, Arizona. Fue coor-
dinador de las áreas de educación continua y difusión cultural de la Universidad Estatal de Sonora.
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Mgr. Jhonny David Atila Lijerón 
Ingeniero Comercial, exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales "José Ortiz 
Mercado" de la UAGRM, Profesor de Pre y Postgrado de la UAGRM, expresidente del Colegio de 
Ingenieros Comerciales de Santa Cruz, Doctorando Administración y Ciencias Empresariales, Di-
rección de Pymes, Creación de Empresas y Empresa Familiar (UCLM España–UAGRM), Master 
en Finanzas Corporativas y Diplomado en Marketing y Educación Superior. Conferencista y Coach 
Empresarial con 20 años de experiencia.

MsC. Luis Fernando Escobar Caba 
Es Economista con especialidad en Métodos Cuantitativos y Finanzas Corporativas. Cuenta con 
publicaciones científicas en revistas arbitradas nacionales e internacionales, bajo las siguientes 
líneas de investigación: Economía Monetaria y Fiscal, Macroeconomía y Econometría Aplicada. 
Obtuvo el tercer y primer lugar en el 2019 y 2020 respectivamente, del premio nacional en in-
vestigación económica “tema central” otorgado por el Banco Central de Bolivia. Por otra parte, 
en el ejercicio profesional, ha trabajado como analista e investigador del Ministerio de Economía 
y Finanzas Publicas y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Merca-
do (UAGRM), ha sido consultor profesional en: estudios de mercado, elaboración, evaluación 
y acreditación de planes de estudios universitarios, y elaboración de pronósticos económicos y 
financieros tanto para instituciones públicas y privadas. Actualmente, es profesor de Estadística y 
Econometría en la Universidad Privada Boliviana y analista económico del Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz.

Dra. María Elvira López Parra 
Profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Sonora, actualmente en la Dirección de Cien-
cias Económico Administrativas dirigiendo actividades encaminadas al desarrollo y mejora de los 
programas y proyectos de docencia e investigación. Carrera profesional Contadora Pública, con 
Maestría en Docencia e Investigación Educativa y Doctorado en Planeación Estratégica para la 
mejora del desempeño. Autora y co-autora de 4 libros relativos al emprendimiento y planes de 
negocios. Líder del cuerpo académico denominado: modelo de negocios en las organizaciones, 
en donde se cultivan las líneas de generación y aplicación del conocimiento: (1) desarrollo orga-
nizacional e (2) innovación empresarial. Académica Certificado por la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, A.C. (ANFECA) (2015-a la fecha) y perfil 
deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) desde 2004 a la fecha.
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Dr. Luis Fernando Olachea Parra
Profesor Investigador de Tiempo Completo del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Guay-
mas-Empalme. Líder del Cuerpo Académico de Investigaciones Estratégicas Regionales. Ingenie-
ro Industrial, maestría en Administración y Doctor en Planeación Estratégica para la Mejora del 
Desempeño, por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Su área de interés es el desarrollo 
regional a través de la Universidad, planeación y mejora del desempeño de las organizaciones y 
calidad. Capacitador certificado por CONOCER. 

Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez
Contador Público con Maestría en Administración por la Universidad de Sonora y Doctorado en 
Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño por Instituto Tecnológico de Sonora. Línea 
de investigación: desempeño financiero de empresas públicas, privadas y sociales. Profesor Inves-
tigador de Tiempo Completo con perfil PRODEP, en el departamento de Contaduría y Finanzas del 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
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Se terminó de editar en Ciudad Obregón, Sonora; el 17 de junio de 2022,
por la Oficina de Publicaciones del Instituto Tecnológico de Sonora.

Fue puesto en línea para su disposición en el sitio 
www.itson.mx

en la sección de Publicaciones.






