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LA PANDEMIA COVID-19 MARCA UNA NUEVA PERSPECTIVA EN EL 
EMPRENDIMIENTO 

Brizeida R. Hernández-Sánchez & Giuseppina María Cardella &José Carlos Sánchez-
García  

Universidad de Salamanca. España 

INTRODUCCIÓN 

Por segundo año consecutivo, la pandemia causada por la covid-19 marca el ritmo de la economía. 
Aunque su influencia no es tan directa y letal como durante los primeros meses (confinamiento, 
toques de queda, restricciones de movilidad internacional, etc), sus consecuencias siguen reflejándose 
en la evolución de los mercados. Muchas empresas están siendo gravemente afectadas a nivel económico 
viéndose en la penosa necesidad de despedir cientos de personas para sobrevivir y no quebrar. Muchos 
pequeños negocios e individuos que vivían al día también han sido víctimas de los estragos económicos 
que se viven actualmente; sin embargo, dentro de toda esta oscuridad, hay luz. 

El colectivo emprendedor va a ser, está siéndolo ya, clave en la salida de esta crisis. Esta es la 
principal conclusión del informe “Impacto de la COVID-19 en el emprendimiento en España”: Un 40 
% de las personas emprendedoras exploran nuevas vías de negocio como consecuencia de la 
pandemia. La lectura del informe resalta la definición de quien emprende, según la cual es toda aquella 
persona que ve oportunidades en donde otros ven dificultades. Indica que el 20 % de las personas que 
estaban involucradas en negocios de menos de 3,5 años veían oportunidades y el 7% de la población 
en general continúa con la intención de emprender en los próximos años, cifras que otorgan un hilo de 
luz en la recuperación de la economía en años sucesivos. 

RESULTADOS 

Según el último Informe GEM 20-21 (Global Enterpreneurship Monitor), elaborado por el Observatorio 
del Emprendimiento de España y la Red Española de Equipos Regionales GEM, la TEA (tasa de 
actividad emprendedora) se sitúa en el 5,2%. Una cifra ligeramente inferior a 2019 (6,1%), pero muy por 
encima de la anterior crisis. El informe también señala que la principal motivación en la creación de 
empresas en fase incipiente es la de ganarse la vida porque el trabajo escasea, pasando de 
representar un 47% en 2019 a un 72% en 2020, rompiendo de esta forma la tendencia observada en los 
últimos años, en los que la motivación de emprender para generar riqueza o lograr una renta más alta 
llegaba hasta el 55% de la población - motivaciones que en 2020 han pasado a situarse en el 35%. 

Si nos fijamos en el Informe Global de Emprendimiento de Amway (AGER) 2020 nos proporciona, 
en su novena edición, las conclusiones sobre el estado del espíritu empresarial a nivel mundial. Las 
principales conclusiones a las que llega el estudio son las siguientes: 

El interés por el emprendimiento: Según el informe, el interés por empezar un negocio propio se ha 
mantenido constante en todo 2020, pese a la crisis económica y social provocada por la Covid-19. 

Los obstáculos: En el Informe se alude, en primer lugar, a la obtención de capital, la mayor barrera que 
observan un 44% de los encuestados. En el caso de los emprendedores casados o con familia a su cargo, 
se incrementa hasta 6 puntos la preocupación por el capital. Lo mismo ocurre a a los empresarios con 
un nivel educativo medio y alto, uno de cada cuatro señala este punto como la barrera principal a la 
hora de empezar con su proyecto. Como otros obstáculos destacan: las preocupaciones personales que 
provoca un negocio: cómo recuperar la inversión en un período de tiempo razonable (en un 32% de 
los casos) y el miedo al fracaso (un 31%). La fórmula para arrancar un negocio: En este apartado, el 
informé sí encuentra variaciones notables antes y después del Covid. Una de ellas es el aumento del 
número de personas que eligen fórmulas de emprendimiento digitales. Casi la mitad de los encuestados 
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optarían por lanzarse a un proyecto de comercio electrónico o de venta tradicional (en un 48% de las 
veces en ambos casos). Los emprendedores que prefieren una fórmula de negocio a través de una 
tienda online subieron cuatro puntos respecto a antes de la pandemia. Como tercera opción, los 
españoles se decantan por el Social Selling, es decir, promocionar un negocio mediante la venta a través 
de redes sociales, y con ayuda de herramientas digitales y sociales como grupos de Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Instagram, etc. En el mismo puesto se sitúa la venta directa, con un 39% en ambos casos, 
siendo esta última opción una de las que más ha crecido tras la pandemia. 

Los menores de 35 años: El estudio AGER 2020 destaca las inquietudes del grupo de edad más joven, 
que supone el 40% de los encuestados puesto que su participación está creciendo rápidamente en 
los distintos tipos de negocios. En este grupo llama la atención un fuerte incremento en el interés por 
convertirse en influencer respecto a los datos Pre-Covid-19.La preferencia por esta vía aumenta nueve 
puntos hasta alcanzar el 47% de los encuestados. De esta manera, ser influencer se sitúa en la tercera 
opción más elegida junto con la venta a través de redes sociales. Esta opción no es tan apreciada en 
Europa, donde ser influencer ha bajado dos puntos en un año, colocándose en el quinto lugar con el 
45% de los menores de 35 años escogiendo esta alternativa. 

Los mayores de 35 años: El interés de los mayores de 35 años por los distintos tipos de emprendimiento 
se mantiene constante tras la crisis generada por el coronavirus. Durante el 2020, sí se ha notado un 
mayor interés en los mayores de 35 años por la venta directa, que se incrementó seis puntos hasta el 
36%, al igual que el comercio electrónico que aumentó notablemente hasta alcanzar el 46%, cuatro 
puntos más que en los datos Pre-Covid-19. Esa misma subida de cuatro puntos se ha reflejado en el 
comercio tradicional y así podíamos seguir citando y extrayendo conclusiones de otros tantos informes. 
Queda patente en estos informes que hemos mencionado que el emprendimiento está vivo, que, a pesar 
de la pandemia, el emprendimiento sigue pujando, apostando fuerte, Ante la adversidad, el ingenio de 
unos pocos se ha convertido en la salvación de varios ante el surgimiento de nuevos negocios y 
emprendimientos innovadores impulsados por tecnología o ideas basadas en datos y principios de la 
Transformación Digital, principalmente.  

CONCLUSIONES 

El libro que el lector tiene en sus manos trata de reflejar estas realidades desde ópticas y miradas 
diferentes, pero todas ellas, en gran medida, complementarias. El emprendimiento vuelve a crecer: la 
creación de riqueza, obtener rentas altas o ganarse la vida son algunas de las motivaciones de los 
emprendedores para montar un negocio. No obstante, en el libro se desgranan realidades diversas, 
diferentes países, problemáticas y situaciones que exigen al lector profundizar, reflexionar, en cada una 
de ellas, para que alcance sus propias reflexiones y conclusiones. Por si esto fuera poco aquí van algunas 
reflexiones de proyección de futuro a las que deben ir dando respuesta las nuevas tendencias del 
emprendimiento y que bien podían definir el presente año, tal y como se recoge   en   el   Financial   
Times. Caída de la natalidad (lo que reducirá aún más la mano de obra mundial; la población en edad 
de trabajar ya se ha reducido en 51 países, frente a los 17 del año 2000); Ralentización en China (su giro 
cada vez más rotundo hacia la autosuficiencia y el proteccionismo está debilitando sus vínculos con 
otras economías); la trampa de la deuda (el dinero impreso en los bancos centrales sigue inflando los 
mercados financieros y profundizando la trampa de la deuda); inflación (el menor número de 
trabajadores, el mayor gasto público y el aumento de la deuda pública apuntan a una mayor inflación); 
inflación verde (La demanda de metales verdes como el cobre y el aluminio se ha visto multiplicada en 
los últimos años, impulsada por la lucha contra el calentamiento global. A ello se suma que las políticas 
verdes de buena parte de los países están reduciendo el suministro de materias primas de todo tipo, lo 
que deriva en la denominada inflación verde); la paradoja de la productividad (los datos apuntan a que 
el personal que trabaja desde casa hace más horas con un menor rendimiento. Persiste por tanto la 
paradoja de una productividad débil a pesar de la aceleración del cambio tecnológico); localización de 
datos (a pesar de las esperanzas de que la Red evolucionara más allá del control gubernamental, están 
surgiendo regulaciones más restrictivas que suponen un bloqueo del paso de datos a través de las 
fronteras por parte de las autoridades. Especialmente en países emergentes, encabezados por China, 
Arabia Saudí e India); las burbujas se desinflan (las criptodivisas, las energías limpias, las empresas 
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tecnológicas sin beneficios y las empresas con propósito especial de compra (SPAC) sufrieron caídas 
del 35% o más, una línea más allá desde la cual las burbujas rara vez se recuperan); El Financial Times 
apunta a un resquicio de esperanza: las burbujas tecnológicas de este tipo suelen dejar tras de sí unos 
pocos supervivientes potencialmente gigantescos. La tecnología del futuro no hace obsoletos los 
recursos físicos. Como apunta el diario británico, por ejemplo, la demanda de los millennials y la 
generación Z ayudó a impulsar los mercados de la vivienda en 2021. Además, la escasez de mano de 
obra está elevando los salarios incluso en los trabajos más amenazados por la automatización, como la 
conducción de camiones y otros ámbitos de la logística. 

Como podemos deducir, se necesitan grandes dosis de imaginación y creatividad para hacer frente a 
estos retos que se nos plantean, lo que no deja de ser la gran tarea de las personas con un elevado espíritu 
emprendedor. A todos ellos va dedicado este libro que esperamos puedan sacar de la lectura del 
mismo el máximo provecho para poner en marcha soluciones a estos y demás retos por venir. 
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Parte 1 
Fundamentos teóricos sobre el emprendimiento 
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ACTIVE LEARNING OF SOCIAL ENTREPRENEURHSIP 

Ana Licern-Gutiérrez & Francisca Castilla-Polo & Mª Del Consuelo Ruiz- Rodríguez 
Universidad de Jaén, España 

ABSTRACT 

La creciente necesidad de cooperación para afrontar un entorno complejo, en constante evolución, ha 
hecho emerger nuevas formas de entender la gestión empresarial. El Emprendimiento Social busca 
solventar los problemas sociales creando nuevos valores sostenibles que lideren un cambio social. Para 
que este nuevo enfoque sea real, es esencial que a los futuros directivos, ahora en formación, se les 
presente este nuevo paradigma en la universidad. Mediante metodologías activas, un grupo de profesores 
de la Universidad de Jaén ha llevado a cabo una experiencia de aprendizaje con estudiantes de diversas 
asignaturas relativas a toma de decisiones, para ayudarles a ser conscientes de dichos enfoques 
gerenciales, así como despertar su actitud emprendedora. 

KEY WORDS: emprendimiento social, aprendizaje activo, gestión empresarial. 

RESUMEN 

The increasing necessity of cooperation to face up a complex environment, in constant evolution, has 
made emerge new ways of understanding business management. Social Entrepreneurship seeks for 
solving community problems creating sustainable, new values that drive social change. To make this 
new approach come true, it is essential that future managers, who are now studying, are presented in 
Higher Education this new paradigm. Using active methodologies, a group of teachers from the 
University of Jaén have carried out a learning experience with students from several subjects related to 
decision making, helping them to be conscious of such ways of understanding management, as well as 
to awake their entrepreneurship attitude. 

PALABRAS CLAVE: social entrepreneurship, active learning, management. 

INTRODUCTION 

Social environment is nowadays complex and in continuous change. We cannot face our world alone. 
Unions are the key of success, for people with different skills that join their efforts in achieving a 
common goal may face those challenges better. “Social Entrepreneurship”, as a mix of business, charity, 
and social movement models, is a new paradigm of management that seeks for solutions to community 
problems creating sustainable, new social value (Nichols, 2008), being considered a driver of social 
change (Martin & Osberg, 2007). Social Entrepreneurship recognizes the social problems and tries to 
change the society, solving them, applying for that purpose an entrepreneurial basement. Such business 
management style can not be implemented unless entrepreneurs themselves are aware of the existence 
of a different approach of management and are, as well, trained to be decided for that. Considering this, 
it is crucial that from the educational years the future entrepreneurs develop their skills in adopting 
cooperative ways of business management. Higher education contributes to develop professional skills 
of the university students, with a positive effect on modelling the attitudes and values of the graduates 
when they have to fase problems day by day in their lives (Hironimus-Wendt & Wallace, 2009). Students 
learn in the University should not be limited to a theoretical knowledge, but, rather, to the development 
of several skills that make students become open-minded people when making decisions daily (for 
example: Chan et al., 2019; Smith & Welton, 2016, among others). This way, the so-called 
multidisciplinary CV considers other aspects apart from those academic ones, which are helpful to 
improve students’ future working experience, such as communication and collaboration attitudes, digital 
competencies or, even, the consideration of social responsibility from the actions that they develop 
(Avalos & Witt, 2011). 
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ACTIVE LEARNING FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

“Live it, learn it”… The aforementioned changing environment does not only affect management of 
companies; life, in general, changes, and so does the way of learning. Traditionally, the approach of 
learning has been a passive one, based on the mere dissertation of a lecture to a crowded group of 
students, communicating them a great amount of theoretical concepts to be memorized, but this may not 
be sufficient for students to get many other skills that are necessary to develop profesional competence 
(Armbruster et al., 2009; McLaughlin et al., 2014; Virtanen & Tynjälä, 2019). However, this is not 
valid now in a more interactive world, making education move from traditional lecture (based on 
theoretical examples and homework) to a learner-centered learning methodology (Armbruster et al., 
2009; McLaughlin et al., 2014; Weldy & Turnipseed, 2010), where the focus is shifted from teaching to 
learning (Armbruster et al., 2009). That new methodology is the so-called active learning, in which 
students are asked to do some meaningful learning activities, and being conscious about them (Prince, 
2004). This enables students to expand academic knowledge by developing other attitudes and values, 
including their experiences (McLaughlin et al., 2014; Weldy & Turnipseed, 2010). Active learning helps 
students to develop critical thinking, being positive, in general, to improve the general attitude towards 
life, in general, of the students (Armbruster et al., 2009; McLaughlin et al., 2014; Prince, 2004). 

Additionally, also from the academic point of view, the fact of favouring the interaction in the 
participants enhances both learning engagement and motivation (Matthews et al., 2011; McLaughlin et 
al., 2014; Prince, 2004; van Alten et al., 2019; Weldy & Turnipseed, 2010), thereby helping them to 
retain knowledge for longer (van Alten et al., 2019; Weldy & Turnipseed, 2010) and improve their 
academic marks (Matthews et al., 2011; McLaughlin et al., 2014; van Alten et al., 2019; Weldy & 
Turnipseed, 2010). All these things considered, we think that the adoption of active learning experiences 
in higher education are beneficial to develop the necessary entrepreneur attitude in our students, who Will 
become the future managers of companies. Moreover, because they may not be aware that new ways of 
understanding management, such as Social Entrepreneurship, are possible, this can be an opportunity 
for them to open their mind to a new way of thinking. Henceforth, a group of teachers from the 
University of Jaén (Spain) have proposed their students an active learning experience to help them to 
discover Social Entrepreneurship. 

METHODOLOGY. THE LEARNING EXPERIENCE 

We propose several activities following the active learning principles to students from different Bachelor 
and Master Programs that are linked, somewhat, to entrepreneurship. In details, the degrees who 
participated in this program were the following: Bachelor Degree in Business Administration (58 
students), Double Bachelor Degree in Law and Business Administration (2 students), Accounting and 
finance (16 students), Bachelor Degree in Statistics and Enterprise (6), and Master Degree in Business 
Administration (MBA) (2 students). 

The students had the opportunity to participate in some activities in which they were in contact with 
entrepreneurship who carry out their activity through with the legal form of cooperatives. Basically, 
there have been four types of activities: i) Round tables with professionals of different sectors, in which 
the experts presented in 10-15 minutes their experience and the students talked to them, asking and 
answering to each other; ii) Virtual visit to several cooperatives, as well as to a startup accelerator centre 
of the University of Jaén, in which students were shown the way in which the staff from these entities 
work; iii) Conferences, which a more passive approach to learning, consisting of a long speech of 
specialists to the students; and, iv) Contest to present their social entrepreneurial ideas with a short video 
(5-10 minutes). 

To evaluate the efficacy of the active learning process of Social Entrepreneurship, we run a questionnaire 
to the students after having participated in the learning experience. This questionnaire allows us for 
getting feedback on several aspects such as the best and worst perceived activities, the extent to which 
the experience have changed their knowledge and perception on Social Entrepreneurship, and finally, 
whether they find the project useful to make them change their attitude, awakening their interest for 
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being entrepreneurs (in general) and, in particular, social entrepreneurs. The results are presented in next 
section. 

RESULTS 

According to the results of the questionnaire about the degree of acceptance of the different activities in 
which the students participated during the learning experience, the round tables were the most valued 
activities (up to 72,6% participated and valuated it positively) and the virtual visit to the start-up 
accelerator (59,6% of the students). This is indicative of students taking a more active role, which is, 
moreover, positively valuated, when the learning approach is more selfcentred, as it happens in the case 
of the round tables, with a continuous interaction between students and professionals. 

About the efficiency of this active learning experience to wake up the social entrepreneur spirit of our 
students, they were asked whether they knew the concept of “social entrepreneurship” before 
participating in this innovative learning project. A summary of their responses is shown in Figure 1. 
 

Figure 1. Extent of knowledge on social entrepreneurship before the experience 

It can be highlighted that despite the increasing importance that social entrepreneurship is considered 
nowadays, the fact is that only 27% of the students (23 up to 85) affirms to know what this concept is, 
even considering that the students participating here are from business degrees and, henceforth, more 
aware of entrepreneurship. This reinforces the importance of innovative learning projects as the one that 
we present here. 

If we look at the opinion of the students after the learning experience we find interesting results 
supporting the positive feedback from these activities. The participants were asked a feedback in a 
double sense. Firstly, whether these activities had helped them to be more conscious about the 
importance of Social Economy, grading their extent of agreement with a Likert scale from 1 (The 
activities have not affected it) to 5 (the activities have affected it considerably). These results are shown 
in Figure 2. Secondly, we aimed to go further, then we asked not just for being conscious… but for being 
active… In this sense they expressed their opinion on whether the activities in the project had woken up 
their entrepreneurship attitude, making them being more prone, in the future, to become entrepreneurs. 
This is presented in Figure 3. 

Figure 2. Perception of consciousness about Social Economy 
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Figure 3. Perception of entrepreneur attitude 

As observed in Figure 2 and Figure 3, 98,8% of the students considered that thanks to the Project they 
are now more aware about the importance of the Social Economy, considering that the Project has helped 
them, affecting their extent of consciousness about this type of economy in a high extent (61,9% of the 
students) or, even, considerably high (23,8%). Moreover, in an additional question, the majority of those 
who are now prone to become entrepreneurs affirm that the chosen legal form for their activity would be 
a social one (62,1% of the students). Finally, the students expressed their opinion on the extent of 
importance that they consider Social Entrepreneurship after having participated in this learning project. 
A Likert scale was establish, grading from 1 (nothing important) to 5 (very important). 

Figure 4. Final perception on the importance of Social Entrepreneurship 

CONCLUSIONS 

Life, as we knew it before, has now changed. The world is continuously changing, and the economic 
survival of the companies becomes a great challenge for business people. The only thing that seems to 
be clear is that we cannot do things just ourselves… We need other people, we get a real benefit from 
collaborating to each other. This way, what cannot be achieved alone may be possible to get together. 

We should not forget that the decisions we made and the actions we take have a great impact in the 
society. Both as individuals and as professionals, we have the chance of giving small steps to change 
what is wrong or just doing nothing… In the society we find multiple problems that could be improved… 
But for that purpose, some people have to adopt an active, entrepreneur attitude. From the University, 
educators have the challenge of helping students to get good inputs for making good decisions and 
awakening their entrepreneurial attitude. Students have ideas… but most times they are afraid of how 
carrying them out. It is precisely here where it is essential that they know that business are not a matter 
of a single person… but an opportunity of a group of people to collaborate with each other, putting in 
common their thoughts, their resources… and their dreams. Social Entrepreneurship may help future business 
people not just to open their mind to work with other people, but also to be aware of the problems that faces the society, 
and putting in common their effort in carrying out actions, business plans, ideas, that can serve as a solution of the 
problems. 

It could be thought that business students already know those things, and that insisting on these issues 
might be boring for them… But the fact is that, by analysing the results in our learning experience, 
previous to the experience few students (slightly above a quarter of them) had clear what Social 
Entrepreneurship is; however, after participating in the project, the vast majority of them considered 
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now as very important this way of understanding business management. Furthermore, students perceive 
a greater commitment towards social matters in the economy, together with the development of an 
entrepreneur attitude which many of them did not even know they had. Such good acceptance is 
reinforced by making students be the main protagonists of their learning process. 

Our experience has implications for the society… Maybe we think we cannot do much from the 
educative process of our students… But the things that they experience do actually change their frame 
of mind, and we help them to grow up, both as professionals and as individuals. Then, if we do not 
limit to teach the classical contents, but we bet for opening their minds, we can set the basis for future 
business person with no fears to be entrepreneurs… and to open the key to propose solutions to social 
problems. Additionally, our paper is of interests to the scientific community, as we provide evidence 
of the improvement of the students’ attitude towards learning in a field that is, to date, scarcely analysed 
with practical experiences in the University level: Social Entrepreneurship. Finally, our study is of 
interest also for practitioners who are starting or are about to start and also for current experts, because 
of sharing knowledge with each other, forming a good basement for future good management practices. 
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LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES 

Timmy García Carpio & Janet Bonilla Freire & Fernando Ponce & Karem Vélez Jiménez  
Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene la finalidad de presentar los enfoques teóricos a la Seguridad 
Alimentaria, con relación con los centros de distribución de víveres, y emprendimiento sostenible, 
que permitan contribuir al conocimiento sobre abasto de alimentos en las ciudades; este estudio 
expone un entorno teórico – conceptual que contextualiza relaciones existentes, siendo delimitante 
para el análisis propuesto. Con orientación descriptiva-cualitativa, basado en la recopilación 
bibliográfica y revisión de perspectivas teóricas, modelos y conceptos a través de un hilo relacional 
con el tema central de la investigación; concluyendo con vínculos conceptuales y teóricos para el 
desarrollo económico-social de los sectores involucrados. Los resultados son expuestos a través de 
un matriz con hallazgos teóricos esenciales. 

PALABRAS CLAVE: seguridad alimentaria, centro de distribución, víveres, emprendimiento. 

ABSTRACT 

This research work aims to present theoretical approaches to Food Security, in relation to food 
distribution centers, and sustainable entrepreneurship, which allow contributing to knowledge 
about food supply in cities; this study exposes a theoretical-conceptual environment that 
contextualizes existing relationships, being delimiting for the proposed analysis. With descriptive- 
qualitative orientation, based on the bibliographic compilation and review of theoretical 
perspectives, models and concepts through a relational thread with the central theme of the 
research; concluding with conceptual and theoretical links for the economic-social development of 
the sectors involved. The results are presented through a matrix with essential theoretical findings. 

KEY WORDS: food security, distribution center, food, entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 

Este documento expone la relación de los enfoques teóricos de la Seguridad Alimentaria y los 
centros de distribución también denominados terminales de transferencia de víveres que contribuye 
hacia un modelo de emprendimiento y abasto de alimentos a las ciudades; a través de los campos 
del conocimiento y perspectivas teóricas de Seguridad Alimentaria, distribución y emprendimiento, 
plasmados en un entorno teórico – conceptual que tiene como meta contextualizar las relaciones 
existentes entre estos factores, siendo delimitante para análisis propuesto. 

De tal manera, citando a (Morón, 2001, p. 1) menciona que, en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación realizada en 1996, se reconoce a la Seguridad Alimentaria como el entorno en donde 
todas las personas tienen acceso económico y físico hacia alimentos, bajo rigurosos procesos de 
inocuidad y con alto valor nutritivo (…) sin embargo para aumentar la disponibilidad suficiente y 
cubrir las necesidades de la población, se debe intensificar la producción, optimizando los sistemas 
de obtención y distribución de alimentos, incluyendo modelos innovadores y tecnológicos. 

A través de la evolución, a los procesos de distribución de alimentos existen cambios significativos 
hacia esquemas empresariales más desarrollados (Gasco & Torres, 2014); sin embargo en varios 
países se sigue evidenciando formas tradicionales de distribución y comercialización que no 
alcanzan con las necesidades totales de la población. Por tanto, la FAO - Organización de las 
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus siglas en inglés, estima que 
alrededor de un tercio de alimentos producidos en todo el mundo son perdidos antes de su consumo; 
cuyos problemas son ocasionados por el manejo, almacenamiento, distribución y el 
comportamiento de los consumidores (FAO, 2011a). 

El proceso de distribución desde la posición de Condori (2020) afirma que, es uno de los principales 
elementos dentro de la cadena alimentaria, teniendo como eslabón importante los centros de abasto; 
en relación hacia un emprendimiento, la dificultad principal es la falta de condiciones adecuadas 
para la producción y distribución (Universidad de la Plata, 2015). Por ende, este trabajo 
investigativo a través de la búsqueda teórica aspira relacionar teorías y conceptos que envuelven 
esta realidad, con el fin exponerlos de manera sintetizada, aportando al sector. 

Las preguntas planteadas en esta investigación son: i. ¿Cuáles son las diversas teorías, enfoques, y 
conceptos vinculados a la Seguridad Alimentaria en relación a los centros de distribución de víveres 
y emprendimiento?; ii. ¿Existe vinculación entre las diferentes perspectivas teóricas sobre 
Seguridad Alimentaria, centro de distribución de víveres y emprendimiento?; entre los objetivos a 
alcanzar se establecieron los siguientes: i. Presentar diversos enfoques, modelos y conceptos 
teóricos vinculados a la Seguridad Alimentaria en relación a los centros de distribución de víveres y 
emprendimiento; ii. Vincular las diferentes perspectivas teóricas sobre Seguridad Alimentaria, 
centros de distribución de víveres y emprendimiento. 

Al final, se presenta una matriz con los aportes teóricos esenciales, siendo el trabajo final 
compuesto de la introducción que relata los antecedentes, problemática y objeto del estudio, 
abriendo paso a la obtención de resultados y conclusiones. 

MÉTODO 

La investigación uso como instrumentos la recopilación bibliográfica a través de recursos 
documentales, que exponen teorías y conceptos principales, siguiendo un método analítico sintético 
que citando a (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017, p. 182) describe que, permite elaborar el 
análisis a través de las características y propiedades que envuelven a temática central, permitiendo 
sintetizar información referente acerca de la Seguridad Alimentaria, centros de distribución de 
víveres y emprendimiento. 

Con enfoque descriptivo-cualitativo se presenta los aportes significativos de la investigación y 
contestar las interrogantes; desde la posición de Hernández (2014) plantea que a través de este 
enfoque se permite realizar una acción indagatoria permitiendo crear resultados para una 
interpretación posterior (p. 7). De esta manera, se garantiza la creación de aportes dentro del 
presente estudio y utilizar criterios diversos homogenizados, con el fin de establecer una estructura 
general sobre los fenómenos del estudio, cuyo resultados sistematizados y comparados con otras 
fuentes (Guevara et al., 2020) son expresados mediante una matriz de hallazgos teóricos esenciales. 

RESULTADOS 

Como respuesta a la pregunta de investigación ¿cuáles son las diversas teorías, enfoques, y 
conceptos vinculados a la Seguridad Alimentaria en relación a los centros de distribución de víveres 
y emprendimiento? se exponen las diversas teorías, enfoques y conceptos vinculados a la Seguridad 
Alimentaria en relación a los centros de distribución de víveres y emprendimiento con la finalidad 
de determinar vinculación. 

Al mencionar, el término Seguridad Alimentaria según la FAO (1996) determina a la etapa, en 
donde todas las personas acceden física, económica y socialmente a los alimentos de manera 
oportuna y permanente, garantizando su bienestar (FAO, 2011b); de esta manera nacen también 
otros términos asociados como la Soberanía Alimentaria, donde se garantiza el derecho de los 
pueblos a definir sus políticas agrícolas, protegiendo su producción frente a terceros países (Kult-ur, 
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2018); la FAO en el 2014 introduce el aspecto nutricional a la Seguridad Alimentaria haciendo 
hincapié en la mejora de los niveles de nutrición en los alimentos a consumir. 

De acuerdo con García & Pérez (2016) citando a Amartya Sen (1983) postula la Teoría de la 
Titularidades que específica el cumplimiento de la Seguridad Alimentaria dentro de los hogares de 
recursos limitados, con escaso acceso hacia los activos productivos; para Calisto (2016) citando a 
FLO (1997) nace la Teoría del Cambio, expone crear oportunidades a los pequeños productores 
agrícolas para desarrollar medios de subsistencia seguros y sostenibles. 

Los centros de distribución de víveres representan a los mercados, siendo un espacio físico en donde 
se procede a comprar y vender alimentos proporcionando un entorno higiénico y controlado dirigido 
a mayoristas, minoristas y consumidores (López-García et al., 2020); en términos de producción 
agrícola se reconoce al Agrocentro como aquella concentración de productores, agroindustrias, etc., 
que destinan sus operaciones a la creación de redes de valor (Garzón Rueda, 2020). 

En la cadena de producción y comercialización de alimentos están los SADA - Sistemas de 
Abastecimiento y Distribución de Alimentos, son combinaciones complejas entre las actividades de 
almacenamiento, manipulación, transporte, embalaje y comercialización permitiendo satisfacer las 
necesidades de alimentos en las diferentes ciudades del mundo (FAO, 2018, p. 7). De los procesos 
correspondientes a la distribución y manipulación de alimentos, los actores están representados 
dentro de los Circuitos Cortos de Comercialización, quienes llevan la responsabilidad de construir 
relaciones comerciales que permitan dar respuestas colectivas a sus necesidades económicas y 
sociales a través de sistemas agroalimentarios (Craviotti & Soleno, 2007) 

En cuanto, al Emprendimiento Sostenible como señala Rodríguez (2016) citando a Schaltegger & 
Wagner (2011) en esencia, es la realización de procesos innovador y sostenible dirigidos al mercado 
masivo proporcionando oportunidades y beneficios a la sociedad. Para Folu (2019) hace referencia 
al término agricultura sostenible, establecida para frenar el deterioro de los recursos naturales y 
crear nuevos modelos de producción que permitan al productor garantizar los medios de vida lo que 
permite también crear nuevas oportunidades de empleos y negocios rurales (FAO, 2021). 

En la agricultura, la sostenibilidad se consigue a través de la aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas, como lo hace notar la FAO (2004), como procedimientos que usan los recursos naturales 
de producción de forma benévola dentro de los productos agrícolas, aplicando procesos, 
comprensión, planificación, cuantificación, gestión, entre otros; orientados al logro de objetivos 
sociales, ambientales, económicos y productivos específicos (Rizo et al., 2017); siendo una 
respuesta a lo descrito anteriormente la figura de mercados sostenibles, que busca facilitar la 
reducción de la pobreza y reducir los índices de productores marginados consiguiendo el ingreso a 
localidades estratégicas (IISD, 2018). 

Las vinculaciones o nexos encontrados se presentan en la siguiente tabla 1 como respuesta a la 
pregunta ¿existe vinculación de las diferentes perspectivas teóricas sobre Seguridad Alimentaria, 
centro de distribución de víveres y emprendimiento? 

Tabla 1. Vinculación entre Seguridad Alimentaria, centro de distribución de víveres y emprendimiento 

 

Seguridad Alimentaria y 
Emprendimiento 

 

Centros de distribución de víveres y 
Emprendimiento 

 

Seguridad Alimentaria y Centros de 
distribución de víveres 

 

 

A través de la Teoría de las Titularidades 
en conjunto con la aplicación de Buenas 

En cuanto a la teoría de los Sistemas de 
Abastecimiento y Distribución de 
Alimentos (SADA) y su relación con la 
Agricultura Sostenible armoniza vínculo 
predominante para crear nuevas 
oportunidades de negocios y empleos 
rurales a través de la producción, 

 

 

Tanto la teoría de las titulares y los circuitos cortos 
de comercialización, buscan involucrarse en los 
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Prácticas Agrícolas se garantiza la 
Seguridad Alimentaria mediante procesos 
que promueven la viabilidad económica y 
la estabilidad social. 

manipulación, almacenamiento, 
transporte, procesamiento de alimentos. 

procesos y asegurar la Seguridad Alimentaria en 
hogares de economía básica, en producción, 
distribución y consumo de alimentos. 

 

 

En referencia, a la Teoría del Cambio y 
su nexo con el Emprendimiento 
Sostenible, denota la importancia y 
participación de pequeños agricultores 
dentro de una economía ecológica y 
socialmente sostenible. 

 

En relación, a los circuitos cortos de 
comercialización y el emprendimiento 
sostenible, estos se interrelacionan a los 
actores que están directamente 
involucrados en la producción  
distribución y consumo de alimentos a 
través de procesos innovadores que 
permite descubrir nuevas oportunidades. 

Sobre la teoría del cambio y teoría de los sistemas 
de abastecimiento y distribución de alimentos, 
ambos se identifican a los procesos de producción, 
manipulación, almacenamiento, transporte, 
procesamiento, embalaje, ventas de alimentos en 
donde se incluyen a los pequeños productores 
permitiendo conseguir los medios de subsistencia y 
garantizar su futuro. 

En cuanto, a la Seguridad Alimentaria-
nutricional y la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas, se detalla el acceso a 
alimentos a través de procesos de 
comprensión, planificación, 
cuantificación, etc.; dirigidos al logro de 
objetivos sociales, ambientales, 
económicos y productivos. 

Dado que los agrocentros a través de la 
aplicación de buenas prácticas agrícolas, 
pueden concentrar diferentes actores del 
sector productivos orientándolos a realizar 
actividades de planificación, 
cuantificación, registro y gestión de 
alimentos como también, orientar al logro 
de objetivos sociales, ambientales, 
económicos y productivos específicos. 

 

Mediante los circuitos cortos de comercialización y 
la teoría del cambio, se insta la apertura a los 
pequeños agricultores hacia una participación que 
permita desarrollar de manera potencial sus 
habilidades y tomar decisiones sobre su futuro. 

 

Con respecto, a la soberanía alimentaria 
y los mercados sostenible, se promulga 
la aplicación de políticas que permitan 
la generación de valor agregado dentro 
de los procesos referentes a la 
producción de alimentos. 

ios mercados de carácter general y los 
mercados sostenibles, priorizan un entorno 
cerrado, higiénico y controlado para la 
distribución de alimentos, en donde se 
permite un acceso más estratégico y 
proactivo generando valor agregado en 
aquellas zonas en donde se apliquen. 

 

Por medio de la aplicación de sistemas de 
abastecimiento y distribución de alimentos SADA, 
se garantiza aspectos de la Seguridad Alimentaria, 
obteniendo acceso y alimentos seguros a la 
población. 

 

CONCLUSIONES 

Se establecieron distintas relaciones entre las diferentes perspectivas teóricas expuestas; los 
objetivos respondidos a la revisión minuciosa sobre las diferentes teorías, conceptos, modelos 
atañen a la Seguridad Alimentaria, centros de distribución de víveres y emprendimiento, y cómo 
estos, a través de sus características podrán vincularse entre sí, generando nuevos conceptos que 
pueden ser aplicados dentro del sector dedicado a la producción, distribución y manipulación de 
alimentos teniendo como meta primordial satisfacer las necesidades de consumo, crear nuevas 
oportunidades de negocio y elevar los estándares de vida de aquellas personas que intervienen 
dentro de este ámbito. 

La importancia de establecer las vinculaciones expuestas contribuye de manera significativa hacia 
nuevas formas de participación entre los diferentes actores que intervienen en las cadenas 
alimenticias mundiales, regionales o locales; por tal razón, es imprescindible destacar la inclusión 
de los pequeños agricultores a nuevas formas de negocio hacia modelos de emprendimiento 
sostenible; de esta manera se favorece al desarrollo social, incentivar la creación de proyectos 
viables económicamente garantizando a la Seguridad Alimentaria y el mejoramiento 
socioeconómico en aquellas familias dedicadas a este sector. 

Esta investigación no espera crear nuevas teorías, conceptos, modelos dentro de estas tres 
perspectivas expuestas, solo sintetiza aportes relacionados con las temáticas discutidas y sus nexos. 
Las futuras investigaciones se pueden desarrollar estudios de emprendimiento sostenible a los 
campos de producción o sector productor de alimentos, siendo la meta central el garantizar la 
Seguridad Alimentaria a nivel mundial. 
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DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO EMPRESARIAL EN UNA 
PYMES DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE TEXTILES 

Karen Balladares(1) & Carlos Morán García(2) & Whitney Rodríguez(3)  
(1)Universidad de Guayaquil, Ecuador & (2)(3)Independiente, Ecuador 

RESUMEN 

La investigación está enfocada en realizar un análisis empresarial que permita la implementación de 
procedimientos para perfeccionar la gestión de actividades de la PYMES, pretende proporcionar 
una guía con altos niveles de eficiencia y eficacia para el cumplimiento óptimo de las actividades 
empresariales. El objetivo principal de la investigación es el análisis financiero y económico de la 
PYMES, de esta manera almacenar información relevante para la toma de decisiones, uno de los 
instrumentos que se aplicó para la recolección de datos, fue la encuesta, lo cual realizamos un 
análisis de la situación de la PYMES, lo cual nos permitió concluir que la entidad no contaba con 
buenas estrategias empresariales por ende se veía en peligro tanto el ámbito administrativo como el 
económico. Mediante la propuesta sobre la innovación tecnológica se estima que podría 
incrementar su nivel de ventas, ampliando su catálogo de productos a ofrecer además de mejorar su 
rentabilidad. 

PALABRAS CLAVE: análisis empresarial, económico, actividades, indicadores 

ABSTRACT 

The research is focused on conducting a business analysis that allows the implementation of 
procedures to improve the management of SMEs activities, it aims to provide a guide with high 
levels of efficiency and effectiveness for the optimal fulfillment of business activities. The main 
objective of the research is the financial and economic analysis of the SMEs, in this way to store 
relevant information for decision-making, one of the instruments that was applied for data 
collection was the survey, which we carried out an analysis of the situation of the SMEs, which 
allowed us to conclude that the entity did not have good business strategies, therefore the 
administrative and economic spheres were in danger. Through the proposal on technological 
innovation, it is estimated that it could increase its level of sales, expanding its catalog of products 
to offer in addition to improving its profitability. 

KEY WORDS: business analysis, economic, activities, indicators 

INTRODUCCIÓN 

El estudio del desempeño empresarial considera el análisis de las actitudes, la percepción y el 
aprendizaje en cada uno de los miembros que conforman una entidad. En ese momento surge la 
necesidad de proporcionar fortalecimiento a las compañías caracterizadas por el desarrollo de la 
producción, división y especialización del trabajo. La globalización de las economías busca en el 
sector empresarial una mayor productividad y calidad en sus productos y servicios, exigen adaptarse 
a un entorno para lograr en corto y mediano plazo competitividad y eficiencia en caso de no hacerlo 
se exponen al riesgo de desaparecer. Por ello es de suma importancia tener el conocimiento en el 
manejo de sus recursos para poder aplicarlos y conocer la situación económica y financiera de las 
empresas. En el Ecuador, las pequeñas y medianas empresas cumplen un papel importante con sus 
actividades comerciales según los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas debido 
que las mismas son las principales fuentes generadoras de trabajo. Las empresas cada vez se 
encuentran en un entorno competitivo donde reiteradamente analizan sus estrategias para no perder 
su posición en el mercado. Una vez identificado el entorno general se deberá analizar el sector al 
que pertenece, además del antecedente del sector y por último la distinción en cada de las empresas 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 30 
 

que conforman en función a la estrategia de crecimiento empleada. La industria textil y confección 
es la tercera más grande en el sector de la manufactura, aportando más del 7% del PIB 
Manufacturero nacional. Visto que a lo largo del tiempo la industria ha recibido buenas críticas 
respecto a la calidad de su materia prima con la que fabrican sus prendas y tejidos, sin embargo, 
existe una desventaja sobre el elevado costo de producción lo que aleja a los futuros compradores o 
socios para las empresas textiles ecuatorianas. Es fundamental que una empresa en el momento que 
vaya a establecer una estrategia que proponga cambios relevantes e implementaciones que van a 
incurrir de manera cualitativa y cuantitativa estén ligadas bajo un análisis empresarial, el cual 
definirá el impacto de la organización, debido a que establece metas consistentes con la misión y 
visión de una compañía e identifica la repercusión de implementación en la organización. Además, 
es el pilar dentro de la planificación de un negocio donde se busca adquirir de manera detallada y 
cuantificada la información de todas las áreas de una empresa. Dicha PYMES, tiene como actividad 
principal la comercialización de textiles, en la cual se ha evidenciado deficiencias en diferentes áreas 
como en el control de sus operaciones, retrasos en la producción debido a la importación. Estas 
diferentes situaciones conllevan que la entidad caiga en un estancamiento en sus actividades. El 
análisis empresarial tiene como objetivo evaluar la situación actual de las operaciones que realiza 
una entidad y a su vez exista una evolución tanto económica como administrativa con el fin de 
emitir un juicio que permita la toma de decisiones, la cual es indispensable en el análisis interno de 
una entidad. En consecuencia, la investigación se basa en analizar el desempeño empresarial de la 
PYMES con la finalidad de proponer alternativas para evitar y reducir los riesgos que puedan 
surgir, mejorar los procesos y procedimientos que contribuyan a una gestión administrativa eficaz. 
Se buscará estrategias que permitan acelerar los procesos con el fin de cumplir con los objetivos 
propuestos a través de un análisis que mostrará la realidad de la empresa, tomando en consideración 
el mercado en el cual se desarrolla, de esta manera la actividad empresarial será viable frente a las 
deficiencias 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Según (Ward, 2006) existen diferentes tipos de modelos de planeación con respecto al desarrollo 
estratégico, tenemos el Modelo de interdependencia de planificación empresarial en el cual se 
propondría para aquellas empresas pequeñas que empiezan con ayuda familiar, todo lo que se 
analiza en esta planificación son en relación a las necesidades financieras y el ámbito patrimonial de 
sus miembros. Por otro lado, Modelo del proceso de administración estratégica menciona que puede 
ser utilizado tanto en empresas familiares y no familiares, este modelo se visualiza el proceso 
interactivo y dinámico que con lleva el planteamiento de objetivos. En el desarrollo empresarial se 
toma en consideración factores como la expansión, diversificación, innovación y entorno. 
Expansión. Se basa en aumentar la productividad en la actividad presente de la empresa. 
Diversificación. Se basa en que las empresas ingresen a nuevos mercados ofreciendo bienes con 
características innovadoras. Innovación. Por medio del análisis e investigación relacionado a nuevos 
bienes sin ignorar que la investigación e innovación de una inversión. Entorno. Su objetivo es que 
la imagen de la empresa sea reconocida y logre mantenerse posicionado en el mercado. El diseño de 
la investigación está enfocado a través de la observación directa de las técnicas bajo la categoría no 
experimental de campo, se complementará con esquemas de enfoques cuantitativos mediante una 
exhaustiva búsqueda de información por medio de los instrumentos de investigación ejecutando un 
enfoque descriptivo. Se realizará un estudio exhaustivo al problema que muestra la PYMES 
especificando los procesos y las deficiencias de las causas que perjudican al desarrollo empresarial 
además se determinará la realidad actual de la PYMES en la cual se plasmarán las acciones que se 
han ejecutado de manera errónea en las actividades y en la toma de decisions correspondientes al 
área administrativa y operativa. 

CONCLUSIONES 

Para poder detectar falencias en el desarrollo empresarial de la PYMES se realizó un análisis en el 
ámbito administrativo-financiero se logró determinar que la empresa no contaba con herramientas 
para agregarle valor a sus bienes o servicios y así poder ingresar a nuevos mercados, la gran parte 
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del talento humano alega que la PYMES debería generar estrategias empresariales como mejorar el 
proceso productivo, comercialización y distribución. Si la PYMES llegase a tomar una de estas 
decisiones tiene que considerarla como una oportunidad para la búsqueda de nuevos segmentos de 
mercado y poder otorgarles bienes y/o servicios innovadores que contribuyen al incremento de 
ventas y expansión del negocio. 

El factor a escoger para mejorar el desarrollo empresarial de la PYMES será la innovación, con la 
adquisición de maquinaria actualizada se buscará acelerar el proceso productivo y a su vez mejorar 
el rendimiento económico y financiero. 

La innovación tecnológica es cada vez más usada por la industria textil como componente crucial 
para el desarrollo de las colecciones. Esta es una de las formas que el sector encontró para atender 
los deseos y anhelos del consumidor contemporáneo, cada vez más informado y, al mismo tiempo, 
exigente. (Kreutzfeld, 2020). 

La industria textil a través de la creación de nuevas máquinas y la aplicación de nuevas tecnologías 
ha innovado, a través de los diversos productos y servicios que ofrece y las nuevas creaciones o las 
mejoras a los productos ya existentes que de ella se desprenden. 

Si bien es cierto en el Ecuador, el sector textil se ha caracterizado por fabricar textiles del tipo 
artesanal, desde el periodo Incaico en donde predominaba la mano de obra, su mayor concentración 
fue en la Sierra en donde sus tejidos se basaban en la lana, derivados del algodón y demás fibras 
naturales, producto de la evolución e innovación este sector, en la actualidad se elaboran fibras 
sintéticas como el nylon, polyester y de más. La producción de fibras sintéticas cuenta con una 
ventaja importante para el medio ambiente. 

Así, la innovación en el sector textil está, incluso, en el uso de nuevas materias primas y en los 
procesos de finalización. Lo que hace posible el mayor uso de fibras artificiales y sintéticas, que, 
entre otras ventajas, cuentan con una producción libre de problemas relativos a cosechas y climas, 
lo que garantiza la  productividad  de  las  industrias  del  sector.  (Kreutzfeld,  DELTA,  2020) Esta 
clase de innovación en el sector textil permite que cada año incremente dentro de las preferencias 
del público porque al actualizar las maquinarias textiles pueden otorgar mayor eficiencia y calidad. 
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GLOBAL 

Rosa María Martínez-Vázquez & Belén Payán-Sánchez 
Universidad de Almería, España 

RESUMEN 

La pandemia actual producida por la Covid-19 ha afectado a las economías de todo el mundo y a la 
sociedad. Ante esta situación, las empresas han tenido que adaptar su estrategia empresarial tanto a nivel 
de operaciones, logística, recursos humanos y en general para poder dar respuesta a las necesidades 
sobrevenidas de sus clientes. Los emprendedores y sus startup-up no han sido ajenos a este escenario, 
siendo en este sentido los que más han sufrido la ralentización en su crecimiento y, en muchos casos, 
viéndose en la emergencia de tener que reinventar su modelo de negocio. 

El objetivo de este artículo es analizar la producción científica del emprendimiento en situaciones de 
pandemia, para visualizar las tendencias recientes y futuras de la investigación a través de la base de 
datos de Web Of Science. Los resultados indican que términos como la gestión de la crisis sanitaria, el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible, y la toma de decisiones son elementos clave donde se tiene 
que hacer especial insistencia para garantizar su sostenibilidad y supervivencia. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, pandemia, estrategia, COVID-19 

ABSTRACT 

The current pandemic caused by Covid-19 has affected the economies all around the world and the 
society as a whole. Faced with this situation, companies needed to adapt their business strategy in terms 
of operations, logistics, human resources and in general in order to respond to the needs of their 
customers. Entrepreneurs and their start-ups have been affected by this scenario as well, being those 
who have suffered the most from the slowdown in their growth and, in many cases, finding themselves 
in the emergency of having to reinvent their business model. 

The aim of this article is to analyse the scientific production of entrepreneurship in pandemic situations, 
in order to visualise recent and future research trends through the Web Of Science database. The results 
indicate that terms such as health crisis management, environment, sustainable development, and 
decision-making are key elements where a special emphasis has to be made to ensure business 
sustainability and survival. 

KEY WORDS: Entrepreneurship, pandemic, business strategy, COVID-19 

INTRODUCCIÓN 

La situación derivada de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia de la Covid-19 ha puesto entre las 
cuerdas a las economías de todo el mundo. Como consecuencia, el tejido empresarial se ha visto afectado 
por los periodos de inactividad, las restricciones y la evolución de los contagios, teniendo que adaptar 
la forma de producir sus bienes y servicios, los centros de trabajo (teletrabajo en algunos casos) y en 
mayor o menor medida la relación comercial establecida con sus clientes planteándose desafíos sin 
precedentes en muchos sectores afectados. Ante esta circunstancia cabe mencionar que la pandemia no 
ha afectado a todas las empresas por igual, presentado diferencias significativas en función del contexto 
económico del país y de la actividad desarrollada. 

Este hecho ha despertado también la preocupación de muchos investigadores internacionales, viéndose 
reflejada no sólo a nivel empresarial sino también a nivel académico, obteniéndose como resultado una 
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gran cantidad de trabajos científicos registrándose cerca de 450 artículos en tan sólo año y medio. Por esta razón se 
plantea un análisis de la producción científica en el ámbito emprendedor en situaciones de pandemia con el fin de analizar 
cuáles podrían ser las futuras líneas de investigación en este campo científico catalogado como novedoso por la escasez 
de artículos previos a la llegada de la Covid-19. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para poder obtener una imagen de la situación planteada, se ha llevado a cabo la búsqueda de trabajos 
en Web of Science con los criterios de búsqueda “entrepreneur*” y “pandemic*”, obteniendo como 
resultado un total de 448 artículos científicos. La elección de ambos términos nos ayudará a saber cuáles 
son las principales tendencias de investigación del fenómeno emprendedor derivadas de la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia actual Covid-19 y que ha afectado a todos los sectores económicos. 
La muestra de artículos incluidos en este estudio fue recogida en junio 2021, por lo que el periodo de 
análisis se extiende desde el año 2009 hasta la mitad de 2021. Cabe destacar que el año 2020 marca un 
cambio radical de tendencia si se compara con el escaso número de publicaciones encontradas en los 
diez años precedentes (en conjunto sólo se han contabilizado 6 documentos). Así, comenzó en 2020 una 
tendencia exponencial pasando de publicarse 1 artículo en 2019 a registrarse un total de 178 
publicaciones en 2020 y 268 tan sólo en la primera mitad de 2021, tal y como se puede observar en la 
Figura 1. 

 

Figura. 1. Evolución de la producción científica. 

Los primeros trabajos se centraron en la preocupación por determinar modelos económicos que 
pudieran predecir indicadores de innovación en situaciones extremas (pandemias, desastres naturales, 
etc.), lo que fue abordado por Oprean et al. (2009) hace más de una década. Otros trabajos abordaron 
temas hacia el emprendimiento social, en zonas donde determinadas enfermedades tienen carácter 
pandémico, como es el caso del VIH/SIDA en Sudáfrica, o donde el negacionismo y el fracaso político 
de mercado hizo que aparecieran iniciativas emprendedoras a través de campañas de acción para el 
tratamiento de gran calado a nivel social, empresarial, investigador e institucional (Kahn, 2016) 
aplicando el sistema de innovación de cuádruple hélice. 

Asimismo, a través del proyecto “The Global Soap” se estudió cómo se podía salvar vidas y beneficiar 
a las comunidades más necesitadas que habían sido devastadas por las pandemias, como por ejemplo ha 
sido el caso del virus del ébola en África subsahariana (Madichie, 2016). Por su parte, los centros de 
investigación, como Biopolis en Singapur destinado a las ciencias biomédicas, han participado en los 
cambios culturales hacia la sensibilidad ecológica y biológica como respuesta almiedo que puede 
producir una pandemia, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático (Fisher, 2013). 

Las administraciones públicas y los gobiernos también pueden llevar a cabo fórmulas innovadoras a 
través de los intraemprendimientos, que ayuden a frenar el avance de las epidemias sobre la población, 
desarrollando programas de formación epidemiológica y, sobre todo, además de realizar las inversiones 
necesarias, creando redes de colaboración para controlar las enfermedades (Wenham, 2018). En el caso 
de Europa, el uso de aplicaciones Covid-19 de rastreo de contactos se planteó como una solución óptima 
para frenar la propagación del virus, pero debía cumplir plenamente con las normas de protección de 
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datos de la UE, principalmente el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la directiva de 
privacidad electrónica para garantizar la confidencialidad de los datos de los usuarios. 

Volviendo al ámbito académico y según la búsqueda realizada, en la Tabla 1 se muestran los 5 artículos 
más citados de la muestra, junto con el autor, el año, la revista y el ranking (cuartil), así como el número 
de citas recibidas. El artículo más citado aborda las repercusiones que la covid-19 ha tenido sobre el 
turismo a nivel mundial, haciendo una comparación con otras epidemias y cómo se ha visto afectado el 
sector (compañías áreas, alojamientos, cruceros, restaurantes, eventos deportivos, etc), dejando claro 
que el turismo necesita una profunda transformación para conseguir su sostenibilidad en el tiempo 
(Gössling, et al., 2020). 

Tabla 1. Artículos científicos más citados en el periodo 2009-2021. 

Título artículo Autor, Año Revista Citas   Cuartil 

Pandemics, tourism and global change: a 
rapid assessment of COVID-19 

Gössling, Scott & Hall, 2020 Journal of Sustainable 
Tourism 

650 Q1-JCR 

Employee adjustment and well-being in the 
era of COVID- 19: Implications for human 
resource management 

Carnevale & Hatak, 2020 Journal of Business Research 94 Q1-JCR 

The economics of COVID-19: initial 
empirical evidence on how family firms in 
five European countries cope with the 
corona crisis 

Kraus et al., 2020 
International journal of 
Entrepreneurial Behavior & 
research 

84 Q2-JCR 

Artificial intelligence vs COVID-19: 
limitations, constraints and pitfalls 

Naude, 2020 AI & society 60  

Human mobility restrictions and the spread 
of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) in 
China 

Fang, Wang & Yang, 2020 Journal of public economics 55 Q1-JCR 

Otros autores han abordado los desafíos a los que se enfrentan las empresas en lo referente a la 
gestión de los recursos humanos en entornos de incertidumbre donde los empleados tienen que 
adaptarse a las nuevas condiciones laborales, sobretodo marcadas por la virtualización del trabajo y el 
auge del teletrabajo (Carnevale & Hatak, 2020). De hecho, en las empresas familiares, la crisis 
sanitaria implica un cambio cultural involuntario hacia comportamientos más solidarios y algo más de 
digitalización empresarial (Kraus et al., 2020). 

Para Naude (2020), la inteligencia artificial se presenta como una herramienta potente para frenar la 
expansión de la Covid y afrontar pandemias similares, a pesar de que la inteligencia artificial se 
encuentra en una fase primaria de incubación y por lo tanto los resultados no serán visibles a corto plazo. 
Por su parte, el tratamiento de macrodatos se considera un factor determinante para tratar esta cuestión 
(Petropoulos, 2020). Por lo tanto, las Tecnologías de la Información y Comunicación van a jugar un 
papel importante para llevar acabo análisis predictivos que ayuden a detectar de forma temprana 
situaciones pandémicas similares. Por último, el trabajo desarrollado por Fang et al. (2020) aporta 
pruebas sobre cómo las restricciones de movilidad humana llevada a cabo en Wuhan hicieron que la 
propagación se retrasase entre ciudades, aunque por todos es conocido las dimensiones que la pandemia 
ha llegado a alcanzar extendiéndose por todo el mundo. 

Analizando las palabras clave de los trabajos, en la Figura 2 se muestra el mapa temático estratégico 
basado en el estudio de las palabras clave proporcionadas por los autores de los artículos analizados, en 
el que se pueden diferenciar 4 áreas temáticas en función de dos variables: relevancia y grado de 
desarrollo (Callon et al., 1991; Cobo et al., 2011). 
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Figura. 2. Mapa estratégico de palabras clave. 

En el primer cuadrante, los temas con alto desarrollo y relevancia tienen que ver con las pequeñas y 
medianas empresas (SMEs) y la interseccionalidad, siendo un término que está muy presente en los 
tiempos actuales. En este sentido, la teoría de la interseccionalidad insiste en situar a las mujeres 
marginadas en el centro del estudio y en que su posición no sólo se encuentra en la intersección de 
diversos puntos de opresión, sino también de resistencia (Collins, 2002). En el segundo cuadrante 
aparece,   como   tema   específico   y   muy   desarrollado,   la   continuidad   de la fabricación. Hay 
compañías con sistemas de fabricación resilientes   que   han   sabido afrontar las medidas duras 
sobrevenidas por la pandemia y que han podido continuar con sus procesos productivos, haciéndolo de 
forma similar en el futuro (Guo, et al., 2021). En este ámbito, también se encuentran las empresas 
que no han sufrido grandes cambios ya que sus protocolos contemplaban esas medidas de restricción, 
de distancia y de higiene. En el tercer cuadrante como tema emergente está el desarrollo sostenible. Su 
concepto cobra fuerza ante la necesidad urgente de mitigar los efectos del cambio climático. El 
compromiso de las empresas tiene que avanzar un paso más hacia la responsabilidad   
medioambiental   (Sadiq,   et   al., 2021) y la reducción de residuos (directos e indirectos). Por otro 
lado, el ecosistema empresarial surgido por la crisis sanitaria se presenta como una oportunidad donde 
los emprendedores pueden asumir el rol de líderes del cambio mediante la creación de nuevos modelos 
de negocio de impacto en línea con los ODS. Desde la óptica empresarial, la popularidad reciente 
del trabajo a distancia se presenta como una herramienta revolucionaria del mercado de trabajo 
futuro que contribuya al desarrollo sostenible de los recursos laborales (Rymaniak et al., 2021) junto 
con el desarrollo tecnológico y la digitalización. Finalmente, en el cuarto cuadrante están los temas 
centrales y poco desarrollados como son la pandemia covid-19, la salud mental y el género. Las 
duras medidas establecidas por los gobiernos para proteger a la población, los cambios en las relaciones 
sociales, la incertidumbre, la pérdida de puestos de trabajo y los cambios en las condiciones de trabajo, 
puede llevar a producir un impacto negativo sobre la salud mental de las personas (Hossain, 2021). En 
el ámbito empresarial hay estudios que evidencian las dificultades por las que han atravesado los 
emprendedores y empresarios durante la pandemia, influyendo en las actividades, el crecimiento y la 
sostenibilidad de sus negocios ante el miedo de quiebra, la falta de ingresos, de financiación y otros 
tipos de apoyo (Nguyen et al., 2021; Torrès et al., 2021). 

Para poder analizar las tendencias de la investigación, se ha confeccionado un mapa de las palabras clave 
más relevantes de cada año con la ayuda de la herramienta VOSviewer (Figura 3). Los resultados indican 
que términos usados anteriormente como redes de colaboración o modelos de negocio han dejado paso 
a una preocupación más centrada en la Covid-19, la gestión de la crisis sanitaria, el medio ambiente, el 
desarrollo sostenible, y la toma de decisiones como elementos clave en donde tanto las organizaciones 
de nueva creación como las consolidadas, tienen que centrar sus esfuerzos y recursos. Por ejemplo, 
Manwaring et al. (2021) desarrollaron unas recomendaciones para la negociación en el contexto pandémico a 
modo de lecciones para las Start- ups consistente en el reconocimiento y aprovechamiento de los recursos existentes, 
el abordaje de los conflictos de forma directa y temprana y apostar por enfoques de negociación más creativos que 
predictivos. 
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Figura. 3. Tendencias de la investigación. 

CONCLUSIONES 

Tras el análisis realizado, las tendencias de la investigación se centran en términos como la gestión de 
la crisis sanitaria, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, y la toma de decisiones. Así, el diagnóstico 
y la elaboración de nuevas estrategias empresariales para cualquier organización sigue siendo una pieza 
fundamental para el crecimiento sostenible de la entidad, siendo necesario incluir escenarios que 
contemplen los efectos que se pueden producir derivados de una situación de pandemia, gracias al efecto 
aprendizaje adquirido a lo largo del trascurso de los acontecimientos, para no cometer los mismos errores 
e impulsar el pensamiento proactivo. 

Como aspecto a destacar de la observación de los trabajos de investigación, durante el periodo 2009-
2010 se ha encontrado que la mayoría de los trabajos se centraban en países en desarrollo a través de 
iniciativas emprendedoras de carácter social, lo cual se ha visto trasladado al resto del mundo a 
consecuencia de la rápida expansión de la Covid-19. 
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EL USO ÉTICO Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES 
AL UTILIZAR TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - APP’S 

MÉDICAS 

María Elena Guevara Toscano  
Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Este artículo pretende mostrar el uso Ético de la información que se maneja en manos de los 
médicos , donde está inmerso la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) la cual ayuda 
en la gestión diaria que requiere realizar. Las aplicaciones multimedia diseñada para equipos 
móviles (teléfonos celulares, Tablet), conocidas como APP’S, en la actualidad ayudan en la 
PLANIFICACION, ADMINISTRACION y CONTROL de la información registrada de los 
pacientes en: las citas o consultas médicas, exámenes médicos, radiografías, historia clínica, de 
manera ágil y eficaz, permitiendo al médico contar con información estratégica y gerencial, que le 
ayude a tomar decisiones rápidas y oportunas cuando estas sean requeridas, ayudando a mejorar el 
servicio que brinda el medico a sus pacientes, disminuir costos relacionados al servicio, afianzar la 
relación paciente medico por los servicios recibidos. 

