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RESUMEN 

Existe la necesidad de toda sociedad de tener una población con potencial emprendedor 

que favorezca la creación de empresas y por consiguiente el desarrollo. Considerando a Shapero 

(1984) para desarrollar el potencial emprendedor es necesario la sucesión de una serie de etapas, la 

primera denominada fase previa es durante la cual ocurren una serie de eventos personales que 

inciden en el sujeto creándole el deseo a ser emprendedor.  

Durante esa etapa previa se deben dar las condiciones para que se genere el potencial 

emprendedor y el deseo por emprender, para lo cual es importante la existencia de un buen 

ecosistema emprendedor y en particular de un sistema educativo que incluya actividades de 

enseñanza que busquen generar competencias emprendedoras. 

En este trabajo se presentan diferentes factores y competencias que se identifican en 

trabajos teóricos y empíricos que determinan el potencial emprendedor, pudiendo explicar las 

diferencias entre personas emprendedoras y no emprendedoras. 

 

PALABRAS CLAVE: potencial emprendedor, intención emprendedora, emprendedores, 

estudiantes, factores cognitivos. 

 

ABSTRACT 

There is a need for every society to have a population with entrepreneurial potential that 

favors the creation of companies and therefore development. Considering Shapero (1984) to 

develop the entrepreneurial potential is necessary the succession of a series of stages, the first 

called the previous phase is during which a series of personal events occur that affect the subject 

creating the desire to be an entrepreneur. 

During this preliminary stage, the conditions must be met to generate the entrepreneurial 

potential and the desire to undertake, for which the existence of a good entrepreneurial ecosystem 

and in particular of an educational system that includes teaching activities that seek to generate 

entrepreneur skill is important. 
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In this paper different factors and competences are presented that are identified in 

theoretical and empirical works that determine the entrepreneurial potential, being able to explain 

the differences between entrepreneurs and non-entrepreneurs. 

KEY WORDS:entrepreneurial potential, entrepreneurial intention, entrepreneurs, students, 

cognitive factors. 
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1. INTRODUCCION 
 

Existe en la literatura un acuerdo generalizado sobre la importancia del emprendimiento en el 

proceso de crecimiento de un país o región (Ruiz et. al, 2014, Audretsch, Keilbach y Lehmann, 

2006; Baumol, 2004). 

 

En el ámbito académico, el emprendimiento es una disciplina nueva, que ha sido estudiada desde 

diferentes enfoques como son: el económico, el estudio del contexto, del proceso emprendedor y 

estudio de la persona. Dentro del estudio de la persona se pasó de los inicios dedicados al estudio 

de la caracterización del emprendedor y la personalidad del individuo, a través del enfoque delos 

rasgos a  la perspectiva cognitiva. La psicología cognitiva se ha convertido en un enfoque cada vez 

más útil en el estudio del emprendimiento, teniendo aún un gran potencial de desarrollo de 

investigación (Sánchez et al., 2011). 

 

Distintos estudios han aportado abundantes evidencias sobre la contribución de los emprendedores 

y nuevos emprendimientos al crecimiento económico (Audrestch, Keilbach y Lehmann, 2006; 

Kantis, 2007; Naudé, 2008), pero debemos ir más allá del número de emprendedores o de nuevas 

empresas, ya que los países necesitan aumentar el número de empresas como indica Shapero 

(1981) refiriéndose a la capacidad de renovación económica a largo plazo que consiste en lograr 

incrementar la cantidad de personas que se ven a si mismos como emprendedores potenciales, 

esdecir que están dispuestos a tomar la iniciativa de emprender cuando se les presenta el momento 

adecuado (Krueger y Brazeal, 1994).  

 

Ruiz et al. (2014) realizaron un estudio sobre una muestra de emprendedores del estudio del GEM 

de 2017, evaluando la influencia sobre la intención emprendedora individual de tres tipos de 

factores: socio-demográficos, cognitivos y relacionales.Los factores socio-demográficos han tenido 

una mayor trayectoria de estudio, pero en forma más reciente los factores cognitivos (Dimov et al., 

2013; Grégoire, Corbett y McMullen, 2011), así como de influencias de tipo sociológico y factores 

relacionados con redes de contactos emprendedores y capital social (Hoang y Antoncic, 2003). La 

perspectiva cognitiva aporta consideraciones y apreciaciones del individuo basadas en 

percepciones, creencias o procesos mentales, las cuales tienen una influencia determinante en la 

formación de una intención de emprender (Ruiz et al, 2014). Además `los factores relacionales, que 

refieren al contexto y el relacionamiento con otras personas, también son relevantes en la 

formación de intenciones emprendedoras. 