PALABRAS CLAVE: TIC, dispositivos móviles, APP , información estratégica y gerencial. 

ABSTRACT 

This article aims to show the Ethical use of information that is handled in the hands of doctors, 
where Information and Communication Technology (TIC) is immersed, which helps in the daily 
management that it requires to perform. Multimedia applications designed for mobile devices (cell 
phones, Tablet), known as APP'S, currently help PLANNING, ADMINISTRATION and 
CONTROL the registered information of patients in: medical appointments or consultations, 
medical examinations, X-rays, medical history, in an agile and efficient way, allowing The doctor , 
has strategic and managerial information that helps him make quick and timely decisions when 
they are required, helping to improve the service that the doctor provides to his patients, reduce 
costs related to the service, strengthen the relationship between the patient and the doctor for the 
services received. 

KEY WORDS: TIC, mobile devices, APP , strategic information and management 

INTRODUCCIÓN 

El uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en la actualidad avanza a pasos 
agigantados, lo cual se puede evidenciar en diferentes áreas de la actividad humana, llevándose a 
cabo soluciones efectivas y rápidas a los problemas de la vida real, mejorando la vida de las 
personas de una manera eficaz. Las aplicaciones más relevantes están relacionadas a: la educación, 
finanzas y medicina. 

Conociéndose como mHealth al uso de la tecnología móvil en la salud, lo social y lo sanitario, la 
Organización Mundial de la Salud OMS (2013) indicó que: mHealth es el uso de la medicina y de 
la salud pública apoyada por dispositivos móviles como: teléfonos móviles, dispositivos que 
permiten la monitorización de pacientes, dispositivos inalámbricos, entre otros. Además HIMMS 
(Healthcare Information Management Systems Society) , organismo con un alto prestigio fundado 
en la década de 1960 y otras Instituciones de gran prestigio, han establecido certificaciones de 
Tecnología de información que buscan la excelencia en desarrollo tecnológico hospitalario. Es por 
ello que el uso de tecnologías móviles se ha vuelto requeridas para los consumidores y 
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profesionales de la salud. Al mismo tiempo, la industria de la salud avanza hacia un modelo de 
prestación de servicios centrado en el paciente y basado en valores (Deloitte, n.d.). 

En la actualidad existen más de 40.000 APP´s relacionadas con salud, utilizadas en distintas 
plataformas, Las descargas de APP´s en salud están relacionadas en su mayoría a: pérdida de peso 
y al ejercicio, cardio/running, dieta y stress/relax como también el uso de APP´s para dejar de 
fumar, sueño, historia clínica electrónica, etc. La mayoría de los profesionales de la salud, a través 
de encuestas indican que se apoyan con APP’S para consultar la historia clínica electrónica, para 
consultar informes de laboratorios, para acceder a datos de imagen médica o para acceder a bases 
de datos sobre medicamentos. 

Es por ello la necesidad de poder realizar su gestión médica apoyándose con la APP’S médicas que 
les ayude en la gestión, seguridad y control de la información generada del paciente a través de la 
consulta médica, manejar la historia clínica, diagnósticos recetas, entre otros. Donde la información 
va a estar al alcance de sus manos. 

Debido al COVID-19, el uso de APP’s ha crecido notablemente en un alto porcentaje, aplicándose 
en la Telemedicina, uso del equipo móvil en la salud (mHealth). Lo que ha permitido disminuir 
costos inmersos en la gestión de la consulta médica y fortaleciendo la gestión del profesional 
médico (Comercio, 2020). 

Para apoyar al médico en su gestión se ha requerido del uso de herramientas tecnologías al servicio 
de salud y su aplicabilidad en los diferentes procesos que  ayuden en la gestión,  medico – pacientes 
y viceversa. (Cerda, 2018) 

Requiriéndose del desarrollo de aplicaciones para equipos móviles, conocidas como APP´s, donde 
está inmerso el uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC). Esto ha permitido al 
médico el uso y análisis adecuado de la información del paciente, utilizar normas de salud como 
CIE-10 o Harvard, que permita la asignación del diagnóstico adecuado y a la gestión del servicio 
de salud; entre otros. (Ojeda, 2018). 

APP´S - AYUDA A NIVEL DE GESTIÓN Y SERVICIO AL MÉDICO 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un análisis de gestión de 20 médicos, ubicados en 
la ciudad de Guayaquil, quienes tienen implementadas APP’S médicas en sus celulares como apoyo 
a su gestión, principalmente utilizado en la consulta médica. El análisis se realizó durante un mes, 
los datos recolectados fueron por medio de encuesta, permitiéndonos interpretar de manera tabular 
y gráfica, lográndose determinar las bondades y/o posible falencias que tiene un APP médica. La 
escala de calificación aplicadas en la encuesta fueron: 1-Regular, 2-Bueno, 3-Muy Bueno y 4-
Excelente. Obteniéndose como respuesta solo las escala de 3-Muy Bueno y 4-Excelente. 

Tabla 1: Resultados de la encuesta realizada a los médicos 
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Donde la mayoría de los doctores indicaron que la mayoría de APP’S ayudan a proporcionar una 
EXCELENTE y MUY BUENA gestión y servicio al cliente, con un 92% y 8% respectivamente. 
 

Figura 1. Análisis porcentual de la encuesta. 

Los resultados obtenidos, indican que las APP´S permiten disminuir costo de gestión, reduciendo 
uso de recursos en tareas repetitivas operacionales, mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión 
realizada por el médico, sea a nivel individual o como colaborador dentro de una entidad donde 
presta sus servicios. Así también disminuir el tiempo de atención al paciente, seguridad y eficiencia 
en el manejo información, ayudándole a un adecuado análisis de información que le permita dar un 
diagnóstico más efectivo y seguro. Como también, mejorar las estrategias y posicionamiento del 
médico dentro de su ámbito laboral y Social, cuyas mejoras son a nivel: administrativo, operacional 
y financiero. 

USO EFECTIVO DE APP’S, SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

Las APP’S médicas no vienen a reemplazar al ser humano, sino que está asociada a las buenas 
prácticas, a mejorar los procesos, a ser más eficiente, reduciendo significativamente el presupuesto 
asignado a la gestión, por ello el rol tecnológico no se puede separar del servicio. Una pequeña 
inversión en tecnología por parte del médico le permitirá reducir costos en la gestión, brindar un 
mejor servicio e incrementar la atención médica. A través de esta investigación se va a dar a conocer 
los beneficios del uso de telefonía móvil en la salud (mHealth). La mayoría de los médicos y 
pacientes conocen de los beneficios obtenidos de la tecnología móvil, están familiarizados con 
ellos, lo cual ayuda en la relación médico-paciente. 

Las APP’S médicas, en el transcurso de los últimos 20 años se han convertido en aplicaciones 
indispensables y aliadas estratégicas, que han permitido: el uso efectivo de Tecnología de 
información y comunicación (TIC), el uso de tecnología de punta, puesta a la disposición del 
médico, permitiendo realizar un excelente gestión, brindar un excelente servicio a sus pacientes y 
administrar información relevante y precisa, con una rápida y a oportuna toma de decisión, además: 

• La habilidad de organización, sin necesidad de estar amarrado a un escritorio 

• Un teléfono inteligente es un medio de comunicación efectiva en el que se reciben correos 
electrónicos, se organiza la agenda, se guardan documentos, lo que lo convierte 
efectivamente en una oficina móvil 

• Permite conectividad y manejo de información prácticamente desde cualquier lugar. Mayor 
interacción con el cliente en cuanto a manejo, revisión y análisis de la información generada 
por la cita médica, Diagnostico, Prescripción, contra indicaciones. 

• Exámenes 

• Recordatorio de la próxima cita. Entre otros. 

• Mayor seguridad de la información 
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• Manejar eficientemente información a nivel de: VOZ, DATO, IMAGEN y La cual pueda ser 
respaldada (grabada) y restaurada de la NUBE. 

• Utilizar el celular solo como enlace a la información del Sistema 

Tipos de información obtenida a través de las APP’s 

La información requerida por los especialistas de la Salud , es aquella que permita brindar mejores 
servicios a sus pacientes, para ellos es muy relevante contar con la información básica y referente 
de la Cita Médica, las APP’S médicas en la actualidad se apoyan con las herramientas y beneficios 
que ofrece el teléfono celular como son: 

Tabla 2: Herramientas y Obtención/Utilización de información 

Responsabilidad y Seguridad del uso de la información obtenida. 

La información recabada de los pacientes, a través de las APP’S médicas, debe ser manejada con 
gran responsabilidad y seguridad, utilizando política de privacidad de la información para 
PLANIFICAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR la información que se va a registrar de los 
pacientes, citas o consultas médicas y exámenes médicos, ayudar a mejorar la gestión del 
especialista de salud y poder manipular la información de manera Ágil y Eficaz. La mayoría de las 
APP’S médicas desarrolladas cuentan con los beneficios que brinda el celular, entre ellos la 
seguridad establecida para el manejo de la información, como también la interacción con las 
aplicaciones propias del celular, dado por: 

• Sistema operativo del equipo móvil (Android, IOS , entre Otros) Productos que están 
integrados en APP’S como los Maps incorporados 

• Manejo y almacenamiento de información obtenida a través de voz, datos, imagen y video 

• Respaldo (Carga) y Restablecer (descarga) de información de la NUBE de su cuenta 
personal. 

• Búsqueda de información almacenada previamente. 

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN EN LA NUBE 

La información que se almacene en la nube de una cuenta personal, es almacenada de acuerdo a las 
políticas de privacidad que tiene cada navegador por ejemplo Google, lo manifiesta de manera 
textual, “Las políticas de privacidad dada es recopilada con identificadores únicos que están 
vinculados con el navegador, la APP o el dispositivo que esté usando” (Google, S.F) . Esta acción 
nos permite realizar tareas como conservar toda la información que a través de APP’s medicas Ud. 
está manejando y va hacer tratada como información personal. 
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Seguridad de información proporcionada por el Doctor y Paciente. 

Cuando el doctor adquiere alguna licencia o APP medica proporciona su información personal, que 
incluye su nombre y contraseña, datos relevantes que se requiere utilizar como un número de 
teléfono, su cuenta (ejemplo de google), su dirección de correo electrónico, para recibir mensajes, 
nuevas versiones de licencias liberadas del proveedor del APP. . 

Entre la información recopilada de los pacientes incluye datos personales, correos electrónicos, 
teléfonos, información relacionada a la cita médica (diagnostico, prescripción, contraindicaciones, 
video) y exámenes médicos (exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías) y documento PDF 
correspondiente a la receta y prescripción médica, toda la información generada antes, durante y 
posterior a la cita médica, lo cual podrán ser utilizados por el Medico para el seguimiento, control 
y evaluación correspondiente. 

El uso de la información recopilada, dependerá de la Integridad Ética y Moral del profesional de 
salud que la utilice ya que sobre él va a recaer el uso que le dé a la información proporcionada por 
sus pacientes. 

Recuperación de información que recopilamos y su uso 

Es importante recalcar que en caso de pérdida del celular, la mayoría de las compañías 
desarrolladoras de APP’S cuya licencia tienen costo (licencia autorizada de uso), cuentan con la 
opción de guardar y/o salvar la información en la NUBE, permitiendo restaurar la información en 
otro celular, información que Ud. previamente había guardado e inclusive cuentan con personal de 
apoyo y soporte técnico que ayudara al médico a poder contar con información correspondiente. 

CONCLUSIONES 

Se ha podido determinara que los potenciales clientes, son aquellos Doctores que requieren de una 
APP que les ayude a mejorar su gestión y mejorar el servicio a sus clientes, contar con información 
segura, rápida y oportuna, donde la información esté constituida no solo por datos o texto, si no 
también se considere: Imagen, Audio y Video. 

Se logró conocer que APP’s médicas ayudan al médico a: disminuir costo de apoyo técnico en su 
gestión, costos de atención médica, contar con información relevante y precisa de utilizar al alcance 
de sus manos. 

Es importante que los médicos se mantengan actualizados, usando APP’S Médicas que les ayuden 
a mejorar su gestión de acuerdo a las tendencias actuales, mejorar su infraestructura tecnológica 
que les ayude a ser eficientes y eficaces, contando siempre con información segura y precisa cuando 
la requiera, que les permita una Oportuna y Adecuada toma de decisión. 
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EMPRENDIMIENTO, CONTEXTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 
MUJERES MEXICANAS 

Ma De Lourdes Martinez Cerda  
Uaslp, México 

RESUMEN 

El emprendimiento ha probado ser una de las formas de desarrollo personal y profesional que más 
contribuyen a la generación riqueza y de oportunidades laborales y de crecimiento. Sin embargo, 
México sigue padeciendo de falta de capacitación para emprender con éxito. Según cifras del 
Monitor Global de emprendimiento, GEM por sus siglas en inglés, México teniendo la tasa más 
alta de nuevos emprendimientos en América Latina, se encuentra también en segundo lugar de 
fracasos en los primeros años (OEAP, 2018). Se ha expuesto que a nivel global, siendo las mujeres 
quienes tienen mayor participación en actividades emprendedoras, reciben en proporción mucho 
menos y algunas de ellas, no reciben nada por considerarse parte de su rol estereotípico de acuerdo 
con La National Association of Women Business Owners ( NAWBO, 2020 ). Adicionalmente se 
reconoce que el tipo de emprendimiento que realiza, que es mayormente en el sector terciario, un 
sector de rentabilidad menor. El presente trabajo recoge y analiza la información de diferentes 
publicaciones que destacan diferentes factores entre los que destacan los asociados al contexto y las 
competencias desplegadas y desarrolladas con el sesgo de los estereotipos de género. Se presenta 
un análisis reflexivo y una propuesta para atender factores asociados al contexto principalmente y 
algunas pautas para el desarrollo de ciertas habilidades que pueden ser impulsadas a través de la 
formación universitaria. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, desarrollo de competencias, mujeres mexicanas 

ABSTRACT 

Contribute the most to the generation of wealth, job opportunities and growth. However, Mexico 
continues to suffer from a lack of training to undertake it successfully. According to figures from 
the Global Entrepreneurship Monitor, GEM, Mexico, having the highest rate of new ventures in 
Latin America, is also in second place for failures in the first two years (OEAP, 2018). Moreover, 
many women who participate in entrepreneurial activities are the ones who benefit to a lesser 
extent, and a good number of them do not even receive any remuneration because their participation 
is considered it to be part of their stereotypical role. In addition, there is a difference that exists in 
the type of entrepreneurship carried out, which for women it is mostly in the tertiary sector 
(NAWBO, 2020). The present paper collects and analyzes information from different publications 
that highlight different factors, including those associated with the context and the competencies 
developed which are present with the bias of gender stereotypes. A reflective analysis and a 
proposal are presented to address factors mainly associated with the context and some guidelines 
for the development of certain skills that can be promoted through university training. 

KEY WORDS: entrepreneurship, competencies development, Mexican women 

INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es uno de los fenómenos que se pueden considerar de gran complejidad, pero a 
su vez de gran importancia para el estudio, desde que ha probado ser un factor de desarrollo 
importante para las naciones y particularmente en el caso de las mujeres, la participación de las 
mujeres en la actividad emprendedora ha sido declarada como uno de los factores que promueven 
la riqueza de las naciones (ONU Mujeres, 2016). En este sentido, México, junto a otros países en 
Latino América ocupa los primeros lugares en actividad emprendedora, donde las mujeres 
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representan una parte importante, pero al mismo tiempo, es el segundo lugar en la muerte de nuevos 
emprendimientos de mujeres durante los tres primeros años (OEAP, 2018). 

De la misma forma, se conoce que las mujeres tienen una gran participación en el comercio 
informal, particularmente en sectores de bajo ingreso y que en la circunstancia actual de pandemia 
ha sido el más afectado por el aislamiento social, ya que en gran medida se trata del comercio al 
menudeo y los servicios (ONU Mujeres, 2020).Adicionalmente, en América Latina y el Caribe, las 
políticas gubernamentales han presentado un bajo impacto en general y han atendido parcialmente 
algunos factores importantes para el emprendimiento de las mujeres (OEAP, 2018). 

Por lo anterior resulta imperativo el conocer aquellos factores implicados en el emprendimiento 
exitoso para las mujeres que puedan ofrecer alternativas para el establecimiento de programas de 
apoyo de iniciativas privadas o públicas que incidan efectivamente en la permanencia, desarrollo y 
consolidación de la actividad emprendedora del sector femenino, gracias al desarrollo de 
aprendizajes, habilidades y capacidades, es decir competencias que hasta ahora no han sido 
ampliamente consideradas en el sistema educativo del país, pudiendo marcar la diferencia no solo 
en su supervivencia y bienestar de las mujeres, sino impactar al desarrollo de sus comunidades (Ilie, 
Garcia & Cardoza, 2017). 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar información valiosa para repensar el 
emprendimiento de las mujeres, entendiendo principalmente factores contextuales que pueden ser 
modificados, algunos más fácilmente que otros, con el fin de proponer alternativas de abordaje y 
apoyo a la actividad emprendedora de las mujeres para que se atiendan efectivamente las 
diferencias y sesgos que hasta ahora la limitan o dificultan el desarrollo de competencias. 

CONTEXTO Y EMPRENDIMIENTO 

Cuando se habla de contexto, no es simple delimitar los elementos que lo componen porque no se 
acota a un tiempo y un espacio, ya que es una entidad dinámica donde se incluyen manifestaciones 
culturales, económicas, políticas y sociales entre otras. En este sentido, se abordan en este apartado 
aspectos que se han denominado directamente como contextuales o bien ofrecen una asociación 
directa con el contexto en el que se presentan. 

El primero de los aspectos denominados como contextuales y que podría ser el más representativo 
para el caso del emprendimiento femenino por todas las implicaciones que representa es el de los 
estereotipos de género. Las diferencias en los roles asignados para las mujeres donde existe un 
desequilibrio muy marcado en las actividades domésticas que limitan su desarrollo personal y social 
son una expresión de tales estereotipos ( Martin, Wood y Little, 1990) . Al respecto, La 
Organización Internacional del Trabajo desde 2018 ha puesto de manifiesto que son las mujeres 
quienes siguen estando a cargo de las horas de trabajo y de cuidado no remunerado que se requiere 
en casa, hasta en un 76.2 % del total (OIT, 2018). Situación, que por cierto, en un momento de 
pandemia mundial que ha forzado al confinamiento, lo que ha causado un incremento en los 
cuidados de salud y de escolares en sus hogares, lo que limita la cantidad de tiempo que una mujer 
puede dedicar a su actividad de emprendimiento o de desarrollo de competencias personales. 

También es un hecho que para mujeres que no tienen un historial de trabajo remunerado por haber 
dedicado gran parte de su tiempo a tales labores, existen mucho menos posibilidades de acceder a 
programas de financiamiento y al iniciar un emprendimiento han de recurrir a círculos cercanos para 
obtener recursos, los cuales en general son pequeñas cantidades afectando el tipo y alcance de la 
actividad emprendedora que pueden realizar. Justamente en términos de financiamiento, como se 
expone en el párrafo anterior, la falta de historial crediticio o de presencia fiscal ha sido una de las 
grandes limitantes para el emprendimiento femenino, pero no solo eso, también se ha reconocido 
que se otorgan muchos menos créditos por cuestiones asociadas al género. Se ha evidenciado que la 
banca tradicional ha mostrado un sesgo de género y el acceso a capital ha tenido que venir de 
asociaciones civiles sin fines de lucro como la NAWBO (2020). 
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Por otra parte, que resulta de mayor interés en este aspecto, es la percepción de las mujeres de no 
estar preparadas para el emprendimiento y el temor a asumir riesgos financieros. Lo que ha sido la 
causa de que muchas mujeres no accedan a programas que se orientan en ese sentido. Para las 
mujeres, especialmente las que se encuentran en situación de proveedoras, las principales 
preocupaciones son: 39% cuestiones financieras, 33% familia, 16% trabajo, 8% salud y 4% 
relaciones personales ( Saavedra García & Camarena, 2015). Por lo cual buscan opciones de mayor 
seguridad financiera. Es decir, se destaca la necesidad de trabajar las competencias financieras y la 
percepción de la propia eficacia para disminuir los temores y promover la inversión en mayor escala 

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO 

El aspecto educativo es vital para el emprendimiento, ya que se sabe que el miedo a emprender que 
se ha ubicado en un 42% para personas con escolaridad de primaria, disminuye hasta al menos 33% 
para quienes alcanzan la educación superior (Saavedra García & Camarena Adame, 2015). También 
se ha evidenciado que cuando la educación en emprendimiento es impartida a nivel de educación 
secundaria y superior, se han potenciado los niveles de autoeficacia de la Actividad Emprendedora 
y existe mayor percepción y acceso a recursos mejorando la supervivencia y permanencia de sus 
proyectos (Valerio, Parton & Robb, 2014). 

Aunque cabe mencionar que hay relación directa con el contexto, ya que hay un buen número de 
lugares en México, donde, a pesar de la legislación, las niñas son forzadas a quedarse en casa para 
ayudar a los quehaceres domésticos en lugar de asistir a la escuela y son responsables de cuidados 
de otros desde temprana edad INEGI. (2020). 

 a pesar de las dificultades que puede representar influir para cambios en el contexto de las niñas y 
mujeres en esta situación, es importante ponerlo en la mesa para diseñar alternativas de 
visualización de mujeres profesionales y emprendedoras que inspiren las ganas de seguir estudiando 
a pesar de las pocas oportunidades presentes. 

FACTORES PERSONALES AFECTADOS POR EL CONTEXTO  

También aspectos que se pueden considerarse exclusivamente de índole personal, tienen a su vez 
asociación con el contexto ya que responden a situaciones particulares de cada lugar y cultura. Por 
ejemplo la motivación para emprender, que en el caso de los varones está más relacionada al éxito 
y la innovación para las mujeres entran en juego factores como la necesidad. La situación laboral 
desventajosa para las mujeres o aquella donde existen pocas posibilidades de crecimiento y 
desarrollo laboral ha sido asociada a la intención de emprender en las mujeres, lo que 
contextualmente hablando no es poco común en muchos países latinoamericanos y particularmente 
en México, donde el acoso laboral y sexual es frecuente. Otro aspecto personal que se asocia 
también a tradiciones y aspectos culturales de contexto es el y que se ha planteado como 
determinante para el emprendimiento, es el sesgo cognitivo. Este factor está asociado a una 
dificultad para percibir control de variables externas, es decir se exacerban las dificultades y la 
poca capacidad de hacerles frente, lo que puede estar presente en contextos donde existen pocos 
modelos de emprendimiento y empoderamiento femenino y puede resultar en un gran inhibidor de 
la actividad emprendedora (OEAP, 2018). 

Finalmente, aunque es un factor que difícilmente puede ser cambiado por su alto nivel de 
complejidad, sin embargo, debe ser incluido por la gravedad que representa, es la situación de 
violencia contra las mujeres. En primer lugar, hay que reconocer que ha habido esfuerzos 
importantes como la creación del instituto de las mujeres y la declaración de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres , que establece el uso de la perspectiva de género para 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Dichos 
esfuerzos, aunque significativos, han sido hasta ahora poco eficientes por las situaciones de 
contexto de disparidad en las diferentes regiones del país. Este factor es necesario mencionarlo, ya 
que las mujeres que experimentan violencia en sus hogares pueden enfrentar dos tipos de respuesta 
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asociada a la intención emprendedora (Eswaran & Malhotra, 2011). Por un lado, puede representar 
una alternativa para no depender de sus parejas abusivas y recibir apoyos de capacitación y redes de 
mujeres que pueden incidir positivamente en su situación. Y a la vez, las condiciones de contexto 
pueden ponerlas en peligro si sus abusadores incrementen la conducta violenta al percibir la pérdida 
del control que ejercen sobre ellas (Asencios et al, 2018). 

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO EMPRENDEDOR 

Entender y profundizar en los aspectos del apartado anterior es propuesto como un primer paso para 
atender efectivamente los factores que pueden ser sujetos a acciones inmediatas que incidan 
positivamente en planteamientos de desarrollo de competencias personales y profesionales desde las 
instituciones de educación y esfuerzos de organizaciones públicas y privadas, para desbloquear, 
impulsar y consolidar la incursión efectiva de las mujeres en el emprendimiento. 

A continuación, se exponen una serie de acciones que pueden ser adoptadas y adaptadas a los 
diferentes contextos para el diseño e implementación de programas públicos o privados que incidan 
en un mayor número de emprendimientos, su permanencia y crecimiento. 

1. Conocer el contexto particular. Sin duda la parte más importante para la atención adecuada del 
mismo. Cada espacio y territorio es diferente y tiene imperativos particulares. Diagnosticar los 
aspectos que requieren acciones inmediatas y posibles facilitará la puesta en marcha de 
propuestas de estudio y diseño de programas de apoyo bien focalizados a algunos de los factores 
presentados en el apartado anterior. 

2. rso de información y evidencia. Es necesario echar mano de los hallazgos con los que se cuenta 
en materia de emprendimiento y apoyos para las mujeres. Por ejemplo, la organización mujeres 
del pacífico que fomenta la actividad emprendedora en la Alianza del pacífico (formada por 
Chile, Colombia, Perú y México) ha realizado un estudio exhaustivo donde analiza programas 
públicos de apoyo al emprendimiento femenino para entregar recomendaciones de mejora para 
cada país. Habiendo revisado 51 programas, encontró a México en el penúltimo lugar con 
11 de los cuatro países. Los programas mexicanos atendieron factores como la motivación, 
autoeficacia, la percepción de riesgo, educación y estereotipos, con logros moderados y muy 
pobremente se atendió el acceso a financiamiento, quedando y sin atender los sesgos cognitivos 
(OEAP, 2018). 

3. Proveer acceso a la tecnología. El Global Fund for Women’s Technology Initiative, ha 
desvelado una brecha tecnológica, que da cuenta como las mujeres tienen menor acceso a un 
teléfono móvil, computadora e internet. Lo cual no sólo representa una herramienta de contacto, 
sino que significa acceso a redes de apoyo, seguridad, capacitación e incluso de salud. Además 
de ser bastante relevante en el emprendimiento, ya que el comercio digital o electrónico se ha 
posicionado como una excelente para el intercambio económico desde casa. Las redes sociales 
y otros espacios virtuales se han convertido en lugares para el ofrecimiento de productos y 
servicios que pueden ser la solución para personas con restricciones de tiempo y espacio, como 
las mujeres que se encuentran a cargo de cuidados y labores domésticas. Las Universidades 
pueden marcar la diferencia abriendo el acceso para niñas y mujeres de las comunidades donde 
se encuentran, mejorando así el desarrollo de las competencias tecnológicas imprescindibles 
hoy en día. 

4. Apoyo financiero y Fiscal. La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de 
Estados Americanos (CIM 2020) propone que las acciones más inmediatas deben estar 
encaminadas a disminuir la pobreza, apoyar al sector informal, con mejoras de las políticas 
crediticias y apoyos fiscales con paquetes de rescate y estímulo financieros y con medidas de 
protección social que reflejen la comprensión de las circunstancias especiales de las mujeres y 
el reconocimiento de la economía del cuidado. Lo anterior aunado a oportunidades de desarrollo 
de competencias financieras y organizacionales para trabajar en metodologías de 
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emprendimiento social y comunitario que puedan hacer una diferencia. 

5. La educación para el emprendimiento con perspectiva de género. En el apartado anterior se da 
cuenta de la importancia que recae en la educación en general. Sin embargo, la educación para 
el emprendimiento hasta ahora ha sido poco implementada y muchas veces solo simulada en 
Institutos y Universidades del país. Este aspecto debe ser considerado en un grado tan importante 
como las competencias digitales o lingüísticas a las que se les ha prestado gran atención, ya que 
como se ha expuesto a lo largo del texto, el emprendimiento en las mujeres es una respuesta 
inmediata a las grandes desventajas históricas que se han tenido (Maguirre, Ruelas y De La 
Torre 2016). 

CONCLUSIONES 

El estudio del contexto del emprendimiento de las mujeres es sin duda muy complejo pero 
indispensable para atender de inmediato al menos algunas de las desventajas que limitan y 
dificultan su participación en una actividad productiva que puede representar su supervivencia y la 
de los suyos a través de el desarrollo de competencias personales y profesionales, cuyo mejor 
atributo es que no podrían ser despojadas de ellas, una vez que las adquieren. Por tanto, desde las 
Universidades, Institutos y Organizaciones gubernamentales o civiles hay que seguir trabajando e 
impulsando este tema, visualizando y compartiendo los hallazgos, ya que se trata de un tema de 
justicia social 

En el presente documento se han abordado aspectos que se han considerado sujetos a una posible 
incidencia inmediata con un factor de impacto a corto plazo. Pero definitivamente, es impostergable 
la acción a través de políticas públicas que reflejen interés real y entendimiento del tema. En este 
sentido, urge mostrar a los responsables de la toma de decisiones que el incentivar y mejorar el 
papel de la mujer en el emprendimiento, es una buena inversión para la riqueza y desarrollo de las 
naciones. 
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RESUMEN 

La influencia que tiene una universidad pública mexicana con casi treinta mil estudiantes y, la escala de 
convicción para tomar decisiones en la creación de nuevas organizaciones en tiempos de COVID, tienen 
sustancial relevancia, especialmente en estudiantes universitarios que esperan crear nuevas Startups. Esta 
investigación analiza la influencia que tienen tanto la convicción como la universidad en estudiantes 
mexicanos para emprender en una nueva firma en tiempos de crisis como el COVID-19. Los datos utilizados 
fueron obtenidos por un instrumento que mide el ambiente universitario, la convicción y la iniciativa 
emprendedora de 696 jóvenes que estudian en la Universidad de Colima, México. De los resultados se 
concluye que la presencia del factor convicción y la infraestructura o condiciones de la universidad influyen 
positivamente para incentivar el emprendimiento, de acuerdo con la presencia de convicción de los 
estudiantes y una interacción significativa de que el género está siendo moderado por las mujeres en la 
muestra utilizada. Esta investigación tiene como objetivo motivar el estudio de investigaciones futuras, 
poniendo mayor énfasis en los elementos específicos que representan la convicción para la toma de 
decisiones enfocadas hacia el emprendimiento y las innovaciones universitarias en tiempos de crisis, así 
como en otros proyectos en relación con el comportamiento de los resultados obtenidos y el estudio de los 
planes, actividades y materias orientadas a la innovación y el emprendimiento en la Universidad de Colima. 

PALABRAS CLAVE: convicción emprendedora, innovación universitaria, iniciativa emprendedora. 

ABSTRACT 

The influence of a Mexican public university with almost thirty thousand students and the conviction scale 
for making decision to create new organizations in times of COVID, have substantial relevance, especially 
in university students that expect to create new startups. This research analyzes the influence that both, 
conviction, and university scales have on young Mexican students who could decide to start a new firm in 
times of crisis such as COVID-19. The data used in this study was obtained by an instrument that measures 
the university environment, the conviction, and the entrepreneurship initiative of 696 young people who 
study at the University of Colima, Mexico. From the results, it is concluded that the presence of the 
conviction factor and, the infrastructure or auspicious conditions from the university to create new 
organizations, have a positive influence to encourage entrepreneurship, according to the entrepreneurial 
intention of the students, and a significative interaction by the presence of conviction of the gender being 
moderate by women of the sample used. This research aims to motivate the study of future research, placing greater 
emphasis on the specific elements that represent the conviction for decision-making focused on entrepreneurship and 
university innovations in times of crisis, as well as in other projects in relation to the behavior of the results obtained and the 
study of the plans, activities and subjects oriented to innovation and entrepreneurship at the University of Colima. 

KEY WORDS: entrepreneurial conviction, university innovation, entrepreneurial intensity 

INTRODUCCION. 

Considerando como marco universitario un medio ambiente propicio de educación para sugerir la 
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eliminación de posibles barreras en la toma de decisiones de futuras iniciativas emprendedoras, así como la 
cultura y, el escaso acceso al financiamiento (Alemany, et al. 2011), sobre todo en situaciones críticas, como 
las ocasionadas por la COVID-19, que ha impactado de manera significativa la contracción económica a 
nivel global (Cohen y Cromwell, 2020; Casalino et al. 2019 y Montiel- Méndez et al. 2021). En este sentido, 
la convicción emprendedora podría ser una ventana importante que estimule a la acción en actividades 
rentables e innovadoras dentro de una universidad que posee programa emprendedor e incubación de nuevos 
negocios (Liñan, et al. 2011), a pesar de los caminos sinuosos que el joven emprendedor seguramente cruzará 
y tendrá que solventar. 

En esta investigación, se usaron dos escalas que miden la convicción y el factor universidad tomadas de la 
encuesta de intensidad emprendedora de Urbano (2003), preguntado a 696 estudiantes su situación con 
relación a cada pregunta de la escala sobre sus emprendimientos si éstos fueran en tiempos de COVID1. 
Considerando además la influencia que tiene la Universidad y su incubación de empresas para que pueda 
florecer la convicción emprendedora en los estudiantes de educación media superior y, de nivel superior 
hacia la toma de decisiones de nuevas organizaciones innovadoras, así como las decisiones que podrían ser 
de utilidad con base en los resultados de esta investigación, debido a la situación que se vive como “nueva 
normalidad”, pretendiendo evidenciar que los nuevos y adaptados programas académicos son significativos 
para estimular la convicción emprendedora. 

Para el estudio formal cuantitativo, se tomaron en cuenta la combinación de los constructos de convicción 
que pertenecen a una categorización orientadas por dos factores: El primero que advierte situaciones 
contrarias a la intención o convencimiento para emprender y, el segundo, que posibilita la convicción hacia 
la creación de nuevas empresas, descritas en la metodología y análisis de los resultados de esta investigación. 
Finalmente, se presenta la implicación de posibles prácticas que podrían ser relevantes para fomentar la 
cultura emprendedora en los jóvenes en tiempos de crisis, usando como muestra a los estudiantes de una 
escuela pública mexicana. 

OBJETIVO, PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y MODELO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación tiene como objetivo explorar la influencia que tiene la convicción emprendedora de los estudiantes 
universitarios para la toma de decisiones de crear organizaciones innovadoras en tiempos de COVID, dentro 
de una universidad pública con programa formal de emprendimiento e incubadora de negocios. 
Considerando las siguientes preguntas de la investigación:  1¿Qué influencia tiene la convicción 
emprendedora en los jóvenes universitarios para la toma de decisiones de crear proyectos u organizaciones 
innovadoras en tiempos de COVID? Y ¿Qué efecto moderador tiene el nivel de estudio y el genero de los 
estudiantes universitarios sobre la influencia de la convicción emprendedora para la toma de decisiones de 
proyectos u organizaciones innovadoras en tiempos de COVID? 

La intención emprendedora ha sido estudiada con mayor detalle desde el presente siglo, con el propósito 
de examinar los principales factores que permitan identificar con mayor eficacia nuevas oportunidades de 
negocio, así como el desarrollo de su espíritu emprendedor en sus primeras etapas de concepto, 
considerando características de la personalidad y el comportamiento (Tal Keh, et al., 

.2002; Kirby, 2003; Verheul et al. 2004). Los principales estudios para medir la intención emprendedora 
se orientan a través de cierta conducta planificada a finales del siglo pasado (Ajzen, 1987, 1991; 
Bandura,1997). Dentro de la literatura formal, quizá el modelo de Shapero y Sokol (1982) pueda ser 

                                                      

1 1 La encuesta fue aplicada a principios del mes de diciembre del 2020, al final del ciclo escolar y en el tiempo en que se tenían los resultados más agravantes en México 
ocasionaos por la pandemia COVID19 
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considerado como un importante precursor de la convicción emprendedora, ya que se basa en las creencias 
preconcebidas y habilidades o competencias personales que estimulan la acción para emprender, aunados a 
los estudios probabilísticos de Campbell (1992) y, más recientemente, a los hallazgos de Sánchez et al. 
(2005) , quienes manifiestan factores determinantes a la propensión al riesgo, la autoeficacia y, la 
proactividad. 

La escala de convicción dentro del Cuestionario de Intensidad Emprendedora CIE, consiste en 5 items, 
los primeros dos relacionados para evitar riesgos y la falta de habilidades hacia el emprendimiento, 
cuestionada para el presente trabajo en tiempos de COVID, que para este estudio se considera como 
constructo AC o Ausencia de convicción o de convencimiento propio. Los siguientes tres ítems manifiestan 
autoeficacia, seguridad y, un determinado rumbo para emprender, que en este estudio se considera como 
PC o Presencia de convicción o de convencimiento propio. Además, se tomó en cuenta la edad de los 
estudiantes como variable de control, junto con una escala universidad comprendida en el mismo 
instrumento CIE de 10 items que forman dos constructos. El primero, FU1 orientado hacia el fomento de 
manera positiva por materias y actividades formales para la innovación y el emprendimiento. El segundo, 
FU2 orientado a la infraestructura y condiciones propicias para la incubación de nuevos negocios. La 
intención emprendedora como variable dependiente se preguntó en una escala Likert 1 a 5 de la siguiente 
manera: ¿Piensas crear tu propia empresa, aún en tiempos de COVID? 1=Definitivamente no lo haré, 2=No 
tengo la seguridad de hacerlo, 3=Es muy probable, 4=Sí, lo haré y, 5=Totalmente seguro que lo haré. La 
media de la variable dependiente fue de 3.1063, con una desviación estandar de 1.59411 

Tomando en cuenta la revisión de literatura, las escalas de convicción y universidad y, los enfoques de 
moderación, se propone el siguiente modelo de la investigación: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Programas 
Académicos 

 
U2 

Infraestructuras 
e Incubación 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de la Investigación. 
Factores Determinantes de la Convicción y Universidad por los Estudiantes sobre su Intensidad Emprendedora. 

Hipótesis H1 y H2. Se espera que cada uno de los regresores que miden la capacidad de convencimiento 
propio: Ausencia de Convicción y Presencia de Convicción, tengan una influencia positiva sobre la variable 
Intensidad Emprendedora. Sub-hipótesis H1a, H1b, H2a y H2b. Se espera que el contraste del nivel de 
estudios y el género tengan efectos moderadores en cada uno de los regresores que miden la convicción o el 
convencimiento propio: Ausencia de Convicción y Presencia de Convicción sobre la variable Intensidad 
Emprendedora. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizó metodología análisis factorial de componentes principales y regresión lineal múltiple 
utilizando las escalas de Convicción y de Universidad del CIE como regresores independientes y de control 
para medir la capacidad de convicción sobre la variable Intensidad Emprendedora. 

Los datos fueron obtenidos por una muestra de 696 estudiantes de diferentes carreras, así como del nivel 

Edad 
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medio superior o bachillerato. 9.5% estudiantes fueron de Economia, 1.7% de Administración, 11.35% de 
Ing. Telemática, 26.3% de Mercadotecnia y 7.3% de Contabilidad. Siendo el 34% de ellos los que cursaron 
el segundo semestre, 26.6% el cuarto semestre y, el 11.64% el octavo o ultimo semestre de su carrera. 

Tabla 1: Muestra de Estudio 

Muestra Hombres Mujeres Edad Promedio Bachillerato     Edad Promedio Profesional Edad Promedio 

696 316 380 18.9267 años 305 estudiantes 16.84 años 391estudiantes 20.56 años 

100% 45.40% 54.60% Max 29     Min15 43.82% Max 25   Min 15 56.18% Max 29 Min 17 

Los datos de la escala Convicción fueron procesados por análisis factorial de componentes principales, 
rotación Varimax, para comprobar la estructura de dos factores que explican el 75.4% de la varianza total: 
Ausencia de Convicción (AC) y Presencia de Convicción (PC), para medir de manera independiente la 
convicción emprendedora. La prueba de KMO con un valor de 0.650, esfericidad de Bartlett significativa 
y, un Chi-Cuadrado de 1044.535 con 10 grados de libertad. Así como el cálculo del estadístico de fiabilidad 
de la escala completa con un alfa de Cronbach de 0.750 

Tabla 2: Análisis Factorial Componentes Principales. Escala Convicción. 

 

En tiempos de COVID: 
PC AC Estadisticos 

Presencia de convicción o 

de convencimiento propio. 

Ausencia de convicción o 

de convencimiento propio 

Media Desv. 

Estandar 

C1 Incluso si encontrara una idea de negocio, seguramente 

no me arriesgaría a crear mi propia empresa. 

 
 

.882 2.7945 1.37899 

C2 Creo que no tengo las aptitudes necesarias para crear y 

gestionar una empresa propia. 

 

 

.880 
2.8937 1.37717 

C3 Personalmente, sería muy feliz si pudiera crear mi propia 

empresa. 

 

.876 
 4.1523 1.04974 

C4 Crear mi propia empresa probablemente sería el mejor 

camino para quedarme en el sitio donde actualmente resido. 

 

.717 
 3.6164 1.21890 

C5 Crear una empresa propia, probablemente ser{ia mejor 

camino para mejorar mi situación económica. 

 

.887  3.9641 1.07027 

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

Los resultados de la escala Universidad tomada del CIE, fueron procesados de igual manera con extracción 
factorial de componentes principales, rotación Varimax, identificando dos factores que explican el 
76.67% de la varianza total. FU1: Materias y actividades formales para la innovación y el 
emprendimiento y, FU2: Infraestructura y condiciones adecuados para la incubación de nuevos 
negocios. Ambos como regresores de control dentro del modelo. Siendo el resultado de la prueba KMO de 
0.926, la esfericidad de Bartlett significativa con un Chi-Cuadrado de 5892.564 y 45 grados de libertad. Así 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 55 
 

como el cálculo del estadístico de fiabilidad con un alfa de Cronbach de 0.941 

Tabla 3: Análisis Factorial Componentes Principales. Escala Universidad. 

En tiempos de COVID: FU1 FU2 Media Desv. 

Estandar 

U1 En mi Universidad, existe un programa/servicios de apoyo a la creación de empresas.  .816 3.5948 1.16652 

U2 En mi Universidad, existe una oficina de atención para aquellos que quieran crear una 

empresa. 

 .888 3.3621 1.16221 

U3 En mi Universidad, se dispone de información sobre programas de apoyo a la creación 

de empresas, ofrecidos por otros organismos. 

 .804 3.5287 1.11331 

U4 En mi Universidad, existe una incubadora de empresas que ofrece servicios a las 

personas que deseen crear su propia empresa. 

 .809 3.4871 1.12773 

U5 En mi Universidad, vienen empresarios a participar en ciclos de conferencias, clases, 

etc. 

.690  3.7802 1.18344 

U6 En mi Universidad, existe una asignatura para poder crear empresas y puedo cursarla. .747 

 

3.7198 1.19132 

U7 En mi Universidad, se estimula la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal. 

.828 

 
3.9440 1.08940 

U8 En mi Universidad, se dedica suficiente atención al espíritu empresarial y a la creación 

de empresas. 

.837 

 
3.6911 1.15465 

U9 En mi Universidad, se proporciona una preparación adecuada y de calidad para la 

creación de nuevas empresas y el crecimiento de las empresas ya establecidas. 

.835 

 
3.6739 1.13731 

U10 En mi Universidad, la formación en administración, dirección y gestión de empresas 
proporciona una preparación adecuada y de calidad para la creación de nuevas empresas y 

el crecimiento de las ya establecidas. 

.814 

 
3.7241 1.11693 

Se realizó el modelo de regresión lineal múltiple el cual se ajusta según lo muestran los siguientes 
indicadores del resumen y análisis Anova significativo con valor F de 5.062 y 9 grados de libertad. 

Tabla 4: Resumen del Modelo (a) 

Modelo R R 

cuadrado 

R cuadrado- 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en 

F 

g/l Sig. Cambio 

en F 

Durbin- 

Watson 

1 .250(a) .062 .050 1.55377 .062 5.062 9 .000 2.023 

A continuación, se muestra los resultados de las hipótesis que no se rechazan de acuerdo a los regresores 
que miden la convicción y los efectos moderadores, resultando que la hipótesis H2: Presencia de 
Convicción, tiene relación positiva sobre la Intensidad Emprendedora. La Sub- hipótesis H2b: El género 
es moderador, que en este caso son las mujeres por tener valor cero en la variable dummy, y moderan la 
Presencia de Convicción sobre la Intensidad Emprendedora. Por lo tanto, ambas, H2 y H2b No se 
Rechazan. Las variables de control edad e infraestructura para el emprendimiento son significativas y 
aportaron bondad de ajuste al modelo total de la regresión. 
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Tabla 5: Coeficientes del Modelo Completo de Regresióna 

Modelo Coef. no estandarizados Coef. estandarizados  

t 

 

Sig. 
B Desv. Error Beta 

(Constante) 4.166 .475 

 

8.766 .000 

Regresor Presencia de Convicción .597 .211 .375 2.826 .005 

Dummy Género por Presencia de convicción -.233 .120 -.234 -1.942 .053 

Regresor Infraestructura para el Emprendimiento .160 .063 .101 2.544 .011 

Edad -.056 .025 -.085 -2.255 .024 

a. Variable dependiente: ¿Piensas crear tu empresa aún en tiempos de COVID? 

CONCLUSIONES 

Si bien, la Universidad de Colima tiene infraestructura e incubación adecuada percibida por sus estudiantes 
para iniciar una actividad emprendedora, se concluye que la institución debe arropar más sólidamente a sus 
estudiantes para provocar el cambio hacia la creación de empresas innovadoras, con asignaturas y programas 
impartidos a distancia, sobre todo en tiempos de COVID, debido a los cambios sociales tan críticos y 
abruptos que actualmente vivimos. En este sentido, las universidades deben estar lo suficientemente 
preparadas para dar saltos de tales dimensiones en trabajos colaborativos con otras organizaciones, agencias 
e institutos de investigación, para provocar mayor certidumbre en sus programas de innovación y 
emprendimientos. 

Investigaciones a futuro podrían explorar la convicción emprendedora de manera cualitativa de estudiantes 
potenciales, aquellos que se encuentran en crisis con su carrera, así como el estudio hacia la determinación 
y aplicación de habilidades o competencias necesarias para el emprendimiento remoto, tales como el uso de 
diferentes datos de redes e información, visión estratégica digital, tendencias de tecnología, entre otros 
factores no menos importantes. 

El paso está dado hacia el convencimiento de los estudiantes para emprender ya que ellos así lo 
manifiestan. Con la presencia de la convicción en tiempos de crisis, pudiera ser éste un importante 
catalizador para hacer realidad los grandes sueños que se tienen guardados. Adicionalmente, de acuerdo con 
la moderación significativa por las mujeres en presencia de convicción, bien podrían ellas empoderarse para 
crear organizaciones innovadoras en tiempos de crisis y lograr resultados con menor grado de incertidumbre. 

Finalmente, no solo la comunidad universitaria debe estar convencida de llevar emprendimientos en 
situaciones de crisis y ambientes complicados, sino la misma sociedad, empresarios y funcionarios de 
gobierno de manera colaborativa. 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL PARA EL FUTURO EMPRENDEDOR 

Celenne Ventura Cruz & Lidia Jacinto López  
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México 

RESUMEN 

Actualmente son muchos los problemas ambientales que la humanidad enfrenta. El planeta se está 
deteriorando debido a las malas acciones que el ser humano realiza como es la contaminación 
ambiental. La gran problemática es que se genera mucha basura en todas partes incluyendo las 
instituciones educativas, porque no tienen hábitos tan básicos como el de separar y reciclar, es 
preocupante porque las personas no son conscientes del daño que ocasionan, su entorno, al planeta 
y que en un futuro afectará gravemente a las nuevas generaciones. Es importante concientizar a los 
estudiantes para el cuidado del planeta y fomentar la responsabilidad del planeta, buscando que 
generen proyectos emprendedores en pro del medio ambiente, por lo que surge la inquietud de que 
los jóvenes emprendan acciones para formar parte de la solución y no sumarse al problema como 
por ejemplo campañas de recolección de plástico, fomento del reciclado y reutilización de 
materiales que comúnmente van a la basura, con actividades como estas los estudiantes no solo 
estarán emprendiendo acciones en pro del medio ambiente, si no también les podrán generar 
recursos para solventar algunas necesidades que tienen ellos o la escuela, como la adquisición de 
cestos de basura. La presente ponencia detalla un proyecto que a través de la metodología de 
investigación-acción considera estrategias enfocadas a revertir la problemática planteada reflejadas 
en acciones como pláticas para alumnos, un manual de cómo cuidar el medio ambiente y una expo 
feria del reciclado con el objetivo de hacer conciencia de la necesidad de implementar una 
educación ambiental donde se fomenten valores y actitudes, se adquieran conocimientos y 
habilidades necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y el 
medio ambiente. Estas acciones buscan que el futuro emprendedor adquiera las competencias 
necesarias para prevenir y dar solución a problemas ambientales. El proyecto que se presenta en la 
ponencia expone un programa que tiene como objetivo concientizar a los alumnos del Bachillerato 
Digital No. 133, de Loma Bonita, Eloxochitlán, Puebla, México, sobre la responsabilidad y cuidado 
del medio ambiente. Esto permitirá mejorar en sus acciones con su entorno para que las futuras 
generaciones gocen de un medio ambiente saludable. 

PALABRAS CLAVE: educación ambiental, estrategia, transformación social. 

ABSTRACT 

Currently there are many environmental problems that humanity faces. The planet is deteriorating 
due to the bad actions that human beings carry out, such as environmental pollution. The great 
problem is that a lot of garbage is generated everywhere, including educational institutions, because 
they do not have habits as basic as separating and recycling, it is worrying because people are not 
aware of the damage they cause, their environment, the planet and that in the future it will seriously 
affect the new generations. It is important to make students aware of caring for the planet and 
promoting responsibility for the planet, seeking to generate entrepreneurial projects in favor of the 
environment, which is why the concern arises that young people take actions to be part of the 
solution and not join to the problem such as plastic collection campaigns, promotion of recycling 
and reuse of materials that commonly go to the trash, with activities like these the students will not 
only be undertaking actions in favor of the environment, but they will also be able to generate 
resources to solve some needs that they or the school have, such as the acquisition of garbage cans. 
This presentation details a project that, through the action-research methodology, considers 
strategies focused on reversing the problems raised reflected in actions such as talks for students, a 
manual on how to take care of the environment and a recycling fair expo with the aim of raise 
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awareness of the need to implement environmental education where values and attitudes are 
promoted, knowledge and skills necessary for a harmonious coexistence between human beings, 
their culture and the environment are acquired. These actions seek that the future entrepreneur 
acquires the necessary skills to prevent and solve environmental problems. The project that is 
presented in the presentation presents a program that aims to make the students of the Digital High 
School No. 133, from Loma Bonita, Eloxochitlán, Puebla, Mexico aware of responsibility and care 
for the environment. This will allow them to improve their actions with their environment so that 
future generations enjoy a healthy environment. 

KEY WORDS: environmental education, strategy, social transformation. 

INTRODUCCIÓN 

Desde finales de la década de los sesenta se comienza a hablar de la Educación Ambiental, lo que se 
define en el Congreso Internacional de la UNESCO- PN-UMA sobre Educación Ambiental Moscú 
1987 como un proceso permanente en que los individuos cobran conciencia de su medio, adquieren 
los conocimientos, los valores, la experiencia, la voluntad y sean capaces de hacerlo actuar 
individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente (Lay 
Bravo, 2018). 

La educación ambiental debe ser un proceso que genere aprendizajes mediante la construcción y 
reconstrucción de conocimientos, como resultado del estudio de las complejas interacciones 
sociedad-ambiente, lo que ha de generar conciencia en la ciudadanía de su papel como parte 
integrante de la naturaleza, para que desarrollen nuevas relaciones, sentires, actitudes, conductas y 
comportamientos hacia ella. pero, también, debe llevarnos a reflexionar, a cuestionar y a valorar los 
estilos de desarrollo y de progreso convencional, que se basan en la degradación de las aguas, de la 
tierra, del aire y no resuelve los problemas sociales pobreza, miseria, concentración de riquezas, 
violencia y otras (Martínez, 2007). 

Según Emigio Rafael Contreras Sierra (2013) estrategia es la orientación en el actuar futuro, el 
establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual oriental el rumbo 
empresarial. 

La globalización, los cambios medioambientales y las crisis económicas y financieras están 
causando importantes transformaciones sociales que provocan el aumento de las desigualdades, la 
extrema pobreza, la exclusión y la negación de los derechos fundamentales. Estos cambios hacen 
necesarias soluciones innovadoras que respeten valores universales como la paz, la dignidad 
humana, la igualdad de género, la no violencia y la no discriminación. Los actores principales de las 
transformaciones sociales son los jóvenes, que se ven más  afectados  por  estos  cambios. (MONT- 
UNESCO 2015) 

Actualmente el medio ambiente ha sido modificado por el ser humano mediante actividades como 
la deforestación, acumulación de basura, desechos industriales, pérdida de la biodiversidad, entre 
otros. Uno de los cambios notorios es que ahora es más intenso que antes debido a la contaminación 
ambiental. 

EL RECICLADO DEL PET COMO UNA ACCIÓN PARA DISMINUIR LA COMO UNA 
ACCIÓN PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Según Reyes Curcio (2015) manifiestan que el reciclaje presenta numerosas ventajas, entre ellas: 

 

• Reduce la contaminación y fortalece la conservación de los recursos naturales. Beneficia la 
conservación de la energía, porque se requiere menos para hacer los productos provenientes 
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del reciclaje. 

• Evita los costos de disposición de desechos en los rellenos sanitarios. Disminuye el 
volumen de basura que se dispone a los rellenos sanitarios. Genera fuentes de empleo. 

• Induce al respeto por la naturaleza. 

El PET es un plástico muy ligero que se utiliza en el embotellamiento de bebidas agua, refrescos 
debido a ello es que también se genera basura de botellas de plástico y que contaminan al medio 
ambiente es por eso que es importante el implementar las 3 erres reducir, reutilizar y reciclar. 

EL MÉTODO 

La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza ya que por una parte 
permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a problemáticas 
que se van planteando los participantes de la investigación, que a su vez se convierten en 
coinvestigadores que participan activamente en todo el proceso investigativo y en cada etapa o 
eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho 
proceso. Tal como lo señala Colmenares E., Ana Mercedes; Piñero M., Ma. Lourdes (2008) “el 
método de la investigación acción tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva 
visión del hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas” (p.28). 

La metodología aplicada es metodología de investigación-acción la cual según Lewin concibió este 
tipo de investigación como es la emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo 
una actividad colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que 
interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación 
estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de 
investigación. Colmenares E., Ana Mercedes; Piñero M., Ma. Lourdes (2008) 

Sujetos de la investigación. 14 estudiantes del Bachillerato digital Núm. 133 de la comunidad de 
Loma Bonita, Eloxochitlán, Puebla, siendo 8 hombres y 6 mujeres entre los 16 y 17 años. 

Técnica de investigación. La técnica utilizada fue una encuesta conformada por 13 preguntas de 
opción múltiple las cuales fueron aplicadas de manera presencial durante el mes de junio del 2021. 

Procedimiento. Para la realización de la investigación en lo que respecta a las encuestas los alumnos 
fueron citados en la escuela para contestar las preguntas aprovechando los tiempos de revisión de 
libretas. 

LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

La educación ambiental como estrategia de transformación social se vincula con la naturaleza que 
rodea al ser humano y que es imprescindible respetar para evitar la contaminación ambiental, ya que 
es precisamente la sociedad la corresponsable en este tipo de acciones. 

Dicha estrategia consistió en elaborar un programa del cuidado del medio ambiente donde parte de 
las acciones fue impartir dos pláticas a los estudiantes de cómo el planeta está sufriendo grandes 
cambios climáticos y que de no hacer algo se verá afectado todo el ecosistema. Es de suma 
importancia mencionar que durante la plática se buscó la manera de concientizar a los estudiantes y 
que opinaran en ese momento sobre la importancia del cuidado del medio ambiente dentro de su 
comunidad. 

Dentro del programa se llevó a cabo una encuesta para saber qué conocimientos tienen sobre la 
importancia de cuidar el medio ambiente. Con esta encuesta se pudo determinar que los estudiantes 
no cuentan con conocimientos para cuidar el planeta y es por eso que no le han dado la importancia 
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a los mismos. Después de obtener los resultados de la encuesta se inició con la primera plática con 
los conceptos generales del medio ambiente, dando a conocer del deterioro que está sufriendo a 
causa del descuido y poco cuidado que se le está dando. 

Posteriormente se llevó a cabo una segunda plática sobre la importancia y se dio a conocer un 
manual de acciones que se pueden poner en práctica en la cotidianidad de su entorno para contribuir 
a tener un mejor ambiente sin contaminación. 

La propuesta elaborada para el programa de educación ambiental que se llevó a cabo con los 14 
estudiantes del Bachillerato digital Núm. 133 consistió en los siguientes puntos: 

1. Se comenzó pidiéndole a los alumnos que realizaran la recolección de botellas de plástico 
durante dos semanas. 

2. Al término de la semana se les fue pidiendo sus botellas y anotando en una de lista de 
asistencia cuantas botellas juntó cada alumno. 

3. Se les pidió a los estudiantes que elaborarán un producto con las botellas que reciclaron. 

4. Se llevó a cabo una expo feria en la escuela donde los estudiantes de quinto semestre 
presentaron su producto elaborado con PET a sus demás compañeros, ellos explicaron la 
importancia de reciclar y reutilizar las botellas para reducir la contaminación ambiental en 
su comunidad. 

5. Reflexionaron los estudiantes sobre el uso que se le puede dar al PET y de algunas acciones 
que ayuden evitar la contaminación ambiental. 

RESULTADOS 

Con las dos pláticas que se realizaron con los estudiantes se logró concientizar en ellos otra forma 
de ver el medio ambiente, así mismo se logró  promover el interés y motivación ya que se llevaron 
a cabo algunas acciones para la promoción de una cultura ambiental en su escuela como es el 
reciclado del PET y el producto que se obtuvo del mismo, pues fue una de las acciones que más 
impactó a la comunidad estudiantil, ya que comentaron que es una forma muy sencilla de reciclar 
pero que muchas de las veces es más fácil el tirar a la basura las botellas de plástico sin saber que se 
le puede dar algún otro uso. 

Los resultados en general fueron satisfactorios ya que los estudiantes reflexionaron sobre la 
importancia de tener cuidado con nuestro planeta y así evitar el calentamiento global, por lo que 
pondrán en práctica y compartirán lo aprendido con su familia, para que desde casa se empiece 
hacer esa concientización del daño que se ocasiona al planeta. 

CONCLUSIONES 

Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer cada necesidad del hombre, pero no la codicia de 
cada hombre (Mohandas Gandhi). 

Desafortunadamente el planeta se viene deteriorando poco a poco por los malos hábitos que tiene el 
ser humano por ende las futuras generaciones ya no disfrutaran de la naturaleza si siguen 
contaminando a nuestro planeta, es por eso que se deben de llevar acciones que sean favorables 
para el medio ambiente. 

Con la implementación del programa para el cuidado del medio ambiente como una estrategia de 
transformación social en los estudiantes del Bachillerato Digital Núm. 133 de Loma Bonita 
Eloxochitlán Puebla, México, en la que se puso en marcha dos pláticas con los jóvenes se llevó a 
cabo de manera presencial en la cual también se logró que hicieran el reciclado de pet y fabrican un 
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producto para mostrarlo a sus compañeros y así mismo se obtuvo el logro de promover y hacer 
conciencia de que el planeta se verá afectado para las futuras generaciones. 

Después de obtener los resultados satisfactorios, se implementarán las pláticas y acciones con los 
demás grupos para que se le siga dando continuidad al programa del cuidado del medio ambiente y 
así transformar a la sociedad en buenos hábitos para que en un futuro beneficien a las futuras 
generaciones. 
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METODOLOGÍAS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO ¿SE ADAPTAN A TODOS LOS ENTORNOS? 

Irina Margarita Jurado Paz 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

RESUMEN 

Las situaciones sociales y económicas actuales son coyunturas muy complejas de entender, de asimilar 
y de adaptarse a ellas, en especial porque están demarcadas por alto grado de incertidumbre, fuertes 
niveles de competencia y un cambio constante; es por esta razón que la formación en emprendimiento 
y la generación de nuevas unidades productivas en general, son una herramienta importante con la que 
cuentan las sociedades para poder avanzar y obtener las oportunidades requeridas. La formación 
emprendedora en el entorno educativo requiere la apropiación de ejercicios teóricos y prácticos que se 
deben abordar tanto dentro de aula de clase como fuera de ella, de manera que, el estudiante pueda 
desarrollar habilidades y competencias indispensables para liderar emprendimientos, es por ello que 
existen diferentes estrategias pedagógicas o metodológicas utilizadas en la enseñanza en las que 
prevalecen las clases magistrales, estudios de casos, el uso de métodos internacionalmente validados, 
entre otros. Con base en este escenario surge un interrogante, 

¿se adaptan las metodologías internacionales de formación en emprendimiento a cualquier tipo de 
entorno? ¿qué acciones de formación son necesarias incorporar para fortalecer el emprendimiento 
innovador en entornos complejos?, que son el objeto central de esta disertación, la cual se base en una 
revisión sobre algunas de las metodologías más utilizadas en la formación en emprendimiento y con 
base en ellas, realizar una reflexión crítica que permita dar respuesta a las preguntas presentadas 
anteriormente. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, Educación en emprendimiento, metodologías ágiles en 
emprendimiento. 

ABSTRACT 

It current social and economic situations are very complex situations to understand, assimilate and adapt 
to, especially because they are demarcated by a high degree of uncertainty, strong levels of 
competition and constant change; It is for this reason that training in entrepreneurship and the 
generation of new productive units in general are an important tool that societies have in order to 
advance and obtain the required opportunities. Entrepreneurial training in the educational 
environment requires the appropriation of theoretical and practical exercises that must be addressed 
both within the classroom and outside of it, so that the student can develop essential skills and 
competencies to lead ventures, which is why There are different pedagogical or methodological 
strategies used in teaching in which lectures, case studies, the use of internationally validated 
methods prevail, among others. Based on this scenario, a question arises, are international 
entrepreneurship training methodologies adapted to any type of environment? What training actions are 
necessary to incorporate to strengthen innovative entrepreneurship in complex environments? which 
are the central object of this dissertation, which is based on a review of some of the most used 
methodologies in entrepreneurship training and based on them, carry out a critical reflection that allows 
answering the questions previously presented. 

KEY WORDS: entrepreneurship, entrepreneurship education, agile methodologies in entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es un proceso de altísima relevancia para las sociedades en estos momentos, más 
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aún cuando la crisis generada por los conflictos sociales que aquejan a diferentes naciones, en 
particular en Latinoamérica, sumado a la complejidad de la situación causada por la pandemia del 
COVID-19, situación que ha afectado directamente las economías internacionales, y más 
particularmente, ha golpeado la generación de empleo, situación más crítica en entornos sociales 
vulnerables, con bajo desarrollo económico o con problemas estructurales en su economía. La 
importancia del emprendimiento se da porque permite generar oportunidades de empleo para personas 
que, en ocasiones, les cuesta más trabajo ubicarse en el mercado laboral, caso puntual el de los jóvenes, 
a quienes según la OIT les es más difícil conseguir un empleo, y cuando lo hacen, se ven abocados a 
trabajar bajo condiciones de informalidad (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020) 

En este orden de ideas, aunque el emprendimiento es sumamente relevante, no todas las iniciativas son 
generadoras de bienestar, porque como lo expresa Manuel Almodóvar, no todos los emprendimientos 
resultan enriquecedores para una sociedad, de hecho, es necesario definir el tipo de emprendimiento 
que se quiere apoyar, y reconocer el momento económico del territorio para que de esta manera las 
labores de promoción, estímulo y fortalecimiento generen los beneficios deseados (Almodóvar, 2018). 
En otras palabras, existen proyectos emprendedores que disfrazan la pobreza y restan responsabilidad 
del estado en la generación de entornos laborales dignos, aportantes y constructivos. Los 
emprendimientos dinámicos, con potencial de crecimiento, de alto nivel de crecimiento, con base 
tecnológica, corporativos o de alto impacto son los que por su grado de innovación e impacto más 
benefician a la sociedad y en últimas, los que deberían ser estimulados en las diferentes economías, 
siempre y cuando, las condiciones del entorno así lo permitan; razón por la cual, al momento de 
estimular el emprendimiento es indispensable fortalecer las competencias creativas e innovadoras del 
emprendedor, así como sus habilidades de liderazgo y transformación social. 

Para alcanzar esta meta, es necesario trabajar la formación del emprendimiento a partir del modelo 
planteado por McClelland (1961), el cual es una teoría de las necesidades aprendidas de la motivación, 
en él se plantea que, está condicionada por las necesidades de las personas, constituyéndose como el 
punto de partida de los patrones de comportamiento de los individuos, por lo anterior logro identificar 
3 patrones del comportamiento del individuo las cuales denomina como las necesidades de las personas 
aprendidas, que permite identificar el comportamiento del emprendedor (Necesidades de logro, 
necesidades de poder y necesidades de afiliación.) Y es así donde estas necesidades influyen en la 
conducta de cada emprendedor y lo lleva al desarrollo de sus acciones. Internacionalmente se han 
diseñado muchas metodologías que estimulen y fortalezcan las competencias emprendedoras desde la 
formación académica básica, secundaria, universitaria y posgradual, se desarrollan acciones educativas 
(design thinking, Canvas, Business plan, entre otras) que suelen responder a tendencias o metodologías 
exitosas en otras localidades del mundo, con otro tipo de personas beneficiadas y cuya adaptación en 
entornos distintos resulta algo complejo; a esta situación, se debe agregar que los recursos disponibles 
para implementar acciones sobre este particular, son escasos, y por tanto los resultados finales distan 
mucho de lo que se esperaba lograr. 

El poco conocimiento sobre el perfil emprendedor de los estudiantes o el público objetivo, sumado a 
la formación académica, en ocasiones muy básica y poco continua, que junto con el bajo conocimiento 
de las expectativas, gustos y/o habilidades, conlleva a que la oferta emitida desde las dependencias 
gestoras del emprendimiento, suelen presentar problemas de receptividad por parte del público objetivo, 
lo que ocasiona la baja apropiación social, fortalecido por el desconocimiento de las posibilidades de 
aprovechar de mejor manera los vínculos interinstitucionales que están vigentes que podrían optimizar 
los espacios de interacción. Las consecuencias de esta problemática se podrían sintetizar diciendo que, 
primero los modelos educativos en emprendimiento cuentan con poca continuidad, lo que hace que los 
estudiantes puedan tener serias debilidades en las competencias emprendedoras, además se 
desaprovechan las oportunidades para hacer del emprendimiento una opción de vida, y por último, en 
algunas zonas de Latinoamérica, los jóvenes consideran que el progreso es sinónimo de emigrar y en no 
volver a sus territorios, con ello, adicionalmente le territorio no se moderniza a la velocidad requerida y 
la posibilidad de relevos generacionales en los mercados productivos es mucho más compleja. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 
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Con el fin de dar cumplimiento al objetivo propuesto, la construcción de este artículo se desarrolló con 
un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, propios de un análisis sistémico documental (Hernández-
Sampieri y Mendoza, 2018), basada en la revisión de aproximadamente 40 publicaciones entre libros 
resultados de investigación, libros especializados en el tema de emprendimiento y formación en 
emprendimiento, tesis doctorales, trabajos de investigación de maestría y artículos científicos de 
diversos autores indexadas en bases de datos internacionalmente reconocidas; la finalidad de esta 
búsqueda fue la identificación exhaustiva de las teorías de emprendimiento, los conceptos más 
representativos inmersos en el tema, además de profundizar en temas como tipos de emprendimiento, 
educación en emprendimiento y los enfoques de éstos en procura de beneficiar más a la comunidad. 
Posterior a la búsqueda, selección y preparación del material, se procedió a codificar la información 
haciendo uso del software Atlas TI, de este ejercicio se obtuvieron 49 códigos y de ellos los más 
representativos para este estudio fueron: definición de emprendimiento, definición de emprendedor, 
características del emprendedor, metodologías de formación en emprendimiento y teoría emprendedora. 
Con los códigos identificados, fue posible generar unos puntos esenciales dar respuesta a las preguntas 
¿se adaptan las metodologías internacionales de formación en emprendimiento a cualquier tipo de 
entorno? ¿qué acciones de formación son necesarias incorporar para fortalecer el emprendimiento 
innovador en entornos complejos? 

Definición de emprendimiento, emprendedor y tipos de emprendimiento. 

El emprendimiento es un concepto que se define como una actividad social, u acto, un proceso, una 
práctica, un conjunto de competencias o una herramienta, que si bien ha estado relacionado con el mundo 
de los negocios, también se aborda desde otros campos del conocimiento, es un término que va mucho 
más allá de la capacidad de un ser humano para crear una unidad productiva, de hecho, se podría 
considerar como una práctica colectiva y multidisciplinaria que se enfoca en encontrar una necesidad 
latente de algún tipo de población y buscarle soluciones a través de productos y servicios que logren dar 
a la comunidad un grado de satisfacción. En conclusión, el emprendimiento es un proceso que se 
relaciona con la identificación de oportunidades percibidas por un individuo o un grupo de ellos, que, a 
su vez, deciden construir una solución y ejecutarla, aunque está condicionado a temas empresariales, no 
solo se generan en este campo. 

Dentro de la definición de emprendimiento descrita anteriormente, se relacionan tres importantes 
conceptos, uno de ellos se orienta a la persona que lidera esta iniciativa, es decir, el emprendedor, según 
Amaru (2008) es una persona que tiene la capacidad de crear y desarrollar nuevas cosas, un creador de 
organizaciones y estrategias de acuerdo con Chiavenato y Sapiro (2011), es un individuo que cuenta con 
unas características tanto personales Uribe (2017) como de conocimientos y de actitudes que le permiten 
identificar las oportunidades, diseñar una solución, liderarla y llevarla a cabo, para esto, deberá analizar 
las situaciones, tomar decisiones, asumir riesgos, y afrontar las consecuencias enmarcadas en un entorno 
de amplia incertidumbre. El emprendedor parte de su autoconfianza, y con base en sus propias 
habilidades, observa, analiza y construye realidades a partir “de la creación, la innovación o el mejor 
empleo de los recursos” (Alcázar, R., 2011, p. 8) 

Aunque la teoría sobre emprendimiento aborda el análisis general de esta disciplina, existen diferencias 
entre los tipos de emprendimiento que se pueden gestar, de hecho, varias de ellas se relacionan con la 
intención con la que se crea el emprendimiento, otras, la finalidad que persigue la iniciativa y unas 
últimas, de acuerdo a los aportes que brinda a la sociedad y al emprendedor. Para evaluar de una forma 
más concreta las tipologías de emprendimiento, en primera medida se tomarán en cuenta la relación que 
hay entre la iniciativa, el grado de innovación y el impacto a la sociedad, que como se establece en la 
política pública colombiana sobre emprendimiento se podrían resumir de la siguiente manera: 
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Figura. 1. Tipos de emprendimiento de acuerdo con el nivel de innovación y su impacto. 

Las intenciones emprendedoras entonces, se constituyen como la clave para entender el proceso 
emprendedor y puede llegar a ser considerada como el primer paso en el complejo proceso del 
emprendimiento, comprendiendo siempre que el individuo   que   lo   lidera,   es quien soluciona 
problemas a la vez que incentiva el desarrollo (De Bono, 1999), repercutiendo así en los ámbitos 
tanto sociales como económicos; los emprendedores, son líderes e innovadores que les motiva 
conseguir reconocimiento, sensación de superioridad y no solo retornos económicos (García y Rivera, 
2011); y por ende, el emprendimiento es un factor elemental para la transformación social, cuyo 
principal desafío en temas de investigación se centran en converger en modelos y teorías estudiadas 
multidisciplinariamente,   para   que genere condiciones de vida digna para los emprendedores, 
independiente la cultura a la que pertenezca. 

Dimensiones relevantes en la formación de emprendimiento. 

Como se mencionó previamente, las   dimensiones   que   se   deben   fortalecer   con   la formación 
emprendedoras se ajusta a la teoría de McClelland (1961), quien agrupo el perfil de emprendimiento en 
tres grandes grupos o dimensiones del comportamiento del individuo: Necesidades de logro, 
necesidades de poder y necesidades de afiliación. Las necesidades de logro es la primera que tiene el 
ser humano y hace referencia a la intención de superación, es todo el deseo de alcanzar sus metas y 
proyectos de vida, es la necesidad de superar desafíos y completar tareas exigentes que trazan su camino 
hacia el éxito. La necesidad de afiliación, sustentada porque el ser humano por naturaleza en su 
comportamiento es un ser sociable. A lo largo de su vida desarrolla diferentes círculos sociales en los 
que busca desenvolverse y superarse. Por último, se encuentra la necesidad de poder, referida como el 
deseo que tiene el ser humano por querer tener influencia dentro del círculo en el que se desenvuelve. 
Una vez comprendido que un emprendedor tiene características, diferente personalidad y lleva consigo 
también un perfil específico se puede afirmar que existe un espíritu emprendedor. Este según Jorge 
Olmos “es un proceso orientado a la creación. No solo es cuestión de personalidad, un simple patrón de 
comportamiento, o un tipo de mentalidad orientada a las ganancias, es verdaderamente un estilo 
de vida que se refleja en las personas que desean hacer cambios en sus vidas para mejorarlas”. 

Es indudable que, tal cual como lo plantea Durand (2012) los estudiantes que reciben una educación 
y formación escolar que estimula el espíritu emprendedor presentan mejores resultados académicos, 
liderazgo dentro de su entorno educativo, así como también, sus logros educativos son más significativos (Durand, 2012, 
p. 7), sin embargo, tal cual como lo propone Peter Drucker, la formación emprendedora debe tener tres importantes 
características. La primera, la innovación, entendida como la cualidad del ser humano que como creador busca nuevos 
logros o forma para hacer las cosas, identifica lo nuevo, trata de alcanzarlo y acepta riesgos. El segundo, es el resurgir 
de la responsabilidad y de la ética porque toda innovación lleva implícita una valoración moral; y en tercer nivel, está su 
visión del mundo, en donde tanto el conocimiento como la educación son un factor competitivo determinante (Stein, 
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1998) 

Al revisar las metodologías ágiles, que son reconocidas por ser dinámicas y flexibles para adaptarse 
rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno a través de respuestas oportunas por parte del 
mercado, son tres las más utilizadas para la formación en emprendimiento en América Latina: Canvas, 
Business Plan y Design Thinking, la primera se caracteriza por ser un modelo que edifica la idea de 
negocio a partir de la segmentación del mercado y la generación de la propuesta de valor (Clark et al., 
2012); la segunda, hace referencia a "un documento escrito de manera sencilla y precisa, el cual es el 
resultado de una planificación. Este documento muestra los objetivos que se quieren obtener y las 
actividades que se desarrollarán para lograr dichos objetivos" (Weinberger, 2009), y, la tercera, “es una 
manera de resolver problemas reduciendo riesgos y aumentando las probabilidades de éxito” (Serrano 
y Blázquez, 2015). Al comparar las tres metodologías desde sus orígenes, fases y aplicabilidad, se puede 
establecer qué; dos nacen como respuesta a las necesidades de los proyectos de desarrollo tecnológico 
con vocación hacia el mundo empresarial: Business Model Canvas y Desing Thinking, reconociendo en 
este proceso la incidencia significativa de la innovación. Por su parte, el business plan, es una 
herramienta de planificación empresarial orientada hacia la gestión de negocios, sin embargo, aunque 
las tres reconocen la importancia del cliente, solo el modelo Canvas presenta una relevancia de la 
relación con aliados externos, y ninguna de ellas, trabaja el equipo de trabajo, ni mucho menos, la 
formación del emprendedor en temas relacionados con el liderazgo. 

La educación en emprendimiento, por lo mencionado en los anteriores puntos, tiene un gran impacto en 
la formación de líderes y por eso es considerada imprescindible en los principales currículos tanto de la 
educación básica, media y profesional. Las metodologías más utilizadas contemplan la formación de 
personas cuyo desarrollo personal esté ligado al mundo empresarial, y desde esta mirada se deriva la 
primera debilidad, el que no se reconoce las múltiples facetas del emprendimiento y la importancia del 
fortalecimiento de las competencias tanto técnicas, sociales y comportamentales del individuo para 
identificar ideas, desarrollarlas con un factor de innovación, enmarcadas en un concepto ético, social y 
sostenible. 

La formación en emprendimiento debería facilitar la articulación de tres puntos básicos: el análisis del 
mercado desde un contexto amplio, las personas particularmente en lo relacionado a los tipos de 
liderazgo y la conformación de equipos de trabajo de alto impacto, y por último en la gestión de los 
recursos necesarios para la creación, puesta en marcha y fortalecimiento de las iniciativas, ejercicio para 
el cual es indispensable el relacionamiento con el entorno (Modelo TIMMONS). Con base en el 
planteamiento anterior, surge la gran debilidad y la limitación de las metodologías, particularmente para 
adaptarlas a entornos complejos, y hace referencia a la escasa humanización del emprendimiento, el 
individualismo con el que se forjan las iniciativas desconociendo lo relevante de trabajar bajo criterios 
más colaborativos y sinérgicos, tanto con los equipos de trabajo como con el entorno, más aún, cuando 
el ecosistema emprendedor tiene una altísima incidencia en el estímulo de las iniciativas, su 
perdurabilidad o por el contrario, la estigmatización de que el emprendimiento es un camino exclusivo 
para ciertos grupos sociales. 

CONCLUSIONES 

A partir de la investigación y el análisis presentado en este texto, surge como conclusión que, si bien las 
metodologías ágiles de formación emprendimiento responden a la necesidad de trabajar 
emprendimientos innovadores y de alto impacto, es difícil su adaptación cuando los entornos 
emprendedores no son los más idóneos, es decir, cuando los actores representativos como las entidades 
de gobierno, las instituciones educativas y financieras entre otras, no tienen la sinergia más significativa 
para impulsar y facilitar la puesta en marcha de las iniciativas y el fortalecimiento de las mismas. Por 
otra parte, es indispensable que las metodologías de formación se incluya tres elementos indispensables 
en la actualidad: el liderazgo responsable, la ética en el mundo de los negocios y la gestión de equipos 
de trabajo empáticos, solidarios y colaborativos, de tal manera, que competir en un mercado determinado 
no se convierta en una lucha intestina de ganar a costa de cualquier resultado, sino todo lo contrario, que 
se responda de forma más oportuna y significativa al requerimiento de crear iniciativas emprendedoras 
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caracterizadas por alto sentido social, económico y ambiental. 
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O CONCEITO DE VIZINHANÇA O PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Antonio Monteiro De Oliveira & Ilda Castedo  

ISCAP/CEI Politécnico do Porto, Portugal 

RESUMEN 

Este artigo tem como objetivo introduzir o conceito de vizinhança enquanto fator multidimensional 
de condicionamento do desenvolvimento sustentável, a partir da abordagem da Triple Helix. 

PALABRAS CLAVE: vizinhança, desenvolvimento sustentável, triple helix 

ABSTRACT 

This paper aims to introduce the concept of neighbourhood, based on Triple Helix's approach, as a 
multidimensional conditioning factor for sustainable development. 

KEY WORDS: neighbourhood, sustainable development, triple helix 

INTRODUCCIÓN 

Uma linha fronteira separa e delimita um espaço, uma entidade socio-territorial (Maroufkhani et al., 
2018). O espaço definido pela vizinhança agrega essa separação, definindo e normalizando as 
características e comportamentos que garantem a estabilidade da fronteira estabelecida. 

Esta estabilidade está dependente, 1) da capacidade da entidade socio-territorial para concretizar 
ações, 2) da sua capacidade de reação nesta concretização (eficácia de execução) e 3) do modo 
como estas duas caraterísticas se interrelacionam e contrabalançam. 

O desenvolvimento da entidade socio-territorial será tanto maior quanto maior for o número de 
ações concretizadas e quanto maior for a sua capacidade de adaptação à alteração das envolventes 
externas, desenvolvimento outside-in e desenvolvimento inside-out (Spigel, 2017) respetivamente. 
Na nossa opinião, esta capacidade de adaptação está condicionada pela relação de vizinhança. Uma 
excessiva adaptabilidade, que implique a descaracterização da essência do espaço socio-territorial, 
delimitado pela linha fronteira, compromete-o e, a prazo, será razão para a sua extinção (Shwetzer 
et al., 2019; Stam & van de Ven, 2021). 

Devemos ainda considerar a existência de comportamentos parasitas e predatórios subjacentes não 
só à delimitação do espaço, como ao espaço definido pela vizinhança (Tsujimoto et al. 2018). Sem 
contrariar os autores, o que propomos é uma solução de equilíbrio. Devem ser assumidos 
comportamentos colaborativos e/ou de coopetição (Teece, 2018), do mesmo modo que, a adaptação 
às alterações das envolventes externas não pode pôr em causa as características fundamentais e 
definidoras do espaço e o modo com este é percebido. 

Para garantir o equilíbrio, incorporamos na definição de Tsujimoto et al. (2018), o conceito de 
vizinhança, definido em função de 5 atributos (Isenberg, 2011; Stan, 2015), divididos em dois 
grupos: 

Grupo 1: Atributos Explícitos 

• Político-Governamental 
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• Capital Humano e Instituições Educacionais 

• Capitais Financeiros 

• Grupo 2: Atributos Informais ou Implícitos 

• Infraestruturas e Meios de Suporte 

• Normas Socioculturais 

O CONCEITO DE VIZINHANÇA 

O conceito de vizinhança é por nós definido como um fator multidimensional de condicionamento 
do desenvolvimento sustentável. 

Na sua dimensão política – Política de Vizinhança, é uma política bilateral que tem como objetivo 
“reforçar a prosperidade, a estabilidade e a segurança de todos (…). Baseia-se na democracia, no 
primado do direito e no respeito pelos direitos humanos” (Fichas técnicas União Europeia, 2021, 
p1.). 

Na sua dimensão económica, é uma das componentes do sistema dinâmico de equilíbrio e está 
associada, entre outros, aos conceitos de 1) Segmentação de mercado e de 2) Externalidade. 

O conceito de Segmentação de mercado está na essência da definição do conceito de vizinhança e 
fundamenta o critério subjacente à linha fronteira que delimita o espaço da entidade socio-territorial 
(Maroufkhani et al., 2018; Mazzucato, 2016). 

O conceito de externalidade está associado à Teoria da Falha de Mercado (Mazzucato, 2016; 2018). 
De acordo com a autora, o governo deve intervir na economia quando se verifica uma Falha de 
Mercado por forma a restabelecer o equilíbrio. Esta intervenção materializa-se em investimentos 
nas áreas que se caracterizam pela existência de externalidades positivas e/ou negativas 
(Mazzucato, 2016). Esta intervenção reguladora pode ser analisada pela Perspetiva Normativa, i.e., 
como deve ser feita a intervenção ou pela Perspetiva da Teoria Positiva da Regulação, i.e., como é 
feita a intervenção, debate teórico que extravasa o âmbito deste artigo. O que nos interessa salientar 
é que a intervenção do Estado é necessária para corrigir as externalidades positivas, que o setor 
privado tende a sobreavaliar, assim como as externalidades negativas, que o setor privado tende a 
subavaliar. A este facto acrescenta-se a dificuldade em avaliar a intervenção do Estado para Falhas 
de Mercado indutoras de externalidades negativas quando não existe um mercado que as possa 
avaliar. 

Na sua dimensão sociocultural, a definição de vizinhança está relacionada com o próprio conceito 
de vizinhança (Lupton & Power, 2004), nomeadamente, o que é e em que consiste a vizinhança. 
Parece haver um consenso na literatura que considera a vizinhança quer numa perspetiva física, 
quer numa perspetiva sociocultural, colocando-se, por vezes, um problema de delimitação entre 
elas. De acordo com Lupton & Power (2004), a definição de vizinhança segue os seguintes 
constructos: 

1º Constructo: Se eles se concentram principalmente nas mudanças que ocorrem porque as 
circunstâncias da população mudam conforme eles permanecem in situ, ou sobre o efeito de 
mudanças na composição da população. 

2º Constructo: Qual é a importância que dão ao lugar e ao espaço: 

• Definição de vizinhança em função de um espaço mais ou menos homogéneo se 
consideram relevantes questões como nível social, desenvolvimento econômico local e 
proximidade: vizinho é o que vive ao meu lado. 
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• Definição de vizinhança que desvaloriza o local e define vizinhança de acordo com o 
relacionamento social condicionado pelas questões sociais, económicas e comportamentais 
que a estruturam: vizinho é o que pensa, age e se comporta com eu. 

• Definição de vizinhança intermedia focando no mudar as funções dos tipos de vizinhança 
e as relações entre eles. 

Importa-nos considerar uma quarta dimensão relativamente à definição do conceito de vizinhança, 
que designamos por dimensão temporal não só relativamente aos constructos mas também na 
alteração de relacionamento decorrente dos naturais processos evolutivos do conjunto das outras 
dimensões. Devemos ainda considerar evoluções disruptivas e não lineares que desequilibram o 
modelo de vizinhança por contaminação. Nas palavras de Wolf-Powers (2014) socially constructed 
and context-dependent. 

DA TRIPLE HELIX À QUINTUPLE HELIX 

O modelo de inovação da Triple Helix concentra-se nas relações universidade-indústria-governo, 
enquanto a Quadruple Helix incorpora a Triple Helix, adicionando-lhe uma quarta hélice, que 
materializa e representa os fatores socioculturais. 

O modelo de inovação Quintuple Helix é ainda mais amplo e abrangente, vem contextualizar a 
Quadruple Helix, passando, assim, a incluir uma nova hélice (e perspetiva), que contempla os 
fatores socio-ambientais. 

É da inter-relação entre os fatores socioculturais e os fatores socioambientais que emerge o conceito 
de Antropoceno (Anusas & Ingold, 2013). 

Nos desenvolvimentos teóricos do modelo Helix não tem sido posto em causa o equilíbrio 
balanceado das hélices que o compõem. O que nos propomos questionar é esse equilíbrio 
balanceado, o que faremos através da introdução do conceito de vizinhança. A interferência das 
relações de vizinhança vem alterar a inter-relação entre os fatores explicativos subjacentes ao 
conceito fundador da Hélix e, consequentemente, põe em causa o paradigma do desenvolvimento 
sustentável proposto pela Quintuple Helix. A ausência ou impossibilidade de uma inter-relação 
balanceada inviabiliza a médio e longo prazo o funcionamento do modelo. 

PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

A operacionalização do conceito de vizinhança obtém-se a partir dos 5 atributos que definem o 
espaço socio-territorial definido pela linha fronteira. Para cada um destes atributos é definida uma 
escala de zero a dez, correspondendo o zero à ausência de efeito e o dez ao efeito máximo possível 
para que não sejam postas em causa as características fundamentais e definidoras do espaço. 

A utilização desta escala tem duas implicações: a aferição individualizada de cada entidade socio- 
territorial e do seu processo de evolução ao longo do tempo e, simultaneamente, a aferição global 
da dinâmica temporal. 

O segundo eixo de variabilidade está associado à evolução das envolventes externas. Também estas 
se alteram, mas temos de admitir a interdependência entre as alterações da envolvente externa e as 
alterações da envolvente interna. Assim, cada entidade socio-territorial molda e é moldada pelo 
espaço pelo qual é definida. 

Este processo desenvolve-se em três fases. 

Primeira fase: diagnóstico e posicionamento – tem como objetivo genérico alinhar o interesse 
particular com o interesse da comunidade. É nesta fase que se estabelecem as linhas orientadoras 
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que se concretizam na fase seguinte. 

Segunda fase: implementação. Terceira fase: seguimento 

CONCLUSIONES 

Neste artigo propusemo-nos introduzir o conceito de vizinhança enquanto fator multidimensional 
de condicionamento do desenvolvimento sustentável. 

A partir operacionalização do conceito de vizinhança obtido a partir dos 5 atributos que definem o 
espaço socio-territorial, argumentamos que a interferência das relações de vizinhança alteram a 
inter-relação entre os fatores explicativos subjacentes ao conceito fundador da Hélix. 
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COMPARATIVA DEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR EN LOS 
MODELOS BIG FIVE DE PERSONALIDAD Y HEXAD DE GAMIFICACIÓN 

César Llorente-López  
Universitat de les Illes Balears, España 

RESUMEN 

La presente investigación realizada a trabajadores por cuenta ajena y a población emprendedora en 
diferentes estados (naciente, nueva y consolidada), compara las diferencias entre ambos colectivos desde 
la teoría de los Cinco Grandes y desde la forma de interaccionar con el medio desde el modelo Hexad 
de gamificación. Los resultados indican que la experiencia de los emprendedores incipientes como 
actores es mucho más relevante de lo que sugiere la literatura existente como indicador de desempeño. 
El artículo analiza el modelo Hexad de interacción de juegos para complementar el poder predictivo del 
modelo de los Cinco Grandes en la identificación de patrones de trabajo, señalando diferentes 
implicaciones con respecto a la formación y las políticas de emprendedores. 

PALABRAS CLAVE: Intención emprendedora, Hexad, Teoría de los Cinco Grandes, 
Emprendimiento, Gamificación 

ABSTRACT 

The present research analyzes through a survey conducted on different work groups, entrepreneurs in 
a nascent state, consolidated entrepreneurs, employees and a control group of university students, the 
effectiveness in predicting entrepreneurial behavior by comparing the BFQ instrument with the Hexad 
and analyzing whether the Hexad model can provide elements of discussion in entrepreneurial intention. 
The results indicate that the experience of nascent entrepreneurs as players is far more relevant than the 
existing literature suggest as an indicator of performance. The paper discusses the Hexad model of game 
interaction to complement the predictive power of the de los Cinco Grandes model in identifying work 
patterns, pinpointing different implications regarding entrepreneurs training and policy. 

KEY WORDS: Entrepreneurial intention, Hexad, Big Five Theory, Entrepreneurship, Gamification. 

INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento como fenómeno complejo requiere un enfoque multidimensional que se aplica 
no solo a los factores de personalidad descritos en el modelo de los Cinco Grandes, sino que también 
incluye otros rasgos de personalidad y factores motivacionales, en lo que ha llegado a denominarse 
pasión emprendedora (Chang, 2002), basado en El Modelo Dualista de Pasión (Vallerand et al., 
2003). 

El modelo de los Cinco Grandes por sí solo muestra muy poco poder de discriminación para la 
identificación de patrones de emprendimiento. El análisis de los factores de personalidad relacionados 
con el emprendimiento parece ir en la dirección de que los puntajes más altos sedan en Conciencia, (C) 
y Apertura Mental (O), y más bajos en Neuroticismo, (N) y Amabilidad (A). sin diferencias 
significativas para Extraversión, (E). En Brandstätter (2011), los rasgos de personalidad marcan la 
diferencia al comparar emprendedores con no emprendedores (C +, O +, E +, N-, A-). También son 
relevantes para predecir la intención empresarial (C +, O +, O +, N-, E +) y el desempeño empresarial 
(C +, O +, E +, N-). Los últimos estudios sobre personalidad y emprendimiento, como (Antoncic et al., 
2018) concluyen, que O de emprendedores parece ser capaz de predecir el crecimiento y la creación de 
nuevo valor de sus proyectos, así como el N parece ser capaz de predecir el crecimiento y la rentabilidad 
de los proyectos emprendedores. 
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Las intenciones emprendedoras, en adelante IE, y la gamificación han sido un binomio poco explorado 
hasta ahora. La intención empresarial se refiere a “la intención de iniciar nuevos negocios” (Pillis & 
Kathleen, 2007) y, por lo tanto, se utiliza como un indicador clave de la iniciativa empresarial. Las 
intenciones se refieren a “indicación de cuánto están dispuestas a intentar las personas, cuánto esfuerzo planea 
hacer para realizar tales comportamientos” (Ajzen, 1991). Más allá de las actitudes, el control conductual 
percibido, las normas subjetivas y sociológicas, se ha sugerido el marco de gamificación para predecir la IE. 
Ruiz-Alba et al. (2019) encontraron impactos positivos en la IE a través de la capacitación en gamificación 
utilizando la plataforma en línea, que también está regulada por indicadores de género. 

En Tondello et al. (2016), el modelo HEXAD de tipos de usuarios de gamificación, tiene como objetivo 
proporcionar a las personas una mejor comprensión de por qué y cómo las personas interactúan en un 
sistema en función de sus motivaciones y cómo podrían interactuar mejor en él. En este modelo se 
establecen dos categorías de motivación extrínseca y cuatro de motivación intrínseca basadas en los 
postulados de la teoría de autodeterminación (Ryan y Deci, 2000) ampliados en el modelo RAMP 
(Marczewski, 2019). El objetivo del modelo Hexad es proporcionar una mejor comprensión de por qué 
y cómo las personas usan un sistema y cómo podrían interactuar mejor con él. 

El intento de encontrar una relación entre BFQ y la gamificación no es nuevo, Johnson y Gardner 
estudiaron la relación entre los Cinco Grandes y la satisfacción de las necesidades psicológicas en 
los videojuegos y encontraron correlaciones positivas entre amabilidad y competencia; O y la 
autonomía; así como una correlación negativa entre estabilidad emocional y presencia. En el estudio de 
Tondello et al. (2016), se analizaron las correlaciones entre las puntuaciones de los participantes en 
cada uno de los tipos de usuarios de Hexad con sus puntuaciones en cada uno de los cinco rasgos de 
personalidad medidos por el BFI-10 para la construcción de la escala Hexad. En el estudio se pudo ver 
cómo en el modelo de los Cinco Grandes observamos que O se refiere a una persona que busca la 
aventura o está abierta a la experiencia; C está relacionada con el pensamiento y la organización; E y 
A se refieren a cualidades asociadas con la relación de la persona con los demás; y finalmente, N al 
nivel de seguridad y la autoconfianza. De este estudio se extraen las siguientes conclusiones: 

• H1: parcialmente apoyado. El tipo de usuario Máster se correlacionó positivamente con Tesón, 
pero no con la Afabilidad. 

• H2: compatible. El tipo de usuario Explorador se correlacionó positivamente con la Apertura 
a la experiencia. 

• H3: no confirmado. El tipo de usuario Jugador no se correlacionó con la Extraversión ni con 
Estabilidad emocional. 

• H4: Admitido. Los tipos de usuarios de Filántropos y Socializadores se correlacionaron 
positivamente con la extraversión. 

Hay varios autores que abordan la identificación de patrones emprendedores desde otras perspectivas 
como la de valores Swartz (1990), competencias (Fillion 1997) o factores demográficos (Chaudhary, 
2017), que resaltan la necesidad de continuar investigando y avanzando en nuevas soluciones para 
identificar potenciales emprendedores y así poder orientar los programas de formación y los desarrollos 
que apoyan esta iniciativa. Esta línea de trabajo es la que desencadena la presente investigación en 
explorar si en la elección de los proyectos empresariales, la forma de interactuar con el sistema, el 
juego, podría ser un indicador más preciso para el éxito y la viabilidad empresarial que la identificación 
de factores de personalidad. La forma en que interactuamos de forma lúdica con nuestro entorno desde 
pequeños podría definir aquellas áreas en las que podemos ser más disruptivos, de hecho, ayudarnos a 
definir aquellos emprendimientos en los que podamos aportar más valor. En particular, el presente 
trabajo explora la posibilidad de que el tipo de interacción con el sistema a través del juego pueda ayudar 
en la identificación de patrones que ayudarían a identificar potenciales emprendimientos enfatizando la 
importancia del enfoque y proceso particular que siguen los emprendedores y el emparejamiento con su 
patrón de juego en este contexto. 
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METODOLOGÍA 

El estudio se realizó mediante un cuestionario que incorporó la adaptación de la prueba de los Cinco 
Grandes desarrollado por el profesor José Bermúdez de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, con solo 20 ítems, y la adaptación al español del Escala de Tipos de Usuarios de 
Gamificación, Hexad (Tondello et al., 2016) con 24 ítems, junto con identificadores sociodemográficos, 
edad, perfil laboral y sexo. 

Esta encuesta finaliza con un conjunto de preguntas que exploran los determinantes del emprendimiento 
incluyendo los tres determinantes de la teoría de la acción planificada (Ajzen, 1991), así como otros 
factores de carácter exploratorio, como la experiencia previa al emprendimiento, la formación previa 
como determinante, red de contactos, autoconocimiento, creencias limitantes y autodeterminación. 

La muestra de 385 sujetos se realizó entre enero y junio de 2021 con población en edad laboral de la isla 
de Mallorca, tomando como grupo placebo a los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears, UIB, 
a través de una encuesta realizada en la plataforma Google Forms a través de redes sociales. redes, 
WhatsApp, Facebook y LinkedIn. 

La muestra es representativa para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5 %. 

Los grupos laborales estudiados se basan por un lado en los criterios de GEM (2019-20) para 
emprendedores, diferenciando entre emprendedores en un estado TEA (menos de tres años y medio, 
incluye nacientes y nuevos), emprendedores en un estado consolidado (más de tres años y medio), 
por otro lado, funcionarios de las administraciones públicas, empleados por cuenta ajena y finalmente 
estudiantes de la UIB como grupo de base. 

Analizamos el conjunto de datos realizando los siguientes procedimientos utilizando el paquete 
estadístico SPSS: 1) análisis de confiabilidad interna de cada una de las muestras, Hexad, Cinco Grandes 
y preguntas sobre emprendimiento, 2) descripción de los resultados de las muestras, 3) correlación entre 
tipos de usuarios y perfiles de personalidad para la población general, 4) correlación entre preguntas 
sobre emprendimiento en estos 2 perfiles analizados y tipos de usuarios de Hexad, 5) análisis factorial 
entre emprendedores y el modelo Hexad, y 6) análisis factorial de la respuesta de los emprendedores a 
las preguntas determinantes. 

RESULTADOS 

En la Fig. 1, se muestran las diferencias encontradas entre los diferentes grupos sometidos al Hexad a 
prueba. A grandes rasgos, la muestra se comporta de forma similar, es decir, el estilo mayoritario en 
todos los grupos es el Filántropo, seguido del Explorador, el Máster y el Socializador, siendo el jugador 
y sobre todo el perfil disruptor el menos frecuente. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1. Puntuaciones de muestra en la prueba Hexad 
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Por grupos observamos que el puntaje más alto para Filántropos (9,38) está en el grupo de 
emprendedores en ciernes mientras que los Exploradores puntúan de manera idéntica en ambos tipos de 
emprendedores en ciernes y consolidados (8,91). La puntuación más alta en el perfil Máster y Jugador 
se encuentra en el grupo de estudiantes, en el estilo Social en el grupo de funcionarios, mientras que la 
puntuación más alta para Disruptores se encuentra entre los emprendedores consolidados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2. Resultados de la prueba BFQ 

En la fig. 2, encontramos un patrón similar en la mayoría de los grupos analizados entre ambos tipos de 
emprendedores, TEA y consolidados, y entre ambos tipos de trabajadores, funcionarios y empleados. 
Este patrón muestra A como el factor con la puntuación más alta y la E como el factor con la calificación 
más baja en estos 4 grupos. 

En cuanto a las opiniones de los entrevistados respecto a aquellos factores que consideran claves para 
el emprendimiento, para los emprendedores en un estado TEA y consolidado, el factor principal es el 
autoconocimiento con 9,39 y 9,14, así como para los estudiantes que también consideran las creencias 
sobre sus propias capacidades como factor determinante, ambos con 8,35. En el caso de los 
funcionarios, la actitud favorable es el principal factor que consideran relevante para emprender con 
8,70, así como los empleados 8,97. 

Para el análisis de correlaciones entre los modelos de los Cinco Grandes y Hexad los resultados indican 
correlaciones más fuertes para el grupo de emprendedores confirman la correlación entre Máster y C 
(0.449), Filántropo y A (0,295), Explorador y O (0,281), Socializador y A, (0,257), sin una relación 
significativa α=0,01 para Player, y una leve (0,219) en α=0,05. 

Al analizar las preguntas determinantes sobre el emprendimiento con el modelo Hexad y las preferencias 
mostradas por los emprendedores, observamos múltiples correlaciones. El perfil que se correlaciona con 
más preguntas y con más intensidad es el Socializador que correlaciona con 7 de las 10 preguntas 
formuladas con niveles por encima de (0,270), en segundo lugar, los tipos que más correlacionan son el 
Filántropo y el jugador con 4 preguntas y en tercer lugar encontramos el jugador con dos preguntas. 

Observamos que para Máster y Disruptor no existe significación estadística apreciable. El análisis 
transversal indica que las preguntas que más se correlacionan con los 6 niveles de usuario son 
autoconocimiento para Explorador, Socializador y Jugador, formación previa para Filántropo, 
Socializador y Jugadores, previa red de contactos para Filántropo, Socializador y Jugador y 
Emprendedor, y amigos o familiares a su alrededor para Filántropo, Explorador y Socializador. 

La correlación entre las preguntas determinantes para el emprendimiento respondidas por los 
trabajadores por cuenta ajena ante el hecho del emprendimiento y en función de su tipología de 
usuarios e interacciones del sistema Hexad, se observa un patrón de correlaciones diferente al de los 
emprendedores. 
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Con respecto al Player, el paradigma de la motivación extrínseca bajo el modelo Hexad, los factores 
claves para el emprendimiento en los que encontramos correlaciones en los emprendedores son el 
autoconocimiento, el aprendizaje previo, las subvenciones y la red de contactos que correlacionan en el 
caso de los trabajadores, donde la determinación, la cultura emprendedora y los amigos que los rodean 
son factores clave. Estos resultados parecen indicar que los trabajadores y los empresarios son 
complementarios para el estilo Player. Es curioso que, en ambos casos, empresarios y trabajadores, no 
encontramos ningún ítem que se correlacione con el usuario disruptivo. 

Otro elemento que diferencia a los trabajadores de los emprendedores es la baja correlación de los 
trabajadores en el estilo socializador, en la que solo encontramos correlación con el ítem de 
autoconocimiento y con los subsidios, frente a los 7 ítems que se correlacionan en el estilo emprendedor. 
En el estilo Máster también encontramos una diferencia notable en el número de correlaciones entre 
emprendedores y trabajadores en el primer caso de emprendedores no encontramos correlación 
significativa mientras que en el caso de trabajadores es el perfil en el que existe mayor correlación con 
las preguntas especialmente, creencias, autoconocimientos, actitudes y formación previa. Para el estilo 
Explorador, encontramos que los patrones en los que hay más correlación en los emprendedores, el 
autoconocimiento y la presencia de otros emprendedores como factores clave para la construcción de 
proyectos de emprendimiento, no aparecen en el caso de los trabajadores donde creencias, actitudes y 
determinación están correlacionados. El mismo caso se encuentra con el estilo de interacción del filósofo 
en el que aquellos ítems en los que existe una correlación para el emprendedor, cultura emprendedora, 
presencia de amigos o familiares, formación previa y red de contactos previa, no coinciden con los 
factores en los que existe Hay una correlación en los trabajadores, que son el autoconocimiento, 
creencias y actitudes previas. 

CONCLUSIONES 

De los resultados encontrados, no parece que ni el modelo de usuario Hexad ni el modelo de factores de 
personalidad por sí solos tengan suficiente poder discriminatorio para encontrar diferencias entre los 
perfiles de emprendedores y trabajadores. 

El aporte más relevante lo aporta el análisis de correlaciones del modelo (Hexad) y los tipos de usuarios 
con las preguntas clave que se hacen a los grupos de emprendedores y trabajadores sobre las razones 
por las que consideran que una persona toma la decisión de emprender. En este caso sí observamos 
diferencias contrastadas, ya que los patrones de respuesta a las preguntas sobre emprendimiento 
encontrados para todos los tipos de usuarios (a excepción del Disruptor) en ambas categorías 
(emprendedores y trabajadores), son complementarios. Estos resultados indicarían que la forma de 
interactuar con el juego es diferente para los grupos de empleados y para los grupos de emprendedores 
(a excepción de Disruptor, que es un factor en discusión por su baja previsibilidad en el campo 
Hexad). 

Del análisis de los factores que inciden en el emprendimiento destacan los factores individuales 
relacionados con el autoconocimiento, creencias y actitudes limitantes, como los factores que la 
comunidad emprendedora considera críticos para el emprendimiento versus becas y factores que 
involucran a los individuos que son los ítems menos valorados. En línea con lo anterior, parece que 
la suposición de que los factores motivacionales intrínsecos son los factores que más correlacionan con 
el emprendimiento y los factores motivacionales extrínsecos son los factores más correlacionados con 
el empleo parece confirmarse bajo el modelo Hexad. 

A pesar de no encontrar diferencias significativas en el perfil de interacción con el sistema entre un 
usuario (Hexad) para emprendedores y trabajadores, se revela que los jugadores suelen involucrarse en 
el proceso emprendedor siguiendo su patrón conocido y algunos elementos indican mayores niveles de 
satisfacción con la experiencia. Todos estos hallazgos pueden ser de gran ayuda, en primer lugar, para 
señalar y ayudar a diseñar programas específicos para futuros emprendedores: parece oportuno, según los 
resultados, analizar en futuros estudios la relación que pueda existir entre la forma en el que las personas 
interactúan en un sistema (juego) y su proceso estructurado para involucrarse en proyectos emprendedores 
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(secuencia, proceso, calendario, interacción con Stakeholders y mercado, reglas, hitos, incentivos, etc.). La 
definición de este modelo integral de “juego empresarial” es lo que esta investigación impulsa a los autores 
a investigar más a fondo. 

Otro hecho relevante que destacan estos resultados es el alto impacto de los factores de motivación 
intrínseca en la población emprendedora frente a la población no emprendedora, donde son 
significativamente más relevantes. En este sentido, el papel del autoconocimiento, las creencias y las 
actitudes limitantes no es menos importante que otros elementos de la motivación extrínseca. 

Asimismo, el campo de estudio abierto por la aplicación de marcos de gamificación, PBL (Bartle, 2000), 
la pirámide de Webach y Hunter (2012) y Hexad (Tondello, 2016), como campos de análisis para 
interpretar nuevas vías de investigación, es tentador. Es bien sabido que algunos de los emprendedores 
más conocidos y reconocidos, Steve Jobs, Bill Gates o Elon Musk, fueron jugadores de rol en su infancia. 
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Parte 2 
Persona, contexto y proceso emprendedor 
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LA GENTRIFICACIÓN Y RESISTENCIA AL CAMBIO EN MERCADOS DE ABASTOS 
– DURÁN 

Hypathia Fiallos Veintimilla &Carmen Rugel Torres &Aníbal Quintanilla Gavilanes 
Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Este artículo tiende a discutir las modalidades mediante las cuales es posible aplicar el término 
“gentrificación” en las ciudades latinoamericanas. Para ello, se define el termino y la manera de asociar el 
mismo y la resistencia al cambio, con debates tradicionales del mundo anglosajón de los cuales procede. A 
raíz de ese proceso, se propone su aplicación en dos variables para las cuales parece tener una especial 
relevancia: la gentrificación liderada por los gobiernos seccionales, así como la interrelación entre 
gentrificación y las múltiples luchas o resistencia al cambio. La presente investigación se interesa en analizar 
el papel del comercio minorista en el proceso de gentrificación y resistencia al cambio del Mercado “Las 
Manuelas” de la ciudad de Durán, y, se estiman como apropiadas para evidenciar consecuencias ocultas 
de las políticas urbanas contemporáneas y despolitizar los estudios urbanos desde un horizonte que se 
relaciona con las reivindicaciones ciudadanas. Esta reflexión crítica nos lleva a una propuesta conceptual 
que algunas de las políticas urbanas neoliberales que provocan la gentrificación. En esta ocasión trataremos 
el caso del Mercado las Manuelas en un país en vías de desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: análisis de gentrificación; resistencia al cambio; mercados de abastos 

ABSTRACT 

This article tends to discuss the modalities by which it is possible to apply the term "gentrification" in Latin 
American cities. To this end, the term and how to associate it and resistance to change is defined with    
traditional debates of the Anglo-Saxon world from which it comes. As a result of this process, it is proposed 
to be used in two variables for which it seems to have a special relevance: the gentrification led by sectional 
governments, swell as the interrelationship between gentrification and the multiple struggles or resistance 
to change. They are two ways that are considered appropriate to show hidden consequences of contemporary 
urban policies and depoliticize urban studies from a horizon that relates to citizen claims. This critical 
reflection leads us to a conceptual proposal exemplified by the case of the las Manuela’s stock market, 
paradigmatic for some of the neoliberal urban policies that cause gentrification. 

KEY WORDS: gentrification analysis; resistance to change; stock markets. 

INTRODUCCIÓN 

Gentrificación y su significado, inicios, destinado a quién 

La Gentrificación o renovación, surgió hace 50 años, esta palabra fue adaptada al español de la palabra 
inglés gentrification deriva del sustantivo gentry (alta burguesía, pequeña aristocracia, familia bien o gente 
de bien), en este contexto, la palabra fue creada para el uso de la transformación de un área de la clase 
trabajadora de una ciudad para una zona de clase media para su uso residencial o comercial. (Fundéu, 2013) 

La gentrificación empezó como la modernización de pueblos, ciudades y sitios en donde requerían de la 
popularidad de algo renovado y el marketing publicitando las maravillas de la construcción moderna, 
dejando a un lado a las personas que pertenecían a esos sitios, formando espacios espectaculares, bellísimos 
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a la visión de los demás, tristeza en la vida de unos pocos que residían en esos lugares. 

Neil Smith, uno de los geógrafos escoceses con mayor reputación internacional, escribió en su libro 
Gentrificación urbana y desarrollo desigual, empezó por darle un giro a la gentrificación, y llamarla no como 
renovación que fue una palabra que se dio al derecho que adquieren los administradores de las localidades 
donde se genera esta actividad, sino como algo más lucrativo, relacionó la gentrificación como la 
globalización y urbanismo neoliberal. El progreso que estaba trayendo a los bolsillos de unos cuantos. 

Esto fue el punto de partida para el análisis de la “gentrificación realmente existente” en Leeds, el cual, 
siguió el trabajo de Neil Smith; Leeds también consideró a la gentrificación como un proceso de 
reestructuración de clase en el espacio urbano fundamentalmente enraizado en las contradicciones de las 
relaciones sociales capitalistas. 

Con lo anterior expuesto, la palabra gentrificación es usualmente definida como reestructuración geográfica 
de una determinada superficie urbana, lo cual implica el alejamiento de los residentes de bajos ingresos que 
habían vivido en estos espacios” (Semi, 2016) Muy lejos de ser una reestructuración en la vida de la 
población, se vuelve la peor pesadilla para los residentes, Los nuevos agentes que la apropian son ahora los 
bancos, los desarrollos inmobiliarios (manejados como proyectos urbanos), el estado, las corporaciones 
económicas, las galerías de arte, entre otros 

Gentrificación y resistencia al cambio entre Municipio y comerciantes. 

El comercio se constituye como mecanismo de los principales motores de un estado pues genera toda una 
dinámica no solo por el índice mercantil que desempeña sino, conjuntamente representa un área de cambio 
de relaciones sociales, culturales y de servicios 

La actividad comercial contribuye a la calidad de vida en pueblos y ciudades, donde las tiendas constituyen 
el centro de muchas actividades humanas, ya que el comercio está absolutamente presente en el concepto 
de ciudad, sea como causa o como consecuencia (Molinillo, 2002) 

La gentrificación comercial ha sido analizada en diferentes espacios, en los barrios gentrificados y en 
mercados municipales. “Se ha orientado a partir de diferentes perspectivas y contextos, poniendo la 
importancia en el desalojo de antiguos comerciantes y la instauración de ciudades - marca” (Massey, 2005). 
Así como el papel de los gobiernos autónomos descentralizados en el diseño de “políticas de regeneración 
urbana para atraer a las denominadas clase media a ciertas zonas implicando la construcción de locales 
relacionados con el desarrollo de cultura y cocina gourmet; y así desplazando a comercios dedicados a la 
comida tipo étnica” (Romero Renau & Lara Martín, 2015) 

La investigación de la gentrificación en los mercados y la resistencia al cambio, son dos variables que 
tratamos de descifrar en esta investigación, específicamente en el caso del Mercado Las Manuelas. Pero se 
analizará primeramente la palabra gentrificación. ¿Hacia dónde fue dirigida? ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto 
tiempo la implementaron en los mercados de abastos? estas y otras interrogantes trataremos en esta 
investigación, y, una vez que podamos identificarla la gentrificación como tal, la podremos dirigir hacia los 
mercados de abastos. 

La gentrificación en estos tiempos no solo es engloba la transformación para los barrios en términos de estatus 
social, ahora se ha extendido a emprendimientos y mercados dónde los administradores de la ciudad, en este 
caso Municipios, controlan la regeneración urbana, gentrificando o renovando cada espacio que necesita un 
cambio ya sea para carreteras, nuevas ciudadelas o reglamentos para emprendimientos grandes, medianos o 
pequeños, empresas etc. 
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MÉTODO 

Según los autores (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Luci, 2010) señalan que la 
investigación cuantitativa brinda “la eventualidad de sistematizar los resultados, otorga la vigilancia 
relacionada con los fenómenos, así como un punto de vista asentado en conteos y magnitudes”. Asimismo, 
ofrece una contingencia de regeneración y está basada en puntos específicos de tales fenómenos, igualmente 
de que facilita el cotejo entre estudios similares. 

METODO DE INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

La investigación es de tipo descriptiva. tiene un enfoque que ayuda a comprender mejor el método de 
investigación que se aplicó donde de acuerdo los autores (Guelmes & Nieto, 2015) dicen que el enfoque 
mixto “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma 
investigación (…) que permita la forma de encontrar diferentes caminos y obtener una comprensión e 
interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio”. 

La población y muestra utilizada en el estudio tuvo como alcance el Mercado Las manuelas ubicado en el 
centro del cantón Duran en el periodo 2019 y 2020, para poder reducir el tamaño de la población para una 
muestra adecuada se utilizó un tipo de muestro que pertenece al grupo del no probabilístico llamado 
sistemático. 

3.- RESULTADOS 

Al realizar las encuestas y entrevista se tuvo como resultado que la administración anterior al diseñar y realizar 
el plan para la construcción del nuevo mercado, no tuvo cuidados pertinentes con el censo del antiguo 
mercado para que los comerciantes se cambien al actual mercado Las Manuelas, hubo muchos reclamos y 
dejaron fuera del nuevo mercado a muchos comerciantes, sus estrategias no fueron las mejores a tal punto 
que los puesto del mercado tuvieron que dividirlos para que avancen más comerciantes que habían quedado 
fuera del censo. Además, los comerciantes fueron obligados a tomar capacitaciones, esto lo hicieron sin 
tomar en cuenta el grado de conocimiento que tenían los comerciantes en cuanto a estudios de primaria, 
secundaria o universidad, o el tipo de capacitación que necesitaban los mismos. 

En el GAD de Duran tuvieron un efecto negativo por parte de los comerciantes, ya que de acuerdo con los 
comentarios que hicieron al momento de realizarles las encuestas se encontraron los siguientes problemas 
como: inconformidad, desmotivación, frustración, miedo, esperanza en la nueva administración. 

Cuando la nueva administración ingresó, investigaron lo que había sucedido, y hasta la actualidad han 
tratado de incluir los comerciantes informales dentro de pequeños espacios del mercado, en la actualidad 
existen más de 400 comerciantes. Pero persiste el problema de la desmotivación, pues poco o nada se ha 
podido hacer en la actualidad por la pandemia, aun los comerciantes acogen la esperanza de volver al 
mercado antiguo. 

Tabla 1Transición de los comerciantes al mercado Las Manuelas 

Transición del Mercado Cesar Yánez a las 
Manuelas 

Escalas Comerciantes Porcentaje 

Excelente 5 1.2% 

Muy bueno 28 6.60% 

Bueno 185 43.42%% 
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Regular 129 30.3% 

Malo 79 18.54% 

Conforme a las encuestas que se realizaron a los comerciantes en el 2019 acerca de que manera fue la 
transición del mercado, en el 2019 se encuesto a 427 comerciantes del mercado y según el levantamiento de 
información el 30.30% fue una experiencia regular, mientras que el 43.42% asegura haber tenido una buena 
experiencia al cambiarse de mercado, aunque entre las experiencias de transición en el rango de excelente y 
malo vemos que el porcentaje de regular es mayor con un 18.54 vs a excelente que apenas tuvo un 1.20% 

En la siguiente gráfica identificaremos la adaptación que han tenido los comerciantes. 

Tabla 2 Adaptación de los comerciantes al mercado Las Manuelas 

 
Adaptación 

 

Escalas Comerciantes Porcentaje 

Excelente 7 1.65% 

Muy buena 55 13.00% 

Buena 227 53.53% 

Regular 84 19.81% 

Malo 51 12.03% 

De acuerdo con la entrevista que se le realizo a la directora del mercado expreso acerca de inconformidad 
de los comerciantes, esto empieza desde la acogida de clientes no fue la que se esperaba ya que no existieron 
promoción del cambio del nuevo mercado, más bien hubo conflictos en el inicio los que llevo a dejar sin 
ningún tipo de estudio acerca de las ventas que tenían los comerciantes en el antiguo mercado, y tampoco 
consideraron como se dijo anteriormente la cantidad de comerciantes que existían en el Mercado Cesar Yánez. 
Con lo expresado anteriormente, podemos identificar que se necesitaba de capacitaciones de estrategias 
comerciales para los comerciantes y no un abrupto cambio sin ningún tipo de estudio que ayudara a los 
mismos en la transición. 

A pesar de ello en la Adaptación al mercado vemos que para un 53.53% de comerciantes no les ha ido tan 
mal, aunque en la pandemia las ventas cambiaron y las esperanzas de volverse a cambiar al antiguo mercado 
como lo habían indicado la actual administración, se vieron un poco lejanas. 

4.-CONCLUSIONES 

Los comerciantes hablaban acerca de cuotas políticas, negligencia al realizar el mercado, lo cual se confirmó, 
puesto que el espacio dónde se ubica cada comerciante tiene una medida estándar y eso falló, cuando inició 
el censo tuvieron que arreglar el problema dividiendo los puestos, lo que se evidenció que en realidad no 
había 392 puestos como decían los administradores del mercado y la administración municipal de esa época, 
sino que había 196 puestos. Ante este acontecimiento tuvieron que ampliar reduciendo los espacios de los 
puestos para comerciantes. (COMERCIO, 2018) 

En este contexto se evidencia que la gentrificación puede favorecer inclusive en el comercio a algunos 
comerciantes, pues, debido al cambio que se dio, muchos de los comerciantes quedaron fuera del censo, 
ocasionando disturbios en la ciudad y total rechazo de los comerciantes, esto salió en diferentes diarios de 
la prensa nacional. 

Los comerciantes deben de ser considerados parte fundamental de los cambios que se realicen en el comercio 
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de Durán, puesto que los mercados no solo son el afluente de productos de primera necesidad, sino que en 
muchos casos son los primeros lugares que un turista visita, y los comerciantes actúan como fuente de 
conocimiento para conocer la ciudad, sus tradiciones y su gente. 

Concluimos que el análisis que se realizado en el 2019 respecto al cambio y a la adaptación de los 
comerciantes al nuevo mercado, ayudará a verificar las falencias que ocurrieron y las mejoras que pueden 
darse para que el comercio funciones en esta parte de Durán, se deberá proponer estrategias, pero se tiene 
también que estudiar a los demás mercados que tiene la ciudad de Durán para fortalecer no solo a uno sino a 
todos y no vuelva a suceder lo ocurrido en este mercado. 

En la situación actual debido al COVID-19 a pesar de que se está vacunando aceleradamente a la ciudadanía 
y a todo el país, se deberá seguir cumpliendo con las normas por un periodo de largo plazo hasta que la 
emergencia sanitaria sea controlada, vuelvan a funcionar de la misma manera que siempre lo han hecho, 
aunque con esta pandemia, quedará siempre la duda de volver a ser los mismos. 

Aunque el mercado seguirá siendo un centro de abastecimiento necesario y fundamental para los ciudadanos 
del cantón Duran y a su vez los comerciantes puedan obtener sus ingresos para poder cubrir sus gastos de 
manera personal. Por consiguiente, que los comerciantes vuelvan a confiar y se habitúen al nuevo espacio 
comercial que ahora tienen, mientras el municipio logre regresarlos al mercado anterior. 
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GÉNERO Y EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO INNOVADOR: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

Miguel Ángel Montañés-Del Río & Vanessa Rodríguez Cornejo & Margarita Ruiz 
Rodríguez Universidad de Cádiz, (España) 

RESUMEN 

La importancia socio-económica del turismo a nivel mundial, truncada por la crisis sanitaria y de 
confianza derivada de la pandemia de la COVID-19, hace que se apueste por la innovación para 
sobrevivir a la pérdida de ingresos. La literatura previa sobre emprendimiento incide en la existencia 
de un sesgo de género, cabiendo la posibilidad no solo de que esté presente entre quienes emprenden en 
la industria turística, sino en la mayor o menor capacidad de innovación manifestada por aquéllos. La 
posibilidad así planteada se convierte en una pregunta de investigación para cuya respuesta se utilizará 
una revisión sistemática de la literatura. Con ella, se pretende conocer el estado del arte acerca del 
hecho de que la innovación del emprendedor turístico tenga, entre otras por descubrir, una componente 
de género. La investigación partirá de la búsqueda de referencias bibliográficas en las bases de datos 
electrónicas Web of Science y Scopus, así como la búsqueda manual de aquéllas otras que puedan existir 
en Organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo o el World Travel & Tourism 
Council y, finalmente, mediante las retro- referencias o snowballing. Se han tratado de incorporar 
estudios tanto publicados, como no, para contar con la mayor información posible, si bien el 
emprendimiento, la innovación, el género y el turismo, tuvieron que ser tópicos considerados de forma 
conjunta por los estudios seleccionados. Se utilizó la estrategia PICOS para el análisis y la síntesis de 
la información de los trabajos seleccionados, resultando que en 3 de cada 5 de aquéllos parece posible 
concluir la existencia de un sesgo de género en la innovación cuando se emprende en la industria 
turística. Sin embargo, para 1 de cada 3 de los mismos no fue concluyente. No es tan obvio, sin embargo, 
si este sesgo lo es a favor o en contra de la mujer, abriendo la posibilidad de futuras líneas de 
investigación. 