 

Marco conceptual  

 

A continuación se presenta una revisión de la literatura relevante relacionada con los factores 

determinantes en la formación de una intención emprendedora en el individuo. Los factores se 

agrupan en tres bloques: factores socio-demográficos, factores cognitivos y factores relacionales. 

 

Factores socio-demográficos 

 

Los factores socio-demográficas han sido ampliamente investigados en estudios sobre la 

caracterización del emprendedor. En la literatura los elementos más comúnmente considerados 



dentro de los factores socio-demográficos son: edad, género, nivel educativo, situación laboral, 

renta, estado civil o status profesional (Grilo e Irigoyen, 2006).  

 

Diferentes autores han demostrado que la edad del emprendedor en el momento de la creación de la 

empresa tiene efecto negativo sobre el desarrollo del emprendimiento (Blanchflower, 2004; 

Levesque&Minniti, 2006 y Ruiz et. al, 2014). Para Lafuente, Vaillant & Gómez (2011) los 

empresarios más jóvenes son más ambiciosos y tienen más energía, mientras que los empresarios 

de mayor edad son generalmente más cautelosos y conservadores. 

 

En los últimos años diversos estudios han demostrado una participación menor de las mujeres en la 

creación de nuevos emprendimientos (Ruiz et. al, 2014; Xavier et al., 2013; Arenius y Minniti, 

2005; Reynolds, Bygrave y Hay, 2003). Se ha demostrado que una de las causas de esa menor 

propensión a la creación de empresas se debe por ejemplo a que enfrentan mayores obstáculos para 

emprender, incluyéndose factores no monetarios (Langowitz y Minniti, 2007; Bird y Brush, 2002; 

Burke et al., 2002; Alsos y Ljunnggren, 1998). 

 

Otros factores que resultan relevantes son los referidos al nivel de capital humano del fundador (o 

fundadores). El capital humano es consecuencia del nivel educativo y de la situación laboral previa. 

Esos factores pueden desagregarse en el nivel educativo y la situación laboral previa.El capital 

humano comprende: el conocimiento, las habilidades y las capacidades del emprendedor o equipo 

emprendedor.  

 

Para Shane y Venkatarman (2000) un mayor nivel educativo implica mayor conocimiento e 

información lo que puede explicar que los individuos con mayor nivel educativo identifiquen más 

oportunidades emprendedoras. Sin embargo, no existe unanimidad en relación a que un alto nivel 

educativo incremente las oportunidades de crecimiento empresarial. Se debe por lo tanto hacer 

referencia a estudios que arrojan resultados opuestos. Para   Alemany, Álvarez, Planellas& Urbano 

(2011), un nivel educativo alto incrementa las oportunidades de negocio ya que brinda habilidades 

que permiten identificar y explotar las nuevas oportunidades de negocio y proporciona los 

conocimientos que pueden ayudar a superar las dificultades financieras. Ruiz et. al (2014) 

concluyen que tener estudios superiores no resulta determinante de la intención emprendedora.  

 
En relación a la situación laboral o experiencia previa, tampoco existe unanimidad en las 

conclusiones de trabajo previos. Por ejemplo se ha demostrado que una persona en situación activa 

de empleo tiene más probabilidades de iniciar un negocio (Arenius y Minniti, 2005) Además se ha 

estudiado el tipo de empleo, identificándose que la experiencia previa como directivo y como 

emprendedor puede afectar el crecimiento empresarial (García y Jiménez, 2012). Para Capellares y 

Kantis (2009) la experiencia previa del empresario influye en el tiempo empleado para el proceso 

de creación de una nueva empresa. Sin embargo existen estudios  que sugieren que el desempleo 

ayuda a producir la actividad emprendedora en estos casos en general se habla de emprendimientos 

por necesidad (Blanchflower, 2004 y Reynolds, Bygrave y Hay, 2003). 

 

 
Factores cognitivos 

 

La perspectiva cognitiva no se centra sólo en el individuo y su comportamiento, sino que se estudia 

también del contexto en el cual el individuo desarrolla sus procesos mentales en interacción con 

otras personas (Mitchell et al., 2002). Por ello, Ruiz et. al.(2014)incluyen en su estudio tanto auto-

percepciones como percepciones sobre el entorno. 