PALABRAS CLAVE: sesgo de género, emprendimiento, innovación, industria turística, COVID-19. 

ABSTRACT 

The socio-economic importance of tourism at a global level, cut short by the health and confidence crisis 
resulting from the COVID-19 pandemic, has led to a commitment to innovation in order to survive the 
loss of income. Prior entrepreneurship literature points out the existence of a gender bias, with the 
possibility that it is present not only among those who are entrepreneurs in the tourism industry, 
but also in the greater or lesser capacity for innovation shown by those who are entrepreneurs. The 
possibility thus raised becomes a research question that will be answered through a systematic review 
of the literature. The aim is to ascertain the state of the art regarding the fact that the innovation of 
tourism entrepreneurs has a gender component. The research will be based on a search for 
bibliographical references in the electronic databases Web of Science and Scopus, as well as a manual 
search for any others that may exist in international organisations such as the UNWTO or the WTTC 
and, finally, by means of back-referencing or snowballing. An attempt was made to incorporate both 
published and unpublished studies in order to have as much information as possible, although 
entrepreneurship, innovation, gender and tourism had to be topics considered jointly by the selected 
studies. The PICOS strategy was used for the analysis and synthesis of the information from the selected 
papers, with the result that in 3 out of 5 of them it seems possible to conclude the existence of a gender 
bias in innovation when undertaken in the tourism industry. However, for 1 out of 3 of them it was 
inconclusive. It is not so obvious, however, whether this bias is in favour or against women, opening 
up the possibility of future lines of research. 

KEY WORDS: gender bias, entrepreneurship, innovation, tourism industry, COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es un fenómeno mundial que contribuye al crecimiento económico, la reducción de la pobreza 
y el desarrollo de las comunidades (Mero Fuentes & Palma de la Cruz, 2021). Además, genera una 
industria caracterizada por su continuo cambio (Wahab & Cooper, 2001), una clientela globalizada y 
una oferta saturada (Peters & Pikkemaat, 2005) por pequeños y heterogéneos negocios, todo lo cual 
hace necesario un emprendimiento innovador (Kang, Sang-hoon, & Yang, 2007). Su excepcional e 
intensa competencia (Keller, 2006) obliga a innovar para lograr menores costes, ofreciendo nuevos 
productos y servicios, de mayor calidad, y que cumplan los requisitos de los potenciales clientes 
(Sundbo, Orfila, & Sørensen, 2007). Recientemente varios autores, sin embargo, siguen manifestado 
la escasez de estudios que aborden de forma relevante y específica la innovación turística (Pikkemaat, 
Peters, & Bichler, 2019). 

Hasta la llegada de la pandemia de la COVID-19 el turismo ha sido una de las principales actividades 
económicas mundiales, con cerca del 7% de la cuota del comercio, y la tercera actividad exportadora 
tras las industrias petrolífera y química (Organización Mundial del Turismo, 2014). Superar la crisis 
económica generada en la industria turística pasa no solo por considerar la innovación (Simancas Cruz, 
Hernández Martín, & Padrón Fumero, 2020), sino también por ponerla al servicio de la sostenibilidad, 
la salud pública y la seguridad (Bauzá Martorell, Melgosa Arcos, Rondón García, Troitiño Torralba, & 
Mulet Forteza, 2020). 

Además, las mujeres han incrementado su presencia en las diferentes actividades sociales y económicas 
(Sonzogni, 2020). Ello, a pesar de que aún se vean frenadas por los estereotipos sociales replicados 
también en la industria turística (Díaz Carrión & Kido Cruz, 2017). La investigación realizada por 
Minniti (2009) muestra que el fenómeno del emprendimiento tiene un componente de género que 
también podría trasladarse al ámbito de la innovación. De hecho, el informe Global Entrepreneurship 
Monitor realizado entre los años 2018 y 2019 (Peña-Legazkue, Guerrero, González-Pernía, & Montero, 
2019), señala que un 30% de los países participantes en aquél reportaba que los hombres emprendían 
negocios más innovadores que las mujeres. No obstante, eran ellas quienes presentaban mayor 
probabilidad de calificar sus negocios como innovadores (Elam et al., 2019). 

¿Es por lo tanto el género de quien emprende en la industria turística un determinante para la innovación 
en la misma? Una revisión de la literatura puede ser un comienzo para responder a esta pregunta de 
investigación. Con ella se podrían revelar inconsistencias en el actual cuerpo de conocimientos, 
sintetizar resultados diversos y, por lo general, ofrecer una visión de cuál es el estado del arte sobre 
el campo (Palmatier, Houston, & Hulland, 2018), convirtiéndose en una cuestión esencial para avanzar 
en una línea de investigación (Fink, 2019). Mediante una revisión sistemática de la literatura, este trabajo 
pretende resumir y categorizar el conocimiento existente (Fisch & Block, 2018) en torno al papel del 
género en la innovación de quien emprende en la industria turística. 

METODOLOGÍA 

La estrategia de búsqueda de literatura ha perseguido trabajos que estuvieran publicados, o no (Al- 
Tabbaa, Ankrah, & Zahoor, 2019), en bases de datos electrónicas. Pero también se apoyó en búsquedas 
manuales y en las retro-referencias o proceso snowballing para evitar, por un lado, el sesgo de 
publicación propio de las revisiones de literatura (Waddington et al., 2012) y conseguir, por otro lado, 
que la revisión fuera transparente, inclusiva, explicativa, y de naturaleza heurística (Denyer & Tranfield, 
2009). 

Se utilizaron las bases de datos electrónicas Web of Science (WoS) y Scopus. La primera, dado su 
carácter multidisciplinar (Waddington et al., 2012) y por contar con revistas catalogadas en el Social 
Science Citation Index, o el Science Citation Index (Chaparro-Martínez, Álvarez-Muñoz, & Darmas-
Regnault, 2016). La segunda, por albergar más de 16.000 revistas científicas a nivel internacional 
(Chaparro-Martínez et al., 2016) cuyos trabajos son revisados por pares (Perevochtchikova et al., 2019). 
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Los criterios para la exclusión de trabajos, consensuados conjuntamente por todos los coautores de esta 
investigación evitando así el sesgo personal (Arun & Joseph, 2021) fueron: la imposibilidad de acceder 
al texto completo cuando el resumen no resultaba ser concluyente como factor de inclusión; la falta de 
relación del trabajo con la capacidad innovadora, o; la omisión conjunta de los términos innovación, 
emprendimiento, turismo y género. 

En WoS se buscó dentro del tema la siguiente cadena de términos clave: (touris* AND innovat* AND entrepreneur* 
AND gender). En Scopus se utilizó igual cadena para buscar dentro del título, el resumen o las palabras clave de los 
registros. La búsqueda manual y mediante el proceso de snowballing se centró en tres fuentes: 1) Google Académico, 
buscándose la frase “la influencia del género en el emprendimiento innovador turístico”; 2) Organismos internacionales 
como el World Travel & Tourism Council y la Organización Mundial del Turismo, a través de los informes emitidos por 
estos, y; 3) Trabajos Fin de Grado defendidos en la Universidad de Cádiz, y sus referencias, dirigidos por alguno de los 
coautores de esta investigación. 

RESULTADOS 

La revisión sistemática es un poderoso método para formular proposiciones de investigación a partir 
de los trabajos ya publicados, pero se enfrenta al reto de sintetizar los resultados de la revisión 
(Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). Para superarlo, y dado el ámbito social de este trabajo, se utilizó 
la estrategia PICOS (Población, Intervención, Comparación, Resultados, Estudio) como medio útil no 
solo para formular preguntas de investigación correctas, sino también para dirigir la búsqueda de 
artículos (Qiu & Wang, 2016). Por una parte, de entre los 15 registros analizados (véase la tabla 1) 
parece posible concluir que en 9 de ellos, suponiendo el 60% del total, el género es un sesgo cuando se 
observa la innovación de quien emprende en la industria turística. Dentro de este 60% de referencias a 
favor de la existencia de un sesgo de género en la innovación de quien emprende en turismo, 3 
referencias identifican cuantitativamente la existencia de una mayor probabilidad de innovar entre las 
mujeres, frente a los hombres, cuando emprenden en la industria turística. Este último resultado podría 
suponer una excepción, para la industria turística, al hecho de que la innovación sea considerada un ítem 
andrógino del emprendimiento (Pérez- Quintana, 2020). 

En 5 de los registros (33,33%), por otra parte, no existe una evidencia concluyente acerca del hecho de 
que el género pueda determinar la mayor o menor capacidad, propensión, o presencia, de innovación en 
los negocios de quien emprende, o ha emprendido, en la industria turística; y tan solo 1 registro ha 
identificado como inexistente la influencia del género sobre la innovación del individuo emprendedor 
turístico. 

Tabla 1. Análisis PICOS de los registros seleccionados tras la revisión sistemática. Fuente: elaboración propia. 

Referencia Población Intervención Comparación Resultados Tipo de estudio 

(Alsos, Ljunggren, 
& Hytti, 2013) 

Artículos publicados 
hasta 2013 que 
relacionan género de 
quien emprende, e 
innovación 

Propuesta de un marco 
teórico para el estudio del 
efecto del género sobre la 
innovación 

Emprendedores vs. 
Emprendedoras de los 
artículos revisados 

La innovación parecer ser un 
fenómeno sesgado por el 
género 

Revisión bibliográfica y 
análisis cuantitativo 

(Baylina et al., 
2019) 

Doce emprendedores 
de negocios en zonas 
rurales de España 

Conocimiento del nivel de 
innovación que dichos 
emprendedores consideran 
tienen sus proyectos 

Emprendedores 
turísticos hombres vs. 
Emprendedores 
turísticos mujeres 

No es concluyente la 
existencia de diferencia de 
género a la hora de innovar en 
el turismo centrado en zonas 
rurales de España 

Entrevistas en 
profundidad 

(Cikic, Jovanovic, 
& Nedeljkovic, 
2018) 

Mujeres 
emprendedoras de 
entornos rurales 

Conocer los obstáculos 
percibidos en el desarrollo 
del turismo rural 

 

No es operativo 
Diferencias de género en 
turismo rural en cuanto a 
innovación. 

Cuestionario de 
percepciones 

 

 

Emprendedoras de 59 
economías mundiales a 
lo largo del período 
2018/2019 

Consideración del género 
como característica 
diferencial a la hora de crear 
un negocio innovador 

Emprendedores vs. 
Emprendedoras 

No es concluyente que el 
género suponga una diferencia 
a la hora de innovar ni en 
actividades turísticas, ni en 
cualquier otra 

Encuesta de Población 
Adulta 
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(Elam et al., 2019) 

(García Guardia, 
2019) No es operativo No es operativo No es operativo 

La variable género influye en 
el carácter innovador de quien 
emprende en la industria 

Revisión sistemática de 
la literatura 

 

Referencia Población Intervención Comparación Resultados Tipo de estudio 

    turística  

 

 

(Heldt Cassel & 
Pettersson, 2015) 

 

Mujeres involucradas 
en negocios turísticos 
sobre granjas en 
funcionamiento en 
Suecia 

 

 

Conversión de las granjas en 
negocios turístico y de 
alojamiento 

 

 

 

No es operativo 

La diversificación de 
actividades en granjas en activo, 
por medio del turismo 
emprendido por mujeres, 
permite la innovación y la 
competitividad de aquéllas, 
reduciendo la brecha de género 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

(Lado-Sestayo & 
Vivel-Búa, 2017) 

Empresas turísticas 
gestionadas por 
mujeres en los países 
orientadas hacia la 
innovación, según el 
Foro Económico 
Mundial 

 
Conocer las diferencias 
económico-financieras de 
emprendedoras y 
emprendedores en turismo 

Empresas turísticas 
gestionadas por 
hombres en los países 
orientadas hacia la 
innovación, según el 
Foro Económico 
Mundial 

Las empresas turísticas 
gestionadas por mujeres 
presentan menores recursos 
para la asunción de mayores 
niveles de riesgo, relacionados 
con la innovación 

Comparativa, a partir 
de datos GEM, de 
variables que 
caracterizan las 
iniciativas 
empresariales 
impulsadas por mujeres 

 

(Lindberg, 
Lindgren, & 
Packendorff, 2014) 

 

Mujeres 
emprendedoras 
turísticas de la región 
del Mar Báltico 

Analizar cómo poder vencer 
el sesgo de género en el 
emprendimiento, a través de 
conceptualizaciones 
alternativas de modelos de 
innovación. 

 

Modelo de Innovación 
de Triple Hélice basado 
en el emprendimiento 
masculino 

Inclusión activa de la sociedad 
civil (ciudadanos, 
consumidores y ONG’s) en los 
modelos de procesos de 
innovación 

Estudio exploratorio de 
un caso de la industria 
turística aplicando el 
sistema de la 
Innovación de Cuatro 
Hélices 

(Manosalvas Vaca, 
Manosalvas Vaca, 
Solís Morejón, & 
Pesantez 
Quintanilla, 2020) 

Emprendedores 
turísticos de la 
provincia de Pastaza, 
en la región amazónica 
de Ecuador 

Determinación de la 
existencia de capacidades de 
innovación diferentes según 
el género 

Emprendedores 
turísticos hombres vs. 
Emprendedores 
turísticos mujeres 

Las capacidades innovadoras 
entre mujeres y hombres que 
emprenden en la industria 
turística, no presentan 
diferencias significativas 

 

 

Cuantitativo 

 

(Montañés Del 
Río, 2017) 

Emprendedores de 
actividades turísticas 
extraídas de la encuesta 
del proyecto GEM 
2014 

Determinación de la 
incidencia del género en la 
propensión a innovar de 
quien emprende en la 
industria turística 

Emprendedores 
turísticos hombres vs. 
Emprendedores 
turísticos mujeres 

El género influye ligeramente 
en la probabilidad de que las 
mujeres innoven más que los 
hombres, cuando se emprende 
en la industria turística 

 

 

Cuantitativo 

(Montañés Del 
Río, Medina 
Garrido, & Ramos 
Rodríguez, 2019) 

Población 
emprendedora turística, 
a nivel mundial, 
extraída del informe 
GEM 2014 

 

 

No es operativo 

 

 

No es operativo 

El género parece ser 
estadísticamente significativo 
en la propensión a innovar de 
las mujeres que emprenden en 
turismo 

 

 

Cuantitativo 

 

(Montañés-Del- 
Río & Medina- 
Garrido, 2020) 

Emprendedores 
turísticos extraídos de 
la Encuesta a la 
Población Adulta 
realizada por medio del 
proyecto GEM 

Conocer los factores 
determinantes de la 
innovación de quien 
emprende en la industria 
turística 

 

 

Factores determinantes 
para el emprendimiento 

 

El género influye directa y 
positivamente en la capacidad 
innovadora de quien emprende 
en la industria turística 

 

 

Cuantitativo mediante 
regresión logística 

 

 

(Organización 
Mundial del 
Turismo, 2021) 

 
Mujeres 
emprendedoras 
turísticas de los cinco 
continentes 

 
Influencia del género en el 
empoderamiento y la 
innovación de la mujer en 
turismo 

 

 

Emprendedores 
turísticos hombres 

Necesidad de acceso a 
tecnología apropiada, y 
digitalización 

 

No se concluye influencia 
alguna del género en la 
innovación 

 

 

Cuantitativo y 
cualitativo con estudio 
de casos 
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(Pallarès-Blanch, 
Tulla, & Vera, 
2015) 

 

Residentes en la zona 
rural de los Altos 
Pirineos Catalanes 

 

Propuesta de innovadoras 
actividades empresariales de 
turismo sostenible 

 

Modelo de turismo 
tradicional 

Consecución de una mayor 
igualdad de género al estar 
dichas propuesta de actividad 
empresarial lideradas, en su 
mayoría, por mujeres. 

 
Cuantitativo y 
cualitativo 

(Pallarès-Blanch, 
Vera Martín, & 
Tulla, 2018) 

Mujeres 
emprendedoras de 
áreas rurales y de 
montaña 

Relación entre el 
emprendimiento femenino y 
la generación de actividades 
de valor añadido 

 

No es operativo 

Pequeñas iniciativas 
emprendedoras turísticas 
realizadas por mujeres rurales, 
con alto contenido innovador 

 

Revisión bibliográfica y 
análisis cuantitativo 

Nota: “No es operativo” supone la imposibilidad de asociar esta característica del acrónimo PICOS al registro 
analizado. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se vinculan de una forma novedosa conceptos como innovación, emprendimiento, 
género, y turismo, tradicionalmente analizados por separado en la literatura como se constata mediante 
la revisión sistemática de la literatura sobre el estado de la cuestión. Además, dada la actual situación 
sanitaria y económica derivada de la pandemia de la COVID-19, se plantea la dificultad adicional de 
tratar esta vinculación en una industria como la turística que, ya de por sí bastante castigada, se aboca 
hacia un cambio de paradigma que va más allá de los aspectos técnicos y operativos, implicando a los 
valores y la cultura de las empresas. En este escenario se vislumbra la acuciante necesidad de que las 
empresas turísticas reaccionen de manera proactiva y respondan al desafío con mayor innovación. 

Este trabajo muestra una vinculación entre la innovación, el emprendimiento turístico y el género, 
señalando que, a pesar de la falta de consenso en torno a esta relación, parece posible aceptar que la 
industria turística atrae el emprendimiento femenino favoreciendo la asunción de riesgos. A raíz de los 
resultados obtenidos con esta revisión sistemática de la literatura se pone de manifiesto el escaso 
tratamiento dado en la misma a estos conceptos de manera conjunta, planteándose la necesidad de seguir 
abordando estas cuestiones y avanzar en su conocimiento. 
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RESUMEN 

La presente investigación se analizó la situación tributaria de los comerciantes del mercado Las 
Manuelas. El objetivo fue determinar el impacto que tiene el pago de impuestos en este tipo de comercio, 
la metodología que se utilizó fue exploratoria y los instrumentos de investigación que se aplicaron fueron 
encuestas y entrevistas, Los resultados revelaron que la mayoría de los comerciantes del mercado de 
abastos, no se encuentran registrados en el Servicio De Rentas Internas (SRI). Se evidenció además las 
dificultades que tienen al cumplir con las obligaciones tributarias, esto se puede deber a dos factores, 
algunos comerciantes no saben cómo llenar una factura, o por no ser un hábito el entregar al cliente una 
factura por sus compras, Además, los comerciantes al adquirir sus productos a veces no reciben por 
parte de sus proveedores facturas por los alimentos que han comprado, y cuando las reciben, no hacen 
uso de ellas para sus gastos de negocio, por tal motivo, es necesario el asesoramiento o una capacitación 
por parte del Municipio o la administración del mercado, debido a ser ambas instituciones del Estado, 
tanto el SRI como el Gad de Durán. Recordamos que todo ordenamiento jurídico tributario debe estar 
en concordancia con los principios orientados a la tributación, la mayoría de estos principios son arte de 
los derechos inalienables de las personas como indican la constitución y los tratados internacionales. 

PALABRAS CLAVE: análisis situación tributaria, comerciantes de mercados de abastos, 
pandemia 

ABSTRACT 

The present investigation, the tax situation of the merchants of the Las Manuelas market was analyzed. The objective 
was to determine the impact that the payment of taxes has on this type of trade, the methodology that 
was used was exploratory and the research instruments that were applied were surveys and interviews, 
The results revealed that most of the merchants of the food market, are not registered in the Internal 
Revenue Service (SRI). It was also evidenced the difficulties they have when complying with tax 
obligations, this can be due to two factors, some merchants do not know how to fill an invoice, or 
because it is not a habit to give the customer an invoice for their purchases, In addition, merchants when 
acquiring their products sometimes do not receive invoices from their suppliers for the food they have 
purchased, and when they receive them, they do not make use of them for their business expenses, for 
this reason, it is necessary the advice or training by the Municipality or the administration of the market, 
due to being both institutions of the State, both the SRI and the Gad de Durán. We recall that any tax 
legal system must be in accordance with the principles oriented to taxation, most of these principles are 
art of the inalienable rights of individuals as indicated by the constitution and international treaties. 

KEY WORDS: Tax situation analysis, Supply market traders, Pandemic 

INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2000, la modificación más significativa del régimen tributario se dio a través de la 
aprobación de la Ley de Equidad Tributaria, que surge como un instrumento para disminuir la 
evasión y elusión en  el  pago  de  impuestos,  mejorar  la  recaudación y estructura tributaria 
inequitativa, optimizar el débil aparato productivo, y solucionar la falta de transparencia en el 
manejo presupuestario y economía desregulada. A través de la ley se mantuvo el 25% del Impuesto 
a la Renta para sociedades y se incrementó hasta el 35% el tributo a las personas naturales en base 
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a sus ingresos. Adicionalmente, se aprueba la deducción de gastos relacionados con vivienda, salud, 
educación, vestimenta y alimentación del Impuesto a la Renta por parte de las personas naturales. 
(Castro, 2014 págs. 12-13) 

En el transcurso del tiempo la administración tributaria crea planes estratégicos para que los 
negocios cumplan con los deberes formales y reducir o minimizar la evasión tributaria que existen 
en los micros negocios. (Gomez, 2020) 

La Cultura Tributaria es de suma importancia para todos los comerciantes, y en el caso del mercado 
se identificó los puestos de trabajo, fuentes de ingresos, inversión inicial, niveles de formalidad 
(comerciantes formales o informales). Además, se determinó las dificultades que han tenido que 
enfrentar los comerciantes  al  momento  de  emprender  su  actividad  laboral en esta  “nueva 
normalidad”, destacando la falta de financiamiento, capital y recursos; así como también el 
marcado desconocimiento tributario y de trámites legales de constitución. También, se verificó el 
número de capacitaciones recibidas anteriormente acerca de la normativa tributaria y el proceso 
administración y marketing de su negocio. 

Antes de entrar en el tema de tributación en el mercado de abastos, se expondrán algunos conceptos 
de tributación y su evolución en América Latina. 

 La evolución de los tributos en América Latina y el Ecuador 

La palabra tributo proviene de la voz latina tributum que significa carga, gravamen, imposición; la 
misma, que era utilizada en la antigua  Roma  hasta  el año 168 antes de Cristo, para asignar el 
impuesto que debía  pagar  cada  ciudadano  de  acuerdo  con  el censo, y que era recaudado por 
tribus. (Blacio Aguirre, 2010, p. 201) 

En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas con sus siglas (SRI) nació el 2 de diciembre de 
1997 basándose en los principios de justicia y  equidad,  como  respuesta  a  la  alta evasión 
tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria (SRI, 2016). Según el SRI 
Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la recaudación de impuestos. 
Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras que en el período 
comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando 60.000 millones de dólares. 

Cuando hablamos de cumplimiento de todo ordenamiento jurídico tributario, nos referimos  ha  
aquellos que cumplen con las normas y políticas tributarias; estas dos formas se relacionan a través 
de la moral y el cumplimiento tributarios de  manera  directa  e indirecta (Quispe F. Tapia, 2018) 

En el caso del Mercado de abastos las Manuelas, la evasión tributaria, en este tipo de negocios es 
común, debido a no ser habitual la emisión de facturas a los clientes, y aunque tengan un registro en el 
SRI, tienen mora por el desconocimiento de realizar los trámites pertinentes a los tributos quedeben cancelar. Además, 
el estar registrado en el SRI como contribuyente, no es un requisito para obtener un local en  el  Mercado,  por  tal motivo, 
los comerciantes omiten este paso. 

La Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Tributario, 
son instrumentos legales diseñados para reforzar la cultura tributaria en el Ecuador. Con esta finalidad el estado 
ecuatoriano busca obtener fuentes de financiamiento para su funcionamiento, de allí que recurre al denominado ingreso 
público el cual está conformado por los ingresos Petroleros, los ingresos no Petroleros Tributarios y por último los 
ingresos no Petroleros yno Tributarios. (Estéves, 2019) 

La problemática existente en el mercado Las Manuelas en cada uno de los negocios, es escaso 

Contribuyente. Especifica que todas las personas  naturales  y  jurídicas,  que  inicien  o realicen actividades económicas 
en el país en forma permanente u ocasional, sujetas a tributación  en  el Ecuador, están obligados  a inscribirse, por una 
sola vez en el  Registro Único de Contribuyentes. 
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Figura 1 Causa de la evasión tributaria 

MÉTODO 

La investigación se basa en explicar el fenómeno del comerciante del Mercado de abastos en la 
ciudad de Durán, para ellos se harán estudios descriptivos y cuantitativos para el desarrollo de la 
investigación, la cual consistió en el levantamiento de información acerca del tema tributario en 
a los comerciantes del mercado Las Manuelas. 

METODO DE INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

La población y muestra utilizada en el estudio tuvo como  alcance  el  Mercado  Las manuelas 
ubicado en el centro del cantón Duran en el periodo 2019. 

El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo de método inductivo, “proceso del 
pensamiento, parte de afirmaciones generales para llegar a afirmaciones específicas aplicando las 
reglas de la lógica, un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones (Dávila, 
2006) 

Alcance de la investigación 

El objetivo principal de la investigación es determinar el efecto de la evasión tributaria y su 
incidencia en la recaudación del IVA, dentro del comercio del mercado de abastos; el diseño de 
lainvestigación fue un modelo no experimental de corte transversal descriptivo. La información 
referenciada para el estudio comprende el periodo fiscal del año 2019 y 2020 datos recopilados 
a los comerciantes del mercado. 

RESULTADOS 

Al realizar las encuestas y entrevista se tuvo como resultado que los comerciantes del mercado de 
abastos Las Manuelas  la  mayoría  es  contribuyente,  aunque  pocos  saben cómo hacer sus 
declaraciones, estas las realizan con personas externas a  su  negocio, además, desconocen para 
quésirven los tributos que genera el comercio de una ciudad, a pesar de que los comerciantes han 
realizados algunas capacitaciones por parte de algunas Universidades de la ciudad de 
Guayaquil,Han quedado con más preguntas que respuestas, y casi no les han ayudado en la 
generación de ideas mediante el conocimiento. 

Los comerciantes han tenido un efecto negativo, ya que, de acuerdo con los comentarios generados 
en una investigación exploratoria, ellos alegan tener los siguientes problemas: inconformidad, 
desmotivación, frustración, miedo, esperanza en la nueva administración. 

Entre las muestras que se tomaron mediante una encuesta, se preguntó acerca  de  los ingresos y 
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egresos si los registran y en la siguiente tabla respondieron: 

Tabla 1 Ingresos y egresos de los registros 

 

Tienen registros de sus ingresos y egresos 

 
Escalas Comerciantes Porcentaje 

sí 

 
133 31.51% 

no 

 
289 68.48% 

Nota: Que el 68.48% no registra las salidas o entradas de dinero, por ende, no tienen una base paraplanificar sus 
movimientos de negocio. 

Además, se preguntó acerca del volumen de ventas, pero solo a los que registraban las ventas y enla siguiente tabla 
respondieron así: 

Tabla 2 Volumen de Ventas 

Opciones Femenino Masculino 
Total 
General 

Total 
Porcentual 

25 ventas diarias en adelante 4 5 9 24,32% 

17 a 25 ventas diarias 6 6 12 32,43% 

11 a 16 ventas diarias 6 7 13 35,14% 

5 a 10 ventas diarias 3 0 3 8,11% 

Total, General 19 18 37 100,00% 

Nota: El 35.14% tienen de un 11 a 16 ventas por día, lo que no representa una suma buena de ingresos. 

En la siguiente tabla podemos apreciar que los comerciantes del mercado no tienen RUC, por 
ende,no están en la base de datos de los contribuyentes para el pago de tributos por su actividad 
comercial. 

Tabla 3 Inscripción en el SRI 

 

Tienen registros de sus ingresos y egresos 

Escalas Comerciantes Porcentaje 

RUC 67 16.75% 

RISE 17 4.25% 

NINGUNO 316 79% 

 

Nota: El 79% evade los impuestos, y el Municipio encargado del mercado no toma acción alguna, ni los denuncia, 
tampoco les informa acerca de los beneficios de hacer su tributación de manera correcta, además de las opciones para 

declarar sus impuestos. 

4.-CONCLUSIONES 

Después de haber analizado los componentes que afectan el desarrollo comercial en el mercado Las 
Manuelas, como lo es la crisis de la pandemia por el coronavirus y la falta de conocimiento en la 
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parte tributaria, se constató que estos componentes ocasionaron en los comerciantes evadir sus 
impuestos algunos de forma conscientes otros de manera inconsciente, aunque existan dos maneras 
de pagar los impuestos, estas son mediante el RISE y mediante persona natural de acuerdo a lo que 
estipule el SRI, es decir pagar sus impuestos de manera mensual o semestral. 

Otra parte de la desmotivación para el pago de impuestos es la existencia de los vendedores 
informales, pues esto hace que se reduzca el nivel de ventas de los comerciantes, y ellos no deseen 
cancelar ni realizar trámites en el SRI, puesto que los vendedores informales son los que más 
beneficios tendrían, al no pagar locales, trámites y la evasión al Estado. 

De acuerdo con la encuesta que se realizó, los comerciantes tienen la disponibilidad de implementar 
la tecnología a través de páginas web y redes sociales para poder incrementar las ventas y puedan 
generar mayores ingresos, pero sin importar el monto que ellos generen, es un deber ineludible el 
pagar los impuestos. 

Los comerciantes esperan tener mayor cantidad de ventas, pero el tema de la recaudación de 
impuestos va más allá de los intereses de un comerciante, cuando un comerciante paga sus 
impuestos, está generando una ganancia mayor para los demás, se promueve los derechos 
inalienables de todas las personas que viven en sociedad, como indican la constitución y los tratados 
internacionales, esto sirve para que muchos accedan a más educación, salud, bienestar, etc. 

Bibliografía 

Castañeda. 2017. 

Castro, L. Aguiar, V. Y Sáenz, M. 2014. POLITICA FISCAL ; ADMINISTRACION FISCAL ; 

REFORMA TRIBUTARIA. Santiago de Chile : Publicación de las Naciones Unidas, 2014. 143. 

Causas del comercio informal y la evasión tributaria en. Quispe.Gabith, y otros. 2018. 41, s.l. : ESPACIOS, 2018, Vol. 
39. 

Dávila, G. 2006. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y 
sociales. Cuenca : Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2006. 

Estéves, Vega, Paredes &  Pinda. 2019. Tributación básica para PYMES. Quito : Editorial Jurídica del Ecuador, 2019. 

Gomez, J.Morán, D. 2020. Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe. 

Santiago de Chile : Publicación de las Naciones Unidas, 2020. 215. 

Quispe F. Tapia, M. Ayaviri, N. Villa, M. Borja, M. Lema, M. 2018. 41, s.l. : ESPACIOS, 2018, Vol. 39. 
Seibold&Pickhardt. 2013. s.l. : JOUR, 2013, Vol. 392. 

SRI. 2016. https://www.sri.gob.ec/que-es-el-sri. https://www.sri.gob.ec/que-es-el-sri. [En línea] SRI, 2016. 

http://www.sri.gob.ec/que-es-el-sri
http://www.sri.gob.ec/que-es-el-sri
http://www.sri.gob.ec/que-es-el-sri
http://www.sri.gob.ec/que-es-el-sri


MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 99 
 

LOS FACTORES DE LIDERAZGO EN EL EMPRENDIMIENTO: UNA 
COMPARACIÓN BIBLIOMÉTRICA CON Y SIN ENFOQUE DE GÉNERO 

Sofía Aparisi-Torrijo & Gabriela Ribes-Giner & Joana Carolina Chaves-Vargas 
Universitat Politecnica de Valencia, España 

RESUMEN 

El liderazgo es un reconocido impulsor del emprendimiento. Para que las actividades emprendedoras 
tengan éxito, un emprendedor necesita ciertas competencias, atributos, comportamientos o factores de 
liderazgo a lo largo de toda su etapa emprendedora. Por ello, es importante identificar y comprender 
mejor qué factores se consideran más valiosos para superar los retos de la gestión de un emprendimiento. 
Sin embargo, existe escaso consenso sobre ellos y menos aún con prisma de género. Esta investigación 
tiene por objeto realizar un estudio comparativo de análisis bibliométricos, sobre la base Web of Science, 
de la literatura existente sobre las características del liderazgo en el emprendimiento con y sin enfoque 
de género, del periodo 2000 al 2020. Con esta metodología cuantitativa, se identificarán las tendencias 
de las publicaciones, los principales autores, los autores más citados, las revistas relevantes y los países 
con mayor publicación para contribuir al campo del liderazgo emprendedor. 

PALABRAS CLAVE: factores de liderazgo emprendedor, emprendimiento femenino, género, 
análisis bibliométrico 

ABSTRACT 

Leadership is a recognized driver of entrepreneurship. For entrepreneurial activities to be successful, an 
entrepreneur needs certain competencies, attributes, behaviors or leadership factors throughout his 
entrepreneurial stage. It is therefore important to identify and better understand which factors are 
considered most valuable in overcoming the challenges of managing a venture. However, there is scarce 
consensus on these factors, and even less so with a gender perspective. This research aims to perform a 
comparative bibliometric analysis based on the existing literature in Web of Science, on the 
characteristics of leadership in entrepreneurship with and without a gender approach, from 2000 to 2020. 
With this quantitative methodology, the trends of publications, the main authors, the most cited authors, 
the relevant journals and the countries with the most publications will be identified in order to 
contribute to the field of entrepreneurial leadership. 

KEY WORDS: entrepreneurial leadership factors, female entrepreneurship, gender, bibliometric 
analysis 

INTRODUCCIÓN 

El liderazgo es un reconocido impulsor del emprendimiento (Lewis, 2015) porque, para que las 
actividades emprendedoras tengan éxito, el líder necesita ciertas competencias, atributos o factores 
definidos como capacidades específicas de liderazgo (Gupta, MacMillan, & Surie, 2004; Fernald, L., 
Solomon, G. T., & Tarabishy, 2005). 

En consecuencia, la investigación sobre el liderazgo en el emprendimiento ha sido objeto de un intenso 
debate entre los estudiosos para comprender el papel de ambos. Éste se ha resuelto con el 
establecimiento de un nuevo campo, el liderazgo emprendedor, que va más allá de la convergencia de 
los dos campos (Fernald et al., 2005). Este "nuevo paradigma" (Fernald et al. 2005) se refiere a los 
atributos del liderazgo en diversas condiciones y contextos empresariales (Gupta et al. 2004; Currie, 
Humphreys, Ucbasaran y Mcmanus, 2008). Para Kuratko (2007), no cabe duda de que "el liderazgo 
emprendedor se está convirtiendo en una necesidad global y cuanto más podamos entender los elementos 
que componen este concepto, más podremos avanzar en el concepto mismo" (pp.8). 
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Por lo tanto, es vital identificar y comprender mejor qué atributos, habilidades, características o 
comportamientos se consideran más valiosos para superar los retos de la gestión de una organización o 
influir en el éxito y el crecimiento del emprendimiento. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a 
ningún consenso sobre estos factores (Harrison & Burnard, 2016) porque no hay suficiente información 
sobre el conocimiento y la identificación de estos atributos, cómo han podido ayudar a los 
emprendedores a superar los retos, si se pueden aprender o ejercitar y si se ha identificado un prisma de 
género (Harrison, Burnard, & Paul, 2018). Faltan herramientas adecuadas para medir las características 
emprendedoras de los líderes y sus comportamientos (Renko, El Tarabishy, Carsrud, & Brännback, 
2015; Leitch & Volery, 2017). 

Además, el discurso del liderazgo emprendedor ha tenido tradicionalmente un sesgo masculino 
dominante, donde han prevalecido los estereotipos con características masculinas (Antunes, Abreu, & 
Rodrigues, 2020). En consecuencia, la teorización feminista desafía la naturaleza altamente sexuada de 
los estudios sobre el espíritu emprendedor y el liderazgo (Ahl, 2006; R. T. Harrison, Leitch, & Mcadam, 
2015; Henry, Foss, Fayolle, Walker, & Duffy, 2015) promoviendo un cambio de un enfoque exclusivo 
en la experiencia masculina a una metodología más interpretativa que comprenda mejor y avance con 
las experiencias de las mujeres (Calás, Smircich, & Bourne, 2009). 

Este estudio pretende contribuir al campo de la investigación sobre los factores del liderazgo 
emprendedor aportando una comparativa desde una perspectiva de género y sin perspectiva de género 
utilizando técnicas cuantitativas como el análisis bibliométrico. Se identificará la evolución general de 
las publicaciones, los principales autores y también los países, revistas o categorías que lo investigan. 
Todo ello, para proporcionar un conocimiento actualizado y contextualizado del marco bibliográfico 
que fomente la implementación de nuevos y más plurales emprendimientos y establecer una agenda para 
futuras investigaciones. 

La estructura del resto de este artículo es la siguiente. En primer lugar, se comenta el método 
bibliométrico aplicado, así como su finalidad, y la metodología de búsqueda para obtener la base de 
datos. En el siguiente apartado se presentan los resultados comparativos de las publicaciones, países, 
revistas y áreas de investigación estructurado por el número de elementos y su estructura de citación. 
Por último, se abordan los principales debates de la investigación, las conclusiones y la identificación de 
posibles investigaciones futuras. 

MÉTODO 

La metodología empleada en esta investigación es el análisis bibliométrico al ser un método reconocido 
como parte integral de la metodología de evaluación y cuantificación de la investigación, especialmente 
en los campos científicos y aplicados (Ellegaard & Wallin, 2015) y que se utilizan cada vez más para 
estudiar diversos aspectos de la ciencia (Hood & Wilson, 2001). 

Los indicadores de rendimiento bibliométrico se emplean para medir la producción académica mediante 
un enfoque cuantitativo (Broadus, 1987; Cancino, Merigó, Coronado, Dessouky, & Dessouky, 2017; 
Merigó & Yang, 2017). A partir de la extracción y manipulación de datos, se realiza un análisis de 
contenido o de citas (Wallin, 2005; Martínez, Herrera, Contreras, Ruíz, & Herrera- Viedma, 2014), lo 
que proporciona una idea o visión sobre un campo de investigación determinado (Merigó, Gil-Lafuente, 
& Yager, 2015). Se obtienen resultados sobre el número total de trabajos publicados durante un periodo 
de tiempo, el número medio de citas por artículo, los autores más relevantes, las revistas más 
representativas (Thongpapanl, 2012), el índice h de un autor, que permite evaluar el desempeño 
científico de un investigador, revista o país (Hirsch, 2005; Alonso, Cabrerizo, Herrera-Viedma, & 
Herrera, 2009), además del factor de impacto (FI) de la revista (Garfield, 1972) y de los datos sobre la 
distribución geográfica de las publicaciones como el país de origen (Bonilla, Merigó, & Torres-Abad, 
2015). 

Para obtener la base bibliográfica, el primer paso fue consultar la colección principal de la base de datos 
Web of Science (WoS) como proveedor de colecciones de publicaciones, artículos o estudios relevantes. 
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En segundo lugar, se definieron los términos de búsqueda adecuados mediante las ecuaciones de 
búsqueda Topic: ("líder*" y "entrepre*"), combinados con los factores o habilidades incluyendo todos 
los términos relativos: AND Topic: ("abilit*" o "capabilit*" o "attribut*" o "skill*" o "factor*" o 
"competenc*" o "behavior*" o "trait*" o "feature*"). En tercer lugar, se definió el marco temporal. El 
periodo seleccionado fue 2000-2020 para analizar un periodo lo suficientemente largo para entender la 
evolución de la literatura en este campo. Los resultados se afinaron eligiendo sólo artículos y revisiones 
y, para no excluir países de autoría, se incluyeron artículos publicados en todos los idiomas. Se 
obtuvieron 1594 documentos repartidos en 1540 artículos y 54 revisiones. Setenta y tres publicaciones 
no tenían fecha de publicación por ello se tomó la decisión de incluir en los recuentos la fecha de acceso 
anticipado como preferencia, lo que afectó 157 publicaciones, ver tabla 1. 

Tabla 1. Reparto artículos con los criterios de búsqueda. Elaboración propia. 

Enfoque Nº documentos Artículos Revisiones 

Sin enfoque de Género 1594 1540 54 

Con Enfoque de Género 183 176 7 

TOTAL 1777 1716 61 

Se repitió el mismo proceso descrito añadiendo el siguiente filtro para obtener resultados centrados en 
el género: AND Tema: ("female" o "gender" o "wom*" o "femin*"). De este modo, se obtuvieron 183 
documentos distribuidos en 176 artículos y siete revisiones. En este caso, se incluyeron las fechas de 
acceso temprano que impactó 18 publicaciones. 

RESULTADOS 

En los principales resultados, se observa que la investigación cobra mayor importancia a partir del año 
2015 tanto con perspectiva de la mujer, representando casi el 85% de las publicaciones, como sin 
enfoque de género con un 75%. Sin embargo, en términos absolutos destaca una escasa producción 
sobre todo para la literatura sobre los factores del emprendimiento femenino. 

Figura. 1. Distribución anual de los documentos publicados (2000–2020). 

A pesar de que el tema ha atraído un creciente interés en la comunidad científica el número de citas en 
los dos casos es muy bajo, 81% de la literatura femenina tiene menos de 10 citas y, sin lente de género 
un 72,7%, como se observa en la tabla 2. Se concluye que a pesar de que haya aumentado la producción 
de artículos publicados, es necesario un mayor impacto de éstos. 

Tabla 2. Estructura general de citas. Elaboración propia. 

Referencias 
Citadas 

Con Enfoque Mujer Sin Enfoque Género 

Total Artículos % Total Artículos % 

≥ 200 citas 1 0,50% 22 1,38% 

≥100 citas < 200 2 1,10% 26 1,63% 
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≥ 50 citas < 100 3 1,60% 58 3,64% 

≥ 20 citas < 50 10 5,50% 155 9,72% 

≥10 citas < 20 18 9,80% 174 10,92% 

≥1 citas < 10 101 55,20% 704 44,17% 

= 0 citas 48 26,20% 455 28,54% 

Total Artículos 183 100% 1594 100% 

En la tabla 3, se presenta la estructura de citación en el periodo que va desde 2000 hasta 2020 y se 
observa que solo un artículo con enfoque de género femenino tiene más de 200 citas, es decir el 0,5% de 
los artículos, y 22 sin enfoque, un 1,38%. 

Tabla 3. Estructura Anual de citas. Elaboración propia. 

Con Enfoque de Mujer Sin Enfoque de Género 

Años TA TC ≥ 1 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥100 ≥200 TA TC ≥ 1 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥100 ≥200 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 628 
7 

6 4 3 2 2 

2001 2 313 2 2 2 2 2 1 12 1570 12 11 10 6 5 3 

2002 1 119 1 1 1 1 1 0 10 471 10 8 7 4 1 0 

2003 4 83 4 2 1 1 0 0 15 2452 15 10 6 5 4 3 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1423 7 5 5 5 4 3 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 12 204 12 8 3 0 0 0 

2006 1 5 1 0 0 0 0 0 18 1410 18 11 11 10 4 1 

2007 1 16 1 1 0 0 0 0 8 553 8 8 7 5 2 0 

2008 1 2 1 0 0 0 0 0 24 1703 24 19 15 8 6 2 

2009 1 6 1 0 0 0 0 0 23 538 23 10 8 3 1 0 

2010 1 5 1 0 0 0 0 0 51 2162 51 33 28 13 6 4 

2011 3 14 2 0 0 0 0 0 29 824 29 16 11 4 2 0 

2012 2 28 2 2 0 0 0 0 45 1419 45 32 18 8 2 0 

2013 5 123 5 5 2 1 0 0 46 1939 46 33 20 11 5 2 

2014 7 90 7 2 1 1 0 0 50 1754 50 26 18 8 3 2 

2015 17 239 17 8 5 0 0 0 105 1700 105 51 29 7 1 0 

2016 13 53 8 1 0 0 0 0 132 1645 132 54 23 4 0 0 

2017 21 105 19 3 1 0 0 0 147 1250 147 42 17 0 0 0 

2018 23 136 18 4 2 0 0 0 152 1161 152 36 17 2 0 0 

2019 36 132 27 3 1 0 0 0 157 698 157 16 4 0 0 0 

2020 44 24 18 0 0 0 0 0 89 163 89 0 0 0 0 0 

Total 183 1493 135 34 16 6 3 1 1594   25667   1139 435 155 106 48 22 

Abreviaciones: TA: Total Artículos; TC: Total número de citas 

En relación con los países más publicadores tenemos a Estados Unidos que destaca en las dos 
comparativas con 61 artículos con enfoque de mujer y 975 citas y 461 si enfoque con 15.327 citas. 
Además, España e Inglaterra también destacan en las dos comparativas. China destaca como tercer 
productor de publicaciones sin enfoque de género y Alemania con enfoque. 

 

100% 73,8% 18,6% 8,7% 3,3% 1,6% 0,5% 100% 71,5% 27,3% 9,7% 6,6% 3,0% 1,4% 
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Tabla 4. Los 5 países que más publican sobre factores de liderazgo en el emprendimiento. Elaboración 

Con Enfoque de Mujer propia. Sin Enfoque de Género 

País TA TC H 
TC/ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 

País TA TC H 
TC/ 

≥ 1 
≥ ≥ 

≥ 50 ≥ 100 

    TA 1 10 20 50 100     TA  10 20   

USA 61 975 14 16 46 21 13 5 4 USA 461 15327 57 33,2 274 186 133 66 60 

SPAIN 18 110 6 6,1 16 4 2 0 0 ENGLAND 163 2648 30 16,2 99 66 41 11 6 

GERMANY 12 56 5 4,7 7 2 1 0 0 CHINA 116 669 14 5,8 70 24 7 2 0 

ENGLAND 12 49 4 4,1 11 1 0 0 0 SPAIN 99 1698 17 17,2 52 29 16 7 5 

INDIA 11 16 2 1,5 6 0 0 0 0 AUSTRALIA 99 2064 23 20,8 60 43 25 10 2 

Abreviaciones: TA: Total Artículos; TC: Total número de citas; H: índice-h país (WoS); TC/TA: Nº citas por artículos 

 

Por último, con relación a las revistas que publican artículos con perspectiva de género, las que más 
destacan son Journal of Small Business Management con 8 artículos y 118 citaciones y International 
Journal of Gender and Entrepreneurship con 6 artículos y 16 citas. Sin embargo, Journal of Cleaner 
Production es quien tiene más citas con 60 publicaciones. Sin enfoque de género es la revista 
Sustainability la que destaca con 28 artículos y 116 citas, aunque Journal of Business Venturing es la 
que tiene más citas de lejos con 3580. Vemos que no son necesariamente las revistas las que más 
producen las que más citas obtienen. 

Tabla 5. Las 5 principales revistas que más publican. Elaboración propia. 

Con Enfoque de Mujer Sin Enfoque de Género 

Journal TA TC H TC/ IF IF 5  % Journal TA TC H TC/ IF IF 5  % 

   TP 2019 years     TP 2019 years 

Journal of Small 
Business Management 8 118 6 15 3,46 5,15 4% Sustainability 28 116 5 4,1 2,6 2,79 2% 

International Journal of 
Gender and 

Entrepreneurship 

 

6 

 

16 

 

3 

 

3 

 

1,44 

 

ND 

 

3% 

International 
Entrepreneurship and 
Management Journal 

 

21 

 

277 

 

8 

 

13,2 

 

3.47 

 

3,81 

 

1% 

Journal of Cleaner 
Production 

Advances in 
Developing Human 

Resources 

4 

 

4 

60 

 

1 

2 

 

1 

15 

 

0,3 

7,25 

 

0,93 

7,49 

 

ND 

2% 

 

2% 

Journal of Business 
Venturing 

Journal of Small 
Business 

Management 

20 

 

19 

3580 

 

524 

16 

 

10 

179 

 

27,6 

7,59 

 

3,5 

10,9 

 

5,15 

1% 

 

1% 

Journal of Technology 
Transfer 4 53 3 13 4,15 4,63 2% Journal of Business 

Research 16 357 11 22,3 4,9 5,48 1% 

Abreviaciones: H: índice h de la base; IF: Factor de Impacto; ND: no disponible 

 

Por último, en la tabla 6 queda reflejado como el 34% de los artículos con género forman parte de la 
categoría Management al igual que los que no tienen enfoque de género; y el 32% y 33% forma parte de 
la categoría Business con y sin enfoque de género. La diferencia viene en la tercera categoría donde con 
enfoque de género femenino encontramos el área de Economía y sin enfoque, Educación e Investigación 
Educativa. 
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Tabla 6. Principales categorías en WoS y estructura de Citas. Elaboración propia. 

Con Enfoque de Mujer Sin Enfoque de Género 

Categorías WOS TA % TC H TC/TA Categorías WOS TA % TC H TC/TA 

Management 62 34% 650 13 10 Management 534 34% 12826 52 24 

Business 58 32% 637 11 11 Business 524 33% 13918 56 27 

Economics 14 8% 49 4 4 
Education & Educational 

Research 

123 8% 871 14 7 

CONCLUSIONES 

Las investigaciones sobre factores de liderazgo en el emprendimiento han sido más productivas a partir 
de 2015 al concentrar el 85% de la producción de la base con perspectiva de la mujer, y un 75% de los 
artículos publicados sin enfoque de género. Aún así, la producción sigue siendo residual en número, 
confirmando el hecho que se trata de un campo emergente todavía sin gran interés por parte de la 
comunidad científica reflejado en un alto porcentaje de artículos con menos de 10 citas (81% con 
enfoque de género y 72,7% sin enfoque de género). 

Los países que más contribuyen al campo son Estados Unidos con mayor número de publicaciones y 
citas con prisma de género y sin él. Con enfoque de la mujer, es España el segundo país e Inglaterra el 
cuarto; el orden se revierte sin enfoque de género. Cabe destacar que las revistas donde se publica son 
diferentes en función de si existe o no perspectiva de género. 

En primer lugar, esto se debe a que el campo del Liderazgo en el Emprendimiento se encuentra todavía 
en una fase temprana siendo los resultados mayoritariamente teóricos y conceptuales, sin claridad 
definitoria ni herramientas adecuadas y consensuadas para identificar y evaluar aquellos factores de 
liderazgo que impulsan el éxito en el emprendimiento (Renko et al., 2015) si además se añade la 
perspectiva de género, deja en evidencia la escasez de los hallazgos y la brecha de conocimiento actual. 
En segundo lugar, en este campo de investigación emergente rara vez se han reconocido las cuestiones 
de género (Harrison et al. 2015). 

Estas primeras conclusiones pueden ser de utilidad para los investigadores en emprendimiento y género 
porque se presenta una visión general sobre el estado cuantitativo de la base bibliográfica del campo 
para futuras investigaciones. 
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THE EFFECT OF ONLINE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND 
ENTREPRENEURIAL SOCIAL NETWORK ON STUDENTS’ SOCIAL 

ENTREPRENEURIAL INTENTIONS: THE MEDIATING ROLE OF COVID-19 
RISK PERCEPTION 

H M Kamrul Hassan 
Department of Marketing, University of Chittagong, Bangladés 

RESUMEN 

La llegada de COVID-19 ha planteado un enorme desafío para la educación gerencial en los países 
en desarrollo. Están surgiendo nuevas iniciativas como la educación empresarial en línea como 
medio para reconfigurar la educación tradicional. Además, la red social emprendedora también se 
ha acelerado, enfatizando el conocimiento y la experiencia para inspirar a los jóvenes 
emprendedores debido al efecto global de COVID-19. Este estudio examinó el impacto de la 
educación empresarial en línea y la red social empresarial en las intenciones empresariales sociales 
de los estudiantes y el papel de la percepción del riesgo de COVID-19. Los estudiantes de pregrado 
y posgrado que estudian en diferentes universidades públicas y privadas y que actualmente se 
encuentran en diferentes partes de Bangladesh han sido considerados como encuestados para el 
estudio. Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales para analizar los datos. Los hallazgos del 
estudio  indicaron  que  la  educación  empresarial  en  línea  y  la  red  social   empresarial influyen 
significativamente en la intención empresarial social de los estudiantes. Además, la percepción del 
riesgo de COVID-19 media la relación entre la intención emprendedora social de los estudiantes y 
la educación emprendedora en línea y la red social emprendedora. El modelo señaló una nueva 
perspectiva destacando la asociación de la percepción del riesgo con  la intención de emprendedor 
social.  Los  resultados  de  la  investigación  pueden  proporcionar bases teóricas y una dirección 
metodológica que aborde la percepción del riesgo al evaluar la mentalidad emprendedora de los 
estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: educación en emprendimiento en línea, red social emprendedora, intenciones 
emprendedoras sociales. 

ABSTRACT 

The arrival of COVID-19 has posed an enormous challenge to management education in 
developing nations. New initiatives such as online entrepreneurship education is on the rise as a 
means of reconfiguring traditional education. Moreover, the entrepreneurial social network has also 
been accelerated, emphasising knowledge and expertise to inspire young entrepreneurs due to the 
global effect of COVID-19. This study examined the impact of online entrepreneurship education 
and entrepreneurial social network on students' social entrepreneurial intentions and the role of 
COVID-19 risk perception. Undergraduate and postgraduate students studying in different public 
and private universities and currently staying in different parts of Bangladesh have been considered 
as respondents for the study. Structural equation modelling was used to analyse the data. The 
findings of the study indicated that online entrepreneurship education and entrepreneurial social 
network significantly influences students' social entrepreneurial intention. Moreover, COVID-19 
risk perception mediates the relationship among students' social entrepreneurial intention and 
online entrepreneurship education and entrepreneurial social network. The model pointed out a new 
perspective highlighting the association of risk perception with social entrepreneurial intention. The 
research findings can provide theoretical grounds and methodological direction addressing risk 
perception in assessing students' entrepreneurial mindsets. 

KEY WORDS: online entrepreneurship education, entrepreneurial social network, social 
entrepreneurial intentions 
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INTRODUCCIÓN 

The COVID-19 epidemic has evolved into a global crisis that affects people all over the world, and 
it is hard to assess the extent of the pandemic since research concerning the factors affecting the 
situation is still ongoing and has not yet been fully reviewed (Krichen & Chaabouni, 2021). 
Entrepreneurship might be a critical component during the pandemic of economic crisis since it 
promotes the start-up of new businesses and encourages entrepreneurial activity by finding 
alternative business possibilities (Maritz et al., 2020). Since the COVID-19 epidemic is relatively 
nascent and still spreading, there has been very little study undertaken on its effects on 
entrepreneurship(Weaver, 2020). 

In comparison to conventional commercial entrepreneurship, social entrepreneurship is generally 
defined as the pursuit of a social mission through the utilisation of entrepreneurial and business 
capabilities (Bacq & Alt, 2018; Lumpkin et al., 2013). SEI demonstrates the readiness of 
individuals to develop their own entrepreneurial endeavours intended to address societal needs 
(Doherty et al., 2014). In recent times, a study conducted in developing nations has focused on 
evaluating the interest of young people in pursuing social entrepreneurial intention(Garçon & 
Nassif, 2021). An essential aspect of every social entrepreneur's identity is his or her intention to 
address a social need or solve a social problem, which extends well beyond the scope of his/her 
merely commercial entrepreneurial mindset (Shahverdi et al., 2018; Zahra et al., 2009). Even 
though most research on entrepreneurial intention has centred on advanced economies, ignoring the 
progress in other regions. Hence, understanding the effect of entrepreneurial intention in developing 
nations, most specifically social entrepreneurial intention, is pertinent because of the innovative 
ways people there are overcoming both economic and cultural obstacles. Despite its significant 
relevance, very little has been revealed about SEI, and, in particular, a study on the determinants of 
SEI is still in its infancy (Hockerts, 2017; Mair & Noboa, 2006). Furthermore, according to a review 
of relevant literature, it is necessary to identify the precursors of social entrepreneurial intentions 
to better acknowledge and comprehend them (Omorede, 2014; Usman et al., 2021). 

This study examined the impact of online entrepreneurship education and entrepreneurial social 
network on students' social entrepreneurial intentions and the role of COVID-19 risk perception. 
Therefore, the objectives of this study are to identify the role of COVID-19 risk perception among 
university students while evaluating the impact of online entrepreneurship education and 
entrepreneurial social network on students' social entrepreneurial intentions. 

LITERATURE REVIEW - ONLINE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION (OSE) 

Entrepreneurial education offers the necessary information and skills through converting ideas into 
reality, improving a person's capacity to act as a social entrepreneur that eventually influences 
people's perception and mindset toward social entrepreneurship (Seyoum et al., 2021). Multiple 
scholarly research studies have revealed that an individual's educational level has a favourable 
impact on their aspirations to engage in social entrepreneurship (Estrin et al., 2016; Hassan, 2020). 
Incorporating the social entrepreneurship theme into entrepreneurial education programmes has 
been found to be helpful in terms of bringing up meaningful career alternatives for students (Garçon 
& Nassif, 2021). Due to major social interruptions caused by the COVID-19 pandemic, 
entrepreneurship education is incredibly relevant in the COVID-19 crisis (Ratten & Jones, 2021). 
The vulnerability of Covid-19 has necessitated innovative explorations of entrepreneurial education, 
which has resulted in enhanced digitisation and the emergence of online entrepreneurship 
education(Liguori et al., 2021). 

ENTREPRENEURIAL SOCIAL NETWORK (ESN) 

Entrepreneurs' social network has been identified to be a determinant of higher entrepreneurial 
performance (Xiaodong et al., 2010). Entrepreneurial social networks help entrepreneurs advance 
through the start-up stage by enhancing or moderating the recognition-intention-action connection and 
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strengthens the link between entrepreneurial intention and the start-up process (Ruiz-Palomino & 
Martínez-Cañas, 2021). Because of lockdowns, physical distance, and increased isolation, the COVID-
19 circumstance brings unexpected networking opportunities as a way to reconnect with long-dormant 
connections. In America and Europe, remote work became prevalent during the COVID-19 epidemic, 
increasing the usage of virtual communications networks. 

COVID-19 RISK PERCEPTION 

From the existing literature, perception of risk has been identified to be the most significant 
determinant of entrepreneurial intention (Nabi & Liñán, 2013). Risk perception is based on an 
individual's sensory perception, attitudes toward risk, and predictions about the probability of a 
certain form of a catastrophe occurring, as well as their level of concern about the subsequent 
outcomes (Sjöberg, 2000; Sjöberg et al., 2004). At the university level, student entrepreneurial 
intentions may be evolved as a result of risk perception, which may persuade students to undertake 
entrepreneurial opportunities (Handayati et al., 2021). Therefore, it can be said that the 
entrepreneurial intention is conceptually related to risk perception, where the COVID-19 issue can 
be considered as an opportunity or a challenge to entrepreneurship (Krichen & Chaabouni, 2021). 

METHODOLOGY 

METHODOLOGY 

In order to obtain information for this research work, survey methods were utilised. The target 
demographic comprises undergraduate, and graduate students enrolled in different public and 
private universities in Chattogram, Bangladesh. Young individuals have better options than earlier 
generations since they have accessibility to university education as well as institutional 
entrepreneurial programmes (EEP), which have a major effect on university students' SEI (Fayolle 
& Gailly, 2015; Garçon & Nassif, 2021). A convenience sampling method has been used to collect 
the data. An online interview with a google form was conducted to obtain the data. Out of 600 
respondents, 386 survey forms have been finally considered valid. The items evaluating social 
entrepreneurial intention, risk perception, online entrepreneurship education, and entrepreneurial 
social network comprised the second half of the survey. All of these items were evaluated using a 
Likert-scale kind of five-point system. One indicates "strongly disagree", and five represents 
"strongly agree" on a five-point Likert-scale type. Structural equation modelling has been used and 
SPSS 22.0 and SMARTPLS 3.0 are also applied to test hypotheses. A causal connection between 
predictor variables' intention and samples' behaviour intention is tested in this study to see how 
much the predictor factors impact those intentions. 

FINDINGS MEASUREMENT MODEL: 

By utilising confirmatory factor analysis, the measurement model was evaluated (CFA). Initially, 
the measurement model is examined by assessing its construct reliability as well as validity in order 
to determine whether or not the construct measurement is internally consistent. In order to assess 
construct reliability and validity, loading factors, Cronbach's Alpha, Composite Reliability, and 
Average Variance Extracted were used (AVE). All of the measuring items, as well as the findings 
of the validity and reliability analyses, are shown in Table 1. 

Table 1: Reliability, validity, and correlation among latent constructs 

Variables Constructs Loading Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 
AVE 

 

Online Entrepreneurship 

EED1 0.767 0.738 0.836 0.56 

bbaO MKTT 
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Education (OED) bbaQ MKTNU 
   

bbaR MKTPT 
   

 

Entrepreneurial Social 
Network (ESN) 

bpkN MKTPV 0.807 0.874 0.634 

bpkO MKUPO 
   

bpkP MKUNV 
   

bpkQ MKTVO 
   

 

COVID-19 Risk Perception 
(CRP) 

`omN MKTTU 0.791 0.865 0.616 

`omO MKUN 
   

`omP MKUON 
   

`omQ MKTOT 
   

Social Entrepreneurial 
Intention (SEI) 

pbfN MKTSO 0.617 0.796 0.566 

pbfO MKTST 
   

pbfP MKTOT 
   

 

STRUCTURAL MODEL 

The next step is to determine the PLS path, including associated path coefficients which are shown in 
Figure 1. The strength of the structural model was also assessed using the R2 value. The R2 value for 
SEI is 0.405, indicating that up to 40.5% of the SEI variable's variance may be explained by external 
variables. In the analysis, online entrepreneurship education and entrepreneurial social network were 
found to have a significant and positive relationship with the intention of social entrepreneurs. Covid-
19 risk perception has also been found significant with social entrepreneurial intention. Path coefficients 
that are statistically significant (p<0.05) tend to support the hypothesis. The results of the hypothesis 
testing are shown in Table 2. 

Table-2: Path Analysis 

Hypothesis β SE CI-Min CI-Max T-value P-values Decision 

H1 EED -> CRP 0.478 0.053 0.387 0.563 8.952 0.000 Accepted 

H2 EED -> SEI 0.224 0.062 0.123 0.325 3.614 0.000 Accepted 

H3 ESN -> CRP 0.27 0.059 0.176 0.369 4.605 0.000 Accepted 

H4 ESN -> SEI 0.333 0.049 0.254 0.415 6.837 0.000 Accepted 

H5 CRP -> SEI 0.209 0.063 0.102 0.311 3.291 0.001 Accepted 

Additionally, the bootstrapping mechanism was employed to evaluate the mediation effect, which 
has been recommended by earlier studies (Nitzl et al., 2016; Preacher & Hayes, 2004). Table-3 
shows that Covid-19 risk perception significantly mediates the relationship between university 
students' social entrepreneurial intention and online entrepreneurship education, as well as between 
university students' social entrepreneurial intention and entrepreneurial social network. 
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Table-3: Mediation effect 

Hypothesis β SE CI-Min CI-Max T-value P-values Decision 

H6a EED -> CRP -> SEI 0.1 0.033 0.046 0.156 2.993 0.003 Mediation 

H6b ESN -> CRP -> SEI 0.056 0.021 0.026 0.093 2.741 0.006 Mediation 

CONCLUSIONS 

To develop human capital to meet current needs, students have to nurture the skills of social 
entrepreneurs as social entrepreneurs can pursue innovative approaches to face social challenges 
(Othman & Ab Wahid, 2014). Social entrepreneurs, applying their business model, contribute 
positively to their communities and businesses by offering dynamic solutions to ongoing 
challenging social problems (Zahra et al., 2009). From the perspective of emerging economies, this 
research is especially important as it provides importance both for scholars and policymakers. For 
academics, this study may be useful, as the survey revealed that online entrepreneurship education 
entrepreneurial social networks have a significant effect on social entrepreneurial intention. In 
previous studies, this effect was not addressed. Moreover, in designing incredibly effective 
programmes, it is crucial to know which academic aspects increase the chances of success and 
intention towards social entrepreneurship. Therefore, academicians in future research studies have 
opportunities to work on identifying relevant variables affecting intention towards social 
entrepreneurship. 
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RESUMEN 

Las empresas son sistemas abiertos que interactúan con el medio, donde existen condiciones que 
influyen en su comportamiento. Objetivo: Realizar un análisis del medio ambiente externo en una 
empresa del sector farmacéutico ubicada en Córdoba- Colombia, durante la pandemia por COVID-19. 
Método: Se realizó análisis de la herramienta administrativa PEST, facilitando la toma de decisiones 
con respecto a un producto o negocio. Conclusiones: En el año 2020 las ventas presentaron un 
cumplimiento del 77,12%, disminuyendo ingresos y liquidez en relación con otros años, se tomaron 
medidas, como compra de elementos de bioseguridad, capacitaciones al talento humano, adecuación de 
puestos de trabajo. Afectó la logística de producción, reorganización del talento humano con trabajo 
presencial y teletrabajo. La organización disminuyó su valoración accionaria en 2020 en un 17,01% con 
respecto al 2019, los costos fijos de operación se mantuvieron y disminuyeron los costos variables en 
relación con materias primas y eventos. 

PALABRAS CLAVE: preparaciones farmacéuticas, pandemias, economía 

ABSTRACT 

Companies are open system that interact with the enviroment, where there are conditions that 
infuence their behavior.Objective: to carry out ana análisis of the external enviroment in a 
pharmaceutical sector company located in Cpordoba-Colombia, during the COVID 19 
pandemic.Method: Analysis of the PEST administrative tool was carried out,facilitating decisión- 
making refgarding a producto or business. Conclusions:In the year 2020,sales showed a compliance 
of 77,12%,decreasing income and liquidity in relation to other years, measures were taken, such as 
the purchase of biosafety elements, training for human talent with fase-to-face work and 
teleworking. The organization decreases its stock valuation in 2020 by 17,01% compared to 2019, 
fixed operating cost were maintained and variable cost in relation to raw materials and events 
decreased 

KEY WORDS: pharmaceutical preparations, pandemics, economics 

INTRODUCCIÓN 

Una empresa u organización puede definirse como un sistema orgánico que interactúa e intercambia 
energía  en  todas  sus   formas;   con   relaciones   de   entradas   (insumos)   y   salidas (productos), 
que lo retroalimentación, y facilitan su permanencia en el tiempo, a través de la readaptación, 
construcción y auto reparación de los procesos internos, que contribuyen, a una interrelación 
adecuadamente con el entorno (Velásquez, 2007); por lo que reaccionan de diferente manera para 
facilitar su equilibrio con las diferentes circunstancias a las que se encuentra expuesta. Analizar el 
entorno de una empresa es una tarea compleja, debido a que influyen múltiples factores que alteran 
el normal funcionamiento de la misma (Luna, 2015), aún más en las actuales circunstancias, en 
donde se ha producido alteraciones en la economía, estabilidad y efectos en la liquidez financiera. 
(La República, 2021). Una de las realidades vividas a partir del año 2019, fue el brote de la 
enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) que ha presentado una rápida 
propagación en el número personas contagiadas y fallecidas a escala internacional, el 30 de enero 
del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de conformidad con 
el Reglamento Sanitario Internacional, la declaró como una pandemia lo que trae consigo una 
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emergencia en salud pública de importancia mundial (OMS, 2020). En América el primer caso de 
COVID-19 fue confirmado por Estados Unidos, seguido de Brasil, y desde entonces se ha 
propagado con crecimiento exponencial, en diferentes países y territorios de la Región de las 
Américas (OMS, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia a través del Ministerio de Salud 
y Protección Social (MSPS) adoptó medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con 
la contención del COVID-19 y su mitigación, así como disponer de los recursos financieros, 
humanos y logísticos para enfrentar la pandemia (Colombia. Resolución 380 de 2020), y el 12 de 
marzo de 2020, declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, mediante la 
Resolución 385 del MSPS (Colombia. Resolución 385 de 2020), lo cual generó un proceso de 
parálisis de las actividades económicas para mitigar el contagio y evitar el colapso de los sistemas 
de salud que era evidente en muchos países. 

Actualmente la economía de América Latina es considera una de la más debilitadas, esto  se  debe 
a la crisis sanitaria  ocasionada  por  la  pandemia  trayendo  como  consecuencia  costo económicos 
y sociales (Banco Mundial, 2020). En este sentido, los efectos económicos de las medidas 
implementadas han traído consigo, un panorama en la disminución  de consumo  de bienes y 
servicios (Mayorga, 2020); aunque el sector farmacéutico  en  Colombia  se ubicaba dentro de las 
actividades económicas más rentables, no ha sido ajeno a esta situación que se ha presentado a 
nivel mundial. Bajo esta perspectiva económica, se requiere de la reinvención de prácticas para 
mantener el funcionamiento de las empresas y generar ingresos; lo cual implica tomar acciones que 
permitan optimizar los diferentes recursos de su operatividad, con el fin de estar a la vanguardia y 
exigencia de los clientes; y ubicarse bajo un enfoque sistémico, considerando diferentes aspectos 
que forman parte de su ambiente. 

Para el análisis del entorno externo de la empresa existe una herramienta administrativa 
denominada PEST, la cual mide factores políticos, económicos, sociales, y tecnológicos, que 
puedan influenciar en su normal desarrollo e identificar eventos que la alta gerencia pueda 
controlar, administrar o monitorear, para mitigar los riesgos e implementar algunas estrategias 
operativas. Mediante el desarrollo de éste estudio, se busca conocer las influencias del entorno 
externo de una empresa del sector farmacéutico, que deban ser tenidos en cuenta para el re- 
direccionamiento de la estrategia del negocio y favorecer las políticas gerenciales durante la 
pandemia por COVID-19. 

MÉTODO 

Para la realización de este trabajo, se utilizó la herramienta PEST (Político, Económico, Social, 
Tecnológico) (Arévalo & Torres, 2018) que ayuda a analizar el panorama general del entorno en el 
que está operando la empresa, ayuda a comprender la evolución del sector económico en que esta se 
desarrolla, así como las dificultades y retos a los que se enfrenta, facilitando la toma de decisiones 
con respecto a un producto o negocio, destacando los factores que pueden afectar su éxito potencial. 
(Mata, 2017). 

RESULTADOS 

A continuación se analizan los factores que directa o indirectamente afectando las ventas en una 
empresa del sector farmacéutico durante la pandemia por COVID-19. Factores políticos y legales. 
La industria farmacéutica en Colombia, se caracteriza por una estructura, en donde pocas empresas 
tienen el control de los precios y capacidad de invertir en investigación y desarrollo; deben cumplir 
con una serie de requisitos legales para su funcionamiento, acorde a los requerimientos establecidos 
por ley. Este sector de la economía para el período comprendido entre 2014-2018, estuvo valorado 
en $14.5 billones de pesos, con un crecimiento anual del 7% (Colombia, Sf). 

Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, de acuerdo con cifras oficiales del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el mes de abril del año 2020, 
aproximadamente un mes después de haber decretado el gobierno de Colombia el confinamiento 
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obligatorio como medida de mitigación para evitar la transmisión de COVID-19, la tasa de 
desempleo fue del 19,8% y la economía Colombiana en el segundo trimestre de 2020, se contrajo 
un 15,8%, lo que representó una de las contracciones más fuertes en la historia del país (DANE, 
2021) 

Por lo anterior el gobierno de Colombia, expidió el Decreto 639 de 2020 (Colombia. Decreto 639 de 
2020) a través del cual creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que busca otorgar un 
subsidio correspondiente al 40% de un salario mínimo legal vigente a los empleados de las 
empresas que hayan visto reducido sus ingresos en un mínimo 20%; posteriormente es modificado 
por el Decreto 677 del 19 de mayo 2020, (Colombia. Decreto 677 de 2020) en donde el subsidio 
sería otorgado por los meses de mayo, junio y julio. El decreto anterior, fue modificado por el 815 
del 04 de Junio de 2020 (Colombia. Decreto 815 de 2020), en donde el gobierno amplio el PAEF, 
hasta el mes de agosto de 2020, entre otras modificaciones, además el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público expidió la Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020 (Colombia. Resolución 1129 
de 2020) por la cual establece la metodología para el cálculo de la disminución de los ingresos y la 
Circular Externa 001 de 2020 en relación con el Formulario electrónico estandarizado que los 
bancos deben adaptar y entregar a sus respectivos usuarios. 

Por otra parte, además existe otra normatividad a nivel nacional que influye en este sector 
económico, relacionada con su funcionamiento, reglamentación del talento humano, prescripción de 
medicamentos, buenas prácticas de manufactura, control de calidad de los medicamentos, y guía de 
Inspección de Laboratorios y establecimientos. 

En cuanto al contexto a evaluar, se encuentra la normatividad para el manejo de la pandemia en 
Colombia relacionada con las medidas de emergencia sanitaria, social, económica, de orden público 
y otras de carácter ordinario, emitidas por el gobierno de Colombia, que ocasionaron una serie de 
consecuencias, como trabajo en casa, disminución de la oferta y demanda por la falta de contacto 
directo con clientes, proveedores y otros, e incluso el cierre de microempresas en todo el país. 

Principales factores a tener en cuenta: Reglamentaciones por parte del gobierno de Colombia y el 
MSPS para hacer frente a la pandemia por COVID-19, clasificada en tres grandes grupos (social; 
económica y ecológica; y medidas de orden público y otras de carácter ordinario). Normatividad 
propia para el funcionamiento del sector farmaceútico. 

Factores económicos. De acuerdo con FEDESARROLLO, El crecimiento de mercado farmacéutico 
en Colombia entre los años 2008 y 2013 fue del 18.3%, encontrándose en la cuarta posición en 
América Latina en la venta de productos farmacéuticos en el mercado local. (FEDESARROLLO, 
2015). Sin embargo, la pandemia ha generado incertidumbre en la economía mundial, sobre todo en 
los países en vía de desarrollo, en donde se agrava más la situación debido a la carga de pobreza y 
enfermedad. Al analizar los costos asociados con la pandemia de COVID-19, es fundamental tener 
en cuenta tanto los macros como los microeconómicos (Ataguba, 2020). 

Los costos macroeconómicos son el resultado de la oferta y demanda en la economía, afectando el 
Producto Interno Bruto (PIB) del país, la tasa de desempleo y la tasa de inflación, ocasionando 
despido de trabajadores, entre otras situaciones que pueden presentarse en diferentes sectores 
económicos (Ataguba, 2020). Los costos microeconómicos durante la pandemia hacen referencia 
a los que asumen los individuos/hogares, empresas y otros establecimientos de diferentes sectores de 
la economía. (Fondo de Cultura Económica, 2020). 

Los costos adicionales están asociados con una disminución de la actividad económica que puede 
tener un impacto en la generación de ingresos del país, especialmente los ingresos fiscales 
(impuestos directos e indirectos). Durante este período, también se espera que aumente el gasto en 
salud pública, y los gobiernos también pueden enfrentarse a la necesidad de proporcionar alivio de 
ingresos, y apoyo a los hogares más vulnerables. (Fondo de Cultura Económica, 2020). 
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La economía mundial disminuyó a una tasa del -4.4%, sin embargo se esperaba un crecimiento del 
3.4%. A pesar de que todos los países se vieron afectados, el deterioro económico ha presentado un 
comportamiento heterogéneo, las economías avanzadas mostraron un signo de una caída más 
pronunciada que las economías en desarrollo (-3.3%). América Latina hace parte del grupo de 
economías con mayor impacto, se prevé una caída del -8.1% para el 2020. En Colombia, la tasa de 
crecimiento económico se ha comportado en la misma línea, se espera que el año cierre con una 
tasa alrededor del -8%, viviendo una gran recesión económica. (ANDI. Colombia, 2020). 

En cuanto al departamento de Córdoba- Colombia, recibe ingresos por valor de US$3.631 por 
exportaciones per cápita (2020) y US$318.2 en importaciones per cápita (2020) por valor de 
US$15. A causa de los eventos actuales vivenciados las importaciones del departamento 
disminuyeron en un 39,7 % en 2020 con respecto a 2019. (Oficina de Estudios Económicos, 2021). 

Por otra parte, Colombia, tuvo una pérdida de puestos de trabajo, lo que se traduce en una pérdida 
de ingresos de los hogares colombianos de 27,9 billones de pesos (2,7% del PIB). (ANDI. 
COLOMBIA, 2020). Es de analizar además el hábito de consumo con ventas online, las cuales 
aumentaron durante la pandemia por COVID-19, convirtiéndose en el mayor reto que han 
enfrentado las empresas en relación a la digitalización e incremento del uso del e-commerce como 
vía para la continuidad de las ventas. (Bocanega, & Cardona, 2020). Principales factores a tener en 
cuenta: El producto interno bruto decreció Alto consumo on line de productos dermocosméticos 

Factores socio culturales. Estos factores son determinantes en cualquier actividad económica, 
analizan la evolución y tendencias, que pueden afectar directamente el futuro de la empresa, además 
del estilo de vida de los consumidores, es necesario tener en cuenta el envejecimiento de la 
población, y aumento de la esperanza de vida. En Colombia un 47% de los trabajadores está en la 
informalidad, es decir, 5,7 millones de personas, la tasa de pobreza multidimensional en Colombia 
es del 19,6%, y la de pobreza monetaria es del 27%; a esto se une la enorme desigualdad social y de 
capacidades del Estado en los distintos territorios. (Rodríguez, 2020). 

Debido a la pandemia, el gobierno nacional emitió medidas para mitigar el contagio por COVID-
19, las cuales de cierta manera agudizaron la crisis en las empresas como es el caso del sector 
farmacéutico; lo anterior aunado a la incertidumbre de la población por las posibles reformas 
tributaria y de salud. Por otra parte, se ha observado en los últimos años, la importancia que las 
personas le dan a la imagen personal, haciendo que haya un cambio en el comportamiento de la 
compra, orientados hacia productos de belleza. También es importante mencionar el seguimiento a 
redes sociales y la influencia que estas tienen sobre las personas, especialmente en los jóvenes que 
intentan imitar a los llamados influencers, provocando la compra de productos que estos anuncian. 
Principales factores a tener en cuenta: Envejecimiento de la población Mayor preocupación por la 
imagen personal Seguimiento masivo a las redes sociales Gran variedad de productos para la 
belleza Implementación del teletrabajo y trabajo en alternancia Reorganización laboral y de los 
puestos de trabajo Costos en la implementación de medidas de bioseguridad 

Factores tecnológicos. El uso del internet afecta directamente el entorno en que se desarrolla la 
empresa; influye en su relación con todos los que hacen parte de la cadena de valor, y también con 
sus compradores, mejorando sus resultados económicos, y ello tiene un efecto directo en la 
economía del país. (Barrientos, 2017). 

Es de señalar, que con la pandemia por COVID-19, la movilidad mundial se redujo a su mínima 
expresión, y ocasionó un fuerte impacto en la actividad económica de las empresas, distribución de 
los productos, y abastecimiento de bienes y servicios (ANDI. COLOMBIA, 2020); sin embargo, 
con el uso del internet, información permanente y actualizada, y un acceso directo a las compras on 
line, son factores que han cambiado el estilo de vida de la población. Por tanto, la empresa objeto de 
estudio reafirmó sus actividades económicas a través de la elaboración de un plan de comunicación 
de marketing utilizando estrategias de comunicación y de comercio electrónico con el fin de lograr 
el posicionamiento de sus productos y el mantenimiento de sus ventas. Principales factores a tener 
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en cuenta: Población con acceso a internet Aumento en la confianza de compras on line Desarrollo 
de nuevos productos que satisfacen las necesidades de los clientes Diversificación de los productos 
ofrecidos y formas de comercialización 

CONCLUSIONES 

En el año 2020 las ventas presentaron un cumplimiento del 77,12% con respecto a lo establecido 
por planeación estratégica de la organización, disminuyendo los ingresos y la liquidez. Aunque la 
baja en las ventas no fue exagerada se debieron tomar medidas para poder mantener la continuidad 
en el mercado, como fue: la compra de elementos de bioseguridad, capacitaciones al talento 
humano, adecuación de los puestos de trabajo, entre otros. 

Se afectó la logística de producción, debido a la organización del talento humano con trabajo 
presencial y teletrabajo. La organización disminuyó su valoración accionaria en 2020 en un 17,01% 
con respecto al 2019; los costos fijos de operación se mantuvieron y disminuyeron los costos 
variables en relación a materias primas y eventos. 

Venta de productos antisépticos necesarios para las medidas de bioseguridad, que contribuyeron a 
la sostenibilidad de los costos fijos de operación. 

Bibliografía 

ANDI. COLOMBIA: Balances 2020 y perspectivas 2021. (2020). Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_63747168475 1039075.pdf 

Arévalo Arias, S., & Torres Echeverri, M. (2018). Análisis de competitividad para empresas que comercialicen 
medicamentos en la ciudad de Medellín. Caso de estudio: droguerías ubicadas en la comuna 10, centro de Medellín 

Ataguba, JE Pandemia de COVID-19, una guerra por ganar: comprensión de sus implicaciones económicas para África. 
Appl Health Econ Health Policy 18, 325–328 (2020). https://doi.org/10.1007/ s40258-020-00580-x 

Banco Mundial. Informe anual, 2020. Disponible: https://www.bancomundial.org/es/about/annual- report 

Barrientos Felipa, Pedro. Marketing + internet = comercio electrónico: oportunidades y desafíos. Revista Finanzas y 
Política Económica, 9 (1), 41-56. (2017). https://doi.org/10.14718/ revfinanzpolitecon.2017.9.1.3 

Bocanega, J. P. L., & Cardona, L. F. B. Hábitos de consumo en plataformas e-commerce en adultos jóvenes de la ciudad 
de Bogotá. Revista Universidad y Empresa, 22(38), 211-236. (2020). 

Colombia .Ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 639 de 2020. Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20639%20DEL%208%20DE% 
20MAYO%20DE%202020.pdf 

Colombia productiva. Qué es el sector farmaceútico? Disponible en: https:// www.colombiaproductiva.com/ptp-
sectores/manufactura/farmaceuticos) Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 677 de 2020. 
Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20677%20DEL%2019%20DE % 
20MAYO%20DE%202020.pdf 

Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 815 de 2020. Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20DEL%204%20DE% 
20JUNIO%20DE%202020.pdf 

Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. Resolución 1129 de 2020. Disponible en: 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLU STER-
131416//idcPrimaryFile&revision=latestrelease 

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 Colombia. Ministerio de 

http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_63747168475
http://www.bancomundial.org/es/about/annual-
http://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/farmaceuticos)
http://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/farmaceuticos)
http://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLU


MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 118 
 

Salud y Protección Social. Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119957 DANE. Mercado laboral. (2021). 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

FEDESARROLLO. Informe del Sector Farmacéutico. (2015). Disponible: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2481/Repor_Julio_2015_Fedes 
arrollo_y_ANDI.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Fondo de Cultura Económica. ¿Qué viene después de la pandemia? Un programa de diez puntos para    la    
renovación   fundamental.       El       Trimestre       Económico        Jul;87(3):899-917. (2020).    Disponible    en:     
https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/ view/1109. 

La República, Cierre de empresas en Colombia. (2021). Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/camara-de-
comercio-revelo-que-la-pandemia-hizo-cerrar-mas - de-53 000-empresas-en-bogota-3111120) 

Luna González, A. C. Administración estratégica. Grupo Editorial Patria. (2015). 
https://ezproxyucor.unicordoba.edu.co:2086/es/ereader/unicordoba/39421?page=131 

Mata Alonso, G. Análisis y desarrollo estratégico de una pequeña empresa. (2017). 

Mayorga, D. A. C. Acerca de las perspectivas de la economía colombiana en tiempos de coronavirus sars-CoV-2 
(COVID-19). Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 28(1), 7-8. (2020). 

Oficina de Estudios Económicos, Información: Perfiles Económicos Departamentales (2021).citado en: [línea, mayo del 
2021], disponible en: https://www.mincit.gov.co/getattachment/a49c0639-d5c2-4079-82fb-9f4304f25d0f/Cordoba. 

Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. COVID-19. Respuesta de la OPS/OMS. 
Informe No 21 (2020). Disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52606/COVID19SitRep21_spa.pdf?sequence=1&is Allowed=y 

Rodríguez, E. (2020) Disponible en: 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/04/AC-24.-2020.pdf Velásquez Contreras, 

La organización, el sistema y su dinámica: una versión desde Niklas Luhmann. 

Revista Escuela de Administración de Negocios [en linea]., (61), 129-155 (2007) [fecha de Consulta 26 de Mayo de 
2021]. ISSN: 0120-8160. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa? id=20611495014 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119957
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2481/Repor_Julio_2015_Fedes
http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/
http://www.larepublica.co/empresas/camara-de-comercio-revelo-que-la-pandemia-hizo-cerrar-mas
http://www.larepublica.co/empresas/camara-de-comercio-revelo-que-la-pandemia-hizo-cerrar-mas
http://www.mincit.gov.co/getattachment/a49c0639-d5c2-4079-82fb-9f4304f25d0f/Cordoba
http://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/04/AC-24.-2020.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa


MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 119 
 

COVID-19, UN IMPACTO PSICOLÓGICO EN LAS MUJERES RURALES 

Paola Andrea Bravo Guzmán Corporación  
Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

RESUMEN 

La pandemia que golpeó al mundo entero a partir del 2020, no solo dejo pérdidas humanas si no 
diferentes emociones; y si damos una mirada al campo, más detalladamente a las mujeres rurales, 
fue, es y será un impacto psicológico que durará por mucho tiempo y en algunos casos, una 
situación que marcó sus vidas para siempre. Esto desató todo un camino de investigación, fue un 
proceso de armar un rompecabezas gigante, con fichas muy pequeñas, sin saber, la imagen que se 
debía armar. 

A partir de la revisión teórica, antecedentes y un primer contacto con las mujeres rurales del 
corredor oriental del municipio de Pasto; se descubrió, varios sentimientos, fue muy doloroso saber 
que nuestras mujeres rurales, se sienten solas, indefensas y con un alto grado de inestabilidad e 
inseguridad para ellas y sus familias. 

En conclusión, la solución que inicialmente se pensaba, la cual únicamente era el apoyo económico, 
finalmente se descubrió que no lo es. 

PALABRAS CLAVE: crisis, emociones, mujer rural. 

ABSTRACT 

The pandemic that hit the whole world from 2020, not only left human losses but different 
emotions; And if we take a look at the countryside, in more detail at rural women, it was, is and 
will be a psychological impact that will last for a long time and in some cases, a situation that 
marked their lives forever. This unleashed a whole path of investigation, it was a process of 
assembling a giant puzzle, with very small pieces, without knowing the image to be assembled. 

From the theoretical review, antecedents and a first contact with rural women in the eastern corridor 
of the municipality of Pasto; It was discovered, various feelings, it was very painful to know that 
our rural women feel alone, defenseless and with a high degree of instability and insecurity for 
them and their families. 

In conclusion, the solution that was initially thought, which was only financial support, was finally 
discovered that it is not. 

KEY WORDS: crisis, emotions, rural woman. 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación permitió conocer no solo cifras, sino un sentimiento que está atravesando el 
productor; la escasez de productos para su siembra, los bajos ingresos económicos de las sectores 
rurales, el desconocimiento de las potencialidad de sus recursos culturales y turísticos y el 
mejoramiento de calidad de vida; son problemáticas de este sector, un sector que cada vez es más 
golpeado, y si a esto le sumamos la situación actual ocasionada por el COVID-19, el cual 
interrumpió el normal desarrollo de las actividades agropecuarias e impidió por mucho tiempo el 
turismo local, terminó acabando con varios emprendimientos y disminuyendo sus ingresos de una 
manera notable. 
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Cando se habló de dar solución a la problemática constante del sector rural, se mencionaron los 
circuitos cortos de comercialización; en fin, surgió un fin de respuestas, entre esas el estudio de 
viabilidad de un mercado campesino, pero una vez realizado el trabajo de campo mediante un 
paradigma mixto, con un enfoque interpretativo comprensivo para el paradigma cualitativo, hizo 
que se entendiera las emociones y las reacciones a la situación actual; aunque al principio, se tuvo 
un obstáculo, el cual fue el temor y la timidez de las mujeres rurales al expresarse, con el tiempo y 
la confianza mediante encuentros dinámicos, permitió la opinión de cada una de ellas de manera 
particular. 

Este trabajo se está desarrollando en el corredor oriental del municipio de Pasto, los cuales cuenta 
con 5 corregimientos; además la vereda el Sauce, del municipio de La Unión, Nariño; esto con el 
fin de obtener productos de tierra caliente como fría para el estudio de viabilidad del mercado. 

MÉTODO 

El trabajo se realizó con un paradigma mixto, cuantitativo - cualitativo, “Los métodos mixtos no 
nos proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta hoy, son la mejor alternativa para indagar 
científicamente cualquier problema de investigación. Conjuntan información cuantitativa y 
cualitativa, y la convierten en conocimiento sustantivo y profundo. (Roberto Hernández Sampieri 
(2010)”. El enfoque que se utilizará para el paradigma cuantitativo es el empírico analítico, ya que 
es un modelo en donde “la ciencia aborda problemas específicos y trata de descomponer sus 
elementos, con la finalidad de entenderlos de manera integral y en sus relaciones con el medio que 
los rodea” (Bernal, 2010, p. 66). 

Para el paradigma cualitativo se utilizó el enfoque interpretativo comprensivo. En un primer 
momento los investigadores interpretan la información obtenida, según Hernández (2010, p. 377): 
“Comentarios sobre los hechos, es decir, nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo 
(sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de participantes)” , para luego, en un 
segundo momento, realizar una comprensión del fenómeno analizado, Para Hernández: “el enfoque 
cualitativo busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 
personas a las que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en 
expectativas, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 
perciben subjetivamente su realidad.” 

El tipo de investigación utilizada es la investigación-Acción participativa, el cual es un método que 
ayudó al paradigma cualitativo, obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 
colectivas. 

El instrumento para la recolección de información cuantitativa fue las entrevistas estructuradas, 
para la recogida de información cualitativa, es el investigador quien se encarga de la obtención de la 
información, puesto que se centra en describir, analizar e interpretar los fenómenos a partir de 
concepciones, creencias, emociones, experiencias o vivencias en ambientes naturales y cotidianos 
de los participantes (Hernández 2010); lo anterior mediante la observación y entrevista a 
profundidad. 

Por último, esta metodología plantea una ruta de desarrollo compuesta por cuatro fases: planeación, 
organización y formalización, implementación y evaluación, a través de las cuales se detallan las 
actividades e instrumentos requeridos y el rol de los potenciales actores en el marco de cada fase. 

ird^o=ab=^mif`^`fÓN 

El proyecto está dirigido a dos municipios que conforman el Corredor Andino de Nariño (C.A.N): 
Pasto (Corredor oriental) y La Unión (Vereda el Sauce B). El Corredor Andino de Nariño, 
consciente de sus potencialidades y debilidades, han iniciado un proceso que permita movilizar la 
economía de la región, generando ingresos a las familias nariñenses y promoviendo la convivencia 
y la paz en sus territorios. 
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En el Municipio de Pasto, la Fundación grupo social focalizó a cinco corregimientos de la zona 
oriental, construyendo una propuesta de oferta turística denominada “Camino Oriente” conformada 
por los corregimientos de Cabrera, San Fernando, La Laguna, Buesaquillo y Mocondino. 

El corredor Oriental, se encuentra ubicado en el departamento de Nariño al sur del país al oriente de 
la ciudad de Pasto, a 4 Km de distancia, tiene una temperatura de 11ºC y una altura de 2820 

m.s.n.m. Sus principales fuentes de ingresos se basan en la agricultura, cría de especies menores y 
gastronomía que deleita a todos los habitantes y visitantes los fines de semana ofreciendo platos 
típicos de la región. 

Por otra parte, La Unión es un Municipio con gran desarrollo y sentido artístico, ubicado al Norte 
del Departamento de Nariño a 90 Km. de Pasto, con una extensión de 147 km2. Se encuentra en la 
zona de latitudes bajas, pero gracias a la presencia de la Cordillera de Los Andes, posee una 
variedad de climas que van desde el frío en su parte alta, templado en su mayor parte y cálido en la 
zona baja, la cabecera municipal tiene una altitud promedio de 1745 metros sobre el nivel del mar. 
Su economía se basa en la agricultura, destacándose por sus cultivos cafeteros y de caña, cuenta 
con varios sitios turísticos que brindan a los visitantes recreación y comida típica. En la Unión se 
trabajará con el grupo de mujeres pertenecientes a la asociación de profesionales gestores del Sur 
AGPS, ubicadas en la vereda el Sauce B, la cual está ubicada a 20 minutos del casco urbano y se 
caracteriza por su actividad en turismo comunitario, cultivos de café y gastronomía tradicional. 

PARTICIPANTES 

Los participantes para el presente estudio son 70 mujeres que representan a 15 organizaciones 
sociales y comunitarias del corredor asociadas a la CORPORACIÓN ABRIENDO CAMINOS, 
Red de Mujeres Rurales – Corredor Oriental y 20 mujeres rurales de la Asociación Gestores 
Profesionales del Sur, ubicadas en la Vereda el Sauce B del municipio de la Unión. 

Se realiza consentimiento informado de su participación para el manejo del criterio de inclusión de 
la muestra. 

RESULTADOS 

Inicialmente la solución de sus problemas era la creación de un mercado campesino como apoyo al 
empoderamiento socioeconómico de la mujer rural, pero se llega a la conclusión que este apoyo no 
solo es el necesitado por las mujeres, ellas requieren un apoyo más psicológico que económico; fue 
muy doloroso encontrar en nuestras mujeres rurales, sentimiento de soledad, abandono y con un 
alto grado de inestabilidad e inseguridad para ellas y sus familias. 

Inicialmente se realizó la sensibilización de comunidades mediante una presentación de cada una 
de ellas, con una dinámica de autoestima. 

Dinámica autoestima mujeres rurales 
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Figura 1. Sensibilización comunidad 

Una vez realizado la sensibilización y el acuerdo con la comunidad, se hizo la caracterización de 
productores, de productos y sistemas de producción y de grupos asociativos, mediante la entrevista 
estructurada, esto para recoger los datos cuantitativos, lo anterior arrojó los datos de cuanta 
producción tienen al año, que productos cosechan al año, a quien les venden los productos, en fin; 
se diagnosticó la situación actual de los productores para realizar el análisis de la oferta. 

Precisamente en el momento de la recolección de datos, dando el enfoque interpretativo 
comprensivo, se interpretó la información no solo de números y respuestas de las preguntas de la 
entrevista, ellas desahogaron todas sus preocupaciones, mediante comentarios de dolor, tristeza, 
abandono, sufrimiento, rabia; se percibió que la reacción que se esperaba un comienzo con el 
estudio de la viabilidad del mercado campesino, el cual generaría alegría y apoyo, lamentablemente 
no pudo ser así. 

Analizando lo anterior, la solución de implementar un mercado campesino para apoyar la 
comercialización de sus productos, para ellas, no es suficiente. Sus expectativas se centran en apoyo 
psicológico para ser escuchadas, además, estas mujeres tienen ideas de emprendimiento y saben que 
el gobierno brinda ayudas económicas, pero son señoras que algunas no saben ni leer ni escribir, y 
la mayoría tienen una edad avanzada y se sienten cansadas de la vida que en el momento están 
pasando, mencionan y recalcan que el 80% de las productoras tienen créditos y en el momento de la 
investigación se encontraban en mora, primero por la ola invernal y segundo, la pandemia. 

El promedio de ingresos de la muestra obtenida es de $337.878 mensuales y esto para sostener a su 
familia que en promedio constan de 4 personas. El levantarse a la una de la mañana para estar en el 
mercado y vender sus productos a un precio más o menos aceptable, es inhumano para una señora 
de 74 años. Cifras y hechos que, viéndolas, el sentimiento de ellas mencionados anteriormente, es 
más que entendible. 

CONCLUSIONES 

La asociatividad es de gran ayuda para el desarrollo del sector rural, gracias a ello y a la gestión y 
liderazgo de la junta, las asociadas han conseguido varios apoyos para mantener sus 
emprendimientos. 

La pandemia ocasionada por Covid- 19 y el clima, son factor que golpearon fuertemente a los 
agropecuarios, tanto para los insumos, materias primas y comercialización; ocasionando alzas en 
los productos y pérdidas totales de sus cultivos. 
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La desigualdad, la desinformación de los apoyos otorgados por el gobierno, el desconocimiento de 
la formulación de proyectos productivos y los créditos bancarios, son problemáticas que ahondan 
su situación actual. 

El sentimiento de abandono de las mujeres rurales, madres cabezas de familia, es una alerta para 
apoyar de inmediato el sector rural, realizando estrategias que permitan que salgan adelante ellas y 
sus familias. 

El relevo generacional es latente, cada vez son menos, los jóvenes que quieren trabajar en el campo 
y esto se convierte que, en un futuro, exista un desabastecimiento de los productos agropecuarios, 
lo cual esto sería perjudicial para todos. 
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EMPRENDIMIENTO COVID Y POST COVID EN EL ECUADOR 

Luis Mesa  
Itca, Ecuador 

RESUMEN 

Este trabajo hace referencia a lo que se caracteriza como emprendimiento de oportunidad que se 
constituirá en una herramienta para el establecimiento de emprendimientos sostenibles en el 
contexto covid y post- covid. El Covid19 ha transformado el mundo, la dinámica social y los 
negocios. En base a esto estamos frente a la evolución y transformación del ecosistema 
emprendedor despertando interrogantes del cómo actuar frente a nuevos escenarios de extrema 
incertidumbre. Uno de los hallazgos es el de la adopción de nuevas tecnologías dejando atrás el 
analfabetismo digital. La potencialización de los emprendimientos de productos endémicos en 
búsqueda de la seguridad alimentaria. La generación de valor a través de medios considerados 
obsoletos como son la bicicleta y motocicleta. El aparecimiento de nuevas ideas centradas en la 
afinidad personal con orientación al cuidado del medio ambiente. Trend emprendimientos nacidos 
con la filosofía del aislamiento, distanciamiento social y la economía del cuidado. Los resultados 
sirvieron para establecer criterios de mejora en la cultura emprendedora ecuatoriana, así como la 
discusión sobre los requisitos que se deben adoptar para la creación de nuevos emprendimientos 
que promuevan la creación de valor con propuestas innovadoras. El estudio concluye con el 
reconocimiento urgente de la creación de una red de emprendimiento que promueva los cambios 
profundos que atraviesa el mundo la búsqueda de soluciones prácticas para romper los paradigmas 
establecidos del como concebir negocios. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento COVID, emprendimiento en pandemia, emprendimiento para 
creación de Valor 

ABSTRACT 

This research refers to what is characterized as opportunity entrepreneurship, which will become a 
tool for the establishment of sustainable enterprises in the covid and post-covid context. Covid19 
has transformed the world, social dynamics, and business. Based on this, we are facing the 
evolution and transformation of the entrepreneurial ecosystem, generating questions about how to 
deal with new scenarios of extreme uncertainty. One of the solutions is the adoption of new 
technologies, leaving digital illiteracy behind. The empowerment of endemic product 
entrepreneurship as a search of food security. The generation of value through vehicles considered 
outdated, such as bicycles and motorcycles. The emergence of new ideas focused on personal 
connection with environmental protection. Trend enterprises born with the philosophy of isolation, 
social distancing, and economy of care. The results were useful to establish criteria for 
improvement in the Ecuadorian entrepreneurial culture, as well as the discussion about the 
requirements that should be adopted for the creation of new enterprises that promotEne the creation 
of value with innovative solutions. The study concludes with the urgent recognition of the need to 
create an entrepreneurship network which promotes the deep changes that the world is going 
through and the search for practical solutions to break the established paradigms of how to create 
businesses. 

KEY WORDS: entrepreneurship COVID, entrepreneurship in pandemic, entrepreneurship for value 
creation 

INTRODUCCIÓN 

EMPRENDIMIENTO Y PANDEMIA EN ECUADOR 
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A partir de la ya conocida Pandemia todo entorno a lo que conocemos como normal ya no lo es. 
Uno de los impactos más profundos es el del cierre de muchos negocios que estaban iniciando sus 
primeros días,meses o años; la manera de concebir las cosas en temas emprendimiento ha sufrido 
muy profundas modificaciones producto de la Pandemia , la manera de establecer relaciones 
comerciales compra-venta se tuvieron que instituir de una manera jamás antes vista y solo pocos 
negocios o emprendimientos pudieron adaptarse otros lastimosamente tuvieron que desaparecieron 
(Salazar, 2020) 

Es muy común ver el día de hoy locales de arriendo, negocios que están a la venta, o su vez vecinos 
o amigos que poseían un potencial emprendimiento; hayan tenido que dejarlo atrás y salir a buscar 
un trabajo en relación de dependencia. Definitivamente el emprendimiento no nació para todos y 
más allá de esto; contrario a la tendencia hemos evidenciado el crecimiento de un emprendimiento 
durante la Pandemia porque así funciona la dinámica del mundo negocios en sí de la vida misma o 
te adaptas o mueres (Diaz, Deza, & Moreno, 2020) 

En la Praxis después de un año y medio de pandemia hemos sido testigos del nacimiento de nuevas 
formas, conceptos y maneras de hacer negocios quizá la más conocida la de trabajar en la 
comodidad del hogar utilizando una PC una Tablet o un teléfono inteligente eso si con el uso del 
internet 24/7.Sistemas de comercialización mediante ecomerse ,servicio de entrega a domicilio 
mediante gps a tiempo real , sistemas de facturación inteligentes , robots para crm de comunicación 
de marketing ;todas estas herramientas que inicialmente eran tan solo para el uso de unas 
privilegiadas empresas hoy en día son básicas para ya los constituidos emprendimientos o para los 
que están por nacer siendo fundamentales para la consecución de los modelos de negocios 
tradicionales así como también para los digitales. 

En el segundo semestre de 2020 muchos de los emprendimientos recién concebidos tuvieron que 
cerrar por una importante caída en las ventas producto de las restricciones impuestas por los 
gobiernos locales y el COE Nacional ; uno de cada 5 emprendimientos tuvieron que despedir 
personal (Katis & Angelelli, 2020). El impacto sobre todo en los emprendimientos jóvenes menores 
a 3 años pues el 53% de estos dejaron de vender impactados por la reducción significativa de las 
ventas  producto  de  las  limitaciones  de  las  actividades  de  trasferencia   de   bienes   y servicios. 
(Lopez & Rivera, 2020) 

Por una parte los emprendimientos tecnológicos cuyos líderes pudieron adaptarse a la nueva 
dinámica del mercado sobrevivieron; no solo aprovechando la oportunidad de establecer criterios de 
mejora en los modelos de gestión sino también adaptando estrategias de precios contemplando la 
planificación horaria así como también la logística de traslado de los productos o servicios; estas 
empresas con alto valor agregado alcanzaron una media o elevaron significativamente su 
facturación. 

Los emprendimientos que implementaron innovación no solo fueron más productivos sino que la 
calidad de sus producto y servicios se incrementaron ; en si gestionaron sin saberlo o entenderlo 
plenamente tomando una posición ventajosa de mercado (Lettice & Thomond, 2002).Incluso se 
puede evidenciar que con el incremento de comunidades en las redes sociales de demanda; los 
emprendimientos hicieron crecer en valor monetario no solo la marca sino las experiencias de 
marca lo cual se traduce en un activo tangible importante de cara hacia el futuro. 

La digitalización genero un cierto tipo de autonomía para aprovechar las oportunidades que ofrece 
la red en un mundo hiperconectado ; precisamente el distanciamiento físico trajo consigo maneras 
creativas de creacion de valor. Redes sociales como Tik Tok , Instagram ayudaron a esa interacción 
de los emprendimientos con las personas ; vale la pena mencionar la creación de gimnasios 
ofreciendo clases online , plataformas como Zwift y la revolución del ciclismo virtual, la 
realización de eventos y conciertos virtuales así como experiencias one to one por medios como 
Google Meets , Zoom con experiencias no solo educativas, comerciales sino también artísticas y 
filantrópicas (Haeffele, Hobson, & Storr, 2020) 
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Durante la pandemia la gente no ha podido trabajar de una manera normal, muchas personas 
perdieron sus empleos por tanto el emprendimiento de necesidad hizo auge en los meses más 
complicados de confinamiento los cuales se estructuraron de una manera demasiado empírica 
careciendo de idea ganadora (Tomalá, 2020) 

HIPERCONECTIVIDAD EN EL ECUADOR 

CRECIMIENTO DE COMUNIDADES EN REDES SOCIALES EN ECUADOR 

Tabla 1. Usuarios en redes sociales en Ecuador 

Red Social Usuarios 2019 Usuarios 2020 

c~óebook 12 millones 13 millones 

Instagram 3.90 millones 5.10 millones 

Twitter 790 mil 1.15 millones 

Linkedin 2.20 millones 2.90 millones 

Para 2020 Ecuador tiene 10.17 millones usuarios de Internet, es decir, que el 57% de la población 
usa este servicio. En relación a enero del 2020 hubo un crecimiento del 1.5%, que es igual a 147 
mil nuevos usuarios; en el caso de las redes sociales, el 98% de sus usuarios ecuatorianos ingresan 
a través de su dispositivo móvil (Branch, 2020) 

BOOM DE TIK TOK 

Un caso especial que cabe de mencionar es el boom de la aplicación tik tok esta red social que 
despunto en 2020 durante el confinamiento y que al finalizar 2020 sumo más de 2 millones de 
usuarios convirtiéndose en la red social preferida entre niños y jóvenes menores a 18 años 
desplazando de gran manera a Snap Chat de acuerdo a (Del Alcázar Ponce, 2020) 

DELIVERY EN ECUADOR 

El mercado de delivery creció significativamente en los meses de confinamiento aprovechado por 
los emprendimientos que para las entregas implementaron repartidores a domicilio en motos o 
bicicletas; este comportamiento empujo las ventas de las motos en el Ecuador en un momento en el 
que la caída de vehículos paso por una drástica caída. (Diario el Universo, 2020) 

Un caso a tomar en cuenta es de Rappi Ecuador empresa que empezo a realizar deliverys que para 
2019 tenía alrededor de cien mil usuarios en su plataforma; en la actualidad la empresa registra un 
600.00 usuarios lo que reflejo un incremento en las entregas diarias de 1000 a 7000 en el post 
covid 

Tabla 2. Plataformas digitales delivery repartidores en Ecuador 

App Delivery Repartidores 2019 Repartidores 2020 

Uber eats 1000 2100 

Glovo 700 1500 

Rappi 350 3500 

El mercado de delivery creció significativamente en los meses de confinamiento aprovechado por 
los emprendimientos que para las entregas implementaron repartidores a domicilio en motos o 
bicicletas; este comportamiento empujo las ventas de las motos en el Ecuador en un momento en el 
que la caída de vehículos paso por una drástica caída. (Diario el Universo, 2020) 
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Tabla 3. Crecimiento de Motocicletas en Ecuador ECOMMERCE 

Número de 
Motoclicletas 2019 Crecimiento 2020 

 
757257,8 30% 984435,14 

Tabla 4. Transacciones digitales en Ecuador 

Comercio Eletrónico Transacciones 

Digitales 2019 

Transacciones Digitales 
2020 

 
700 millones 2.3 mil millones 

   

   

   

   

   

 

El comercio electrónico en Ecuador alcanzó un volumen de negocio de USD 2.3 mil millones, lo 
que supone un crecimiento de USD 700 millones (43,75 %) frente al 2019. Para el 2021 se estima 
un crecimiento no menor a un doble dígito (Ekos, 2021) 

Tabla 5. Medios digitales utilizados para compra de productos en Ecuador 

Canales % Participación en transacciones en Ecuador 
 

Whats app 
 

49% 

Apps 
 

44% 

Webs  35% 

Instagram o Fb 
 

28% 

Con el incremento de oferta de productos y servicios en medios digitales fruto de la digitalización, 
se incrementó en un 21% la frecuencia de compras on line de parte de usuarios y un 43,75% en 
términos de valor de transacciones generado ; cabe mencionar que la demanda productos para el 
cuidado personal crecieron exponencialmente sobre todo los que ayudaron para disipar la 
propagación del COVID19 (Pesantes, 2019) 

CONCLUSIONES 

Todo apunta que la consecuencia de la pandemia intensificara una crisis económica mundial, es 
primordial que el rol del emprendimiento sea tratado de una manera seria y profunda por los 
gobiernos. Es importante que los investigadores se centren en analizar los desafíos que deberán 
enfrentar los emprendedores en el post covid. 
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La adecuación de modelos de negocios y sistemas integrados de gestión a los pequeños 
emprendimientos el día de hoy son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las ideas de 
negocios ; fortalecer los canales de ayuda no solo en la parte técnica sino también en la ejecución 
de las propuestas , cabe la pena mencionar que por muchos años el acompañamiento ha sido para 
ciertos sectores elitistas por cuanto las propuestas desarrolladas por entidades públicas , privadas e 
Universidades no han llegado a todos los sectores sobre todo los emprendedores de necesidad. En 
cada una de las ciudades más comerciales del Ecuador se puede encontrar emprendimientos sin 
valor agregado o factores de digitalización haciendo que los emprendedores se las arreglen como 
puedan incursionando en riesgos que podrían ser mitigados con la toma de decisiones con criterios 
específicos. 

Es urgente la creación de una red nacional de apoyo a emprendedores en temas como el liderazgo, 
el escalar con empresas familiares, el financiamiento, establecimiento de precios; el factor 
innovación debe ser fundamental para la creación de valor en épocas post pandemia. 

Nuevas formas y nuevas maneras de trabajo se han instaurado vale la pena sacarles el máximo de 
provecho dándole la vuelta al desempleo es una oportunidad el teleltrabajo o trabajo parcial, trabajo 
por objetivos o alguna distinta forma todas estas deben ser aprovechadas al máximo por los el 
emprendedores que suenan no solo con llevar el pan a su familia sino también dinamizar la 
económica y convertirse en actores principales que por años han sido relegados 
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EXPLORANDO LAS RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS FEMENINOS EN SECTORES POPULARES DEL 

GUAYAS UTILIZANDO EL SOFTWARE NVIVO 

Mariana Soledispa Tomalá & Luz Elvira Vásquez Luna  
Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

El estudio de los emprendimientos familiares liderados por mujeres en los países en vías de 
desarrollo ha cobrado fuerza en los últimos años. Esta investigación busca dar una visión profunda 
del perfil de las mujeres emprendedoras en contextos de escasez de recursos a partir de sus propias 
historias. Para ello, se ha realizado un análisis del discurso de emprendimientos femeninos en 
sectores populares de la provincia del Guayas en Ecuador, a través de una investigación de tipo 
cualitativa utilizando entrevistas en profundidad, las cuales fueron examinadas por medio del 
software NVivo. Se evidenció como el contexto de escasez de recursos y la familia influyen en la 
toma de decisiones de las emprendedoras, debido a los lazos de unión con los familiares de su 
empresa, todo lo cual las impulsa a continuar en su negocio. 

PALABRAS CLAVE: emprendimientos femeninos, negocio familiar, país en desarrollo, motivación 
emprendedora. 

ABSTRACT 

The study of family businesses led by women in developing countries has gained momentum in 
recent years. This research seeks to give a deep vision of the profile of women entrepreneurs in 
contexts of scarce resources based on their own stories. For this, an analysis of the discourse of 
female entrepreneurship in popular sectors of the Guayas province in Ecuador has been carried out, 
through qualitative research using in-depth interviews, which were examined by means of the 
NVivo software. It was evidenced how the context of scarce resources and the family influence the 
decision- making of the entrepreneurs, due to the ties of union with the relatives of their company, 
all of which encourages them to continue in their business. 

KEY WORDS: female entrepreneurship, family business, developing country, entrepreneurial 
motivation. 

INTRODUCCIÓN 

El quinto objetivo para el Desarrollo Sostenible, manifiesta que empoderar a la mujer permite 
promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial y la Organización de las 
Naciones Unidas con su unidad ONU-Mujeres tiene como finalidad alcanzar la equidad de género y 
del empoderamiento de mujeres, lo cual implica mejores oportunidades para las mujeres, pero en 
muchas partes del mundo incluyendo Latinoamérica, a pesar de tener políticas públicas que 
plantean la igualdad de género aún persisten problemas de desigualdad en relación al acceso a un 
empleo que esté al mismo nivel de los hombres. 

Segarra & Legarda (2020) indicaron que la participación de las mujeres en las empresas 
latinoamericanas es cada vez mayor, no obstante, existen desigualdades que se encuentran 
fuertemente arraigadas en las sociedades y que requieren ser visibilizadas. En Ecuador por ejemplo, 
el emprendimiento en los sectores de escasos recursos es difícil, tanto para hombres como para 
mujeres, y lo es más en las zonas rurales y sectores de escasos recursos, lo cual complica el 
panorama para las mujeres emprendedoras, ya que los derechos de la mujer aún no se ven reflejados 
en hechos que permitan generar cambios en la conciencia social, por lo tanto, las mujeres 
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ecuatorianas enfrentan disparidad social y económica, lo que se refleja en el estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador INEC (2017) que determinó que las mujeres 
ganan menos que los hombres. 

Según el estudio de Lasio, Amaya, Zambrano, & Ordeñana (2020) afirma que, en cuanto a la TEA 
(Actividad Emprendedora Temprana), Ecuador es uno de los países con mayor paridad de género. 
En 2019, el número total de emprendedores de TEA consistió en un 53,5% de hombres y un 46,5% 
de mujeres. Sin embargo, la proporción de hombres involucrados en nuevos negocios (52,30%) 
sigue siendo superior a la de mujeres y las oportunidades de empleo siguen siendo dominadas por 
los hombres, por lo que emprender constituye en la mayoría de los casos, la única oportunidad de la 
que disponen muchas mujeres para generar su propia plaza de trabajo como fuente de ingreso. 

La mujer ha tenido un papel muy importante en el mundo de los emprendimientos que ha sabido 
enfrentar con mucha sutileza y firmeza en este campo dominado también por los hombres, pero 
desarrollar actividades emprendedoras no es sencillo, ya que las mujeres tienen muchas 
responsabilidades, su casa, su familia, sus hijos, su empresa, no obstante, han demostrado una vez 
más su inteligencia y capacidad para superar múltiples dificultades (Serrani Emilce, 2008). 

Cuando un negocio empieza a crecer se unen rápidamente hijos, hermanos y otros, que quieren 
participar del negocio y nace lo que se conoce como empresa familiar que es una sociedad diferente 
a cualquier empresa, dado que es una combinación entre el sistema familiar y el sistema empresarial 
(Zachary, 2013), por lo tanto se debe tener muy en cuenta la influencia de la dinámica familiar y 
establecer claramente el papel de la administración en este tipo de empresas para mantener un 
enfoque claro el grupo familiar (Amorás, 2013), porque involucra la riqueza social y emocional, es 
decir valores familiares para la toma de decisiones que no sólo considera aspectos económico- 
financieros, sino también factores basados en el comportamiento (Mariani, 2019), entre ellos el 
apego emocional, la participación familiar, el sentido de herencia, el control familiar y la atención 
a la reputación (Gomez-Mejia, 2011). 

MÉTODO 

Para el desarrollo de esta investigación exploratoria y cualitativa, se utilizaron entrevistas donde se 
pudo indagar a profundidad los pensamientos, sentimientos y relaciones entre las familias, la 
comunidad y analizar la forma en que los emprendimientos familiares afrontaron diversas 
situaciones de nivel emocional. Se seleccionaron dos casos de estudio a fin de aplicar entrevistas 
con preguntas abiertas y poder obtener sus opiniones sobre temas a veces confidenciales como son 
sus relaciones familiares, relaciones de poder y conflictos con la pareja en la administración del 
negocio, entre otros. 

Se escogieron dos emprendimientos familiares de diferente naturaleza, el primero está en la línea 
tecnológica y se encarga de proveer internet por medio de fibra óptica e inalámbrico a Playas y 
Santa Elena, liderados por una pareja. Al hombre se lo identificó como Hombre Caso #1 y a la 
mujer como Mujer Caso #1. El segundo emprendimiento está en la línea de las artesanías, en la 
confección de sombreros de paja toquilla, localizado entre Montecristi (envío de las artesanías) y 
Guayaquil (ventas y acabados), está liderado por una mujer a quien se la identificó como Mujer 
Caso #2. En ambos casos se tomaron extractos de sus respuestas para el análisis correspondiente. 

Se utilizó el software NVivo porque es uno de los programas más populares para la gestión, 
procesamiento y análisis de información cualitativa en el ámbito académico y profesional, ayuda a 
organizar y analizar fácilmente la información desorganizada, para que se pueda tomar mejores 
decisiones, independientemente de los materiales que utilice, el campo o el enfoque del trabajo, 
proporcionando un espacio de ayuda en cada etapa del proyecto, desde la organización y el análisis 
de los materiales hasta la comunicación y los informes. (QSR INTERNACIONAL NVIVO, 2014). 

RESULTADO 
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Los casos estudiados tienen coincidencias en cuanto a la relación entre empresa y familia, y 
exploran el comportamiento emocional de los emprendedores ante diversas situaciones que pueden 
surgir en el entorno empresarial y familiar, que se basan en ciertas categorías: 

Tabla 1. Jerarquía de códigos. 

Categorías Subcategorías 

^poyo de la familia en el 
negocio 

Familiar de confianza en el 
negocio. 

Actividades de los familiares en el 
negocio. 

Capital social Ayuda familiar. Abuelos provee sombreros. 

Diversificación de empresa Proyección de nuevos 
emprendimientos. 

Experiencia a un 
emprendimiento paralelo. 

 

Empoderamiento de la mujer 

Propensa a asumir riesgos. Rol de 
la mujer como consejera. 

Emprendimientos con resultados 
positivos. Líder de la empresa. 

Estrategias de negocio para 
afrontar la crisis Toma de decisiones. Uso de la casa como recurso de 

trabajo. 

Financiamiento de los 
emprendimientos Acceso Financiero Ahorro familiar. 

Motivación para emprender Emprendimiento por 
oportunidad. Emprendimiento visionario. 

Uso de la tecnología en los 
emprendimientos 

Redes Sociales. Medios de 
comunicación. Innovación. Servicio al cliente. 

Apoyo de la familia en el negocio 

En las entrevistas de los dos casos estudiados, se aprecia como la familia tiene una gran influencia 
en las empresas. Ellos apuestan a su familia en sus puestos de trabajo puesto que les genera mayor 
confianza ya que les asignan tareas de alta responsabilidad como el manejo del efectivo. 

Hombre Caso #1:Mi hermana es la contadora, maneja el dinero, ella es mi persona de 
confianza en el negocio. 

Mujer Caso #2: El terremoto del 2016 dificultó las ventas en Montecristi. Decidimos con mi 
familia vender los sombreros en Guayaquil, fue beneficioso poder ayudar a mi familia, mis 
primos y abuelitos, con este emprendimiento salimos adelante. 

Los emprendedores se apoyan en la familia para aumentar su resiliencia en tiempos de crisis, 
logrando que sus negocios crezcan paulatinamente y obtener resultados positivos para la empresa. 

Financiamiento en los emprendimientos 

La relación de las empresas con el sistema bancario al momento de iniciar su negocio no ha sido 
necesaria para ambos casos, ya que prefieren recurrir al ahorro familiar. 

Mujer Caso #1: Toda la vida hemos trabajado con el Banco de Guayaquil, hace cuatro años 
venimos trabajando con el Banco del Pichincha. Los bancos en los últimos dos años nos 
han venido ofreciendo prestamos, pero ahora no estamos interesados, ellos se han dado 
cuenta en el movimiento constante del dinero. 

Mujer Caso #2: Préstamos bancarios no, porque me da miedo al endeudamiento, lo he 
pensado, pero con la crisis económica y sanitaria no me arriesgo. Los ahorros que tenía 
estaban invertidos, en aquel momento. 
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Pese al temor a financiarse con un banco, ninguno de los casos se cierra a la opción de acudir a un 
préstamo a futuro 

Tabla 2. Resultados de similitudes y diferencias de la investigación. 

Similitudes 

La mujer es la principal líder al momento de tomar decisiones en el negocio. 

Apoyo a la familia. 

Confianza en delegaciones a cargos de familiares. 

Extensión de negocios. 

Bienestar común. 

Decisiones eficientes en tiempos de crisis. 

Marketing en redes sociales. 

Decisiones 

Caso # 1 Caso # 2 

La mujer lidera junto a su esposo. La mujer emplea al esposo. 

El negocio no es tradición familiar. El negocio es tradición familiar. 

Ha acudido a prestamos bancarios. No ha acudido a préstamos bancarios. 

Principal motivación fue independencia 
económica Principal motivación fue necesidad económica. 

CONCLUSIONES 

Los emprendimientos femeninos siempre buscan conectar el negocio con la familia, siendo este su 
principal motivación para emprender con el fin de buscar el bien común de cada uno de sus 
integrantes, asimismo tienen la capacidad de tomar decisiones, sin afectar los intereses de la 
familias ni de la empresa. En estos casos hemos observado como las mujeres líderes aconsejan a 
sus esposos a tomar siempre la mejor decisión. 

Día a día los emprendedores presentan y comparten sentimientos de temor, frustración, gratitud, 
etc., dando a conocer su inclinación religiosa a quien atribuyen logros obtenidos durante el camino 
en el ámbito personal, como en el laboral, y cada uno de estos sentimientos son los que influyen 
tanto en el crecimiento empresarial. Asimismo, mediante el uso de diferentes medios de 
comunicación buscan expandir sus negocios y posicionarse entre los más confiables del mercado, 
todo esto para mejorar su calidad de vida y la de su familia. 
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IMPACTO DE LOS FACTORES DE LIDERAZGO EN EL CRECIMIENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO: PROPUESTA DE UN MODELO RELACIONAL 

Sofia Aparisi-Torrijo & Gabriela Ribes-Giner  
Universitat Politecnica de Valencia, España 

RESUMEN 

Los factores de liderazgo son reconocidos impulsores del emprendimiento. Para que las actividades 
emprendedoras puedan nacer, desarrollarse, transformarse y profesionalizarse, el líder necesita 
ciertas competencias, atributos o factores definidos como capacidades específicas de liderazgo a lo 
largo de todo el proceso emprendedor. Sin embargo, el consenso en la literatura sobre estos factores 
es escaso y, a su vez, también hay una falta de claridad sobre qué atributos impactan más en el 
emprendimiento y en qué momento. Esta investigación tiene por objeto realizar una propuesta de 
dos modelos de medida, que permitan analizar las relaciones entre distintas variables de liderazgo 
con relación a las distintas fases en la que se encuentra el emprendimiento. Es importante avanzar 
en el entendimiento de las características de liderazgo de los emprendedores para enriquecer el 
campo del liderazgo emprendedor y poder establecer programas formativos y acciones educativas 
que estimulen las economías a través de emprendimientos exitosos. 