 

Cuando se habla de autopercepción se debe analizar la autoeficacia que refiere a la creencia 

subjetiva del individuo de que tiene las capacidades, habilidades y experiencia necesarias que le 

permiten actuar de tal forma que alcance el cumplimiento de determinados objetivos (Boyd y 

Vozikis, 1994). 



La autoeficacia ha sido identificada por diferentes  como un recurso cognitivo relevante en el 

comportamiento emprendedor (Grégoire, Corbett y McMullen, 2011; Koellinger et al., 2007; 

Markman, Balkin y Baron, 2002). La percepción de contar con las suficientes capacidades para 

emprender ha sido probada como variable que afecta al emprendimiento individual (Langowitz y 

Minniti, 2007). Por otra parte Krueger et al.(2000), consideran que la percepción que el individuo 

tiene sobre sí mismo acerca de su eficacia puede ser determinante en la intención de emprender. 

Según el estudio de Ruiz et al. (2014) la autoeficacia en relación a la puesta en marcha de un nuevo 

negocio incrementa en más de cuatro veces la probabilidad de que una persona posea intención de 

emprender. 

 

Otro factor cognitivo investigado la forma en que los emprendedores manejan las situaciones de 

riesgo (Langowitz y Minniti, 2007). Esa característica, en sentido positivo es la propensión al 

riesgo que puede definirse como la tendencia a tomar decisiones y acciones sin conocimiento cierto 

de los posibles resultados, lo que implica el compromiso de recursos (Lumpkin y Dess, 1996). 

Varios estudios demuestran que la percepción reducida de la posibilidad de fracaso puede 

incrementar la probabilidad de emprender (Minniti y Nardone, 2007; Weber y Milliman, 1997). 

Ruiz et al. (2014) encontraron en su estudio que el miedo al fracaso hace decrecer 

significativamente la probabilidad de que una persona sea potencialmente emprendedora. 

 

Otro factor que comenzó a ser investigado por Kirzner (1979), es la percepción de oportunidades 

en el entorno que visualiza el individuo. Para algunos autores la característica más distintiva y 

fundamental en el comportamiento emprendedor es la percepción de oportunidades (Eckhardt y 

Shane, 2003; Shane y Venkataraman, 2000). Percibir en el entorno oportunidades para emprender 

puede incrementar en el individuo su intención de poner en marcha un negocio (Ruiz et al. (2014). 

 

Finalmente, el último factor cognitivo que se considera es la idea que el individuo tiene sobre el 

reconocimiento social de la figura del emprendedor. Percibir que la actividad emprendedora tiene 

apoyo y respaldo social afecta la intención emprendedora (Ruiz et al.; 2014; Hechavarria y 

Reynolds, 2009). 

 

Factores relacionales 

 

Los factores relacionales son una línea de investigación de larga trayectoria, que estudia la 

contribución de las redes de contacto y el capital relacional en el proceso emprendedor, siendo 

variables determinantes de la probabilidad de emprender (Aldrich y Zimmer, 1986; Hoang y 

Antoncic, 2003; Davidsson y Honig, 2003; Hoang y Antoncic, 2003).  

 

El conjunto de redes y el capital relacional del emprendedor inciden de manera determinante en la 

creación y en el éxito de nuevas empresas. A través de sus redes, los empresarios pueden tener 

acceso a recursos, información y conocimientos muy importantes. Es por ello que el apoyo recibido 

de las redes facilita tanto la creación y crecimiento de los emprendimientos. 

 

Además de los tres grupos de factores mencionados, existe otro grupo que afectan el éxito de los 

nuevos emprendimientos, pero no la intención emprendedora, ya que se refieren a las estrategias o 

gestión que toma el emprendedor luego de crear la empresa. A esos factores en este trabajo se los 

denomina estrategias de la empresa, dentro de las cuales se identifican con mayor frecuencia en la 

bibliografía como factores de éxito son: fuentes de financiación, apertura a mercados externos, 

planificación y cantidad de socios. 

 

En relación a las fuentes de financiación utilizadas Otero (2011) concluye que aquellas empresas 

que se financiaron únicamente con fondos propios lograron menores niveles de crecimiento. 

 

Algunos estudios identifican que las empresas orientadas a mercados externos generalmente tienen 

tasas de crecimiento más altas (Beck, Demirgüç-Kunt y Maksimovic, 2002). 