PALABRAS CLAVE: factores de liderazgo emprendedor, liderazgo emprendedor, modelo relacional. 

ABSTRACT 

Leadership factors are recognized drivers of entrepreneurial growth. In order for entrepreneurial 
activities to be born, developed, transformed and professionalised, the leader needs certain 
competencies, attributes or factors defined as specific leadership capabilities throughout the 
entrepreneurial process. However, there is little consensus in the literature on these factors and, in 
turn, there is also a lack of clarity about which attributes have the greatest impact on 
entrepreneurship and at what point in time. This research aims to propose two measurement models 
to analyse the relationships between different leadership variables in relation to the different stages 
of entrepreneurship. It is important to advance in the understanding of the leadership characteristics 
of entrepreneurs in order to enrich the field of entrepreneurial leadership and to be able to establish 
training programmes and educational actions that stimulate economies through successful 
entrepreneurship. 

KEY WORDS: entrepreneurial leadership factors, entrepreneurial leadership, relational model. 

INTRODUCCIÓN 

Para que las actividades emprendedoras tengan éxito, el líder necesita ciertas competencias, 
atributos o factores definidos como capacidades específicas de liderazgo (Cogliser & Brigham, 
2004; Fernald, Solomon & Tarabishy, 2005; Gupta, MacMillan, & Surie, 2004). Por ello, el campo 
del liderazgo emprendedor cobra cada vez más interés entre los académicos para entender mejor el 
proceso del emprendimiento. Este "nuevo paradigma" (Fernald et al., 2005) se refiere a los atributos 
del liderazgo en diversas condiciones y contextos emprendedores (Currie, Humphreys, Ucbasaran 
y Mcmanus, 2008; Gupta et al. 2004). 

Es por lo tanto primordial identificar y comprender mejor qué factores o habilidades de liderazgo 
son los más importantes a la hora de cumplir con los retos de la gestión de un emprendimiento ya 
establecida o en el momento de crear esta nueva empresa. Sin embargo, no existe un real consenso 
sobre esos atributos (Harrison & Burnard, 2016) y faltan herramientas adecuadas para medir las 
características emprendedoras de los líderes (Renko, El Tarabishy, Carsrud, & Brännback, 2015; 
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Leitch & Volery, 2017). Como señalan algunos investigadores, hasta ahora no hay conocimiento 
suficiente sobre la identificación de estos atributos, en qué momento se manifiestan, si se puede 
aprender o practicar o en qué medida pueden ayudar a los emprendedores a cumplir con sus retos 
(Kempster & Cope, 2010; C. Harrison, Burnard, & Paul, 2018). 

Muchos estudiosos entienden el emprendimiento como un proceso evolutivo en el que se van 
manifestando determinados factores, en función de las diferentes fases de evolución del 
emprendimiento (Antonakis & Autio, 2007; Vecchio, 2003). Pero no existen muchas 
investigaciones que tratan de comprender mejor qué factores de liderazgo se consideran más 
valiosos para superar los retos de una actividad emprendedora durante su concepción, su 
nacimiento, su crecimiento o su consolidación, y si éstos evolucionan o son diferentes, o por lo 
contrario son universales. 

En el presente trabajo, se exponen las bases de dos modelos relacionales para tener una 
comprensión más profunda de cómo impactan algunos factores de liderazgo a lo largo del proceso 
emprendedor. Se busca aportar mayor información en este campo entendiendo cómo esos 
componentes impactan en el momento del nacimiento y lanzamiento de la actividad emprendedora, 
por una parte, o en el de la consolidación por otra. Se establecen dos modelos en los que se 
identifican algunas de las variables exógenas que conforman el liderazgo emprendedor y se busca 
averiguar cómo impactan en el proceso. Este modelo conceptual irá acompañado de unas hipótesis 
causales que se podrán comprobar cuantitativamente en otra investigación futura a través de la 
metodología PLS-SEM. 

Con este estudio arrojamos luz sobre algunas combinaciones de factores de liderazgo que influyen 
el proceso de lanzamiento de nuevas empresas y en el proceso de consolidación contribuyendo 
considerablemente al entendimiento del campo y en su avance empírico. Los beneficiarios de esta 
investigación son los académicos en el emprendimiento y liderazgo, las organizaciones académicas 
y formativas y los emprendedores. 

La estructura del resto de este artículo es la siguiente. A continuación, se desarrolla la cuestión 
planteada y se proponen dos modelos relacionales con el establecimiento de las hipótesis. Se 
finaliza con las discusiones y conclusiones que plantean directrices para alimentar la segunda fase 
de la exploración. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para esta investigación que se encuentra en desarrollo, se llevó a cabo primero una revisión de 
literatura que permitiera identificar cada una de las variables que pudieran influir en el liderazgo 
emprendedor en el tiempo. Pero en mi primer lugar es importante entender el campo. 

El liderazgo emprendedor es fruto de numerosos debates probablemente por la definición del propio 
constructo y sus diferentes perspectivas esencialmente teóricas y conceptuales (Vecchio, 2003; 
Kuratko, 2007). Existe una variedad de definiciones desde diferentes ámbitos académicos. A nivel 
general, se puede consensuar que el liderazgo emprendedor ha surgido como una convergencia de 
los campos del liderazgo y del emprendimiento, reflejando la necesidad de adaptarse a las 
oportunidades y a los retos dentro de los entornos emprendedores (Fernald et al., 2005) que tiene 
como resultado la producción de un nuevo producto o servicio, o el desarrollo organizativo general 
(Kapil, 2018) a través de la movilización un "elenco de apoyo" de participantes que se comprometen 
por la visión al descubrimiento y explotación de la creación de valor estratégico" (Gupta et al., 
2004). 

A pesar del intento de definir este nuevo paradigma emergente desde una variedad de contextos y 
entornos, las características o habilidades del liderazgo emprendedor siguen siendo amplias y, en 
gran medida, no estructuradas (Harrison et al. 2018). En ese sentido, encontramos diversas 
categorizaciones de los factores en la literatura. 
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Desde un enfoque contextual (Harrison et al. 2018, Antonakis & Autio, 2007) propusieron un 
modelo de proceso, aunque no probado empíricamente, donde el contexto era moderador de los 
comportamientos del liderazgo emprendedor y donde la apertura a la experiencia y la asunción de 
riesgos, entre otros, eran los más importantes en la etapa inicial, pero la necesidad de poder era el 
mejor predictor del éxito en la etapa de consolidación. 

Desde el enfoque de la comprensión del liderazgo emprendedor desde un punto de vista holístico 
(Romi y Harrison, 2011), Vecchio (2003) cuestiona las definiciones recibidas del concepto y 
concluye que "el emprendimiento es simplemente un tipo de liderazgo que se produce en un entorno 
específico". El modelo de etapas de Vecchio (2003) sobre el liderazgo emprendedor, incorporaba 
tanto factores psicológicos como económicos, ya que algunos factores psicológicos eran más 
críticos que otros en determinadas etapas, y no eran uniformemente positivos. 

Queda por lo tanto plasmado que, para algunos investigadores, los factores de liderazgo cambian a 
lo largo del proceso emprendedor. En la revisión de literatura, se identifican algunos factores 
recurrentes como la percepción de oportunidades, la autoeficacia, el networking, la visión, la 
capacidad de innovación, la pasión, la comunicación, la responsabilidad, el locus de control o la 
asunción de riesgos entre muchas otras (Fernald et al, 2005; Harrison, el al. 2018; Lippit, 1987; 
Vecchio, 2003). Todas estas características se pueden identificar como variables latentes exógenas 
al modelo. Ahora buscamos entender cómo impactan estas variables en el constructo del liderazgo 
emprendedor y éste en la variable conceptual endógena que sería la fase en la que se encuentra la 
nueva empresa. 

Basándonos en el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) podríamos detectar dos fases bien 
definidas en el emprendimiento. La primera sería la que comprende el nacimiento de la empresa 
hasta los 3 meses de actividad y la de la iniciativa o funcionamiento inicial que puede ir hasta los 
42 meses. Esta fase se conoce como TEA (Total Early Stage). La segunda fase sería la que comienza 
con la empresa bien establecida y por lo tanto la etapa de persistencia o consolidad que son empresas 
con más de 42 meses, el EBO (Established business ownership), véase la figura 1. 

 

Figura.1. Proceso de emprendimiento (fuente: basado en GEM) 

De este modo, se busca confirmar los impactos directos y positivos que los factores de liderazgo 
tienen sobre emprendimiento a lo largo del tiempo y para ello se pueden establecer las siguientes 
hipótesis: 

Hipótesis 1: El liderazgo Emprendedor está positivamente relacionado con la concepción 
del emprendimiento y lanzamiento del emprendimiento 

Hipótesis 2: El liderazgo Emprendedor está positivamente relacionado con la consolidación 
del emprendimiento 
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Figura.2. Propuesta de modelo de investigación con el TEA (fuente: autores) 
 

 
Figura.3. Propuesta de modelo de investigación con el EBO (fuente: autores) 

Para validar el modelo se utilizará una metodología que se fundamenta en el análisis de la varianza, 
los mínimos cuadrados parciales PLS-SEM porque buscamos identificar el constructo clave del 
liderazgo emprendedor. Como principales características destacan que no tiene supuestos con 
relación a la distribución de los datos (Hair et al., 2019), este método se ha utilizado en diferentes 
investigaciones de índole social y de comportamiento (Martinez Ávila & Fierro Moreno, 2018). 
Hair et al., (2019) planea una serie de etapas para el desarrollo del análisis PLS-SEM, a saber: 1. 
Especificación del modelo estructural, 2. Especificación del modelo de medida, 3. Recogida y 
examen de datos, 4. Estimación del modelo Path, 5. Valoración de los modelos de medida, 6. 
Valoración de los resultados PLS-SEM, 7 Análisis PLS-SEM avanzados y 8. Interpretación de 
resultados y elaboración de conclusiones. 

De acuerdo con lo descrito, estamos en la fase de validación de los indicadores. Y ya se han 
recogido y examinado los datos que provienen de más de 50 países de todo el mundo a partir del 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019-2020. Queda por valorar los modelos de medida y 
valoración de los resultados. 

CONCLUSIONES 

Una vez efectuado el desarrollo de los modelos conceptuales, en otro análisis se realizará un estudio 
empírico para validar las hipótesis causales sobre algunos de los efectos de factores de liderazgo 
combinados y entender su impacto en las diferentes fases de la actividad emprendedora a través de 
la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS SEM). 

Con este estudio se pretende aportar mayor conocimiento empírico en este campo entendiendo 
cómo esos factores de liderazgo impactan en el momento del nacimiento y lanzamiento de la 
actividad emprendedora, por una parte, o en el de la consolidación por otra. Los beneficiarios de 
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esta investigación son los académicos en el emprendimiento y liderazgo notablemente. 
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RESUMEN 

La movilidad laboral de los jóvenes universitarios en Europa es un hecho característico de nuestros días. 
A partir de la crisis económica de 2008 los flujos migratorios de los jóvenes europeos se ha intensificado 
con fuerza. Especialmente en aquellos países más castigados por las consecuencias negativas de la crisis 
económica. En España, las elevadas tasas de desempleo juvenil y la precarización de los puestos de 
trabajo incentivan que los universitarios se planten cada vez más la posibilidad de emigrar en busca de 
nuevas oportunidades profesionales. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es evaluar las intenciones de emprendimiento tecnológico 
de los estudiantes que mantienen una actitud favorable a emigrar. En otras palabras, si los estudiantes 
que se plantean emigrar al extranjero también se plantean la posibilidad de emprender y desarrollar su 
futuro profesional en su propia empresa. Para lograr este objetivo, se recurre a una metodología basada 
en la encuesta como técnica de investigación principal. El estudio se realiza sobre una muestra 
compuesta por 553 estudiantes universitarios de nacionalidad española. Los resultados obtenidos 
señalan una actitud muy favorable de los universitarios españoles a emigrar en busca de nuevas 
oportunidades profesionales. Sin embargo, el emprendimiento en el extranjero no se encuentra entre sus 
principales prioridades. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, emprendimiento estudiantil, digitalización, migración, 
emprendimiento tecnológico. 

ABSTRACT 

The labour mobility of young university students in Europe is a characteristic fact of our times. Since 
the economic crisis of 2008, the migratory flows of young Europeans have intensified strongly. 
Especially in those countries hardest hit by the negative consequences of the economic crisis. In Spain, 
the high rates of youth unemployment and the precariousness of jobs are increasingly encouraging 
university students to consider the possibility of   emigrating   in search of new professional 
opportunities. 

In this context, this paper aims to assess the technological entrepreneurship intentions of students who 
have a favourable attitude towards emigration. In other words, whether students who consider 
emigrating abroad also consider the possibility of entrepreneurship and developing their professional 
future in their own company. To achieve this objective, a survey-based methodology is used as the 
main research technique. The study was carried out on a sample of 553 Spanish university students. The 
results obtained indicate a very favourable attitude of Spanish university students to emigrate in search 
of new professional opportunities. However, entrepreneurship abroad is not among their main 
priorities. 

KEY WORDS: entrepreneurship, student entrepreneurship, digitalisation, migration, technology- 
based entrepreneurship. 

INTRODUCTION 
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The relationship between entrepreneurship and immigration has been a recurrent subject of study in 
academia. Despite this, There is a shortage in theory-building and qualitative studies in this field of 
knowledge. (Aliaga-Isla (PhD) & Rialp (PhD), 2013). Several studies have addressed this relationship 
from different research approaches: (Baycan-Levent & Nijkamp, 2009) in their study on migrant 
entrepreneurship in European countries conclude that the entrepreneurship of European immigrants is 
determined by push factors such as high unemployment rates, low labour market participation rates or 
mixed integration. (Kalantaridis & Bika, 2006) conclude in their study on immigrant entrepreneurship 
in rural development in England that immigrants make a positive contribution to the creation of new 
businesses in rural England. (Kloosterman & Rath, 2001) develop their study under the thesis of mixed 
integration and focus on the demand side of the framework of opportunity structures facing potential 
immigrant entrepreneurs. (Malerba & Ferreira, 2021) conclude that the competitive advantage of 
immigrant entrepreneurs derives from their ability to derive benefits from their communities before 
integrating with the mainstream market in their host country, also immigrant entrepreneurship has been 
examined from a gender perspective. (Collins & Low, 2010) conducted research on Asian immigrant 
women's entrepreneurship in small and medium- sized enterprises in Australia, finding a sharp increase 
in the number of immigrant women moving into entrepreneurship in Australia and other countries. 

The effects of increasing international student mobility have also been examined. However, 
international student migration remains an under-researched field in migration studies. Despite this, we 
found several studies that have addressed this phenomenon. (Gribble, 2008) analyse the impact of 
international student migration on countries of origin and examine the policies that various countries of 
origin have developed to regulate student migration. (Baláž & Williams, 2004) undertake a study 
analysing the motivations and human capital acquisition of Slovak students who have migrated to the 
UK to study. The results reveal that students gained an improvement in their jobs and income and 
improved their skills and network participation. 

Another issue of great interest is the impact of the brain drain. Many Central and Eastern European 
countries have been affected by this phenomenon. More recently, especially in the aftermath of the 2008 
economic crisis, also Southern European countries (Smallbone et al., 2017). Authors such as (Nunn, 
2005) have examined the effects of skilled labour migration from less developed countries to richer 
countries and its impact on the growth of inequality. Meanwhile, (Rizvi, 2005) develops a study on 
international students from India and China who have migrated to Australian and American universities 
with the aim of analysing the impact of globalisation, the opportunities provided by the new knowledge 
economy and global labour markets. 

In this context, the aim of this study is to assess the technological entrepreneurship intentions of students 
who have a favourable attitude towards emigration. In other words, whether students who are 
considering emigrating abroad also consider the possibility of entrepreneurship and developing their 
professional future in their own company. 

METHOD 

To achieve the objectives formulated, a cross-sectional descriptive analytical study is proposed, 
following a methodology based on the survey as the main research technique which, through a set of 
standardised research procedures and using indirect observation of the facts, allows a diverse set of data 
corresponding to a representative sample of university students to be compiled and analysed. 

The study sample is made up of n=553 students studying at Spanish universities. Next, we proceed to 
characterise the sample: 58% of the students surveyed are studying an economics major or a related 
bachelor's or master's degree. The remaining 42% are studying for a Bachelor's or Master's degree 
unrelated to economics. Of those surveyed, 12.3% are in the first year of a Bachelor's degree, 19.5% in 
the second year, 15% in the third year and 29.4% in the fourth year. In the case of Master's degrees, 14% 
were in the first year of a Master's degree and 9.2% in the second year. In terms of gender, 54.6% of 
the respondents were men and 45.4% were women, which shows a balanced sample. 
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Concerning the age group of those surveyed, the largest group is made up of students aged between 20 
and 24, with 44.7%, followed by those aged over 24 and, finally, those aged between 18 and 19 with 
23%. Finally, in terms of studies already completed, 43.6% of respondents had a bachelor's degree, 
followed by 43.2% who had a high school education and only 13.2% who had completed postgraduate 
studies. 

An ex post facto survey design was used. The information is collected in a standardised way using a 
questionnaire that allows for the intra-group analysis of the sample. This questionnaire includes, under 
an organised structure, the different indicators of the variables involved in the survey. In the design of 
the questions in the questionnaire, consideration was given to their capacity to report reliable and 
quantifiable responses by the empirical variables for which precise information was to be obtained. The 
Likert scale was used as a measuring instrument. Data collection was carried out during the second half 
of 2018 and the first half of 2019. 

Finally, the statistical procedure was carried out using SPSS statistical software (Released 2020. IBM 
SPSS Statistics for Windows, Version 27.0. Armonk, NY: IBM Corp, n.d.). To assess the reliability of 
the instrument used in the study, Cronbach's ∝ (George D., & Mallery, 1995) was used 

RESULTS 

Based on the analysis and processing of the data collected in the survey, the following results are 
obtained. Firstly, a determining factor in assessing students' entrepreneurial willingness is their degree 
of risk tolerance. The results obtained in this research reveal that the majority of students maintain a 
medium risk aversion. Only 5.6% of the students report a high willingness to take risks. 

Figura. 1. Risk aversion. Source: own elaboration based on data collected in the survey. 

Concerning entrepreneurial initiation activities, 25.1% say that they have carried out activities of this 
type at their university. 17% have worked during the summer in a business, while 15.4% and 14.6% 
have carried out entrepreneurship activities to obtain certificates and improve their education or have 
participated in entrepreneurship workshops, respectively. Finally, 11.4% of respondents have carried 
out volunteering activities. 

Figura. 2. Activities linked to student entrepreneurship. Source: own elaboration based on data collected in the survey. 
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Regarding the students' preferences about their professional future, 62% of those surveyed would prefer 
to work for an employer, rather than start a business. Only 14% are considering or have considered 
starting their own business and 3.3% currently have their own business. 

Figura. 3. Preferences about students' future careers. Source: own elaboration based on the data collected in the survey. 

About the factors that condition the possibility of emigrating to another country, 88.2% of the 
students say that they would emigrate to another country if they did not have employment 
opportunities in their place of origin. 64.5% say that they would emigrate if they could get a higher 
salary. The percentage of students who would be willing to emigrate to improve their language skills is 
60.7%. Other factors such as the possibility of moving their family member to the destination or the 
democratic quality of the destination are relevant for 43% and 75% of respondents. Finally, the 
possibility of pursuing a better career is an important incentive for 53% of the students. 

Figura. 4. Conditioning factors for migrating to another country. Source: own elaboration based on the data collected in 
the survey. 

In terms of where Spanish students prefer to emigrate, Western countries stand out. The USA is the most 
preferred destination, where one out of every two students would be willing to emigrate. This is 
followed, in order of importance, by the United Kingdom and Germany, with percentages of around 
45% of students. Finally, a third of students would consider emigrating to countries such as the 
Netherlands, Denmark or Ireland. 
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Figura. 5. Preference on the country to emigrate to. Source: own elaboration based on the data collected in the survey. 

Finally, about the employment intentions of Spanish students in the event of emigrating. A high 
percentage (38.5%) would try to find a short-term job. On the other hand, a significantly lower 
percentage (34.1%) would try to find a long-term job to prolong their stay in the host country. In terms 
of entrepreneurship, 19.8% of students would try to set up their own business and 5% would try to 
become self-employed. 

Figura. 6. Students' intentions in the case of migration Source: own elaboration based on the data collected in the survey. 

CONCLUSIONS 

The main focus of the research has been   to   assess   students'   technology-based entrepreneurial 
intentions in the context of their possible migration intentions. Several implications arise from this 
phenomenon. The brain drain and the waste of students' talent in their country of origin prevent optimal 
use of the budgetary expenditure invested in the education system. In addition, the emigration 
of entrepreneurial students reduces innovation and the development of start-ups, spin-offs and spin-
outs in the country of origin. Consequently, the country's growth and development potential may be 
conditioned by this circumstance. 

From the research carried out, it can be concluded that there is a high percentage of Spanish students 
willing to emigrate to another country in search of better quality and better paid jobs. On the other 
hand, the number of students who would be willing to start a business in the destination country is 
relatively low. Only two out of ten students show a preference for undertaking an entrepreneurial 
initiative. 

Finally, Western countries, particularly the USA and Central European countries, are the most highly 
valued destinations for Spanish students to emigrate to, who value the quality of democracy and the rule 
of law in the host countries very highly. In addition, the option to emigrate is especially conditioned 
by the possibility of obtaining a higher quality job opportunity and better pay. 
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RESUMEN 

La actual crisis social y económica que se está generando a causa de la pandemia ha puesto en evidencia 
los principales desafíos que tienen los diferentes sectores económicos, entre ellos, la educación, quienes, 
sin lugar a dudas, más resiliencia han tenido que desarrollar para adaptarse a las condiciones de vida de 
la nueva normalidad. A finales del año 2019, justo antes de comenzar el desafío a causa de la pandemia 
por el COVID 19, se realizó un análisis del perfil de emprendimiento de los estudiantes de cuatro 
instituciones educativas urbanas del municipio de Pasto, que cursaban los dos últimos grados 
académicos, con cuyos resultados se hace una reflexión sobre que oportunidades y amenazas pueden 
percibir para esta población en marco de la situación que atraviesa el mundo para emprender; además, 
de complementar la interpretación de estos datos desde un contexto de formación universitaria, 
enfatizando sobre cómo en los nuevos contextos se debería orientar el fortalecimiento de las 
competencias emprendedoras en los futuros profesionales. Esta disertación surge de un proceso de 
investigación desarrollado entre los años 2018- 2019, con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y 
del cual han derivado importantes conclusiones, como por ejemplo, que los jóvenes deben fortalecer sus 
competencias de persistencia, autoconfianza e independencia, además la de relaciones con el entorno 
para, a partir de sus propias capacidades poder aprovechar las oportunidades que la actual crisis les 
brinda, siendo la iniciativa y la búsqueda de información como aquellas habilidades que más les 
permitirá adaptarse a las nuevas realidades. Por su parte, las universidades deberán flexibilizar su 
currículum en emprendimiento para que, desde un ejercicio más práctico y no tan teórico, sea posible 
orientar a los jóvenes para construir nuevas realidades productivas, y, por ende, el desarrollo de los 
territorios. 

PALABRAS CLAVE: perfil emprendedor, competencias emprendedoras, educación en 
emprendimiento. 

ABSTRACT 

The current social and economic crisis that is being generated due to the pandemic has highlighted the 
main challenges faced by the different economic sectors, including education, which, without a doubt, 
have had to develop more resilience to adapt. to the living conditions of the new normal. At the end of 
2019, just before starting the challenge due to the COVID 19 pandemic, an analysis of the 
entrepreneurship profile of students from four urban educational institutions in the municipality of Pasto, 
who were studying the last two academic degrees, was carried out. , with the results of which a reflection 
is made on what opportunities and threats they can perceive for this population in the context of the 
situation that the world is going through to undertake; in addition, to complement the interpretation of 
these data from a university training context, emphasizing how in the new contexts the strengthening of 
entrepreneurial skills in future professionals should be oriented. This dissertation arises from a research 
process developed between the years 2018-2019, with a qualitative, descriptive approach and from which 
important conclusions have been derived, such as that young people should strengthen their persistence, 
self-confidence and independence skills, in addition to relationships with the environment so that, based 
on their own abilities, they can take advantage of the opportunities that the current crisis offers them, 
being the initiative and the search for information as those skills that will most allow them to adapt to 
the new realities. For their part, the universities should make their curriculum in entrepreneurship more 
flexible so that, from a more practical and not so theoretical exercise, it is possible to guide young people 
to build new productive realities, and, therefore, the development of the territories. 
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KEY WORDS: entrepreneur profile, entrepreneurial skills, entrepreneurship education. 

INTRODUCCIÓN 

Las difíciles condiciones que se generaron posterior al inicio de la pandemia causada por el COVID- 19 
en el mundo, ha puesto en manifiesto la urgente necesidad de modernizar diferentes sectores de la 
economía, entre ellos el de la educación, no solo para hacer uso de tecnologías que permitan hacer más 
incluyente y flexible el proceso académico, sino también porque, es relevante analizar que competencias, 
conocimientos y habilidades requieren desarrollar los seres humanos para facilitar su adaptación a las 
condiciones que propone la nueva normalidad. 

De hecho, un poco antes de que comience esta crisis de salud, social y económica, ya se planteaba el 
requerimiento de fomento de una cultura abierta al emprendimiento, puesto que tal como lo planteó la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (2000), el Consejo Europeo (2000) y la Comisión Europea 
(2014), se puede considerar éste como un medio para favorecer el cambio de mentalidad que necesita 
la sociedad tanto en Europa como en el resto del mundo para adaptarse a los requerimientos del nuevo 
siglo (Asamblea General, 2000; Consejo Europeo, 2000; Comisión Europea, 2014). Además, como lo 
establece Solomo (2007) la educación en emprendimiento es una de las más dinámicas y de rápidos 
cambios a nivel mundial en el ámbito educativo, puesto que requiere desarrollar o fortalecer algunas 
competencias, habilidades, destrezas y actitudes que faciliten el proceso emprendedor, y no solo este, 
sino que en conjunto estos conocimientos les permitan a las personas jóvenes adaptarse más ágilmente 
al complejo y competitivo entorno laboral. 

Entendiendo estos planteamientos, y comprendiendo que la formación emprendedora no es un tema de 
los últimos años, sino que viene abordándose desde hace algunas décadas atrás, surge varios 
interrogantes, el primero de ellos es ¿las condiciones propias de la nueva normalidad son una 
oportunidad o una amenaza para los emprendimientos? ¿qué tan rápido se pueden adaptar las nuevas 
generaciones para impulsar sus iniciativas emprendedoras? ¿realmente, los jóvenes quieren emprender 
en medio del alto grado de incertidumbre que genera la actualidad? 

Para resolver estas preguntas, el equipo de investigación hace una reflexión a partir de los resultados 
obtenidos en la aplicación de un test de emprendimiento, el cual está validado y parametrizado acorde a 
las competencias emprendedoras sugeridas por McClellan (1961), el cual, sustenta teóricamente que la 
motivación humana para emprender se constituye como el punto de partida y a partir de allí logró 
identificar tres patrones las cuales denomina como las necesidades aprendidas de las personas, estas son: 
a) Necesidades de logro, b) necesidades de poder, y, c) necesidades de afiliación, las cuales, en su 
conjunto, influyen en la conducta de cada emprendedor y lo lleva al desarrollo desde allí sus decisiones 
y acciones. 

El test de emprendimiento se compuso por 55 preguntas, divididas en diez variables que se explicarán en 
la metodología de trabajo, cuyos resultados se aglutinaron en las tres dimensione de poder, afiliación y 
de logro; esta herramienta de recolección se aplicó a estudiantes de décimo y undécimo grado de cuatro 
instituciones educativas municipales que se encuentran en la zona urbana del municipio de Pasto, la 
recopilación de la información se hizo durante las jornadas académicas escolares entre los meses de 
agosto-diciembre de 2019. 

A continuación, se presenta los resultados de este ejercicio investigativo, para lo cual se expone primero 
el método de investigación utilizado, seguido de la presentación de los resultados en donde se incluye 
un análisis a partir de la situación que el mundo a traviesa actualmente, y, por último, el lector 
encontrará, las conclusiones de este estudio, en donde además se recomiendan temas adicionales de 
investigación y cuál es la contribución que sobre el conocimiento emprendedor se alcanzó. 

MÉTODO 

El objetivo de esta intervención es exponer los resultados del análisis de que tanto las oportunidades y 
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amenazas que brinda la pandemia generan afectaciones en la población objeto de estudio, a partir 

de la interpretación de las competencias de emprendimiento de estudiantes de últimos grados 
académicos de la educación media en la ciudad de Pasto. 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, haciendo uso de un tipo descriptivo y con el 
apoyo de un método empírico-analítico. Para dar cumplimiento al alcance de la investigación, se utilizó 
dos fuentes de información, una de ellas primaria, conformada por la aplicación de 143 test de 
emprendimiento dirigido a estudiantes de décimo y undécimo grado de bachillerato que estaban en ese 
momento estudiando en Instituciones Educativas Municipales (instituciones públicas) de la zona urbana 
de la ciudad de San Juan de Pasto. Por otra parte, se utilizó fuentes secundarias de información, para lo 
cual se hizo una revisión bibliográfica de estadísticas de emprendimiento en Latinoamérica y Colombia, 
además de la selección de artículos científicos cuyo tema estaba centrado en los análisis de las 
oportunidades y amenazas de la pandemia para el emprendimiento en Latinoamérica. 

El instrumento de recolección de la fuente primaria estaba conformado por 55 preguntas que se dividían 
en 10 competencias de emprendimiento y a su vez, estos resultados se aglutinaron en las 3 dimensiones 
emprendedoras: poder, logro y afiliación. Adicionalmente, se caracterizó a la población que hizo parte 
del estudio por dos variables: género y edad. Las preguntas realizadas fueron afirmaciones que, a través 
de una escala de Likert, los estudiantes debían establecer que tan identificados se sentían con la misma, 
para ello contaban con cinco opciones de respuesta, donde si calificaban con 1 significaba que no estaban 
identificados con ella y 5 que se sentían plenamente identificados. Los resultados obtenidos fueron 
tabulados a través del software SPSS. 

Por otra parte, la búsqueda de la información secundaria se hizo a través de bases de datos de artículos 
académicos y científicos ampliamente reconocidos como son: Dialnet, Scopus, WOS, Sielo y Google 
Scholar, para la búsqueda se utilizaron dos criterios: estadísticas de emprendimiento en Latinoamérica 
y Colombia, y efectos de la pandemia en el emprendimiento latinoamericano. En total se obtuvieron más 
de 35 referencias, las cuales se calificaron teniendo en cuenta su calidad, para ello fueron utilizados tres 
criterios: fecha de publicación, contribución científica/académica y relación con el tema propuesto. 
Posterior a ello se seleccionaron tres publicaciones principales: Informe de las Condiciones sistémicas 
para el emprendimiento dinámico, Dinámica de la actividad empresarial en Colombia y el Global Report 
2020/2021 generado por Global Entrepreneurship Monitor. Dicho material fue revisado a través del 
software Altas TI, generando 20 códigos entre los cuales están: impacto de la pandemia en el 
emprendimiento, definición de emprendimiento dinámico y fortalezas/debilidades del ecosistema de 
emprendimiento en Latinoamérica o Colombia. 

Una vez generados los resultados antes mencionados, se construyó un reporta final que los 
interrelacione, es decir, que identificando las principales competencias de emprendimiento que podrían 
constituirse como una fortaleza de los jóvenes, de qué manera podrían ser utilizadas para aprovechar las 
oportunidades que brinda la pandemia, y a su vez, cuáles de esas competencias consideradas como una 
posible debilidad, podrían afectar aún más en las graves consecuencias de la crisis para esta población. 

RESULTADOS. 

Como se mencionó en la descripción del método, se utilizaron dos fuentes de recolección de 
información, razón por la cual, es necesario presentar en estos momentos, el resultado obtenido encada 
una de ellas. 

Resultados de las fuentes primarias. 

La aplicación del test se hizo a través de la visita programada con las autoridades escolares a los 
estudiantes, para que respondieran el cuestionario en las aulas de clase durante su jornada académica; 
estos encuentros se desarrollaron entre los meses de agosto-diciembre de 2019, y en promedio cada 
estudiante dispuso de veinte minutos para su desarrollo, los resultados fueron tabulados a través del 
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Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), obteniendo como resultado final lo 
siguiente: 

• La edad promedio de los estudiantes se ubicaba en los 17 años de edad. 

• Por cada 11 estudiantes que participaron del estudio, 6 eran mujeres y 5 hombres. 

• 15 de las 55 afirmaciones evaluadas tuvieron una respuesta de 5, es decir, que los estudiantes 
estaban completamente identificados con ellas, estas respuestas a su vez hacían parte 
primordialmente de las competencias de iniciativa y búsqueda de información. 

• A su vez, 3 de las 55 preguntas tuvieron en promedio una valoración de 1, es decir, que los 
estudiantes se sentían completamente en desacuerdo o no identificados con ella; estas respuestas 
pertenecían a las competencias de exigir eficiencia y calidad, y, autoconfianza e independencia. 

El conjunto de preguntas del perfil emprendedor, posteriormente se agruparon en diez factores, 
correspondientes a los que contiene el perfil de emprendimiento, para ello, se tomó como referencia el 
estudio adelantado por la Doctora Lucía Pérez Blanco en su investigación doctoral, (Pérez Blanco, 2016). 
Los diez grupos de factores: a) iniciativa, b) persistencia, c) cumplimiento, d) exigir eficiencia y calidad, 
e) correr riesgos calculados, f) fijar metas, g) búsqueda de información, h) planificación sistemática, i) 
persuasión y redes de apoyo, j) autoconfianza e independencia. Los resultados obtenidos se presentan 
en las siguientes gráficas. 

 

 

 

Fig. 2. Perfil emprendedor por dimensiones. 

El análisis que se puede extraer de las gráficas es que la iniciativa y correr riesgos calculados son las 
principales fortalezas emprendedoras, lo que correspondería a decir que la dimensión de logro es 

Figura. 1. Resultado general del test de emprendimiento 
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elfactor característico dentro de la población, a su vez, exigir eficiencia y calidad, así como la 
autoconfianza e independencia son competencias que se podrían considerar débiles, lo que se podría 
entender como que la dimensión de poder es la que más requieren trabajar los estudiantes. 

Resultados fuentes secundarias: 

Este informe de investigación realizado por PRODEM en articulación con otras importantes 
instituciones, se centra primordialmente en dos focos, como ellos mismos los plantean, a) El análisis de 
los emprendimientos dinámicos, y, b) el enfoque sistémico del emprendimiento, en el que se tienen en 
cuenta elementos estructurales propios de las economías más poderosas y robustas del mundo. Para este 
estudio, un emprendimiento dinámico es “Un proyecto o nueva empresa que tiene el potencial de 
sobrevivir a los primeros años de vida y de convertirse en (al menos) una pyme competitiva con 
proyección de seguir creciendo” (Kantis, 2019, p. 13) 

De acuerdo a los resultados emitidos en este estudio, los países a nivel mundial con mayores fortalezas 
para la generación sistemática de emprendimientos dinámicos y con ecosistemas fuertes para su 
apalancamiento, sostenimiento y consolidación, está encabezado por Estados Unidos, Finlandia y Países 
Bajos, el listado incluye a 64 países analizados y en los últimos lugares están El Salvador, Venezuela y 
Guatemala. Para el caso puntual de Latinoamérica, los seis países con mejor desempeño en estos temas 
evaluados son Chile, México, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Colombia, sin embargo, todos ellos 
están en los niveles medio, medio-bajo y bajo, es decir, la brecha comparativamente con respecto a Norte 
América y Europa, es muy considerable y representa grandes desafíos estructurales tanto para los 
gobiernos (responsables de formular la política pública), como para los demás actores del ecosistema 
emprendedor, particularmente para evolucionar en mentalidad y cultura de que el emprendimiento debe 
ser una herramienta de crecimiento social y económico, siempre y cuando, no disfrace la pobreza o 
dignidad del trabajo, sino que realmente dinamice e innove a los sectores productivos. 

Sin lugar a dudas, la pandemia ha generado cambios dramáticos en el comportamiento humano, de 
hecho, es por ello que hoy se habla de nuevas normalidades, entendidas estas como el desarrollo 
cotidiano de las diferentes acciones humanas que se realizan con modificaciones que se constituyen en 
un uso habitual y muy recurrente, al cual la sociedad en términos tanto individuales como colectivos se 
deben adaptar; bajo este contexto, la gestión emprendedora y el comportamiento emprendedor no son 
ajenos a estas modificaciones, todo lo contrario, se han empezado a incorporar tanto, a tal punto, que 
actualmente se identifican nuevas oportunidades, y con ello, estadística, para algunos favorables y para 
otros no tanto, que revelan el dinamismo de este sector. 

De acuerdo con los resultados del reporte global del GEM 2020-2021, la pandemia brinda nuevas 
oportunidades para emprender, esta situación es una visión positiva muy recurrente en la mayoría de 
participantes de esta encuesta, además, las economías menos desarrolladas o con mayor grado de 
informalidad empresarial, existe una intención de emprender más alta comparativamente hablando con 
las economías más fuertes, sin embargo, en estas economías la incidencia de iniciativas de más alto 
impacto es más significativa y, La población de más edad (55-64 años) identifican más oportunidades 
para iniciar una nueva empresa a causa de la pandemia, en comparación con los jóvenes (18-24 años) 
que tienen una perspectiva menos favorable en este sentido. Sin embargo, de acuerdo con los expertos 
en emprendimiento encuestados, la pandemia afecto muy negativamente al ecosistema emprendedor 
especialmente en Europa, Norte América y Latinoamérica, especialmente porque afectó los ingresos 
familiares, reduciéndolos en 1 de 3 adultos que respondieron la encuesta en seis economías (las más 
fuertes presentes en Europa y Norte América), y en 2 de 3 en trece economías, entre las que se encuentran 
las Latinoamericanas. 

Por último, de acuerdo al informe de Actividad Empresarial en Colombia, que presenta el resultado de 
9 dimensiones evaluadas por expertos que están relacionadas con factores del entorno que afectan la 
creación de empresa en este país, se puede concluir que todos los indicadores tienen una variación 
negativa para el año 2020 con respecto al año inmediatamente anterior, de hecho, en siete este descenso 
es superior a un punto porcentual, eso quiere decir, que incluso en las variables que se podrían considera 
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fortalezas para el ecosistema empresarial en Colombia presentan un debilitamiento, entre los factores 
que más variación tuvieron se ubican el acceso a la infraestructura física y de servicios (-1.7), seguido 
por las normas sociales y culturales (-1.7) y la educación empresarial en el sistema de educación superior 
(-1.5); por su parte la variación que a pesar de ser negativa tuvo un comportamiento no tan desfavorable 
fue la dinámica del mercado interno (-0.4). Vale la pena mencionar que estos resultados son obtenidos 
en el periodo previo a la pandemia, es decir, resultaría muy probable que los indicadores negativos se 
vean afectados de forma aún más considerable con la crisis social y económica que se experimenta en 
estos momentos. Los expertos entrevistados en el estudio, reconocen que en algunos puntos el país 
ofrece ventajas u oportunidades para emprender, de hecho, se aprecia por parte de ellos un avance, como 
por ejemplo en el proceso educativo en temas empresariales, sin embargo, la evaluación que hacen no 
refleja esta condición, todo lo contrario, presenta a estas mismas dimensiones con inmensas 
oportunidades de mejora, que requeriría no solo del compromiso de los agentes públicos del ecosistema, 
sino también del aporte de organizaciones privadas e incluso, de las personas a manera individual, 
específicamente en cuanta al tema educativo se refiere y a las normas sociales y culturales. 

CONCLUSIONES 

A partir de la investigación y el análisis presentado en este texto, surge como conclusión que, aunque los 
jóvenes cuentan con una iniciativa emprendedora significativa, el ecosistema no brinda las condiciones 
necesarias para aprovechar las oportunidades que la pandemia brinda para crear un emprendimiento, 
razón por la cual, varios de ellos, podrían no considerarlo como una alternativa en estos momentos de 
alta incertidumbre, en otras palabras, su competencia de correr riesgos calculados le podría estar 
orientando que es mejor no iniciar un proyecto en medio de una pandemia; por otra parte, las debilidades 
emprendedoras de los jóvenes que fueron parte del estudio afectan su capacidad de liderazgo para 
conducir un proyecto de largo aliento como lo es una iniciativa empresarial. La principal oportunidad 
entonces, es que fortaleciendo el sistema educativo emprendedor tanto formal como continuo facilitaría 
que esta población mejore su autoconfianza y la exigencia de eficiencia y calidad para que la búsqueda 
de oportunidades de emprendimiento sea mejor, especialmente de iniciativas dinámicas y aportantes 
para la sociedad. Es indispensable que el ecosistema se robustezca no solo de políticas públicas sino de 
sinergias y articulación eficiente para facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y al fortalecimiento 
de las iniciativas que se creen en medio de la coyuntura. Por último, se propone como nuevos estudios 
que enriquezcan los resultados que se han alcanzado en esta investigación, el explorar más las 
metodologías y estrategias pedagógicas en la formación emprendedora que permitan trabajar más en el 
individuo emprendedor y desde allí contribuir de manera más significativa en el fortalecimiento de la 
cultura y mentalidad emprendedora de las nuevas generaciones. 
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ABSTRACT 

The crisis situation caused by the coronavirus has had a negative impact on entrepreneurial 
intention. This paper analyzes the relationship between entrepreneurial intention and two of its key 
antecedents under both stable and adverse conditions, namely entrepreneurial self-efficacy and 
resilience, and studies the moderating role of the pandemic context on these relationships. A total 
sample of 753 students from the School of Economics and Business of the University of Granada 
(Spain) was surveyed. The results reveal a positive and significant association of self-efficacy and 
resilience with entrepreneurial intention in both scenarios, with resilience having an increased 
influence in the pandemic situation. Therefore, the context of adversity under study plays a positive 
moderating effect on the relationship between resilience and entrepreneurial intention. These 
findings have implications for entrepreneurship education, highlighting the importance of 
developing entrepreneurial competencies and psychological capital in potential entrepreneurs. 

KEY WORDS: entrepreneurial intention, self-efficacy, resilience, coronavirus, entrepreneurship 
education 

RESUMEN 

La situación de crisis ocasionada por el coronavirus ha repercutido negativamente en la intención 
emprendedora. El presente trabajo analiza la relación entre la intención emprendedora y dos de sus 
antecedentes clave tanto en contextos de estabilidad como de adversidad, autoeficacia 
emprendedora y resiliencia, estudiando el papel moderador del contexto de pandemia sobre tales 
relaciones. Se ha utilizado una muestra total de 753 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada (España). Los resultados revelan una 
asociación positiva y significativa de la autoeficacia y la resiliencia con la intención emprendedora 
en ambos escenarios, si bien la resiliencia adquiere mayor relevancia en la situación de pandemia. 
Por tanto, el contexto de adversidad analizado ejerce un efecto moderador positivo en la relación 
entre resiliencia e intención emprendedora. Estos hallazgos tienen implicaciones para la educación 
en emprendimiento mostrando la importancia de desarrollar las competencias emprendedoras y el 
capital psicológico de los emprendedores potenciales. 

PALABRAS CLAVE: intención emprendedora, autoeficacia, resiliencia, coronavirus, educación en 
emprendimiento 

INTRODUCCIÓN 

El informe del Global Entrepreneurship Monitor correspondiente al año 2020 (Bosma et al., 2021), 
revela que la pandemia producida por el virus Covid-19 ha impactado de forma sustancial en la 
actividad emprendedora a nivel mundial, disminuyendo la percepción de la población sobre la 
existencia de buenas oportunidades para iniciar una empresa, así como la intención de hacerlo en 
los próximos tres años. España se sitúa entre los 5 países, de los 43 analizados, en que la intención 
emprendedora es más baja, cayendo un 7% respecto al año 2019 y manifestándose por un 54% de 
los emprendedores potenciales que la pandemia ha influido en esta decisión. Teniendo en cuenta 
que la intención emprendedora anticipa la posible actividad emprendedora posterior, esta falta de 
iniciativa puede ralentizar la recuperación económica española tras la crisis, así como agravar el 
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problema de desempleo entre los jóvenes, al percibirse como más difíciles opciones de carrera 
basadas en el autoempleo. Entre las razones que pueden incidir en esta baja intención, se observa en 
España un elevado miedo a que el negocio no resista y fracase, así como un nivel medio-bajo de 
percepción por parte de los individuos de poseer las habilidades y conocimientos necesarios para 
emprender (Bosma et al., 2021). En este sentido, desde la academia, se pide una investigación 
urgente sobre los efectos de la crisis del Covid-19 en las percepciones de las personas sobre el 
emprendimiento, así como sobre la intención de emprender y sus antecedentes (Liñan y Jaén, 2020) 
y, en particular, de los estudiantes universitarios como actores potenciales en esa recuperación 
económica futura de los países (Zhang y Huang, 2021). 

La literatura en emprendimiento previa ha revelado algunos de los factores determinantes de la 
intención emprendedora en diferentes contextos de adversidad y situaciones de debilidad económica 
de modo que, junto al papel de algunos de los antecedentes tradicionalmente planteados en los 
modelos de intención emprendedora (como la autoeficacia o el control percibido, la actitud hacia el 
emprendimiento o la norma social), se propone que, en escenarios de incertidumbre y dificultad 
significativas, se incluyan variables adicionales relacionadas con el capital psicológico y la 
capacidad de autorregulación de los emprendedores potenciales (Pihie y Bagheri, 2013; Hlatywayo 
et  al.,  2017).  Entre  estos  antecedentes,   estudios   previos   en   contextos   de   guerra (Bullough 
et al., 2014), fragilidad e inestabilidad de los países a nivel macro-social (Renko et al., 2020), 
desastres naturales (Monllor y Murphy, 2017), refugiados y migrantes (Luthans et al., 2007; 
Obschonka et al., 2018) o para otros grupos vulnerables (Santoro et al., 2020), han destacado la 
autoeficacia emprendedora y la resiliencia como variables clave para promover la intención 
emprendedora. 

La autoeficacia emprendedora es la percepción que tiene el individuo de ser capaz de llevar a cabo 
las tareas y roles del emprendedor (Chen et al., 1998). En el marco de la teoría social cognitiva, se 
defiende que esta percepción de autoeficacia puede influir en la motivación y perseverancia de los 
individuos ante las dificultades, la vulnerabilidad al estrés, la capacidad de recuperación ante la 
adversidad y la toma de decisiones en momentos cruciales (Bandura, 1991). Se considera un 
antecedente básico de la intención emprendedora en general, por cuanto el proceso de creación de 
una empresa reviste alta dificultad y complejidad en sí mismo difícil (Pihie y Bagheri, 2013), y 
también relevante para afrontar entornos significativamente desafiantes y difíciles (Luthans et al., 
2007). En el contexto de la pandemia, Gómez et al. (2021), en una muestra de estudiantes 
universitarios, encuentran que el control percibido sobre el comportamiento emprendedor (variable 
similar a la autoeficacia emprendedora), se asocia de forma positiva y significativa con su intención 
emprendedora antes y durante la pandemia. 

La resiliencia, a nivel individual, se refiere a la adaptación exitosa a pesar del riesgo o la adversidad 
(Masten, 1994). En el ámbito emprendedor, se ha definido como la capacidad de los emprendedores 
de seguir proyectándose hacia el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores y de 
condiciones de vida y de mercado difíciles (Manzano-García y Ayala-Calvo, 2013). Este constructo 
de resiliencia emprendedora debe ser concebido no sólo como una capacidad ex ante, previa a la 
ocurrencia de un determinado suceso, que muestra una preparación, persistencia o capacidad de 
hacer frente a las situaciones, sino también como un proceso dinámico de adaptación positiva al 
contexto en condiciones adversas (Korber y McNaughton, 2018), por lo que puede estar asociada a 
la intención emprendedora en escenarios previos y posteriores a la pandemia. Se considera como un 
elemento protector frente al miedo al fracaso (Monllor y Murphy, 2017) y puede contribuir a reducir 
la caída de la iniciativa emprendedora en la situación de crisis económica generada por la pandemia 
(Liñán y Jaén, 2020). En este sentido, diversos trabajos realizados en el contexto de la pandemia 
producida por el Covid-19, apuntan a la consideración del papel que juegan en la intención 
emprendedora variables del capital psicológico del emprendedor potencial (Hernández-Sánchez et 
al., 2020), destacándose, en particular, el rol central de la resiliencia (Portuguez-Castro y Gómez-
Zermeño, 2020). 

De cuanto antecede, se deduce que autoeficacia emprendedora y resiliencia son consideradas 
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variables clave para la decisión de emprender en cualquier contexto, si bien el papel que 
desempeñan puede verse influido por el grado de adversidad a que se enfrentan los individuos. 
Renko et al. (2020) analizan estas relaciones en una muestra de países con diferentes grados de 
fragilidad, encontrando que, en condiciones de estabilidad, la autoeficacia emprendedora es 
esencial para la intención emprendedora, en tanto que, en condiciones adversas, la resiliencia 
individual es el recurso más importante. De igual forma, cabe esperar que el contexto generado por 
la crisis del Covid-19 pueda actuar como variable moderadora de la relación entre estos dos 
antecedentes y la intención emprendedora. Por ello, partiendo de una muestra de estudiantes 
universitarios de último curso de grado, las preguntas de investigación que se proponen para el 
presente estudio son las siguientes: 

1. ¿Existe una relación positiva de la autoeficacia emprendedora y la resiliencia con la 
intención emprendedora, tanto en un contexto previo de coronavirus como en un 
escenario adverso de coronavirus? 

2. ¿Ejerce el escenario adverso resultante de la pandemia del coronavirus un papel 
moderador en las relaciones indicadas en la primera pregunta? 

MÉTODO 

En el estudio han participado estudiantes del último curso de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada (España). Los datos fueron obtenidos usando un 
cuestionario que los estudiantes contestaron durante el horario de clase. El número total de 
respuestas completas obtenidas fue de 753 de dos submuestras: 357 de un escenario no coronavirus 
y 396 de un escenario con Covid-19. 

Las variables intención emprendedora y autoeficacia se midieron usando las escalas propuestas y 
validadas por Liñán y Chen (2009). La resiliencia se midió de acuerdo con la Brief Resilient Coping 
Scale validada por Sinclair y Wallston (2004) que ha tenido aplicaciones en el ámbito del 
emprendimiento (Bullough et al., 2014; Pérez-López et al., 2016). Coronavirus (variable 
moderadora) es una variable dicotómica que toma valor 1 cuando los participantes se encuentran en 
un escenario de coronavirus y valor 0, en una situación previa a la Covid-19. Además, se han 
incluido tres variables de control: la edad (variable continua) y el género (variable dicotómica 
donde 0 es hombre y 1 es mujer) de los participantes así como la experiencia previa emprendedora 
de su familia (variable dicotómica que toma valor 0 en caso de que no haya ningún emprendedor en 
su familia y valor 1 en el caso de que sí lo haya). 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación se ha usado un modelo de ecuaciones 
estructurales con partial least squares, en concreto, SmartPLS 3 (Ringle et al., 2015). 

RESULTADOS 

Las variables del estudio no presentan una correlación alta y los valores del factor de inflación de la 
varianza (FIV) son inferiores a 5 en cada una de las muestras (Hair et al., 2010), no presentando 
problemas de multicolinealidad los datos del estudio. La tabla 1 muestra los resultados de la 
evaluación del modelo de medida. Todos los valores son adecuados, cumpliendo con los estándares 
generalmente establecidos (Chin et al., 2010; Hair et al, 2010) Además, se ha testado que hay 
invarianza de medida entre las dos muestras siendo posible comparar las medidas de los dos 
escenarios. 

Tabla 1. Evaluación del modelo de medida. 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 157 
 

 

Los resultados de los modelos testados en ambos escenarios mostrados en la tabla 2 ponen de 
manifiesto que tanto en una situación sin pandemia como en una con pandemia, la autoeficacia y la 
resiliencia se relacionan de forma positiva y significativa con la intención emprendedora, 
contrastándose la hipótesis 1 del trabajo. No obstante, cabe señalar que la relación de la resiliencia 
con la intención emprendedora presenta un coeficiente estandarizado mayor en el caso de una 
situación de pandemia. Además, en presencia de coronavirus, se observa que la experiencia 
emprendedora de la familia también tiene una relación positiva y significativa en la intención 
emprendedora de los individuos del estudio. La última columna de la tabla 2 muestra diferencias 
significativas al nivel del 5% en la relación de la resiliencia con la intención emprendedora entre 
ambos escenarios. La presencia de un contexto de adversidad derivado de la pandemia del 
coronavirus refuerza el efecto positivo que tiene la resiliencia sobre la intención emprendedora, 
contrastándose la hipótesis 2 del trabajo. 

Tabla 2. Resulatados del contraste de hipótesis 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio corrobora la importancia de la autoeficacia y la resiliencia para la intención de 
emprender en una muestra de estudiantes universitarios en escenarios sin y con la crisis provocada 
por el Covid-19, aportando evidencia, además, de que la situación de pandemia aumenta de forma 
significativa el papel desempeñado por la resiliencia en la intención emprendedora, frente a un 
escenario sin coronavirus. Esto está en consonancia con los resultados de Renko et al. (2020), que 
revelaban un rol especialmente significativo de la resiliencia para la decisión de emprender un 
negocio en entornos de mayor fragilidad, si bien nuestros resultados difieren de los de estos autores 
en cuanto a que también en el escenario de menor adversidad, la resiliencia de los estudiantes sigue 
siendo una variable relacionada de forma positiva y significativa con la intención de emprender. 
Esta diferencia puede estar asociada a que nuestra muestra es de estudiantes en fecha próxima a su 
graduación y se están planteando su decisión laboral posterior, habiéndose demostrado que la 
resiliencia es uno de los recursos psicológicos más importante para hacer más gestionables las 
transiciones de carrera especialmente ante shocks como el que supone la crisis del Covid-19 
(Akkermans et al., 2020). 

Las implicaciones de estos hallazgos son importantes, por cuanto ponen de manifiesto la necesidad 
de entrenar a los estudiantes universitarios y a los emprendedores potenciales tanto en 
competencias emprendedoras como en resiliencia, de forma que dispongan de recursos personales 
para gestionar sus carreras y responder a entornos en que los problemas son cada vez más complejos 
e interrelacionados (Peschl et al., 2021) y en los que cabe esperar que la aparición de eventos 
disruptivos, como la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, sea cada vez más frecuente 
(Ratten y Jones, 2021). 
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RESUMEN 

El desempeño de una actividad laboral sigue siendo, hoy en día, una tarea ardua y compleja para 
muchas personas. Con la llegada de la COVID-19, su posterior confinamiento poblacional y las 
diversas restricciones impuestas en algunos sectores del ámbito laboral, la difícil situación 
sociolaboral de muchas personas se ha agravado aún más, siendo los colectivos vulnerables los más 
afectados. La obtención de un empleo se ha convertido en una de las piezas clave perseguida por 
las personas con discapacidad, para conseguir una completa inclusión social y mejorar la calidad de 
vida de este colectivo. El emprendimiento es una opción cada vez más presente para la creación o 
la búsqueda de otras posibilidades laborales, pues permite realizar un cambio en la concepción 
tradicional del trabajo. El objetivo de este estudio es analizar las diversas publicaciones existentes 
en materia de emprendimiento y discapacidad. La metodología empleada en este estudio es del tipo 
observacional descriptivo realizando una revisión bibliográfica empleando para ello las principales 
bases de datos científicas electrónicas: Dialnet, Scopus, Web of Science y Eric. Empleando como 
descriptores principales: “emprendimiento” and “discapacidad”. Los resultados obtenidos muestran 
como la discapacidad es un fenómeno multidimensional y que por lo tanto intervienen multitud de 
aspectos a la hora de favorecer una mejor inserción laboral o favorecer acciones de 
emprendimiento. Con la llegada de la Covid-19 y la crisis económica originada por la pandemia ha 
hecho que las acciones de emprendimiento se vean afectadas por factores sociales, psicológicos, 
institucional y/o personales. El emprendimiento en las personas con discapacidad se baraja como 
una opción más para mejorar las condiciones laborales o explotar aquellas ideas para mejorar la 
sociedad, sin embargo, el tipo de discapacidad es muy determinante a la hora de apostar por el 
emprendimiento o el autoempleo 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, discapacidad, empleo, inclusión. 

ABSTRACT 

The performance of a work activity is still, today, an arduous and complex task for many people. 
With the arrival of COVID-19, its subsequent population confinement and the various restrictions 
imposed in some sectors of the workplace, the difficult socio-labor situation of many people has 
worsened even more, with vulnerable groups being the most affected. Obtaining a job has become 
one of the key elements pursued by people with disabilities, to achieve complete social inclusion 
and improve the quality of life of this group. Entrepreneurship is an increasingly present option for 
the creation or search for other job opportunities, as it allows a change in the traditional conception 
of work. The objective of this study is to analyze the various existing publications on 
entrepreneurship and disability. The methodology used in this study is of the descriptive 
observational type, carrying out a bibliographic review using the main electronic scientific 
databases: Dialnet, Scopus, Web of Science and Eric. Using as main descriptors: 
"entrepreneurship" and "disability". The results obtained show how disability is a multidimensional 
phenomenon and that therefore a multitude of aspects intervene when favoring a better job 
placement or favoring entrepreneurial actions. With the arrival of Covid-19 and the economic crisis 
caused by the pandemic, entrepreneurship actions are affected by social, 
psychological,institutional and / or personal factors. Entrepreneurship in people with disabilities is 
considered as one more option to improve working conditions or exploit those ideas to improve 
society, however, the type of disability is very decisive when it comes to betting on entrepreneurship 
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or self- employment 

KEY WORDS: entrepreneurship, disability, employment, inclusion. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad conseguir una completa inserción social y laboral de las personas con algún tipo de 
discapacidad es una ardua tarea, pero que tiene asociada multitud de mecanismos que lo hacen 
posible. La inclusión social, expresión muy utilizada junto con el de exclusión social, es uno de los 
términos más empleados y también un vocablo cuya génesis, en el seno de la política social europea 
del año 2000, y transformación, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, hasta discernir dos acciones 
paralelas entre sus objetivos finales y la realidad actual (González, 2014). 

Según Nelson (2013) dicho término se alumbra sin tener una referencias sólidas y claras, ya que la 
variabilidad de sus usos y la responsabilidad de asumir la inclusión como uno de los instrumentos 
claves para la conversión de las políticas sociales hizo que se produjese un reflejo de esta situación 
en el ámbito legislativo español. Esta forma de abordar diversos conflictos sociales e intentar 
aportar posibles soluciones empleando la política, es, como sostiene Sandoval (2016), una gran 
inspiración para diversas investigaciones académicas, teórico y empíricas, pues no solo se pretende 
dar respuesta a los problemas derivados de la exclusión social, si no que se persigue actuar sobre 
otros muchos como; el desempleo; la precariedad; el racismo; la explotación económica; la falta de 
participación en las estelas políticas, etc. Deduciéndose en ese sentido que inclusión social hace 
referencia a todas las actuaciones que van encaminadas a ofrecer los recursos disponibles y las 
oportunidades necesarias a todos aquellos colectivos que, por multitud de casuísticas, se encuentran 
en riesgo de pobreza o exclusión y que por este motivo su participación activa dentro de la vida 
económica, social y cultural se ve mermada (Mercado, Aizpurúa y García, 2013). 

Dentro del término exclusión financiera, que es según Padilla y Sanchis (2021) la imposibilidad de 
vivir normalmente dentro de la sociedad debido a una situación personal como la discapacidad, se 
observa una amplia gama de dificultades a la hora de utilizar algunos medios de pago y abono o 
emplear diversas formas de préstamo o financiación, preservar sus ahorros o asegurarse contra el 
riesgo de existencia por parte de este colectivo. 

De este modo se puede discernir que las personas que presentan algún tipo de discapacidad pueden 
formar parte de todos los problemas anteriormente expuestos y que por consiguiente es uno de los 
colectivos con una mayor vulnerabilidad y por lo tanto adquieren un mayor riesgo de exclusión 
(Pascual, 2021). Una fórmula para paliar todas estas circunstancias desigualitarias surge con las 
llamadas políticas de inclusión social, las cuales tiene como finalidad asegurar un nivel de bienestar 
en relación a la normalidad instaurada en la realidad social donde todos estos colectivos se 
desenvuelven, sin embargo, estas políticas a diferencia de las políticas sociales, como la vivienda, 
las pensiones o la sanidad, no tiene un ámbito de actuación centralizado (Campos y Sanchís, 2014; 
Moreno y Serrano, 2007). 

Desde hace más de tres décadas todas las instituciones de los países miembros tienen la potestad de 
aplicar las medidas de inclusión y definir los componentes que las integran dentro de las estructuras 
de políticas sociales que desarrollen, es decir, que han ido implementando variantes en las políticas 
para incluir diversos sistemas y programas en los que aplicar estos modelos y emplear 
nomenclaturas como inclusión social, gobiernos unidos o integración nacional dentro del ámbito de 
la Unión Europea (Cappo y Verity, 2014). No obstante, el diseño, desarrollo y aplicación de todas 
estas políticas lleva consigo la implicación de tiempo, recursos económicos y voluntad lo que puede 
desencadenar en los denominados fenómenos de la “fatiga de la integración” y la “confusión de la 
integración”. Autores como Boutellis (2013) ponen este hecho de manifiesto al afirmar que en 
muchas ocasiones la integración lleva consigo altos costes de transacción, como la poca 
participación activa en el cambio necesario para que dichas políticas se apliquen o la pérdida de 
identidad dentro de los programas diseñados. Para solventar y paliar dichos fenómenos es necesario 
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establecer definiciones y argumentos claros para conseguir que el pensamiento integrador se 
transforme en un hábito cultural (Cappo y Verity, 2014). 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Esta investigación centra su foco en las principales características que presenta el fenómeno del 
emprendimiento dentro de un grupo tan heterogéneo como son las personas que presentar cualquier 
tipo de discapacidad. 

Según García-Palma et al. (2018) una de las vías claves a la hora de analizar el grado de integración 
social y de realizar un análisis diferenciado es el emprendimiento, entendido como una de las 
actividades económicas que involucra múltiples actividades para aportar soluciones a los posibles 
problemas de las personas y recibir ganancias económicas. 

Así pues, la hipótesis central de partida se fundamenta principalmente en que las personas que 
presentan algún tipo de discapacidad y pretenden desarrollar una actividad empresarial 
emprendedora se encuentra en una situación más desfavorable si se compara con las personas que 
no presentan ningún tipo de discapacidad y realizan una actividad empresarial emprendedora. Para 
ello se ha desarrollado un estudio del tipo descriptivo-interpretativo desarrollando una revisión 
bibliográfica de los diversos estudios e investigaciones que se han realizado sobre este tema. 

Volviendo a los aspectos relativos con la hipótesis de partida, es necesario argumentar que ahondar 
en un concepto tan amplio como es el de la discapacidad implica diferenciar entre algunos términos 
y conceptos que no por que se encuentren ligados y vinculados entre sí pueden resultar que tengan 
unas lecturas e interpretaciones igualitarias (García-Palma et al., 2018). 

Según el Real Decreto 1364/2012 que modifica al RD 1971/1999, y según el procedimiento de 
valoración establecido, se entiende por personas con algún tipo de discapacidad a todas aquellas que 
poseen un grado mínimo del 33% y que por consiguiente ésta repercute en el desarrollo de 
actividades que se consideran dentro de la norma para cualquier otro sujeto de similares 
características. En 2006 nació la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
en la que se sigue trabajando para que se trate este fenómeno multidisciplinar desde una perspectiva 
social. Sin embargo, el tipo y el grado de discapacidad que presente cada individuo puede 
condicionar en gran medida su integración en  la  sociedad.  Así  pues,  el  Real  Decreto 1971/1999 
establece tres grandes grupos que permite clasificar las discapacidades, a saber; discapacidad física; 
discapacidad sensoria; y discapacidad psíquica. 

No obstante, esta no es la única clasificación disponible, sino que la ONCE (2013) se basó en la 
encuesta llevada a cabo por EDAD (2008) y por EDDES (1999) para determinar que existen hasta 
44 clases de discapacidad que pueden ser agrupadas en 8 grupos condicionados por el grado de la 
discapacidad. Por todo ello, no resulta difícil determinar que cualquier tipo de discapacidad influye 
en cualquier actividad de la vida cotidiana de las personas, sin embargo, esto no debería concebirse 
como un obstáculo insuperable para poder realizar cualquier tipo de actividad, como por ejemplo 
actividades emprendedoras. 

Aunque los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016) se muestran 
optimistas al afirmar una clara progresión constante en el procedimiento de la inclusión 
sociolaboral, es importante destacar que la actividad laboral de las personas que presentan algún 
tipo de discapacidad ha mantenido una tendencia a la baja en relación con aquellas que no la tienen, 
destacando que éstas suelen ser asalariadas y trabajar dentro del sector servicios (García-Palma et 
al., 2018). Según Manzanera (2018) la opción de ser autónomo o de desarrollar actividades 
emprendedoras es una posibilidad poco barajada entre las personas con discapacidad. 

No obstante, la Administración Pública no cesa en su empeño en impulsar acciones para que este 
colectivo se adentre en el mercado laboral, muchas de estas medidas están materializadas por 
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ejemplo en forma de bonificación de las cuotas para la seguridad social, medida que promueve y 
fomenta las acciones emprendedoras de este colectivo y por consiguiente mejora la inclusión 
sociolaboral de estas personas. Sin embargo, existen otras acciones encaminadas a mejorar la 
empleabilidad de este colectivo, dicho de otro modo, son necesarias medidas y acciones que atañen 
de manera directa a la empresa (Millán y García, 2019). Pero las ayudas de la Administración 
Pública y las políticas generales no solo son los únicos factores que intervienen para que las 
actividades de emprendimiento llevadas a cabo por personas que padecen algún tipo de 
discapacidad tengan éxito, sino que los aspectos sociales, ambientales, geográficos, culturales y 
motivacionales favorecen o dificultan que esto sea así. 

Por aspectos sociales y culturales se entienden todas las circunstancias que siendo ajenas a las 
personas (entorno geográfico, apoyo emocional, etc.) fomentar o inhiben las acciones 
emprendedoras de las personas, posean o no discapacidad (García-Palma, 2017). Así mismo, el 
ambiente socioeconómico, que son los aspectos sociales y económicos que influyen en una persona, 
es uno de los factores determinantes para que éstas decidan emprender un actividad empresarial 
emprendedora, pues como se ha venido recalcando a lo largo del estudio, la inserción laboral del 
colectivo de personas con discapacidad es mucho más reducido que el de resto de colectivos, 
formando parte de los denominado grupos vulnerables, que por sus características son más 
propensos a sufrir exclusión social y por consiguiente presentan más dificultades para acceder al 
mercado laboral (Ruiz de Velasco, 2017). 

En la actualidad, y la situación excepcional de pandemia, confinamiento y vuelta a la normalidad, 
las redes sociales, los medios de comunicación e internet se han convertido en una de las 
herramientas primordiales para poder seguir desarrollando las actividades de la vida cotidiana de 
manera segura y cumpliendo con las restricciones establecidas (Ochoa et al, 2021). Estos medios de 
comunicación y las redes sociales se han convertido en un factor nada motivante para el 
emprendimiento empresarial por parte de las personas con discapacidad, la razón sigue siendo la 
poca visibilidad de las discapacidades en estos medios y recursos. 

Finalmente, el apoyo familiar y emocional que reciben es uno de los factores decisivos para animar 
o mermar el espíritu empresarial y emprendedor de este colectivo. La motivación externa, la 
confianza, la empatía y el apoyo emocional son elementos clave y uno de los requisitos necesarios 
para desarrollarlo. 

CONCLUSIONES 

Los términos inclusión y exclusión social forman parte del vocabulario colectivo de la población 
española y europea, en pleno siglo XXI se sigue luchando incansablemente porque los colectivos 
más vulnerables no se queden atrás y tengan las mismas oportunidades educativas, laborales y 
sociales que el resto de la población. La multitud de políticas europeas y nacionales que se han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo son un claro ejemplo de ello. Sin embargo, aún queda mucho 
trabajo por desarrollar ya que las personas que presentan algún tipo de discapacidad siguen siendo 
uno de los colectivos más vulnerables dentro del mercado laboral, con una baja tasa de inserción 
laboral, predominando los trabajos remunerados y siendo ocasionales las acciones de 
emprendimiento. 

Aunque las ayudas brindadas por la Administración Pública favorecen enormemente el espíritu 
empresarial siga floreciendo, no es el único factor que influye en esa decisión. Así pues, aspectos 
sociales, culturales, motivacionales y ambientales son determinante para que la actividad 
empresarial emprendedora de las personas que presentan algún tipo de discapacidad siga adelante. 
El ambiente socioeconómico junto con el apoyo familiar y emocional son, quizás, los factores más 
determinantes a la hora de emprender una actividad emprendedora y no es para extraño que esto 
sea así, pues sin apoyo financiero, institucional emocional y familiar es muy complicado que las 
personas con discapacidad den el paso adelante y apuesten por su espíritu empresarial, destacando 
que estos factores no intervienen tan solo en este colectivo, sino que están muy presentes en la 
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población sin ningún tipo de discapacidad. 
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ABSTRACT 

In the literature, entrepreneurial intention is the most important predictor of behavior, however, 
many empirical studies have shown that other exogenous factors influence this process. One of the 
most important is the social environment in which the young person lives, such as the family, 
especially if one of the two parents is self-employed. According to these studies and in line with 
social learning theory, people are attracted to models that can help them learn certain skills, through 
observation and example, because they are motivated by imagining their results as those of the model 
of success. 

Despite the demonstrated importance of entrepreneurial models, other empirical studies have found 
ambiguous results and have not been able to establish a clear and statistically significant 
relationships between the model and entrepreneurial intention, producing controversial results 
which invited the attention of researchers for further investigations. 

This study analyzes how the work of parents (Self-employed Vs Public Employees) influences the 
entrepreneurial intention of their children, also considering the determining role of gender. The data 
were collected in a sample of 868 students from the University of Salamanca (n= 414 men; n= 454 
women), and a quantitative survey with a 2x2 factorial design was used for data analysis. 

The results revealed that the father's work seems to influence the levels of entrepreneurial intention 
of the students. Specifically, the highest levels of entrepreneurial intention are directed at male 
students when the father is self-employed. No influence was found for the type of work of the 
mother. 

This study underline the importance of the type of work done by the parents, especially that of the 
father, who acts as a model of support in the entrepreneurial intention, showing that self- 
employment is a professional option that is not only desirable, but above all achievable. 

KEY WORDS: role model, entrepreneurial education, entrepreneurial intention, family. 

RESUMEN 

En la literatura, la intención emprendedora es el predictor más importante del comportamiento, sin 
embargo, muchos estudios empíricos han demostrado que otros factores exógenos influyen en este 
proceso. Uno de los más importantes es el entorno social en el que vive el joven, como la familia, 
especialmente si uno de los dos progenitores trabaja por cuenta propia. Según estos estudios y en 
línea con la teoría del aprendizaje social, las personas se sienten atraídas por modelos que pueden 
ayudarles a aprender ciertas habilidades, a través de la observación y el ejemplo, porque se motivan 
al imaginar sus resultados como los del modelo de éxito. 

A pesar de la importancia demostrada de los modelos emprendedores, otros estudios empíricos han 
encontrado resultados ambiguos y no han podido establecer una relación clara y estadísticamente 
significativa entre el modelo y la intención emprendedora, produciendo resultados controvertidos 
que llamaron la atención de los investigadores para futuras investigaciones. 

Este estudio analiza cómo el trabajo de los padres (Autónomos Vs Empleados Públicos) influye en 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 167 
 

la intención emprendedora de sus hijos, considerando también el papel determinante del género. 
Los datos se recogieron en una muestra de 868 estudiantes de la Universidad de Salamanca (n= 414 
hombres; n= 454 mujeres), y para el análisis de los datos se utilizó una encuesta cuantitativa con un 
diseño factorial 2x2. 

Los resultados revelaron que el trabajo del padre parece influir en los niveles de intención 
emprendedora de los alumnos. En concreto, los niveles más altos de intención emprendedora se 
dirigen a los estudiantes varones cuando el padre trabaja por cuenta propia. No se encontró 
influencia por el tipo de trabajo de la madre. 

Este estudio resalta la importancia del tipo de trabajo que realizan los padres, especialmente el del 
padre, quien actúa como modelo de apoyo en la intención emprendedora, mostrando que el 
autoempleo es una opción profesional que no solo es deseable, sino alcanzable. 

PALABRAS CLAVE: modelo de Rol, educación emprendedora, intención emprendedora, familia. 

INTRODUCCIÓN 

Today it seems important to educate for entrepreneurship to develop an entrepreneurial culture in 
society that is supportive to overcome the economic crisis that affects especially young people who 
enter the world of work (Bohlmann et al., 2017). Although no consensus has been reached in the 
literature on how to promote entrepreneurship through education, a significant amount of studies 
(Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2016; Syam et al., 2018) recognized the positive influence 
that education has on the development of knowledge and skills that enhance students' 
entrepreneurial attitudes and intentions. 

However, other studies showed negative results (Oosterbeek, Van Praag & Ijsselstein, 2010). One 
of the reasons for these findings is that many scholars have treated entrepreneurship education as 
an undifferentiated whole, ignoring the influence of other variables such as cultural context, family 
(Piperopoulos & Dimov, 2015) and exposure to successful role models (Lindquist, Sol & Van 
Praag, 2016). 

In accordance with the social learning theory (Bandura, 1986), individuals are attracted to role 
models that they perceive as similar in terms of characteristics, behaviors or goals and from which 
they can learn specific skills (Bosma et al., 2012). As Gibson points out (2004): “The term ‘role 
model’ draws on two prominent theoretical constructs: the concept of role and the tendency of 
individuals to identify with other people […] and the concept of modeling, the psychological 
matching of cognitive skills and patterns of behavior between a person and an observing individual” 
(p.136). 

Therefore, studies show that young people's attitudes towards entrepreneurship are influenced by 
the type of work their family members do, especially for those who have parents who have a 
business (Carr & Sequeira, 2007); more generally, models perceived as positive can impact 
students' attitudes towards entrepreneurship and their intentions and enable an individual to address 
the challenges and needs of the work environment (Fayolle and Gailly, 2015; Asimakopoulos, 
Hernández and Peña Miguel, 2019). 

In their study, Hite & Hesterly (2001) also found that a close relationship with the role model exerts 
a stronger influence on entrepreneurial intention. Therefore, the relationship between models and 
entrepreneurial intention can be influenced by distance, and the strength of the relationship depends 
on the ability to make frequent or accessible connections with one's model. Peterman and Kennedy 
(2003) even classified role models based on the intensity of influence: family members were the 
most influential role models, followed by peers and idols. 

Entrepreneurial intentions are also associated with demographic variables such as age, sex, country 
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of origin (Kristiansen & Indarti, 2004), of which gender seems to be the most important 
demographic variable (Nguyen, 2018). 

The aim of this study is to analyze the role that the type of job of parents plays in the entrepreneurial 
intention of their children. Specifically, we assume that: 

H1: men show greater entrepreneurial intention than women. 

H2: The type of parenting work has a positive influence on entrepreneurial intention and that this 
relationship is also influenced by gender. 

METHOD 

Sample: Data was collected from a sample of 868 students (n=414 men, n=454 women) from the 
Department of Social Psychology and Anthropology of the University of Salamanca, with a mean 
age of 20.65 years (SD=2,457). 

For the purposes of this study, we considered only students whose parents are self- 
employed/entrepreneur or in public employment. Regarding the father's job, 25.3% (n=264) of the 
students declared that the father is self-employed/entrepreneur, 33% (n= 345) a public employment, 
as regards the type of work of the mother, in 12.7% (n=133) of cases the mother was self-
employed/entrepreneur and in 37.6% (n=393) public employment. 

Instruments: We administered a specific part with the participants' background information 
regarding socio-demographic variables such as gender and the presence of role model. Most of the 
respondents (82.6%) indicated fathers and/or mothers as the most significant role model; a very 
low percentage of respondents believe that other family members (8.5%), teachers (7.3%) and 
friends (6.1%) are also their most significant role models. The exposure or not of students to role 
models was examined through the independent variable "Parent’s work". In this sense, students' 
responses were recoded using a binary code, self-employment/entrepreneurial work was coded as 1 
and public work was coded as 2 (for both parents). 

Entrepreneurial intention represents the dependent variable and was measured using the subscale of 
the Entrepreneurial Orientation Questionnaire-COE (Sánchez, 2010). It is a 5-point Likert scale (1= 
totally disagree; 5= totally agree) made up of 6 items that evaluate students' intention to create a 
business (Cronbach's Alpha= .923). 

Data were analyzed using SPSS version 23. Descriptive statistics were produced using means and 
standard deviations for all variables. Analyzes of variance were performed to analyze the impact of 
the variables on entrepreneurial intention and differences among men and women. The level of 
significance (p-value) was 5%. 

RESULTS 

Table 1 shows the gender outcomes and entrepreneurial intention of the students. The results for 
the two groups indicate a moderate level of entrepreneurial intention (mean of the total sample = 
2.39; SD = 1.02). Male students show greater entrepreneurial intention (average 2.53) than female 
students (average 2.26). The t-test (p<.001) indicates that there is a significant difference in mean 
scores between males and females. Therefore, the H1 hypothesis is confirmed. 

Table 1. Mean and Standard Deviation - Differences by gender 

Variable Men Women 
t p 

 

Mean S.D. Mean S.D 

Entrepreneurial Intention 2.53** 1.04 .2.26 .995 4.316 <.0001 
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To test the second hypothesis, we analyzed the relationship between entrepreneurial intention 
(dependent variable) and the type of job of the parents (independent variable). 

In a first analysis we consider the influence of the variable “mother's job” in the entrepreneurial 
intention. The results (Table 2) show that the type of work of the mother does not influence the levels 
of entrepreneurial intention of the students (F= 1.109, p= .293). 

Table 2. Mother’s Job (Dependent Variable: Entrepreneurial Intention) 

Mother’s Job Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Self-employed/Entrepreneur 2.428 .088 2.256 2.600 

Public employment 2.322 .051 2.222 2.421 

In a second analysis, however, we have obtained that the entrepreneurial intention is affected by the 
"father's job" (F= 12.125, p=.001) (Table 3). 

Table 3. Father’s Job (Dependent Variable: Entrepreneurial Intention 

Father’s Job Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Self-employed/Entrepreneur 2.625 .062 2.441 2.684 

Public employment 2.177 .054 2.171 2.383 

Next, we analyzed the influence of gender as a moderating effect of the relationship between the 
dependent variable (entrepreneurial intention) and the independent variable (parental work). The 
results show that gender moderates this relationship, only in the case of the father (F= 24.329; 
p<.0001), but not in the mother (F= 3.265, p=.071). 

As shown in Fig. 1, in fact, the entrepreneurial intention is greater, for the two groups of students, 
when the father carries out a self-employed or entrepreneur, but specifically this influence is greater 
in male students. 

 

For these reasons it can be concluded that hypothesis H2 is partially confirmed. 

CONCLUSIONS 

The main objective of this study was to determine if the type of work of the parents, who serve as 
an example and role model, influences the entrepreneurial intentions of their children and if there 
are gender differences. 

The results showed that men have greater entrepreneurial intent than women, this finding is in line 
with past studies (Shay & Terjensen, 2005; Wilson, Kickul, & Marlino, 2007; Smith et al., 2016; 
Chaudhary, 2017 ), however other studies have not found this difference (Wilson, Kickul & 
Marlino, 2007; Chaudhary, 2017), therefore, the impact of gender on entrepreneurial intention 
remains ambiguous and requires more research in the field to investigate, for example, which 
obstacles or barriers prevent women from starting a business. By answering this question, the 
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government could find adequate solutions to actively encourage and support more women in 
choosing an entrepreneurial career. 

Regarding the "parental job", the results support a partial relationship with entrepreneurial 
intention, specifically linked to the type of father's job. This result is in line with the study by 
Andersson & Hammarstedt (2011) where it was found that, in choosing a professional career, the 
most important role model for sons and daughters is the father, and this is particularly true in the 
case of self-employment. 

Although this article provides a field result, it is a preliminary study that has some limitations and 
requires further investigation. First, we used a sample made up of students from the Spanish public 
university. Therefore, the study results cannot be generalized to other universities or other contexts. 
Additionally, some findings from this study are not consistent with many previous studies in other 
countries, so more research is needed to assess the relationship between family work experience 
and entrepreneurial intention. 

Due to the scope of the research, the methodology did not take into account some promising 
potential predictors of entrepreneurial intentions, such as perceived subjective norms, cultural 
factors, barriers and support. To analyze these factors, a qualitative or mixed methodology would 
be more appropriate to assess the complexity of the determinants and antecedents of entrepreneurial 
intentions and to propose a holistic and more comprehensive view of the antecedents and 
determinants that support entrepreneurial behavior among students. 
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INVESTIGACIÓN EN INTENCIÓN EMPRENDEDORA: MAPEO DE REDES DE 

CONOCIMIENTO 

Gloria Hormazabal & Francisco J. Saco de Larriva  
Universidad de Córdoba, España 

RESUMEN 

La investigación explora la literatura académica existente sobre la intención emprendedora, 
buscando evaluar cómo se organiza esta área de investigación en términos de  publicaciones, autores 
y revistas. Junto con lo antes señalado, la investigación centra su atención en el mapeo de redes de 
conocimiento a través del análisis de citas e identificación de agrupaciones naturales de las 
principales palabras clave utilizadas. El estudio también examina los desafíos de investigación que 
la literatura existente revela para el estudio de la intención emprendedora. Para ello se sirve de un 
estudio bibliométrico que busca identificar qué oportunidades de investigación están presentes en 
esta área. Los artículos recopilados en la búsqueda se sometieron a un análisis bibliométrico 
mediante el software VOSviewer. Los resultados obtenidos del análisis de citas de documentos 
contribuyen a una mejor comprensión de la investigación en esta área en constante desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: intención emprendedora, mapeo científico, análisis bibliométrico. 

ABSTRACT 

The research explores the existing academic literature on entrepreneurial intention, seeking to 
evaluate how this area of research is organized in terms of publications, authors and journals. 
Along with the aforementioned, the research focuses on the mapping of knowledge networks 
through the analysis of citations and identification of natural groupings of the main keywords used. 
The study also examines the research challenges that the existing literature reveals for the study of 
entrepreneurial intention. To do this, it uses a bibliometric study that seeks to identify  what 
research opportunities are present in this area. The articles collected in the search were subjected 
to bibliometric analysis using the VOSviewer software. The results obtained from the analysis of 
document citations contribute to a better understanding of the research in this  constantly 
developing area. 

KEY WORDS: entrepreneurial intention, scientific mapping, bibliometric analysis. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación en intención emprendedora registra sus primeras publicaciones de acuerdo con la 
base de datos Web Of Science, en la década de los ochenta, reconociéndose desde entonces su 
importancia como motor de creación empresarial y su consecuente impacto en el desarrollo 
económico de los países. No obstante, las primeras investigaciones acerca del emprendedor como 
agente de desarrollo se reconocen a partir de la investigación de Richard Cantillon (1680-1734). 
Posteriormente, se identifican los aportes de Knight (1920) y Shumpeter (1934), siguiendo, a un 
mayor desarrollo a partir de 1965 con Mc Lelland, quién centra su investigación en la relación entre 
los rasgos psicológicos del individuo y el desarrollo del espíritu emprendedor. De acuerdo con la 
literatura, la investigación de Shapero (1984) inicia el estudio de la intención emprendedora 
mostrando la conexión entre rasgos psicológicos del individuo y la creación de empresas. 
Posteriormente a inicios de los noventa Ajzen (1991) y Kolvereid (1996) plantean modelos de 
estudio de la intención emprendedora, los que sirven de base para el desarrollo de subáreas como el 
estudio de la intención emprendedora en estudiantes universitarios (Jurcova, 1997). 
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INTENCIÓN EMPRENDEDORA COMO ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación de la intención emprendedora ha sido abordada desde diversos ámbitos de la 
ciencia; economía, educación, psicología, ingeniería y ciencias sociales. Entre ellos, la psicología 
social, al estudiar la conducta de los emprendedores y proveer de un mayor entendimiento acerca de 
los procesos mentales que guían a éstos desde la actitud hacia la acción (Liñan & Fayolle, 2015). Se 
destacan como aportes principales los de Ajzen y Fishbein (1980) y Bandura (1997), siendo Ajzen 
(1991) con el planteamiento de la Teoría de la conducta planificada, uno de los más citados al 
intentar explicar el fenómeno. Otro enfoque, más específico, el del fenómeno emprendedor, es 
desarrollado por Shapero (1984) y Shapero y Sokol (1982). Citando a Liñan & Fayolle (2015) la 
convergencia de estos enfoques ha permitido ampliar la literatura existente y situar a teorías y 
herramientas de análisis psicológicas como base para el estudio de la intención emprendedora. 

Siguiendo una revisión sistemática de la base de datos WOS (Web Of Science), y considerando la 
evolución temporal de artículos publicados. El primer artículo que centra su atención en la intención 
emprendedora es presentado por Bird (1988) en el que plantea que las intenciones emprendedoras, 
los estados de ánimo de los emprendedores que dirigen la atención, la experiencia y la acción hacia 
un concepto empresarial, establecen la forma y dirección de las organizaciones en sus inicios. Los 
resultados organizativos posteriores, como la supervivencia, el desarrollo (incluidos los planes 
escritos), el crecimiento y el cambio, se basan en estas intenciones. Este primer acercamiento es 
complementado por el trabajo de Crant (1996) al explorar la relación entre las diferencias 
individuales y las intenciones de comportamiento hacia las carreras empresariales, utilizando una 
muestra de 181 estudiantes, se encontró que las intenciones empresariales estaban asociadas 
significativamente con el género; educación, tener un padre emprendedor y poseer una personalidad 
proactiva. Por su parte, Jenkins y Johnson (1997) utilizan una metodología de mapa causal para 
considerar los contrastes entre las intenciones y los resultados empresariales, encuentran que los 
mapas causales obtenidos son consistentes con los contrastes en las intenciones empresariales, pero 
no con los resultados. Esto implica que el éxito empresarial puede ser el resultado de un 
pensamiento sistémico intuitivo en el que se establecen conexiones entre el entorno y las 
operaciones internas de la empresa. Krueger, Reilly y Carsud (2000) realizan un importante aporte 
al plantear los primeros modelos competitivos de intención emprendedora, los autores plantean que 
el proceso de identificación de oportunidades es claramente un proceso intencional y, por lo tanto, 
las intenciones empresariales claramente merecen nuestra atención. Igualmente, ofrecen un medio 
para explicar y predecir mejor el espíritu empresarial. 

METODOLOGÍA 

La investigación en intención emprendedora es amplia y recogida principalmente por dos bases de 
datos Web of Science y Scopus. Particularmente se eligió la Web of Science como base de revisión 
y selección de artículos, dado que ya existe literatura publicada basada en Scopus. Para realizar el 
análisis se procedió a la ejecución del algoritmo de búsqueda de la palabra entrep* acorde a lo 
sugerido por Liñan & Fayole (2015), al ser esta raíz la base de palabras tales como entrepreneur, 
entrepreneurship, entrepreneurial y otras. Una vez encontrados los artículos con dicha raíz en su 
título o materia, se procedió a refinar la búsqueda incorporando la raíz intent*, attit*, inter*, orient* 
y desir* buscando refinar la búsqueda hacia artículos que contuviesen las palabras intention, 
attitude, interest, orientation y otras. Por último, se incorpora también la raíz stud* y univ* para 
detectar artículos que incorporasen students y university en todas sus acepciones. Sumado a lo 
anterior, se refinó por “artículos” considerando como fecha de inicio el 01 de enero de 1980 y fecha 
máxima de publicación 01 de enero de 2020. 

ANÁLISIS DE CITAS Y MAPEO CIENTIFICO 

En consideración del análisis de los 1928 artículos de la muestra, se identifican 10 artículos que en 
su conjunto concentran un 47% del total de citas, encontrándose que dichos artículos tienen desde 
504 hasta 2009 citas. 
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Figura. 1 Autores más citados en WOS para el periodo 1980-2020 para el tema “intención emprendedora” 

Con respecto a la evolución temporal, los artículos se concentran en el último periodo 2015-2019, 
concentrando casi un 70% (1.339) de la producción total de artículos. 

 

Figura. 2 Distribución de la producción científica en el periodo 1980-2020 para el tema “intención emprendedora” 

 

Figura. 3 Revistas con mayor número de publicaciones en WOS para el periodo 1980-2020 para el tema “intención 
emprendedora” 

En cuanto a los autores, según se muestra en la tabla 1, al igual que en las revistas, la producción 
individual es bastante difuminada, y en su gran mayoría se observan autores con 1 o 2 
publicaciones, se identifican 10 autores con 9 o más publicaciones. 
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Tabla 1. Autores con mayor número de publicaciones. 

 

Para realizar el mapeo, se utilizó el análisis utilizando la base de 1928 artículos, permitiendo la 
creación de redes de co-autoría de artículos, palabras clave y citas. 

En el caso de autores, se observa escasa conexión y existencia de redes, inicialmente se detectan 
223 clusters, lo que denota la alta difuminación y poca relación entre autores, aún así es posible 
detectar 5 autores influyentes y a partir de estos es posible visualizar algunas relaciones. 

Se destacan: Francisco Liñan, Mario Raposo, Liang Chaoyun, Martín Obschonka y Lars Kolvereid. 

 

 

Figura. 4 Mapeo de autores en el tema “intención emprendedora” para el periodo 1980-2020. 

En el caso del análisis de palabras clave, se seleccionan el 60% de las palabras más utilizadas, 
identificándose 523 palabras, se destaca que las palabras más utilizadas fueron: actitud personal, 
control conductual, teoría de conducta planificada, GEM, conducta planificada. Se visualizan 4 
clusters y el mapeo de palabras clave se muestra en la figura 5. 
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Figura. 5 Mapeo de palabras clave en el tema “intención emprendedora” para el periodo 1980-2020. 

CONCLUSIONES 

La investigación sobre intención emprendedora es actualmente amplia, habiendo sido 
principalmente desarrollada durante las últimas dos décadas. Los principales artículos, presentan 
resultados que orientan respecto de ciertas actitudes que favorecen el emprendimiento, tales como 
la asertividad y autoeficacia. Se observa de manera transversal los términos educación, desempeño, 
efecto positivo, norma subjetiva y control conductual. 
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Parte 3 
Ecosistemas de emprendimiento e innovación 

 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 178 
 

EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DE 
LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y/O FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS INNOVADORAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Amanda Janneth Riascos Mora & Paola Andrea Bravo Guzmán Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, Colombia 

RESUMEN 

Son evidentes las inequidades existentes entre hombres y mujeres, las mujeres rurales enfrentan 
enormes barreras estructurales que limitan su crecimiento y desarrollo. En este sentido, las 
iniciativas productivas que lideran, en su mayoría son productos básicos, con poco valor agregado. 
Esto no les permite mejorar sus ingresos, como tampoco insertarse en cadenas productivas que 
trasciendan las plazas o mercados locales tradicionales. Además, la reciente situación coyuntural 
por la pandemia de la COVID-19, ha generado mayores escenarios de vulnerabilidad y de 
afectación socioeconómica para las comunidades rurales, con un impacto e implicaciones 
diferenciales para las mujeres, según el Informe sobre la brecha de género global 2021 del Foro 
Económico Mundial, otra generación de mujeres tendrá que esperar a la paridad de género, a 
medida que se sigue sintiendo el impacto de la pandemia de COVID-19, el cierre de la brecha de 
género global ha aumentado en una generación desde 99.5 años hasta 135,6 años, en comparación 
al informe emitido el año anterior. 

Por tanto, todos los esfuerzos en cerrar las brechas son válidos; en este sentido se desarrolló un 
estudio investigativo que tuvo como objetivo: determinar la viabilidad para la implementación de 
un mercado campesino que contribuya al empoderamiento socioeconómico de la mujer rural del 
corredor oriental de Pasto y de la vereda el Sauce B del Municipio de la Unión, departamento de 
Nariño, para ello se utilizó un tipo de investigación descriptivo, con un paradigma Mixto, 
cuantitativo - cualitativo, un enfoque empírico analítico e interpretativo comprensivo 
respectivamente, apoyado del diseño: Investigación Acción Participativa IAP, considerándolo 
como la mejor alternativa para: Identificar las características de los productores, diagnosticar las 
actividades productivas de las mujeres rurales, a través del análisis de la oferta agropecuaria interna; 
realizar un estudio de mercado y reconocer los niveles organizacionales y de asociatividad de la 
población objeto. Esto permitió la reactivación económica, aprovechando las oportunidades de 
mercado que tiene el país, para lograr un mejoramiento en la rentabilidad de sus actividades 
productivas como parte de un enfoque de desarrollo sostenible, construyendo así un campo más 
competitivo y con mejor calidad de vida, como respuesta a las afectaciones causadas por la COVID-
19. 

Como conclusión, el estudio permite evidenciar que el promover, fomentar y fortalecer iniciativas 
productivas innovadoras, materializa el empoderamiento socioeconómico de la mujer como 
constructora de paz, a través del fortalecimiento de su autonomía y autodeterminación. 

PALABRAS CLAVE: empoderamiento socioeconómico, mujer rural, iniciativas productivas, 
desarrollo sostenible. 

ABSTRACT 

The existing inequities between men and women are evident. Rural women face enormous structural 
barriers that limit their growth and development. In this sense, the productive initiatives that they lead 
are mostly basic products, with little added value. This does not allow them to improve their income, 
nor does it allow them to insert themselves into productive chains that go beyond traditional local 
squares or markets. In addition, the recent conjunctural situation due to the COVID-19 pandemic has 
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generated greater scenarios of vulnerability and socioeconomic impact for rural communities, with a 
differential impact and implications for women, according to the Report on the global gender gap 
2021 of the World Economic Forum, another generation of women will have to wait for gender 
parity, as the impact of the COVID-19 pandemic continues to be felt, the closing of the global 
gender gap has increased by a generation from 99.5 years up to 135.6 years, compared to the report 
issued the previous year. 

Therefore, all efforts to close the gaps are valid; In this sense, an investigative study was developed 
that aimed to: determine the viability for the implementation of a peasant market that contributes to 
the socioeconomic empowerment of rural women in the eastern corridor of Pasto and the village of 
El Sauce B of the Municipality of La Unión, department of Nariño, for this a descriptive type of 
research was used, with a Mixed, quantitative - qualitative paradigm, an empirical analytical and 
comprehensive interpretive approach respectively, supported by the design: Participatory Action 
Research IAP, considering it as the best alternative to: Identify the characteristics of the producers, 
diagnose the productive activities of rural women, through the analysis of the internal agricultural 
supply; carry out a market study and recognize the organizational and associativity levels of the 
target population. This allowed the economic reactivation, taking advantage of the market 
opportunities that the country has, to achieve an improvement in the profitability of its productive 
activities as part of a sustainable development approach, thus building a more competitive field 
with a better quality of life, such as response to the effects caused by COVID-19. 

As a conclusion, the study shows that promoting, fostering and strengthening innovative productive 
initiatives materializes the socioeconomic empowerment of women as peace builders, through the 
strengthening of their autonomy and self-determination. 

KEY WORDS: socioeconomic empowerment, rural women, productive initiatives, sustainable 
development. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo surge como resultado de investigación del proyecto denominado: Estudio de 
viabilidad para la implementación de un mercado campesino que contribuya al empoderamiento 
socioeconómico de la mujer rural del corredor oriental de Pasto y de la vereda el Sauce del 
Municipio de la Unión, departamento de Nariño. Es evidente las brechas identificadas en las labores 
del cuidado, en las actividades laborales, educación y participación; en las cuales las mujeres están 
en desventaja significativa a los hombres, sin embargo, se reconoce que la mujer es el pilar 
fundamental de la familia y la sociedad. En el proceso investigativo se hizo evidente como el 
mercado campesino incluye de manera positiva a todas las iniciativas productivas de las mujeres 
rurales objeto de estudio, siendo una forma efectiva para el empoderamiento socioeconómico y la 
disminución de las brechas de género, además a través de la estrategia de mercado campesino se 
logró fortalecer los procesos asociativos de los grupos organizativos de las mujeres participantes. 

METODO 

El estudio, se desarrolló con el siguiente diseño metodológico: 

Paradigma. Se utilizó un paradigma Mixto, cuantitativo - cualitativo, “Los métodos mixtos no nos 
proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta hoy, son la mejor alternativa para indagar 
científicamente cualquier problema de investigación. Conjuntan información cuantitativa y 
cualitativa, y la convierten en conocimiento sustantivo y profundo. (Roberto Hernández Sampieri, 
2010)”. 

Enfoque. El enfoque que se utilizó para el paradigma cuantitativo es el empírico analítico, ya que 
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es un modelo en donde “la ciencia aborda problemas específicos y trata de descomponer 
suselementos, con la finalidad de entenderlos de manera integral y en sus relaciones con el medio 
que los rodea” (Bernal, 2010, p. 66). 

Para el paradigma cualitativo se utilizó el enfoque interpretativo comprensivo. En un primer 
momento los investigadores interpretan la información obtenida, según Hernández (2010, p. 377): 
“Comentarios sobre los hechos, es decir, nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo 
(sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de participantes)” , para luego, en un 
segundo momento, realizar una comprensión del fenómeno analizado, Para Hernández: “el enfoque 
cualitativo busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 
personas a las que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en 
expectativas, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 
perciben subjetivamente su realidad.” 

Tipo de Estudio. Investigación Acción Participativa IAP. Es un método de estudio y acción de tipo 
cualitativo que busca obtener muchos resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, 
basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar 

Es un método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico 
con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica 
transformadora y el cambio social, con el proyecto se espera determinar la viabilidad para la 
implementación de un mercado campesino que contribuya al empoderamiento socioeconómico de 
la mujer rural, la cual debe partir de la realidad de la población rural en Colombia y considerando 
sus necesidades. Para Hernández (2010, p.509) “la finalidad de la investigación-acción es resolver 
problemas cotidianos e inmediatos (Alvarez-Gayou, 2003; Merriam, 2009) y mejorar prácticas 
concretas. Su propósito fundamental es aportar información que guie la toma de decisiones de 
programas, procesos y reformas estructurales.” 

Instrumentos. Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información cuantitativa 
fueron los cuestionarios y entrevistas estructuradas. Para la recolección de información cualitativa 
se utilizó la observación, entrevista a profundidad y grupos de enfoque. 

Unidad de Trabajo. Es de tipo intencional, la unidad de trabajo estará conformada por mujeres 
rurales que habitan en la vereda el sauce y pertenecen al grupo gastronómico de la Asociación de 
Gestores Profesionales del Sur AGPS y mujeres rurales que están organizadas en 15 grupos 
asociativos que a su vez forman parte de la Corporación Abriendo Caminos. 

RESULTADOS 

Las mujeres rurales se dedican al cuidado del hogar, actividad que combinan con actividades 
productivas que pueden desarrollar en o junto a su casa, dentro de los hábitos se resalta el inicio de 
su jornada a muy tempranas horas (5:00 am) en actividades propias del hogar, tales como: cocina, 
arreglo de casa, cuidado de hijos, las cuales alternan con actividades productivas, como: cría de 
especies menores, cultivo de la huerta, artesanías, gastronomía, entre otras. Los momentos “libres” 
los dedican a actividades que se convierten en esparcimiento como el tejido, las artesanías y el 
cuidado de plantas ornamentales. Aunque las actividades que desempeñan las mujeres del corredor 
oriental de Pasto y de la vereda el Sauce son similares, estas últimas tienen como producto principal 
el cultivo del café, por ser una zona de clima cálido se produce plátano, yuca, limón, naranja, 
aguacate, algunas se comercializan y otras se usan solo para el consumo. La comercialización de los 
productos se realiza a intermediarios, la comercialización de los productos de la vereda el Sauce 
está limitada por las vías en mal estado y el transporte. 

La mujer rural en la agricultura campesina, es un pilar fundamental; Santacoloma (2015) afirma que 
se implementan diversas formas de organización y cooperación que han permitido reducir costos de 
transacción en compra de insumos y venta de productos y en algunos países el sector campesino ha 
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gozado de apoyos estatales que les han permitido desenvolverse en la producción y 
comercialización de sus productos. 

Las mujeres tienen bajos niveles educativos y muy pocas tienen la posibilidad de estar vinculadas 
al empleo formal, debido a la falta de fuentes de empleo; en este sentido, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Gutiérrez (DANE, ONU MUJERES, 2019), menciona: “si las 
mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el Producto Interno Bruto 
mundial podría aumentar 26%, lo que equivale a 12 billones de dólares para el año 2025”. 

“la brecha es menor conforme se alcanzan niveles educativos mayores, y mayor en las áreas rurales 
y en las mujeres sin instrucción. Incluso en las cabeceras, en donde las mujeres suelen incorporarse 
más al mercado que en las áreas rurales, su tasa de participación es diecisiete puntos porcentuales 
menor que la de los hombres (57% vs 74%).” (DANE, ONU MUJERES, 2019) 

En este momento tanto hombres como mujeres desarrollan actividades para generar ingresos que les 
permita satisfacer las necesidades básicas, sin embargo, las mujeres identifican que no descansan de 
manera adecuada, generando cansancio físico y mental que las pone en riesgo. En efecto, la 
desigualdad se origina en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el cual recae 
principalmente en las mujeres, como se evidencia en el boletín estadístico de empoderamiento 
económico de mujeres: “Diariamente, las mujeres en promedio destinan 7 horas 14 minutos al 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres destinan menos de 4 
horas a estas tareas. (DANE, ONU MUJERES, 2019) 

Los ingresos diarios oscilan entre 20 mil y 30 mil pesos, que corresponden al valor que perciben por 
un día de jornal, sin embargo, no hay trabajo todos los días y los gastos son proporcionales a los 
ingresos. Entre las causas de los bajos ingresos ONU Mujeres considera ocho (8) variables 
agrupadas en tres escenarios: En el primero se incluyen el mercado laboral y los ingresos a través de 
tres variables: el acceso de las mujeres a ingresos propios, la participación en el mercado laboral, y 
las brechas entre mujeres y hombres, tanto en participación laboral como en ingresos. En el 
segundo, se abordan los factores que dan cuenta del poder económico al interior de las familias, a 
saber: la dedicación exclusiva a las tareas del hogar, las cargas relativas al trabajo no remunerado, 
el aporte de las mujeres al ingreso de los hogares. El último tiene que ver con el comportamiento 
de las dinámicas familiares considerando para tal efecto: el peso de la maternidad adolescente, y 
los hogares con jefatura femenina. (ONU Mujeres, 2018) 

Las mujeres definen la pobreza como la ausencia de alimentación y vestido, educación, o la 
carencia de lo necesario para tener una vida digna. Identifican que la pobreza es una consecuencia 
de la ausencia de trabajo; sin embargo, algunas mujeres son conscientes que la pobreza material es 
consecuencia de la pobreza mental. 

El estudio permitió identificar que las mujeres presentes en el territorio cuentan con inmensas 
potencialidades y capacidades sin embargo es necesaria la presencia de la institucionalidad que 
promueva, oriente, apoye y realice acompañamiento a las iniciativas de las organizaciones 
comunitarias; una gran falencia es la ausencia del estado. 

Por otra parte, es perentorio resaltar la importancia de realizar acciones de formación en áreas 
pertinentes a las vocaciones productivas y culturales de las mujeres, que las lleven a emprender 
unidades productivas innovadoras, como opciones efectivas para la generación de ingresos, también 
es prioritaria la gestión de recursos que les permita implementar iniciativas para avanzar, así como 
programas que fortalezcan las opciones de comercialización, y les permitan eliminar a los 
intermediarios logrando mayores utilidades. 

Según revista dinero (2019) “el empoderamiento y la visibilidad de las iniciativas que ellas 
impulsan son fundamentales para hacer realidad la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).” Finalmente, La Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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(MADR) sobre la “Agricultura Campesina Familiar y comunitaria –ACFC” establece dentro de sus 
lineamientos que se deben “Promover, establecer y fortalecer los Mercados Campesinos y 
Comunitarios en las cabeceras municipales y ciudades capitales buscando una reducción de la 
intermediación, precios justos, un mayor acercamiento entre lo urbano y lo rural y la promoción de 
sistemas agroalimentarios sostenibles”. 

En las mujeres participantes es evidente que, tras un proceso de formación en el fomento asociativo, 
fortalecimiento organizativo, desarrollo de habilidades blandas y capacitaciones en cría de especies 
menores, gastronomía, preparación de postres y turismo comunitario; han logrado emprender 
iniciativas productivas que les ha permitido percibir ingresos económicos y a la vez, fortalecer sus 
habilidades con lo cual han logrado un empoderamiento socioeconómico real, en este sentido la 
estrategia de mercado campesino ha permito generar un espacio de participación e incidencia dentro 
de la comunidad que facilita la comercialización de los productos y servicios que ofrecen las 
mujeres en su territorio, poco ha poco han ido adquiriendo competencias que les permiten ofrecer 
y comercializar sus productos directamente al consumidor final generando mayores utilidades para 
mejorar su calidad de vida. 

Sin embargo, los espacios de participación política son limitados, no están dados para todas y 
desconocen como participar. Se hace evidente que “La plena participación de las mujeres en todos 
los ámbitos abona a la prosperidad, el fortalecimiento de la democracia, la construcción del tejido 
social y la consecución de una paz y un desarrollo sostenible” (DANE, ONU MUJERES, 2019) 

CONCLUSIONES 

Se identifica a la asociatividad como un factor que debe fortalecerse para impulsar la sostenibilidad de 
los territorios rurales, la asociatividad es entendida como una estrategia de cooperación que busca el 
desarrollo organizacional y empresarial, cuyo objetivo común es fortalecer la productividad, 
competitividad y sostenibilidad para promover el desarrollo integral del territorio y mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores; según la Alianza Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura y 
Riego del Perú, en la Guía para la promoción de la asociatividad empresarial rural para el acceso al 
mercado (2014), plantea que “la asociatividad es un medio para articular a los productores no 
organizados y posibilitar su acceso al mercado con ventajas empresariales, tecnológicas y capacidad de 
generar mejores ingresos reduciendo la pobreza rural”. Teniendo claro este aspecto es fundamental 
establecer objetivos encaminados a desarrollar capacidades en las organizaciones, que logren 
impactar en políticas públicas que fortalezcan la asociatividad en el país como una herramienta para 
el desarrollo sostenible del territorio. 

El promover el empoderamiento económico de la mujer, genera un impacto positivo en la 
consecución y mantenimiento de entornos pacíficos que contribuyan a la construcción de paz 
territorial. El empoderamiento económico de la mujer es un factor determinante, que permite que 
ella fortalezca su autonomía y su autodeterminación y, con ello, pueda ser generadora de entornos 
de paz ejerciendo su papel formador dentro del núcleo familiar como transmisora de valores y 
además, como proveedora, capaz de satisfacer las necesidades de sus hijos y de brindar mejores 
posibilidades para su desarrollo. De esta manera, se contribuye de manera integral a cerrar la 
brecha de género brindando oportunidades pertinentes y eficaces a las mujeres para que desarrollen 
su potencial tanto conductual, personal, emocional, cognoscitivo y laboral, que permitan la 
consolidación de su proyecto de vida mediante el fortalecimiento de unidades productivas 
innovadoras que garantizan la generación de ingresos, mediante la inclusión efectiva en los 
mercados con negocios productivos y competitivos. 

Es prioritario generar iniciativas encaminadas a promover el turismo comunitario y fortalecer la 
identidad cultural, en los territorios objeto de este estudio se evidencia la diversidad y riqueza 
cultural de los saberes, prácticas y productos alimenticios, usos y costumbres, hábitos de 
comportamiento, actividades, saberes populares, eventos y tradiciones. El turismo comunitario es 
una alternativa efectiva para mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades integrando 
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de manera armónica factores sociales, culturales, económicos y ambientales. Por tanto, 
considerando la riqueza de las regiones es fundamental que las comunidades rurales se vinculen al 
turismo comunitario permitiendo la apropiación, aprovechamiento y conservación del patrimonio 
cultural y natural. 
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ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA EXTREMEÑA 

Beatriz Corchuelo & Sama Berrocal  
Universidad de Extremadura, España 

RESUMEN 

Tanto en el caso de España como, más concretamente, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la industria agroalimentaria ocupa un lugar muy importante en la industria 
manufacturera. El objetivo de este estudio es analizar la situación de la innovación en esta industria. 
Para ello, se elaboró un cuestionario ad-hoc que se envió a las empresas agroalimentarias durante 
los meses de febrero a abril de 2020. Los datos obtenidos corresponden a una muestra representativa 
de 195 empresas. A partir de estos datos, y como primera fase de la investigación, esta 
comunicación presenta el análisis descriptivo preliminar que permite obtener resultados sobre una 
serie de aspectos relacionados con la caracterización de las empresas agroalimentarias en general, 
de las empresas innovadoras en particular,y aspectos adicionales a los tradicionalmente 
contemplados en las estadísticas oficiales. La principal conclusión es que las empresas 
agroalimentarias extremeñas se enfrentan a problemas y obstáculos para el desarrollo de la 
innovación y, al mismo tiempo, para su aplicabilidad, principalmente por causas relacionadas con 
la dimensión empresarial y el tejido sectorial al que pertenecen. 

PALABRAS CLAVE: empresas agroalimentarias, innovación, extremadura, obstáculos a la 
innovación. 

ABSTRACT 

Both in the case of Spain and, more specifically, in the Autonomous Community of Extremadura, 
the agri-food industry occupies a very important place in the manufacturing industry. The aim of 
this study is to analyze the situation of innovation in this industry. For this purpose, an ad-hoc 
questionnaire was prepared and sent to agri-food companies during the months of February to April 
2020. The data obtained correspond to a representative sample of 195 companies. Based on these 
data, and as a first stage of research, this communication presents the preliminary descriptive 
analysis that allows obtaining results on a series of aspects related to the characterization of agri- 
food companies in general, innovative companies in particular, as well as additional aspects to those 
traditionally contemplated in official statistics. The main conclusion obtained is that agri- food 
companies in Extremadura face problems and obstacles to the development of innovation and, at the 
same time, to its applicability, mainly due to causes related to the business dimension and the 
sectorial fabric to which they belong. 

KEY WORDS: agri-food companies, innovation, extremadura, obstacles to innovation. 

INTRODUCCIÓN 

La innovación se caracteriza, en general, por cambios en un sistema complejo e interrelacionado 
entre producto/servicio, mercado, conocimiento y sociedad. El modelo de innovación actual se 
centra, principalmente, en el rol de la empresa como motor de la innovación, prestando también 
atención a las actividades informales, como fuentes de conocimiento y generadoras de nuevos 
procesos innovadores. Por otro lado, y dado que la innovación depende también de las relaciones e 
interacciones entre los distintos actores, de la conformación de redes, y del aprendizaje y difusión 
de estos procesos, resulta fundamental el reconocimiento del papel que cobra el plano social y 
cultural, que nos define como sociedad, sin olvidar el contexto legal en que se desarrolla.  

Este trabajo se enmarca en un proyecto financiado por la Junta de Extremadura y los Fondos 
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Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020) 
sobre la innovación en la industria agroalimentaria extremeña. En el caso concreto de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (España), el sector agroalimentario constituye una de las principales 
actividades económicas. El objetivo de este estudio es analizar la situación de la innovación 
agroalimentaria en Extremadura. La principal novedad está en la incorporación aspectos adicionales 
a los que se contemplan tradicionalmente en informes oficiales (expectativas hacia actividades de 
innovación; obstáculos que perciben las empresas para innovar; objetivo, importancia y beneficios 
de la innovación; el papel que representan las ayudas públicas o qué demandan las empresas al 
gobierno regional para innovar). Los resultados buscan detectar problemas en la generación de 
innovaciones y plantear iniciativas que sean aplicables para el diseño de políticas públicas de 
soporte a la misma en la C.A. de Extremadura. 

A partir de este estudio descriptivo se busca avanzar en la investigación con el fin de obtener 
resultados de carácter empírico que muestren relaciones de causalidad en las pautas de 
comportamiento analizadas. De acuerdo al objetivo propuesto, la conclusión principal muestra que 
las empresas agroalimentarias extremeñas se enfrentan a problemas y obstáculos para el desarrollo 
de la innovación y, a la vez, de aplicabilidad de la misma, por causas principalmente relacionadas 
con la dimensión empresarial y el tejido sectorial al cual pertenecen. De estos resultados se propone 
la necesidad de fomentar la iniciativa a la innovación haciendo llegar a la Administración Pública 
sugerencias para la definición de políticas públicas que traten de disminuir los obstáculos a la 
innovación empresarial. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La información que se puede obtener sobre actividades innovadoras de las empresas que existen 
actualmente en España es a nivel nacional y los datos que en ellas se incluyen correspondientes a 
empresas de la región de Extremadura son reducidos. Además, con la información disponible se 
puede deducir poco sobre las expectativas de las empresas y sus opiniones sobre su orientación 
futura hacia actividades de innovación, sobre qué obstáculos encuentran las empresas innovadoras 
para su desarrollo, el papel que representan las ayudas públicas y qué aspectos de las políticas 
públicas se podrían modificar para atender mejor a las necesidades de las empresas de forma que 
actúen efectivamente como incentivadoras de las actividades de innovación y reduzcan los 
obstáculos para su realización. La unión de estas dos carencias son las que nos han llevado a diseñar 
un cuestionario ad-hoc centrada en los aspectos anteriormente planteados y dirigida a las empresas 
agroalimentarias extremeñas. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores a la hora de determinar 
la realización de una actividad de I+D o de innovación es definir los criterios para poder distinguir 
la innovación de una simple mejora del producto, o la inversión en I+D de una simple inversión de 
capital de las empresas. Para distinguirlas, en ambos casos debe presentarse una absoluta novedad 
y originalidad (de contenido, forma y proceso) con la que se realizan para obtener innovaciones de 
producto y de proceso. En este contexto, las actividades de I+D se consideran como el conjunto de 
actividades que permiten el desarrollo, y con ello, la introducción de innovaciones tecnológicas. 

Aun así, la relación entre innovación y actividades de I+D no es tan sencilla. Hasta hace poco 
tiempo se consideraba que el modelo de innovación seguía un modelo lineal que empezaba por la 
investigación (fase de I+D), continuaba por la invención, a continuación, la innovación y terminaba 
con la difusión. Este modelo, no obstante, ha sido ampliamente cuestionado pues la consideración 
de la innovación como una simple secuencia de etapas reduce la dimensión de interacción y 
complementariedad entre las mismas (Rothwell, 1994; Kline y Rosenberg, 1986). Además, se 
puede incurrir en conceder una mayor importancia a las actividades de I+D y descuidar las de otras 
actividades como, por ejemplo, los resultados de innovación. Por ello, la actividad de I+D no se 
debe considerar solamente en las primeras fases del proceso de producción, sino que se puede 
manifestar en cualquier fase de la misma. La importancia que ha ido adquiriendo el capital humano 
y su formación en las plantillas (Turban y Greening, 1997) se acompaña de una cierta voluntad de 
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las empresas de invertir con recursos materiales e inmateriales para así racionalizar los sistemas de 
gestión de la producción. 

Asimismo, se incluyen aquellas actividades que supongan una novedad importante en los procesos 
de organización o de marketing de la empresa, que permiten la introducción de innovaciones no 
tecnológicas. Ello permite identificar los cuatro tipos de innovación: tecnológica (innovación de 
producto y de proceso) y no tecnológica (innovaciones organizacionales y de marketing) de acuerdo 
a las definiciones del Manual de Oslo en su tercera edición de 2005. En este sentido, el cuestionario 
finaliza con una definición de conceptos acerca de lo que se considera innovación tecnológica y no 
tecnológica con la finalidad de ayudar al proceso de encuestación. En términos generales, la 
estructura del cuestionario sigue una lógica de análisis sencilla que se organiza en torno a tres 
bloques de preguntas. 

Como actividad previa al diseño del cuestionario, se elaboró un informe/directorio de empresas 
agroalimentarias de Extremadura que sirvió de población para el envío del cuestionario. El informe 
contiene datos de un total de 734 empresas agroalimentarias de diversas formas jurídicas y tamaños. 
El cuestionario se realizó combinando la respuesta vía formulario Google doc y telefónica. La 
recogida de datos se realizó durante los meses de febrero a abril de 2020 y finalmente se 
obtuvo una muestra total de 195 empresas, que representa un 26,4% de la población de partida. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En este apartado se lleva a cabo un análisis descriptivo de la muestra en función de las 
características generales, la actividad innovadora de las empresas, su disposición a innovar y asumir 
riesgos, los objetivos que tienen las empresas al desarrollar actividades de innovación, los 
obstáculos para innovar y los beneficios que reporta esa innovación. 

Características generales de la muestra 

En el bloque 1 se incluyen preguntas de caracterización de las empresas y el informante. Del total 
de las empresas, el 86,7% tienen más de 10 años de antiguedad desde su fundación, la mayoría 
están constituidas con forma jurídica sociedad limitada (58%) y el tamaño es fundamentalmente 
pequeño, ya que el 55,9% cuenta con menos de 10 trabajadores y el 88,7% del total, menos de 50 
trabajadores. Por otro lado, un 16,4% de las empresas disponen de otros centros en España y solo 3 
empresas dispone de otros centros en el extranjero. Cerca de la mitad de las empresas (un 48,7%) 
indican ser exportadoras. 

Actividad innovadora 

En el bloque 2 del cuestionario se recogen cuestiones relacionadas con la actividad innovadora de 
las empresas, el conocimiento y utilización de ayudas financieras públicas a la innovación, y la 
disposición a innovar y asumir riesgos que tienen las empresas en los últimos 2/3 años. 

El 70,8% del total de la muestra indica haber realizado actividades innovadoras. El tipo de 
innovación desarrollada es, principalmente, innovación tecnológica (producto o proceso) y están 
principalmente realizadas por la empresa. Cabe destacar que tan solo 20 empresas innovadoras 
(14,5%) cuentan con un departamento de I+D. Menos de la mitad de las empresas innovadoras 
indicaron disponer de alguna forma de protección, donde las marcas y/o nombres comerciales, 
seguido de patentes y/o modelos de utilidad son los más habituales. A la hora de financiar sus 
actividades de innovación, las organizaciones utilizan fondos propios y subvenciones públicas, 
siento los préstamos de entidades bancarias el instrumento menos utilizado por las empresas. Cabe 
destacar que del total de la muestra, un 70,7% declara conocer las subvenciones a la I+D, 
destacando principalmente el conocimiento en convocatorias regionales, seguido de otras 
nacionales y por último europeas. Sin embargo, tan solo menos de la mitad, el 45,5% declaró 
solicitarlas principalmente porque condideran que estas ayudas son útiles para iniciar actividades 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 187 
 

de innovación, lo cual justificaría la necesidad de incrementar y hacer más visibles las ayudas 
financieras públicas, especialmente regionales, para incentivar la actividad innovadora. Además, al 
88,5% de las empresas que sí las solicitaron le han sido concedidas. Respecto a incentivos fiscales a 
la I+D, menos de la mitad de la muestra total, el 41,1% declaró conocerlos y de ellas, algo más de la 
mitad, el 50,8% declaró aplicar incentivos fiscales. Las principales dificultades que las empresas 
indican respecto a la aplicación de los incentivos fiscales son la dificultad de aportar datos 
significativos y el hecho de que el procedimiento lleva mucho tiempo. 

En el estudio también se incluyeron preguntas de valoración que permitieron determinar la 
disposición a innovar, asumir riesgos o si las empresas de la muestra consideran la innovación 
como un elemento esencial de competitividad. En el caso de las empresas innovadoras, la 
disposición a innovar es elevada, así como la consideración de la innovación como elemento 
esencial de competitividad. En el caso de las empresas no innovadoras, se observa que, si bien la 
disposición a innovar es más baja, las empresas consideran la innovación como elemento esencial 
de competitividad. Sería interesante analizar qué factores o barreras llevan a las empresas, 
especialmente no innovadoras, a no estar dispuestas a innovar pese a que la consideran un elemento 
importante para aumentar su competitividad. 

Importancia, beneficios y obstáculos de la actividad innovadora 

En el bloque 3 del cuestionario se incluyen una serie de preguntas de valoración según una escala 
de Likert con valores de 0 a 10 (0: muy poco valorado y 10: muy valorado) que permiten determinar 
la importancia que las empresas de la muestra conceden a la realización de actividades de 
innovación, los principales obstáculos a los que se enfrentan para innovar, así como los 
beneficios que les reportan estas actividades. 

En primer lugar, en relación con la importancia que las empresas innovadoras conceden a la 
realización de actividades de innovación, se preguntó sobre 16 objetivos vinculados a razones 
económicas de diferenciación en los mercados y en costes, cuestiones medioambientales y sociales. 
Se observa, en general, que la motivación medioambiental y social supera a motivaciones 
económicas, especialmente en el caso de las empresas no innovadoras, lo que se podría calificar 
como innovación socialmente responsable, que se puede definir como el proceso o resultado de 
introducir un cambio para una mejora tanto interna como con el entorno y la sociedad que 
contribuya con ello al desarrollo sostenible. 

En segundo lugar, se han incorporado al cuestionario una serie de preguntas que permiten conocer 
los beneficios que reporta la innovación a las empresas. De acuerdo con Kaufman y Schneider 
(2004), no existe una clasificación genérica de éstos, sino que existen diferentes planteamientos 
sobre las categorías a que dan lugar. En general, la clasificación más repetida en la literature 
identifica tres grandes grupos de intangibles: los vinculados a los recursos humanos (capital 
humano), los referidos a la estructura (capital estructural) y los que conforman las relaciones 
externas de la entidad (capital relacional). En el caso de las empresas innovadoras especialmente los 
vinculados a la mejora de la imagen y la reputación de la empresa y la mejora de las relaciones con 
clientes y proveedores. En el caso de las empresas no innovadoras, se valora principalmente la 
mejora de los procedimientos de trabajo. Estos resultados coinciden con estudios vinculados al 
capital intelectual (Lev, 2001; Marr y Schiuma, 2001; Cañibano et al., 2002 ; Neely et al., 2002; 
Bueno et al., 2004; Marr. 2004, 2005a, 2005b). 