 



Capellares y Kantis (2009) consideran que cuando el emprendimiento surge de una planificación 

sistémica el emprendimiento tiene un crecimiento más rápido  

 

Finalmente, dentro de este grupo de factores, hay estudios que demuestran que las empresas 

fundadas por un equipo armónico y complementario entre sí, tienen más perspectivas de 

crecimiento que las creadas por un único individuo (Harper, 2008). 

 

 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTO, PROCEDIMIENTO) 
 

En este estudio se trabajó sobre dos poblaciones: la primera es el grupo de emprendedores (tiene el 

requisito de haber tenido una idea de negocio, y no tienen como exigencia ser estudiantes de la 

universidad) que realizaron el curso de apoyo a emprendedores que se dicta desde 2007 en la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y la segunda está compuesta por los 

estudiantes de la Facultad. A través del estudio de los emprendedores se ha identificado la situación 

de diferentes factores socio-demográficos, relacionales y de estrategia que se buscan valorar en los 

estudiantes de los estudiantes con el objetivo de realizar acciones en la enseñanza que permitan 

potenciar las aptitudes emprendedoras. 

 

Para los emprendedores la investigación empírica comprende un estudio longitudinal de 

seguimiento de los emprendedores que elaboraron el plan de negocios en el Programa 

CCEEmprende. Hasta la fecha se han realizado cuatro proyectos, el primero realizado entre 2011 

y 2012 a los emprendedores apoyados por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

de las generaciones 2007 a 2010, en 2013 se hizo el segundo incluyéndose la generación 2011 y 

otras variables al estudio que estuvieron relacionadas con el objetivo de conocer el proceso de 

diseño organizacional de los emprendimientos, el tercer proyecto fue realizado en 2014 a las 

generaciones 2012 y 2013 y a los emprendedores que se habían identificado anteriormente como 

exitosos, el último proyecto se realizó entre setiembre y noviembre de 2016 tomándose como base 

los emprendedores que según los resultados de los tres estudios anteriores habían constituido y 

continuaban con el emprendimiento, además se incorporó al estudio la generación 2014.  

 

En lo referente a la metodología estadística de análisis se han aplicado dos técnicas de 

clasificación: árbol de decisión y regresión logística a las bases de datos obtenidas de los dos 

primeros relevamientos para identificar los factores que mayor influencia tienen en el éxito de los 

emprendedores. 

 

El primer proyecto de investigación comprendió el estudio de los emprendedores que cursaron el 

programa entre 2007 y 2010. Para hacer el relevamiento se diseñó un cuestionario que se aplicó a 

través de un formulario web y posteriormente se completó el relevamiento con entrevistas. De esta 

manera se llegó a un resultado total de encuestados que ascendió a 63 sobre los 90 participantes 

que realizaron el plan de negocios en el período analizado representando el 70% del total de la 

población. 

 

Para el análisis e interpretación de las respuestas relevadas se hicieron tres etapas de análisis.En la 

primera se utilizó la estadística descriptiva para valorar factores socio-demográficos y factores 

relacionados a la estrategia que pudieran determinar el éxito de los emprendimientos. Los factores 

socio-demográficos identificados fueron: género, edad, nivel de estudios alcanzados, tipo de 

estudio, situación laboral previa al ingreso. Sobre los factores relacionados ala estrategia se 

incluyeron las siguientes variables: fuentes de financiamiento, empleo generado y ventas al 

exterior. En la segunda etapa se definió el criterio de éxito en base a la respuesta de tres preguntas: 

¿se constituyó su emprendimiento?, ¿continúa con el mismo emprendimiento actualmente? y ¿está 

facturando?. En base a esas tres preguntas se identificaron de la base de datos aquellos 

emprendedores que tenían respuestas positivas a las tres preguntas y se los comparó con el total de 

los emprendedores de la base de datos. Las comparaciones se hicieron para las siguientes variables: 

género, edad, estudios alcanzados, situación laboral previa, apoyo familiar, fuentes de 



financiamiento, cuántos exportan. A partir de ahí se identificaron las variables que mayor 

incidencia tienen en el éxito. Finalmente, en la tercera etapa se utilizaron árboles de decisión y 

reglas de asociación supervisadas para identificar las variables que más influencia tienen en el 

éxito. 

 

En el segundo proyecto, además de las variables relevadas y analizadas en el proyecto anterior se 

incorporaron otras variables relacionadas a la gestión del emprendimiento, las cuales son: 

formalización de sus estructuras, de los procesos y procedimientos ylos sistemas de información. 

La población estuvo constituida por el universo de los emprendimientos que elaboraron el plan de 

negocios en el curso CCEEmprende desde el 2007 hasta el  2011. La encuesta fue censal de 

carácter voluntario. La cobertura obtenida fue del 77 % del universo de la encuesta (del total de 127 

egresados, respondieron 98).  

 

Para el análisis e interpretación de las respuestas relevadas se utilizaron dos etapas de análisis: en la 

primera se identificaron los emprendimientos que se constituyeron y continúan (al momento de la 

encuesta) 26 emprendimientos, los otros 69 no constituyeron emprendimiento o constituyeron pero 

no lo continuaron, o constituyeron otro emprendimiento distinto al que se presentaron al programa. 

La investigación se centralizó en los 26 emprendimientos que se constituyeron como tales y 

continuaron en el mismo al momento de responder la encuesta. 

 

En el tercer proyecto se relevaron sólo los emprendimientos exitosos según el estudio anterior 

(generaciones2007 a 2011) y se relevaron las generaciones 2012 y 2013. La población de la 

investigación quedó constituida por los emprendedores que, según los relevamientos realizados en 

el año 2012 y 2013, habían constituido y continuado con el emprendimiento (44 emprendedores). 

Se logró un índice de respuestas del 77%. En relación a la encuesta realizada en octubre del año 

2013, casi el 70% de los emprendimientos continúan funcionando mientras que el 30% no 

continúa. De este relevamiento sólo se hizo la siguiente caracterización: la mayoría de los 

emprendedores que han pasado por el Centro continúa con su idea original, para la gran mayoría 

siendo su fuente de ingresos principal y generando trabajo para un importante número de personas. 

Se visualiza que existen emprendedores que han abandonado su idea original pero han comenzado 

con otra; pero además que existe otro pequeño grupo que han abandonado definitivamente la idea 

de emprender. Del relevamiento de emprendedores 2012 y 2013 contestaron 25 emprendimientos 

de los 29, de los cuales 14 constituyeron el emprendimiento. Se hizo la caracterización según los 

siguientes factores socio-demográficos y de gestión: género, situación laboral previa, nivel y tipo 

de estudios, fuentes de financiamiento, nivel de facturación (no consultado en anteriores), equipo 

emprendedor, cantidad de empleados y si exportan. 

 

El último proyecto se realizó entre setiembre y noviembre de 2016 tomándose como base los 

emprendedores que según los resultados de los tres estudios anteriores habían constituido y 

continuaban con el emprendimiento, además se incorporó al estudio la generación 2014. El total de 

emprendedores que egresaron completando el plan de negocios de todas las generaciones 

comprendidas asciende a 161. De esos, la población del proyecto se conformó por aquellos 

emprendedores que habían respondido en su momento que habían constituido un emprendimiento 

(el mismo u otro) y todos los egresados de la generación 2014, por lo cual la población es de 68 

emprendedores, de los cuales respondieron la encuesta 53 (78%).La información se recogió a 

través de una encuesta en formato electrónico, que comprendió las variables incluidas en los 

proyectos anteriores, y se incorporaron nuevas preguntas referentes a variables socio-demográficas 

como son los antecedentes familiares de los emprendedores. 

 

El análisis realizado hasta el momento fue una caracterización de los factores socio-demográficos: 

edad,  género, situación laboral a inicio, nivel máximo de estudio, si recibieron formación en 

emprendimiento en los diferentes niveles de formación, antecedentes familiares (nivel de educación 

padre y madre, ocupación padre y madre, influencia padre y madre para emprender). 

 



Para el estudio de los estudiantes universitarios, en 2016 se comenzó a desarrollar el proyecto 

Potencial Emprendedor de los Universitarios de Latinoamérica (PEUL). Este proyecto trabaja sobre 

la población de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. El 

objetivo es evaluar el potencial emprendedor de los estudiantes. Se realizó un primer relevamiento 

en 2016 y 2017 con el cuestionario online, en el cual se obtuvieron 145 respuestas.A partir de la 

caracterización de cada respuesta se realizó el análisis de la información e interpretación dentro de 

los 5 ítems a desarrollar solicitados por la organización del estudio: Potencial emprendedor, 

Realismo, Optimismo, Deseabilidad y Control percibido.  

 

Luego de ese primer proyecto perteneciente al PEUL se hizo un segundo proyecto, en el cual se 

hizo la encuesta en forma presencial en los salones de clase. Se logró encuestar a 882 estudiantes 

entre setiembre y diciembre de 2017. Para este trabajo, hasta el momento se ha realizado un primer 

análisis de la base de datos obtenida. 

 

Finalmente, se realizó un análisis comparativo de los factores socio-demográficos de ambas 

poblaciones: los emprendedores y los estudiantes con el objetivo de identificar factores en común 

que faciliten prever potenciales emprendedores. 

 

3. RESULTADOS 

 

Como resultado de los proyectos realizados a la población de emprendedores, los exitosos 

presentan las siguientes características de los factores socio-demográficos: en su mayoría son 

hombres, jóvenes adultos al iniciar con la idea emprendedora, tienen experiencia previa ycuentan 

con un nivel educativo alto.En cuanto a los antecedentes familiares, se observa un nivel de 

formación que en la mayoría de los casos varía entre medio y superior, la experiencia laboral de sus 

padres muestra datos muy parejos en trabajo como dependiente o independiente, pero se muestra 

una tendencia a tener como antecedente familiar  a empresarios.  La percepción de los 

emprendedores del apoyo de sus padres es muy positiva. En relación a los factores relacionados a 

la estrategia seguida por los emprendedores, la obtención de financiamiento tiene una influencia 

determinante en el éxito de los emprendimientos. Mientras que, dentro de los factores socio-

demográficos el factor determinante del éxito es la experiencia previa como autoempleado o  

emprendedor. 

 

PEUL 2016-2017 

 

Las características socio-demográficas de los estudiantes relevados en el primer proyecto son: la 

edad ronda los 30 años de edad, domina el sexo femenino sobre los hombres. Un 88,3% poseen 

experiencia laboral. El 71% ha sido autoempleado, el período de autoempleo no superó los 5 años. 

Un 57% sus padres son empleados y un 16% Empresarios. 

 

En relación a la intención emprendedora: un 28% no cree poder montar una empresa en forma 

fácil, un 61% considera que si tendría posibilidades de éxito monta una empresa. 

 

Para el segundo proyecto PEUL, las variables socio-demográficas muestran los siguientes valores: 

 

La edad de los estudiantes encuestados tiene la distribución que se presenta en la Figura 1, de los 

cuales un 57 % son mujeres.  



 
Figura 1.Distribución de la edad. 

 

La distribución de los estudiantes según el año de carrera que están cursando se presenta en la 

Tabla 1:  

 

Tabla 1.Año de cursado de la carrera 

Año cursando Porcentaje 

1ero 68 % 

2do 14 % 

3ero   9 

4to   9 

 

El 53 % de los estudiantes encuestados han trabajado o trabajan actualmente.De esos sólo el 7,5 % 

han estado o están autoempleados.  

 

Finalmente, la media del potencial emprendedor de los estudiantes es de 2.68. 

 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos para los diferentes factores en ambas poblaciones se 

identifican algunos con valores, sobre los cuales se puede trabajar. Los emprendedores tienen 

formación universitaria e inician la idea de negocio al estar finalizando los estudios universitarios 

de grado, por lo cual debería trabajarse en la población de estudiantes que muestran un buen 

potencial emprendedor para desarrollar más las instancias de sensibilización y formación en 

emprendimiento.  

 

Otro aspecto relevante es la experiencia laboral, como se puede ver más del 50 % de los estudiantes 

que están cursando la mitad de la carrera universitaria, tienen experiencia laboral, pero un 

porcentaje muy pequeño lo hace como autoempleado. Esta es una gran oportunidad de trabajo para 

que los estudiantes aprovechen su autopercepción y autoeficacia en la aplicación de un autoempleo. 

 

Otra información relevante, es la situación de género. Deberían diseñarse herramientas que trabajen 

con las mujeres, ya son mayoría en los estudiantes universitarios, pero pasan a ser minoría en la 

población de emprendedores exitosos.  

 

Finalmente, se debe destacar que no se ha realizado todavía un análisis profundo de la base de 

datos de los estudiantes, por lo cual como línea de trabajo futura se espera ampliar el análisis para 

obtener más información sobre los factores cognitivos que permitan avanzar en el diseño de 

programas de enseñanza que permitan mejorar el potencial emprendedor de los estudiantes de la 

Facultad.  
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