En tercer lugar, se incluyeron preguntas que permiten determinar las barreras y obstáculos a los que 
se enfrentan las empresas para innovar. Se consideran 19 barreras a la innovación. Además de la 
información que reporta la EIT del INE se incluyen otros factores de obstáculos: 1º. Factores 
internos a la empresa: problemas en la organización de la empresa, percepción de riesgo económico 
elevado y falta de cultura de la innovación; 2º. Factores relacionados con actuaciones públicas: falta 
de apoyo de las administraciones públicas, insuficiente flexibilidad de normas y reglamentos y 
ausencia de mediadores de la innovación; y 3º. Factores de apropiabilidad: dificultad para proteger 
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las innovaciones y riesgo de imitación elevado. Generalmente, las valoraciones medias son 
similares en el caso de las empresas innovadoras y no innovadoras, siendo algo superiores en el 
caso de las empresas innovadoras, excepto en las barreras: riesgo económico elevado, ausencia de 
mediadores de innovación, falta de información sobre tecnología, riesgo de imitación elevado y 
falta de cultura de la innovación. 

Finalmente, las empresas (innovadoras y no innovadoras) demandan a las administraciones públicas 
más ayudas financieras públicas directas (subvencionesy/o préstamos blandos), asesoramiento 
personalizado y beneficios fiscales. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el estudio descriptivo de la actividad innovadora ayudan a realizar un 
diagnóstico   general   de   la    innovación    en    la    industria    agroalimentaria    extremeña. 
En general, se detecta una relación directa tamaño empresarial e innovación. Algo más de la mitad 
de las empresas de la muestra declara realizar actividades innovadoras de forma continuada. La 
innovación que se desarrolla es principalmente tecnológica (de proceso y producto) y la realiza 
principalmente la empresa. Existe un reducido grado de cooperación en innovación por parte de las 
empresas extremeñas, siendo este uno de los principales problemas del tejido empresarial de la 
región. 

Las empresas valoran principalmente de la innovación la mayor calidad de los bienes y servicios, el 
cumplimiento de requisitos normativos medioambientales, de salud y seguridad, la posibilidad de 
sustitución de productos y/o procesos antiguos, el menor impacto medioambiental, la mejora y 
salud de los empleados y el mantenimiento del empleo. Las principales barreras detectadas a la 
innovación son de carácter económico: costes, falta de financiación y riesgo económico elevado y 
de mercado (incertidumbre respecto a la demanda). Destaca también el elevado grado de dificultad 
que detectan a la falta de apoyo por parte de la administración pese a los esfuerzos realizados por 
ésta en los últimos años por acercarse a las empresas e incentivar la innovación. La existencia de un 
mediador de la innovación u otras figuras podrían disminuir esta percepción de las empresas 
extremeñas. 

En relación con las ayudas públicas para el desarrollo de actividades de innovación, más de la mitad 
de las empresas de la muestra indicaron conocer las subvenciones a la I+D a diferencia de otros de 
ayudas, las cuales  son  menos  conocidas,  como  son  los  incentivos  fiscales. Finalmente, como 
medidas que favorecerían el impulso de la innovación es interesante destacar que, además de 
utilizar de forma adecuada los apoyos de carácter financiero públicos en función a los obstáculos a 
la innovación que son revelados por las empresas, las empresas demandan principalmente la 
necesidad de un asesoramiento personalizado y mayores jornadas de información. La consideración 
de todos estos aspectos plantea, desde el punto de vista de las recomendaciones públicas, la 
necesidad de potenciar y mejorar los canales de información, de promover la cooperación de la 
innovación en la región y de inducir a través de los apoyos financieros necesarios la necesidad de 
innovar y de asumir riesgos de las empresas extremeñas que en general son conscientes de la 
importancia que tiene esta inversión para la competitividad. 
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RESUMEN 

El impulso, la generación y la dinamización de entornos que favorezcan la creación y consolidación 
de iniciativas emprendedoras es esencial para el desarrollo económico y social de un territorio. Esta 
comunicación que se presenta forma parte de una actividad más extensa y completa que desarrolla 
el Consejo Social de la Universidad de Córdoba y que tiene como objetivo identificar los factores 
que influyen en la empleabilidad de los universitarios de la provincia de Córdoba y su optimización. 
Esta separata de esos trabajos mencionados y que ahora presentamos trata de analizar el Ecosistema 
Emprendedor de la Provincia de Córdoba desde distintas perspectivas para ofrecer información a 
los agentes implicados en su desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, ecosistema emprendedor 

ABSTRACT 

The promotion, generation and dynamization of environments that favor the creation and 
consolidation of entrepreneurial initiatives is essential for the economic and social development of 
a territory. This communication that is presented is part of a more extensive and complete activity 
developed by the Social Council of the University of Córdoba and which aims to identify the factors 
that influence the employability of university students in the province of Córdoba and its 
optimization. This separata of these works mentioned and that we now present tries to analyze the 
Entrepreneurial Ecosystem of the Province of Córdoba from different perspectives to offer 
information to the agents involved in its development. 

KEY WORDS: entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem 

INTRODUCCIÓN 

Los factores que motivan o favorecen las iniciativas emprendedoras han sido extensamente 
estudiadas por la teoría del emprendimiento (Nicolás, 2014). Así, algunos autores como Veciana 
resaltaron la importancia que tienen el perfil psicológico y los antecedentes personales del 
emprendedor en la materialización de su idea emprendedora. Por eso, defendía el estudio de estos 
factores, en concreto, sus motivaciones, rasgos, formación, experiencia profesional, contexto 
familiar, valores y experiencias vividas, entre otros (Veciana, 2005). 

Sin embargo, aunque el estudio de los factores personales del emprendedor es esencial para 
comprender el proceso de generación de iniciativas emprendedoras, (Baron, 2004; García, Martínez 
y Fernández, 2010), también existen una serie de variables externas al emprendedor o del entorno 
que influirían en la generación de iniciativas y ayudarían a explicar el surgimiento de estas (Shane 
y Venkataraman, 2000). Por esto, algunos autores destacan la influencia que tienen factores tales 
como las políticas públicas, la legislación, las normas sociales o la tecnología disponible (Lan- 
gowitz y Minniti, 2007). A esto se añaden otros elementos considerados críticos, como son los 
elementos ambientales o del entorno. Así las cosas, actualmente se considera que hay que crear 
modelos que incorporen de manera holística todos los factores contextuales que contribuyen al éxito 
o fracaso de los emprendedores (Isenberg, 2011; Suresh y Ramraj, 2012). Con esta intención, varios 
autores han tomado prestado un término ampliamente utilizado en el campo de la biología para 
poner de manifiesto las limitaciones de estudiar a las organizaciones empresariales como entes 
aislados: el concepto de ecosistema (Torres, 2017). 
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Se define el Ecosistema Emprendedor como un conjunto de diferentes individuos que pueden ser 
empresarios potenciales o existentes, organizaciones que apoyan el espíritu emprendedor que 
pueden ser empresas, capitalistas de riesgo, ángeles inversionistas y bancos, así como instituciones 
como universidades, organismos del sector público y los procesos empresariales que tienen lugar 
dentro del ecosistema, como la tasa de natalidad de las empresas, el número de empresas de alto 
potencial de crecimiento, los empresarios en serie y su ambición emprendedora (Mason & Brown, 
2014). 

Para que el ecosistema permanezca y se desarrolle, las entidades que lo componen deben estar 
interconectadas, todos sus subsistemas deben operar de manera coordinada e interconectada, no 
solo en un plano formal o institucional, sino también a nivel informal. (Mason & Brown, 2014). 
Así, los ecosistemas emprendedores se forman como una combinación de elementos sociales, 
políticos, económicos y culturales dentro de un territorio. 

Por la naturaleza y dinámica de este ecosistema, su mantenimiento y mejora por parte de todos los 
agentes implicados en el mismo genera un efecto de soporte para desarrollar y ayudar a crecer a las 
empresas que se están construyendo. Además, alienta a los nuevos empresarios a que se arriesguen 
y empiecen a buscar financiación para sus proyectos (Stam & Spigel, 2016). 

Por todo lo anterior, el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, sensible a la realidad social y 
económica de la provincia de Córdoba, permeable a las expectativas de nuestra sociedad e 
implicado activamente en los valores y objetivos de la Universidad de Córdoba y su Plan 
Estratégico, ha mandado a los firmantes de esta comunicación coordinar un estudio para conocer las 
claves del ecosistema emprendedor de la provincia de Córdoba y poder ofrecer a los agentes 
implicados en el mismo información valiosa para su posible optimización. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

A partir de la base conceptual expresada en el apartado anterior se desarrolló, como fase previa, una 
delimitación del objetivo del análisis para poder determinar el método de recolección de datos más 
idóneo y la información necesaria para poder extraer conclusiones aprovechables y compartir los 
resultados. 

Como fruto de esta fase previa, en la que participó un grupo de cinco expertos en emprendimiento 
de la Universidad de Córdoba y de su Fundación, se ideó una actividad presencial que pretendía 
reflexionar con emprendedores y agentes dinamizadores del emprendimiento de perfil diverso sobre 
sus experiencias y que nos daría a conocer sus fortalezas y sus necesidades, así como analizar las 
posibles o potenciales oportunidades disponibles del ecosistema emprendedor de la provincia de 
Córdoba. 

Una vez establecido el marco conceptual sobre la delimitación del ecosistema emprendedor de la 
provincia de Córdoba y los objetivos del estudio, se seleccionó el método Delphi para recoger un 
amplio banco de opiniones e información. Para la recolección cualitativa de datos, se establecieron 
cuatro grupos o mesas de trabajo con cinco expertos por grupo. 

• Grupo de emprendedores 

• Grupo de trabajo de formadores y mentores Grupo de trabajo de empresarios e inversores 

• Grupo de trabajo de entidades facilitadoras del emprendimiento. 

Una vez creados los ámbitos de trabajo y delimitados los grupos se convocó a los seleccionados a 
un evento presencial con formato de jornada técnica de una mañana de duración organizada en tres 
bloques o partes: 

1. Plenario inicial con todos los asistentes, en el que se dio la bienvenida a los asistentes y se 
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explicó la metodología de la jornada de análisis. 

2. Reuniones de los grupos de trabajo. En esta fase se trabajaron tres dinámicas consistentes 
en tres bloques estructurados de recogida de información con la asistencia y coordinación 
de un experto dinamizador seleccionado por el grupo inicial de cinco expertos expresado 
en el primer punto de este apartado. 

1. Primera Fase: Análisis del Ecosistema Emprendedor utilizando el método 
DAFO. Cada asistente identificó cinco aspectos clave de cada apartado del 
DAFO en relación al ecosistema emprendedor en la provincia de Córdoba 

2. En una segunda fase, complementaria de la primera fase, se hicieron una serie 
de preguntas abiertas en las que los participantes dieron su opinión y los 
coordinadores de cada grupo tomaron nota. El objetivo era poner en común los 
aspectos de la primera fase y seleccionar los 5 aspectos clave de cada apartado 
del DAFO representativos del grupo de trabajo correspondiente 

3. Por último, los dinamizadores pusieron a disposición de los asistentes un 
cuestionario complementario a las dos muestras anteriores. 

3. Plenario de Conclusiones. Como colofón a la jornada de análisis se pusieron en común los 
resultados y las conclusiones de cada grupo de trabajo. 

RESULTADOS 

Como se ha recogido en el apartado anterior, cuatro expertos en emprendimiento dinamizaron cuatro 
mesas de trabajo diseñadas de la siguiente manera: 

• Grupo de emprendedores 

• Grupo de trabajo de formadores y mentores Grupo de trabajo de empresarios e inversores 

• Grupo de trabajo de entidades facilitadoras del emprendimiento. 

A partir de los trabajos desarrollados en los grupos, se recogieron una serie de resultados que se 
exponen a continuación. Se exponen los resultados de cada grupo y el DAFO “general” de la 
jornada de trabajo que se cumplimentó en la fase de plenario de conclusiones tras la puesta en 
común de los DAFOs de cada grupo. 
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Se identifica la necesidad de continuar trabajando con los emprendedores desde la sensibilización y 
el acompañamiento. 

La creación de una marca común a modo de “paraguas”, se destaca como una potencialidad para el 
ecosistema, con el objetivo de dar mayor visibilidad, empoderamiento y posibilidad de captación 
financiera. 

El ecosistema posee grandes fortalezas, como pueden ser la buena convergencia de los actores 
involucrados, un alto compromiso por parte de las instituciones políticas, una incipiente aparición 
de inversión privada local y nacional, talento, espacios e implicación en la formación de la 
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Universidad, con alto grado de innovación e investigación. Así como destaca la existencia de 
sectores estratégicos, con entidades que les representan y la situación estratégica y logística de 
Córdoba. 

Por otra parte, surgen incertidumbres que pueden ser grandes amenazas en el corto plazo, como el 
éxodo de emprendedores en espacios más maduros y avanzados, la globalización o el impacto de la 
crisis. 

Ante esta situación, el paradigma es interesante, pues los emprendedores y otros agentes, sí visionan 
a Córdoba como una ciudad emprendedora, con proyectos interesantes a corto plazo para atraer a 
otros emprendedores y fomentar redes de colaboración, para crear riqueza, innovación y desarrollo. 

CONCLUSIONES 

Se han clasificado las conclusiones en dos apartados: 

1. Conclusiones sobre el perfil del potencial del emprendedor en el ecosistema 
emprendedor de la provincia de Córdoba: 

• Colectivamente se cree que hay talento con potencial en la provincia. 

• Mayoritariamente se percibe que las ideas que se generan son de carácter individual por 
personas con formación universitaria. 

• Igualmente, se percibe que cada vez las ideas son más disruptivas y con un grado 
medio-alto de innovación tecnológica, aunque con poca orientación internacional. 

• El 59% de los participantes consideran la participación cada vez mayor de la mujer 
en el ecosistema emprendedor. 

 

2. Conclusiones sobre el Ecosistema de apoyo al emprendimiento de la provincia de 
Córdoba: 

• Se percibe necesario aumentar la colaboración entre las instituciones para tener un buen 
ecosistema. 

• La Universidad debe ser un agente cohesionador, que aumente la visibilidad del ecosistema 
y genere sinergias entre los agentes. Aproximadamente un 75% considera necesario la 
creación de una ventanilla única de asesoramiento al emprendedor. 

• Para mejorar la cohesión, la participación, la generación de EBTs, se estima necesario 
potenciar la colaboración público-privada con empresas, Universidad, sociedad, 
instituciones, tal y como se establece en la estrategia de especialización Inteligente de las 
regiones RIS-3. 

• El emprendimiento social no tiene tanta relevancia como el emprendimiento disruptivo, 
aunque tiene un peso importante en el ecosistema. 

• Es necesario trabajar aún más en la atracción de empresas, startups y talento hacia el 
ecosistema. Se dan condiciones favorables hacia la financiación de emprendedores, pero no 
de forma suficiente. 

• Es necesario reforzar la sensibilización desde la base en la educación primaria, secundaria 
y FP para mejorar el ecosistema. Se considera que se está avanzando en posicionar a 
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Córdoba como una región emprendedora. 

• Aún no son suficientes los servicios existentes en materia de fomento de la cultura 
emprendedora. 

• En las fases de incubación, hay suficientes espacios, herramientas y servicios, pero hay que 
mejorar los espacios y oferta para la fase de aceleración. 
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RESUMEN 

El sistema de apoyo al emprendimiento se compone de una variedad de agentes que comparten el 
mismo objetivo de apoyar a los emprendedores dentro de una comunidad geográfica local. En 
muchos lugares tiene una estructura atomizada, lo que supone ciertos inconvenientes, así que 
remediar esa atomización es importante para mejorar su efectividad e impacto en el ecosistema 
emprendedor. Estos ecosistemas emprendedores son sistemas sociales complejos, no naturales y 
evolucionan, son dinámicos, por lo que la gobernanza es un aspecto crítico para explicar su 
desarrollo. El propósito de este estudio es medir el impacto de una red formal de agentes de apoyo 
fortalecida por una plataforma/red digital como solución de dicha atomización. Nuestra 
investigación se basa en tres enfoques de la literatura de ecosistemas de emprendimiento: primero, 
usamos el análisis de redes sociales para estudiar las interacciones dentro y entre los dominios del 
ecosistema; segundo, nos basamos en las dimensiones del capital social para desarrollar un marco 
que pueda ser utilizado de forma longitudinal y tercero, aplicamos el enfoque de la teoría de la 
complejidad para analizar el caso de nuestro objeto de investigación, una plataforma/red digital 
como herramienta de interacción para fortalecer un ecosistema emprendedor. Pretendemos medir el 
impacto de una interacción mejorada entre las organizaciones de apoyo en la relación y las 
conexiones de los emprendedores. Se supone que esas conexiones afectan y se ven afectadas por la 
cultura regional y, a largo plazo, podrían evolucionar el ecosistema. Una revisión reciente de la 
literatura sugiere la necesidad de analizar por separado los diferentes subsistemas que conforman el 
ecosistema, ya que es extremadamente complicado modelar un sistema tan complejo como una 
entidad integral. Además, investigaciones anteriores han considerado el sistema de apoyo como una 
caja negra, y pocos autores han comprendido su dinámica y su efecto a nivel del emprendedor. Esta 
investigación responde al problema de la atomización y propone un conjunto de indicadores para 
medir la efectividad y el impacto de los recursos invertidos, proporcionando una herramienta de 
monitorización para mejorar la gobernanza. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, atomización, sistema de apoyo, ecosistema emprendedor. 

ABSTRACT 

The entrepreneurial support system is composed of various typologies of members who share the 
same goal of supporting entrepreneurs within a local geographical community . In many places it 
has an atomized structure which causes complications, so solving the atomization problem is very 
important to improve the effectiveness and impact of the entrepreneurial support system in 
entrepreneurial ecosystems. And entrepreneurial ecosystems are complex, evolving, non-natural 
and dynamic social systems, so governance is a critical matter to explain their development. The 
purpose of this study is to measure the impact of a formal network of agents strengthened by a 
digital platform/network as a solution of that atomization. Our research is based on three 
approaches of entrepreneurial ecosystem literature: first, social network analysis to study the 
interactions within and between ecosystem domains; second, social capital dimensions in order to 
develop a framework that might be used in a longitudinal basis and third, complex theory approach 
in order to analyse the case of our research object, a digital platform/network as an interaction tool 
to strengthen an entrepreneurial ecosystem. We pretend to measure the impact of an enhanced 
interaction among support organizations on the relationship and connections of entrepreneurs. 
Those connections are supposed to affect and be affected by the regional culture and, in the long 
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term, might shape the ecosystem. A recent literature review suggests the need for separately 
analysing the different subsystems that conform the whole ecosystem, as it is extremely 
complicated to model such a complex system as an integral entity. Besides, previous research has 
considered the support system a black box, and not many authors have understood its dynamics and 
its effect at the entrepreneurial level. This research answers the atomization problem and proposes 
a set of indicators to measure the effectiveness and impact of the resources invested, providing a 
monitoring tool to improve governance. 

KEY WORDS: entrepreneurship, atomization, support system, entrepreneurial ecosystem. 

INTRODUCTION 

In recent times, there has been a shift in the focus in the research on entrepreneurship in the sense 
that it has shifted from the entrepreneur, seen as an isolated element (and a kind of economic 
superman), to entrepreneurship, understood as a process embedded in a particular social and local 
context (Steyaert & Katz, 2004). As a consequence, the concept of the entrepreneurial ecosystem 
has emerged. An entrepreneurial ecosystem is defined by Stam (2015, p. 5) as a “set of 
interdependent actors and factors coordinated in such a way that they enable productive 
entrepreneurship within a particular territory”. This approach offers “a systemic view of 
entrepreneurship” (Cavallo et al., 2019, p. 2). 

Nevertheless, it is a non-natural ecosystem formed by multiple networks, which form a system of 
interactions between individuals and organizations at a regional level. Thus, Colombelli et al. 
(2019) pointed out that governance has to be taken into account. Additionally, behind the 
dichotomic alternative between top-down or bottom-up governance models, the authors suggest a 
mixed bottom-up–top-down approach, which means that governance aims to enhance relationships 
to achieve competitive advantage through the coordination, motivation and guidance of the 
entrepreneurial networks (Colombelli et al., 2019). Hence, governance is the management of 
relationships carried out to enhance and improve the networks of and the relationships among the 
actors. Some of those actors conform the entrepreneurial support system, which is a subsystem that 
is a characterized by Theodoraki et al. (2018) as various members who share the same goal of 
entrepreneurial support within a local geographic community. Their research merges the social 
network theory with the ecosystem perspective. 

One of the problems identified in the support system in many locations is its atomization: No 
teamwork is observed among the many actors involved in such support system, which leads to a 
lack of coordination between the agents, an overlap of activities and functions as well as a lack of 
clarity among the target audience of the service. Colombelli et al. (2019), who centred their research 
on the ecosystem of Turin, said that the support subsystem was characterized by the entropy. 
However, this problem has been diagnosed and is extended to different ecosystems such as those 
the United States and Spain (Rubio & Sánchez, 2016). To solve this problem, a novel methodology 
was proposed (Cearra et al., 2021), based on design thinking; it aimed to involve all the components 
of the ecosystem in addition to the support agents themselves, and a pilot experience was launched 
in the Spanish province of Biscay. As a result of the same in June 2018, a network baptized as 
Sarekin was formally created; that network is strengthened by a technological platform called The 
Glocal Network. 

The objective of research at the current stage is to measure the impact of the improvement in this 
support subsystem at the entrepreneurial ecosystem level. There might be two types of impact: first, 
creation of social capital (Feldman, 2001; Putnam, 1993) as a consequence of the enhanced 
interactions that occur and through understanding the mechanisms of networking help; and second, 
improved service: better access to support, improvements in operation, cost reduction, elimination 
of duplicities, etc. 

The subsystem is also a complex system; thus, operating in it is about trying to generate the right 
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conditions and measure results, readjusting what is necessary and feeding back the procedure, 
seeking to generate a virtuous circle. As mentioned before, it is key to measure the interactions 
within the entrepreneurial ecosystem, as those reciprocal actions are the ones that increase the 
activity and favour an adequate evolution since when they are cumulative and synergetic, they 
generate trust and cooperation among members based on complementarity (Adner & Kapoor, 
2016). Therefore, in our project, not only is the network Sarekin important but so is the use of the 
digital platform tool theglocal.network, if its use is generalized as an element to facilitate the 
interaction between the different actors and to contribute to build trust in the subsystem and 
consequently at the ecosystem level. 

This leads us to take into account various points. First, a key element at the entrepreneurial 
ecosystem are connectors within the networks and between the networks, since the ecosystem can 
be seen as a system of networks interrelated at different levels (Hayter, 2016). Second are the 
relationships and obligations settled in the ecosystem; at this point, dominant logics have to be 
taken into account (Theodoraki et al., 2018) because the way the subsystem is organized can cause 
effects, and the ultimate goal of governance has to be to increase the size of the pie, as that is the 
way for the community as well as the network and its members of it can succeed (Colombelli et al., 
2019). Third, as Motoyama and Knowlton (2017) stated, apart from the quantity, the quality of 
connections is also important. They applied the social network approach to uncover what happens 
to entrepreneurs and the support system by analysing the connections of the ecosystem in multiple 
layers using the case study of St. Louis, Missouri, and they found that the way in which support 
organizations interact significantly impacts how and why entrepreneurs connect (Motoyama & 
Knowlton, 2017). As we explain in the next part, given the inherent complexity of the 
entrepreneurial ecosystem, we use a systems approach as previous research has done (Roundy et al., 
2017), considering that in a determined case, there might be different casuistic that make changes in 
the relationships among participants in the ecosystem, driving it to virtuous or vicious circles. 

METHOD 

Our research is based on a case study that serves as a pilot test of the solution, and during the course, 
several approaches have been used, but the final aim is not only to solve the atomization problem 
of the support subsystem but also to measure its impact on the entrepreneurial ecosystem. The first 
steps and measurements in the development process of the network once it was formally created 
are detailed in Cearra and Saiz (2021) and below we explain how we have to proceed at this stage. 

Therefore, at this phase of the investigation, we are questioning the impact of the changes in the 
subsystem for the support of entrepreneurship on the ecosystem. This impact will occur at several 
levels. First of all, the effect on the subsystem itself, on its operation and its results which can be 
measured through indicators of the support system not only referred to services provided to 
entrepreneurs but also to shared projects and collaborations among different agents of the network. 
This kind of collaborative effort creates social capital and is a consequence of the trust generated 
through positive interactions. Secondly, if we start from the basis that according to Hayter (2016), 
an ecosystem comprises many overlapping networks in which interactions occur, through which the 
ecosystem evolves, we intend to measure the effect of this network on the other networks and in the 
entrepreneurial community, or the society in general. By its proper nature, this research must be 
done over time because the effects are not immediate. As concerns data collection, this research, as 
explained, continues a work that is in progress; the network works and has the support of a platform 
that is not only useful as a work tool for the network but also allows to track and quantify the 
interactions and the evolution itself. It is true that we must go beyond quantitative data to be able to 
draw conclusions, and we will have to complete this information with qualitative data that will 
come from in-depth interviews with the agents not only of the support subsystem but also with 
those of the general ecosystem, especially ultimately the entrepreneurs themselves, who are, or they 
should be, in the centre of it. A questionnaire similar to Hayter (2016) might also be used. And 
secondary data sources will be used to complement and triangulate the information obtained 
through the interviews. And regarding data analysis, we use Social Network Analysis to analyse the 
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relations and interactions within the subsystem and between the networks of the ecosystem, seeking 
to identify key connectors and the relationships, obligations and dominant logics both at the support 
system and at ecosystem level. And we base on Social Capital theory to understand the mechanisms 
of networking help and measure social capital dimensions such as connections that exchange 
information, breed ideas, projects, etc., being the generation of a shared culture and trust an 
outcome of the network and its evolution. Finally, we measure the results of the support network 
and the outputs of the whole ecosystem. 

RESULTS 

First of all, it has to be pointed out the effect that the pandemic has had in terms of paralysis of 
activity. The confinement of March 2020 caused the suspension of the launch campaign of the 
network that had been prepared to be carried out in May, with a week full of actions and face-to- 
face activities offered by all the members of the network who voluntarily lent themselves to 
collaborate. The provincial council decided to stop and re-evaluate all the programs due to the crisis 
situation. Finally, that week was held ending October 2020, but most of the activities were 
performed online. The participation might be summarized in 2.824 attendants to 30 activities 
organized by 32 organizations. 

However, the effect of the pandemic was not only there. The activity of the network was paralyzed 
after that week, and it has been in the summer of 2021 when it has begun to re-operate again. There 
might be several explanations to this: one might be that the network still depends heavily on the 
push of the agency that promote the initiative, but the heavy workload caused by the pandemic and 
the difficulty to meet on a face-to-face basis also mattered. The initial approach was top-down, and 
now, it is trying to impulse bottom-up initiative. One way to do so is by taking up the collaborative 
workshops that gave rise to the network, in this case, looking for its revitalization. Thus, a series of 
face-to-face workshops have been proposed throughout the last quarter of 2021 that will culminate 
with the second week of Sarekin with activities to the public. The objective is to revitalize the spirit 
of collaboration and to continue building trust. Trust is social capital and is generated by the 
positive interactions (Hayter, 2016). There are four planned workshops for the term: the first one 
was celebrated in September, taking advantage of the celebration of the 2021 annual plenary 
meeting. The objective was to work on the current status of the network and the actions required to 
go on its desired evolution. It has been the first face-to-face event since the beginning of the 
pandemic (with the only exception of the inauguration day of the Sarekin Week), but the activity in 
the platform had also decline. One of the planned workshops for this term will be centred in 
improving the use of the digital platform. There is still a lack of external diffusion of the existence 
and utility of the network, but internal advance has been done, although it is not an autonomous 
entity yet. The effect on the ecosystem will have to be measured throughout 2022. 

CONCLUSIONS 

Today, the network is working, but it cannot be said that the work is finished. The impact on the 
ecosystem is still limited, although it has served to take steps within the support subsystem that 
allow the current situation to be better than the one that was at the outing point. This work is the 
continuation of one that began at the beginning of 2018, and steps are still being taken; this is a 
living project that, as a living being, has to grow or develop. The existing network has to turn into 
community, and that community will transform into the ecosystem. As said to reach the 
collaboration is required to start doing steps and building trust. This is done through positives 
interactions. Sarekin requires now an evolution, it has to revitalized and relaunched. 

We are in a period of changing paradigm in society and, at all levels, a new era, in which many 
things have changed and many have still to be transformed. The spotlight is on the so-called impact 
entrepreneurship and impact at a triple level, not only economical but also environmental and 
social. In this sense, local collaboration and global coordination are required in the sustainable 
development goals (SDGs) framework. However, that does not mean that the objective has to be 
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only the so-called unicorn; it is also important to support the neighbourhood entrepreneur, which is 
not only a majority but is also the backbone and the productive base of the country, and Sarekin has 
an important role in that task. 

The contributions of the work are several. First of all, it is a pilot test that aims to respond to a 
problem of atomization of the support network; this is a widespread problem that affects many and 
very varied ecosystems of entrepreneurship. Secondly, it focuses and expands knowledge about this 
network or support system, which is, in turn, a subsystem within the complex system that makes up 
the entrepreneurship ecosystem. Most ecosystem studies have considered this subsystem a black 
box (Motoyama and Knowlton, 2017), without paying attention to what was happening within it 
and considering its effects as part of a whole model. Thirdly, the work advances knowledge about 
this complex system and, in particular, provides another perspective on the measurement and 
indicators to be taken into account. In this sense, Hayter (2016) considers that social networks are 
critical pathways through which entrepreneurs access resources and other contacts important to the 
development of their ventures. Furthermore, Colombelli et al. (2019) represent the ecosystem as a 
network formed by many networks, and the social capital and the results of said ecosystem or 
general network are explained by the connections and interactions that occur within said 
complementary network or networks. According to that logic, the technological platform used by 
the support network is very relevant because if it is possible to generalize its use, it will serve 
various purposes, the most important being to increase interactions within the subsystem but also 
connections with both real and potential entrepreneurs. The impact on the ecosystem would occur 
both directly and indirectly. This direct impact, in terms of enhanced entrepreneurial activity, could 
be measured currently though the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dashboard. Finally, this 
project allows for an empirical study of the evolution of an entrepreneurship ecosystem, just as the 
literature review made by Alvedalen and Boschma (2017) asked for; this is because there were 
many static approaches that merely described relationships between actors, but there was a poor 
understanding about how they evolve over time. 

Future research is required with regards to the fieldwork along with the scalability of the pilot test 
for its translation to other ecosystems, that is, to verify replicability in other entrepreneurial 
ecosystems that have similar casuistic. A method to measure the impact of the improvements on the 
ecosystem is also required, so that researchers are not only able to explain what is happening but 
predict outcomes as well. 
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ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS INCIPIENTES. EL CASO 
DE LA AGRONOMÍA EN MÉXICO 
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RESUMEN 

Este estudio analiza el ecosistema emprendedor asociado a dos de las principales instituciones de 
enseñanza e investigación agropecuaria más importantes de México con el objetivo de identificar a 
los actores y sus funciones dentro del proceso emprendedor asociado a ellas y proponer líneas 
estratégicas para cerrar la brecha entre la investigación académica y el ámbito productivo. Para ello, 
se realizó una investigación con enfoque cualitativo a través entrevistas semiestructuradas a las 
instituciones y a sus emprendimientos asociados. Los resultados mostraron que los principales 
actores involucrados en el ecosistema emprendedor universitario son las políticas públicas, las 
universidades, el capital humano, los emprendimientos, el financiamiento y el mercado; no 
obstante, existe una disociación entre los objetivos que tienen los primeros tres actores, los cuales 
están enfocados hacia la producción de conocimiento y los últimos tres, cuyas funciones se vinculan 
con actividades emprendedoras. Se concluye que dicho ecosistema está muy poco desarrollado, ya 
que sus logros no son resultado de una estrategia bien definida. Por ello, se proponen cambios en 
los roles en las estructuras de las instituciones que les permitan evolucionar hacia universidades 
emprendedoras. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento académico, universidades emprendedoras, empresas de base 
tecnológica 

ABSTRACT 

This study analyzes the entrepreneurial ecosystem associated with two of the most important 
agricultural universities in Mexico with the objective of identifying the actors and their functions 
within the entrepreneurship process associated with them and proposing strategic lines to close the 
gap between academic research and the productive sphere. For this purpose, qualitative research 
was carried out through semi-structured interviews with the institutions and their associated 
ventures. The results showed that the main actors involved in the university entrepreneurial 
ecosystem are public policies, universities, human capital, ventures, financing, and the market; 
however, there is a dissociation between the objectives of the first three actors, which are focused 
on knowledge production, and the last three, whose functions are linked to entrepreneurial 
activities. It is concluded that this ecosystem is underdeveloped, since its achievements are not the 
result of a well-defined strategy. Therefore, changes are proposed in the roles in the structures of 
the institutions that will allow them to evolve towards entrepreneurial universities. 

KEY WORDS: academic entrepreneurship, entrepreneurial universities, technology based companies 

INTRODUCCIÓN 

Un ecosistema emprendedor y de innovación podría entenderse como un conjunto de actores que se 
unen formal e informalmente mediante las iniciativas gubernamentales orientadas al desempeño del 
entorno empresarial local (Mason y Brown, 2014; Znagui y Rahmouni, 2019).  Así, Isenberg (2010) 
identificó que un ecosistema emprendedor exitoso comprende elementos como liderazgo, cultura, 
mercados de capitales y clientes de mente abierta que se combinan en formas complejas, de manera 
que deben ser gestionados de manera integral. 

En México, las dos principales universidades agrícolas, a saber, el Colegio de Postgraduados 
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(COLPOS) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) se ubican cerca de la Ciudad de México 
y mantienen una gran influencia en su entorno donde en los últimos años se ha observado el 
surgimiento y desarrollo de empresas vinculadas con estas instituciones. Por ello, el objetivo de esta 
investigación fue identificar los actores y funciones del ecosistema emprendedor de dichas 
universidades para proponer estrategias que sirvan para cerrar la brecha entre la investigación 
académica y el sector productivo. 

MÉTODO 

El enfoque de la investigación fue de carácter cualitativo. Para tal efecto, se delimitó como objeto 
de estudio a dos grandes actores. El primero de ellos consideró a las universidades COLPOS y 
UACh, de las cuales se realizó una revisión documental de sus estatutos y normatividad para 
conocer la oferta formativa, el grado de especialización, así como la regulación de sus relaciones 
con el sector privado. También se realizaron entrevistas semiestructuradas a representantes de áreas 
involucradas en la transferencia de tecnología a fin de obtener diferentes perspectivas. Estas 
entrevistas se basaron en Cáceres Carrasco y Aceytuno (2015) y se obtuvo información 
concerniente al perfil de la universidad, los recursos de los que dispone y los modelos de apoyo a 
creación y desarrollo de empresas. 

El segundo actor que se analizó fueron los emprendimientos asociados a estas instituciones. Para lo 
cual, se identificó a informantes clave dentro de cada universidad a fin de conformar un padrón de 
emprendimientos derivados de éstas, dado que no existe un registro oficial. Se estableció que este 
registro incluyera a los emprendimientos en funcionamiento relacionados con el sector agropecuario 
y que estuvieran fundados por personas relacionadas con las universidades estudiadas. En esta lista 
también se incluyó a los investigadores que desarrollaron algún tipo de propiedad intelectual. De 
esta forma, los investigadores incluidos en este padrón son, en general, los más referenciados y con 
mayor reconocimiento en el ámbito académico. 

Posteriormente, se realizaron entrevistas a una muestra de los emprendimientos identificados, con el 
fin de obtener información sobre: las motivaciones de los emprendedores para crear una empresa; la 
genealogía, características técnicas y financieras de los emprendimientos; los factores de 
desempeño y los vínculos que mantienen con su correspondiente universidad y con otras entidades. 

Finalmente, a partir de información recabada por ambos actores, se identificaron los elementos que 
interactúan en el ecosistema emprendedor universitario: emprendimientos, universidades, políticas 
públicas, capital humano, financiamiento y mercado. 

RESULTADOS 

Se reconocieron tres modalidades de actividades empresariales, de acuerdo con las acciones que han 
realizado para vincularse con la universidad y con el mercado. El primer grupo denominado 
conocimientos con potencial de aprovechamiento comercial (CP) no son propiamente 
emprendimientos, pues como tal, el investigador no ha puesto en funcionamiento una empresa 
relacionada con las investigaciones que realiza. Sin embargo, se han considerado en este estudio, ya 
que pueden dar origen a los otros tipos de emprendimientos o ser la base para el diseño e 
implementación de políticas de apoyo al emprendimiento en las universidades y por el 
reconocimiento que tienen dentro de la comunidad académica como elemento de vinculación con el 
sector productivo. 

Los otros dos grupos, denominados empresas vinculadas (EV) y empresas de base tecnológica 
(EBT) son empresas formalizadas, que trabajan generalmente bajo una figura legal y que de 
diferentes maneras mantienen relación con la universidad. En las EV se refleja un compromiso del 
emprendedor por establecer un negocio que no es tan innovador, pues existen empresas dedicadas 
a actividades similares, pero mantienen relación con las universidades, lo que les permite desarrollar 
redes de proveeduría, de conocimientos y de clientes. Este vínculo también permite atraer a capital 
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humano especializado que beneficia tanto a la EV como a la universidad. 

Por otra parte, las EBT son empresas formalmente constituidas que se han creado alrededor un 
desarrollo científico originado en las universidades estudiadas con el compromiso solo de los 
fundadores. Pero, dado el rol del emprendedor dentro de la universidad, se generan beneficios sin la 
intervención formal de la institución, que han sido poco valorados por los emprendedores y que les 
ha permitido generar prestigio en sus productos o procesos en el mercado. 

Cabe mencionar que en las universidades estudiadas no existe una política formal de apoyo al 
emprendimiento de la cual se derive un plan de acción en el que los diferentes actores involucrados 
tengan un papel definido y objetivos operativos que cumplir. La normatividad interna de COLPOS 
establece criterios para la creación y desarrollo de empresas; sin embargo, han sido poco 
implementados. Mientras que, en la UACh no existe normatividad explícita para regular la creación 
y vinculación de empresas; por lo que las EV y EBT derivadas de estas instituciones se han creado 
de manera independiente a la universidad y por interés de los propios emprendedores (Tabla 1). 

Tabla 1. Caracterización de las universidades analizadas 

Universidad COLPOS Universidad Autónoma Chapingo 

Funciones específicas béucación, investigación y 
vinculación 

Educación, investigación, servicio 
y difusión de la cultura 

 

 

 

Áreas de investigación 

Agroecología y sustentabilidad, 
edafología, fitosanidad, ciencias 
forestales, hidrociencias, recursos 
genéticos, productividad, 
socioeconomía, estadística e 
informática 

Agroecología, ciencias forestales, 
ciencias económico-administrativas, 
fitotecnia, irrigación, agroindustria, 
mecánica agrícola, parasitología, 
sociología rural, suelos y zootecnia 

 

Programas educativos 

 

16 maestrías y 11 doctorados 

Preparatoria agrícola, 
propedéutico, 17 licenciaturas, 16 
maestrías y 12 doctorados 

Número de investigadores 311 (186 pertenecientes al SNI) 924 (110 pertenecientes al SNI) 

Oficinas de transferencia de 
tecnología Establecidas No establecidas 

Normatividad interna Lineamientos establecidos, pero 
poco implementados No establecidos 

Por otra parte, la Ley de Ciencia y Tecnología a través de CONACYT juega un papel importante en 
este ecosistema generando el desarrollo de capital humano especializado proveniente de las 
universidades estudiadas a través de becas para alumnos de posgrado. También, derivado de esta ley 
se han constituido centros públicos de investigación y laboratorios certificados dentro de las 
universidades que estimulan las actividades de investigación. Así mismo, se incentiva 
económicamente a los investigadores a producir conocimientos científicos y tecnológicos a través 
del Sistema Nacional de Investigadores, que cubre todas las disciplinas de las universidades 
estudiadas 

En lo que se refiere al capital humano, el COLPOS se ha posicionado como una institución pública 
de educación de posgrado e investigación en áreas de agroecología y sustentabilidad, edafología, 
fitosanidad, ciencias forestales, hidrociencias, recursos genéticos y productividad, socioeconomía, 
estadística e informática. Mientras que la oferta formativa de la UACh incluye educación a nivel de 
preparatoria, licenciatura y posgrado, ofreciendo licenciaturas relacionadas con agroecología, 
ciencias forestales, ciencias económico-administrativas, fitotecnia, irrigación, agroindustria, 
mecánica agrícola, parasitología, sociología rural, suelos y zootecnia. En este sentido, como ya se 
ha mencionado, las EV y las EBT implican una fuente de empleo para los egresados de las 
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universidades. 

El tema de al financiamiento se ha visualizado como un punto crítico al momento de generar un 
emprendimiento asociado a una institución de educación (Rodeiro Pazos, Fernández López, 
Rodríguez Sandiás, y Otero González, 2010). La generación de CP se realiza a través de las propias 
universidades dado de las funciones que tienen los investigadores. Es pertinente mencionar que el 
desarrollo de investigaciones que realizan las EV y EBT muchas veces se realiza con 
infraestructura, materiales y equipo de las universidades a través de los proyectos de investigación 
y tesis. Mientras que, para las inversiones de puesta en marcha y operación en estas modalidades, 
son costeadas por el propio emprendedor y en algunos casos por fuentes externas principalmente 
por medio de la banca privada. 

En el aspecto de mercado, la mayoría de EV y EBT tienen influencia regional, pero hay casos, 
principalmente en la venta de servicios, en donde éstos son llevados al territorio nacional y en uno 
de los casos al ámbito internacional. Cabe destacar también, que dentro de los principales de 
clientes de algunas de estas empresas se encuentran gobiernos estatales a través de convenios. 

En síntesis, en el ecosistema emprendedor analizado interactúan seis actores: las políticas públicas 
a través de CONACYT que de alguna manera estimulan a las universidades para generar 
conocimientos científicos y tecnológicos, así como capital humano que son empleados por 
fundadores de empresas, ya sea vinculadas o de base tecnológica para distribuir productos o 
servicios al mercado regional y nacional, principalmente (Fig. 1). 

Figura. 1. Ecosistema emprendedor universitario de las principales universidades agrícolas en México. Con base en Isenberg, 
2010; Znagui y Rahmouni (2019) 

Líneas estratégicas para dinamizar un ecosistema emprendedor incipiente 

El papel de la universidad ahora debe verse como una universidad emprendedora que pueda brindar 
la posibilidad de incrementar la competitividad del sector en donde se desenvuelve. De forma que 
solo las universidades mismas pueden realizar dicha transformación a través de cambios en su 
estructura y cultura (Abreu et al., 2016; Kalar y Antoncic, 2015). Bajo este escenario, se propone 
implementar acciones en una primera etapa de evolución de las universidades analizadas hacia 
universidades emprendedoras, pues son consideradas el actor que en el corto plazo propicie un 
ecosistema emprendedor universitario más dinámico e integrado. 

La propuesta de acción para las universidades considera el desarrollo del modelo inventor 
emprendedor (Würmseher, 2017) a través del desarrollo de las capacidades gerenciales en los 
emprendedores para así mejorar el desempeño de estas empresas. Dado que, en los CP los 
investigadores no tienen experiencia como empresarios y están más interesados en la academia, se 
prevé impulsar su comercialización a través del modelo de emprendedor sustituto; vinculando a 
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estos investigadores con emprendedores externos, incluidas las EV. Para lo cual, las universidades 
tienen que reconocer y promocionar los CP para incrementar el interés de empresarios externos por 
comercializarlos. Una ventaja de incluir en este modelo a las EV es la probabilidad de que tengan 
un acceso más fácil a financiamiento y poseer alianzas estratégicas como resultado de su 
experiencia previa en los negocios. 

Además de las acciones específicas para cada modelo emprendedor, se considera pertinente 
implementar acciones transversales para fomentar el emprendimiento entorno a las universidades. 
Una de ellas es que proporcionen asesoría legal y financiera para los tres tipos de modalidades 
empresariales con la finalidad de que los emprendedores puedan ser orientados en estos aspectos, 
tomando en cuenta que es una de las áreas con mayor área en donde normalmente no tienen 
experiencia. 

De igual forma, considerando que los estudiantes de las universidades en general carecen de 
capacidades emprendedoras, podrían intervenir en la formación de capital emprendedor a través de 
u diplomado o curso con validez curricular en todas las carreras dirigido a alumnos y profesores 
para así desarrollar habilidades directivas y generar un impacto en su propensión a convertirse en 
empresarios (Muscio y Ramaciotti, 2019). 

CONCLUSIONES 

Los logros del ecosistema emprendedor universitario analizado no son resultado de una estrategia 
definida. A pesar de que existen varios actores involucrados, se identificaron acciones aisladas que 
no tienen un impacto positivo en más allá de dos o tres actores. La razón de esta situación radica en 
que no se han reconocido las modalidades empresariales entorno a las universidades, por 
consiguiente, existe una escasa interacción entre los actores restando beneficios que se pudieran 
generar en este ecosistema. No obstante, se reconoce potencial en el actuar de las universidades, 
principalmente, para contribuir a mejorar estas experiencias. 

El reconocimiento de las modalidades empresariales es crucial a fin de establecer una dimensión 
normativa funcional, tanto para las empresas, como para las propias universidades. 
Consecuentemente, esta normatividad debe prever un plan a corto y a largo plazo con la finalidad 
de establecer objetivos concretos y que permita realizar ajustes a dichos planes al margen de los 
resultados obtenidos. 

Es fundamental implementar acciones estratégicas que promuevan las modalidades empresariales 
asociadas a ellas. En corto plazo, se cree más factible reconocer y evaluar los CP a fin de determinar 
su potencial económico y comercial para promocionarlos; proporcionar asesoría legal y financiera; 
generar habilidades directivas en los emprendedores y empatar los objetivos de investigación en 
las universidades al mercado. Para tal efecto, se considera la restructuración de algunas funciones 
en áreas ya existentes dentro de las universidades. 
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RESUMEN 

Las cooperativas son empresas directamente comprometidas con el desarrollo sostenible debido a 
su doble naturaleza, económica y social. Este trabajo muestra una revisión bibliográfica sobre el 
tema para desarrollar un modelo teórico que permita entender el papel de las cooperativas como 
impulsoras del desarrollo sostenible. Los resultados muestran que los activos intangibles asociados 
a la responsabilidad social están implicados en la competitividad regional. Al centrar la atención en 
las cooperativas, resulta útil utilizar un enfoque multinivel (niveles micro y macro) para 
comprender todo el proceso de interacción entre los activos intangibles, la Responsabilidad Social 
y el desarrollo sostenible. El modelo propuesto sirve para reflexionar sobre el movimiento 
cooperativo, los organismos gubernamentales y el cuarto sector emergente. 

PALABRAS CLAVE: responsabilidad social, territorios, cooperativas, desarrollo sostenible 

ABSTRACT 

Cooperatives are enterprises directly committed to sustainable development due to their dual 
nature–economic and social. This work shows a literature review on the topic to develop a 
theoretical model for understanding the role of cooperatives as drivers of sustainable development. 
The findings show that intangible assets associated to social responsibility are involved in regional 
competitiveness. When focusing the attention on cooperatives, it is useful to use a multilevel 
approach (micro and macro levels) to understand the whole process of interaction between 
intangible assets and sustainable development. The model proposed serves for reflecting on the 
cooperative movement, the government agencies and the emerging fourth sector. 

KEY WORDS: corporate social responsibility, territories, cooperativism, sustainable development 
 

INTRODUCCIÓN 

El papel de la Responsabilidad Social (RS) en la consecución del desarrollo sostenible (DS) es una 
cuestión crítica para justificar el papel que desempeñan las empresas. El DS implica que las 
empresas, entre otras entidades, instituciones y organizaciones sean socialmente responsables ya 
que sólo a través del ejercicio de la RS será posible crear un mejor desempeño social y económico 
de ellas mismas y para sus territorios. Es por ello que la RS es un factor que promueve el DS, que 
lleva al crecimiento económico como objetivo último y necesario para el progreso social y 
territorial. 

Por otra parte, la Economía Social puede contribuir decisivamente al cambio de modelo productivo, 
a la recuperación de la economía a través de la consolidación de un sistema sostenible basado en 
los principios de la RS. Es, en cierta medida, precursora y comprometida con el DS. Dentro de este 
tipo de economía, encontramos diferentes tipos de organizaciones que se preocupan de forma innata 
por la RS (Gertler, 2001). A este respecto señalamos el fuerte avance del cuarto sector (Sánchez-
Hernández et al., 2021a,b), donde confluyen todos los modelos de negocio que, ni pertenecen 
plenamente al sector público, ni al privado, ni al no lucrativo. En este trabajo nos centraremos en 
el tipo de sociedad más conocido, la cooperativa, para establecer los ejes de su desarrollo en el 
territorio. “Ser socialmente responsable no es sólo una bonita etiqueta para las empresas 
cooperativas, es fundamental para la cultura cooperativa" (Cooperatives Europe, 2012:1). 
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Estudios previos han tratado el valor del cooperativismo para los territorios (Bianchi y Vieta, 2020; 
Gordon-Nembhard, 2015). Sin embargo, aún todavía hoy sigue siendo válida la afirmación de Zeuli 
y Radel (2005) quienes resaltan una grave omisión del modelo cooperativo en la literatura sobre 
desarrollo comunitario, cuestión que sigue siendo una importante laguna de investigación. En este 
sentido, este trabajo pretende seguir argumentando la importancia del modelo cooperativo para el 
desarrollo territorial desde el punto de vista de la sostenibilidad. Así, defendemos que las 
cooperativas son una estructura productiva dentro del cuarto sector, ideal para aplicar un modelo de 
desarrollo territorial basado en el ejercicio de la RS. 

Nuestro trabajo está estructurado de la siguiente manera. Tras este primer apartado introductorio, 
presentaremos el valor de cada una de las variables propuestas. Con estos antecedentes, el tercer 
apartado nos permitirá mostrar el modelo propuesto, así como su justificación. Finalizaremos con 
un apartado en el que se discutirán los avances de este modelo, sus limitaciones y futuras líneas de 
investigación. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y COOPERATIVISMO 

La Organización para las Naciones Unidas (ONU) elaboró el Informe Brundtland (ONU, 1983) 
definiendo DS como aquel que puede satisfacer las necesidades del mundo actual sin comprometer 
las de generaciones futuras. Desde entonces, se han producido sucesivos y continuos 
pronunciamientos al respecto, ya el DS es crucial para entender el crecimiento económico dentro de 
una senda de sostenibilidad y bienestar para los territorios. Entre ellos, destacar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de Agenda 2030. 

La ONU también ha destacado que las cooperativas son fuentes de DS desde el principio. Así, la 
Resolución 70/128 de la Asamblea General concluye sobre el potencial de estas empresas para 
"aliviar la pobreza y el hambre, estimular el crecimiento económico, crear empleo y oportunidades 
de trabajo decente, construir capital social, abordar la desigualdad y empoderar a las mujeres". Más 
recientemente, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (2020:1) también ha insistido en esta 
idea, "el modelo empresarial cooperativo se basa en la ética, los valores y los principios que ponen 
las necesidades y aspiraciones de sus miembros por encima del simple objetivo de maximizar el 
beneficio. A través de la autoayuda y el empoderamiento, la reinversión en sus comunidades y su 
preocupación por el bienestar de las personas y el mundo en el que vivimos, las cooperativas 
alimentan una visión a largo plazo para el crecimiento económico sostenible, el desarrollo social y 
la responsabilidad medioambiental". Igualmente, la relación entre cooperativismo y ODS acapara la 
atención reciente de la ACI a través de la publicación de diferentes informes agrupados bajo el 
título "Transformando nuestro mundo: una cooperativa 2030" que tienen como finalidad 
profundizar en cómo el cooperativismo contribuye al logro de la Agenda 2030. 

De todo lo anterior se deduce que la relación entre cooperativismo y DS, fundamentalmente 
articulada a través de los ODS, resulta fácilmente justificable, vamos ahora a profundizar en cómo 
se puede instrumentalizar. 

COOPERATIVISMO Y TERRITORIOS 

Aunque las cooperativas han sido consideradas parte del tercer sector, recientemente se están 
incluyendo en el cuarto sector, porque buscan un objetivo social, pero no son realmente no 
lucrativas, ya que generan rendimiento económico para sus socios (Pérez-Suarez et al., 2021). Sin 
embargo, sus claras diferencias con otros tipos de empresas justifican su valor para el desarrollo 
regional. Así, Zeuli et al. (2003) vienen a indicar que al estar controladas por personas que viven en 
una comunidad, es más probable que se preocupen por promover el crecimiento que aquellas otras 
empresas controladas por personas externas. La Unión Europea (UE) (2012:6) va más allá al 
afirmar su papel en el DS "las cooperativas son a menudo importantes empleadores y 
contribuyentes a la economía regional. Contribuyen a objetivos de política pública como el 
desarrollo del capital humano, la mejora de la competitividad y la sostenibilidad medioambiental". 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 210 
 

En esta línea, Gordon-Nembhard (2015: 152) también concluye que su carácter local lleva a las 
cooperativas a aumentar el desarrollo económico y la sostenibilidad de la comunidad, y a recircular 
los recursos. Para este autor, las cooperativas permiten crear una economía solidaria que 
proporciona diversos tipos de capital social y humano a su comunidad, los cuales pasamos a 
detallar. 

El valor del cooperativismo en el proceso de creación de capital social es especialmente comentado 
por las relaciones más fuertes entre sus miembros y sus vínculos con la comunidad. Bauer et al. 
(2012) proponen su capacidad para generar relaciones estables y duraderas con sus clientes y 
proveedores. Para Bretos et al. (2018a) estas empresas son capaces de generar relaciones sólidas a 
nivel local, fruto de la confianza y la cooperación. Gertler (2001: 11) destaca su papel como "socios 
clave, en los que confían y respetan las organizaciones no gubernamentales (ONG), los organismos 
estatales y las empresas del sector privado. Como socios intermediarios, suelen aportar recursos de 
liderazgo y pueden servir de facilitadores en proyectos que implican alianzas complejas…”. 

El capital humano también es especialmente relevante para las cooperativas. Según la ACI, 50 
millones de personas en todo el mundo son socios o empleados de una cooperativa y esto justifica 
su valor para el crecimiento económico. Para Simmons (2015: 243), el compromiso de los 
miembros es más evidente en estas empresas "donde los miembros son capaces tanto de -tener voz 
como de marcar la diferencia- lo que lleva a un sentido significativo de compromiso y lealtad". Côté 
(2004) considera que la lealtad es una ventaja competitiva fácilmente conseguible en cooperativas 
debido a la propia identidad cooperativa que incluye una serie de principios y valores específicos 
tales como la gestión democrática, la educación de los socios, la ética basada en la honestidad o los 
valores cooperativos o la RS basada en las personas. 

Siguiendo a ACI (2016:1) se puede concluir que "las cooperativas siempre se han esforzado por 
permitir que las personas tengan acceso a los bienes y servicios sin explotación, para hacer realidad 
sus necesidades y aspiraciones. Esto ha llevado a las cooperativas a perseguir una convergencia 
entre los intereses económicos, sociales y medioambientales -construyendo la sostenibilidad de la 
triple cuenta de resultados". O entonces, dicho en otras palabras, que las cooperativas son empresas 
socialmente responsables que permiten fomentar una serie de valores intangibles adscritos a la RS, 
los denominados como intangibles sociales. A nivel general, Castilla-Polo y Ruiz-Rodríguez (2017) 
concluyen que, dentro del bloque humano, la RS favorece la participación de los empleados, su 
satisfacción, la mejora en su formación y competencias, también sus habilidades; en el bloque 
estructural, es de esperar que la RS mejore la comunicación interna, refuerce la cultura e identidad 
corporativa y promueva la innovación, entre otros beneficios; finalmente, en el bloque relacional 
pueden conseguirse importantes intangibles tales como unas mejores relaciones con los principales 
grupos de interés, vínculos estables y leales con los clientes, proveedores, una mejor imagen y 
reputación, entre otros. Es decir, la RS desarrolla un conjunto de intangibles sociales en cualquier 
tipo de empresa, pero especialmente para las cooperativas por sus propios principios y valores como 
hemos comentado. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que la relación entre la RS y el cooperativismo es innata, 
cuestión que nos lleva a afirmar igualmente que son precisamente los intangibles sociales, 
derivados de su propia naturaleza, los que permiten justificar en última instancia su potencial como 
generadoras de DS en las comunidades en las que se integran. 

MODELO PROPUESTO 

Nuestro modelo conceptual integra ambos niveles: microeconómico y macroeconómico para 
ofrecer una visión de cómo los negocios del cuarto sector, y en concreto las cooperativas, 
contribuyen al DS. Éste es un punto clave que nos permite diseñar un marco global para tratar los 
intangibles sociales (variables a nivel microeconómico) y el DS (variable a nivel macroeconómico). 

Dentro del cuarto sector, las cooperativas emergen como ejemplos de empresas eficientes y 
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responsables. El movimiento cooperativo tradicional está creciendo y diversificándose hacia nuevas 
formas de economía social (Borzaga, 2001). Ejemplos de los nuevos modelos de negocios 
cooperativos los encontramos en las cooperativas de agricultura orgánica de ciclo corto, creadas 
conjuntamente por productores y consumidores, o el caso de las cooperativas de producción energía 
renovable donde el interés de los socios está perfectamente alineado con el medioambiente 
(Defourny y Nyssens, 2017). Por este motivo, la consecución de ciertos niveles aceptables de RS, 
con menos esfuerzo que otro tipo de empresas, por sus principios y valores fundacionales, facilita 
la generación de diversos intangibles sociales, especialmente adscritos al capital humano y social. 
Lo anterior nos lleva a incorporar la siguiente hipótesis en nuestro modelo: 

H1: Los modelos de negocio cooperativo que emergen en el cuarto sector, tienen un 
impacto directo, positivo y significativo en la creación de capital humano y capital social 

 

Sin perder de vista su desempeño individual, en este estudio nos preocupa su desempeño 
colectivo. En este sentido, sus características especiales permiten crear intangibles sociales 
(en un nivel microeconómico) pero también les permite trabajar más fácilmente en el DS. 
Este último es un objetivo que requiere no sólo la creación de riqueza por parte de la 
cooperativa, sino también que su responsabilidad medioambiental y social, nos referimos 
al DS que no pone en peligro el patrimonio actual para las generaciones futuras como decía 
el Informe Brundtland (ONU, 1983). Esto introduce H2 en nuestra propuesta. 

H2: Los modelos de negocio cooperativo que emergen en el cuarto sector, tienen un 
impacto indirecto, positivo y significativo en el DS a través de los intangibles sociales. 

Todo lo anterior nos llevaría a las siguientes relaciones causales que se derivan de la revisión teórica 
y que conforman nuestra proposición teórica (Véase Figura 1). 

Figura 1. Modelo propuesto. 

CONCLUSIONES 

Este estudio examina el papel de las cooperativas en el DS a través de la necesaria vinculación entre 
la orientación microeconómica y macroeconómica basada en intangibles sociales. En nuestros 
argumentos no sólo insistimos en el papel de las cooperativas para el desarrollo local, sino también 
su contribución al DS. Así, hemos desarrollado un marco teórico que vincula la RS y los intangibles 
sociales generados en el ámbito cooperativo a nivel microeconómico con la combinación de éstos 
en la senda del DS a nivel macroeconómico. 

Aunque la investigación realizada es de carácter teórico, introduce nuevas variables en la relación 
cooperativismo-DS que deberían ser analizadas de manera empírica en futuros acercamientos a este 
tema. Concretamente, planteamos como futuras líneas de investigación la definición de los 
constructos involucrados en el modelo propuesto. ¿Cómo deben medirse el DS y la RS en las 
cooperativas?, así como la necesidad de validación empírica de las hipótesis presentadas en 
diferentes contextos territoriales. 
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RESUMEN 

El sector artesanal se ha enfrentado a nuevas oportunidades de crecimiento, propiciadas por la 
divulgación cultural, la incursión del diseño y de la moda, lo cual ha dado pie al surgimiento de 
nuevas empresas sociales dedicadas a la oferta de dichos productos conservando la identidad de la 
cultura, el empleo local y desarrollando la innovación artesanal. Esto ha permitido que las pequeñas 
empresas decidan emprender en la internacionalización de nuevos mercados a través de la exportación. 

Este proyecto tiene como objetivo apoyar a una pequeña empresa encontrando en la exportación una 
oportunidad de emprender permitiendo que sus productos puedan tener presencia en mercados 
internacionales. Se trata de un estudio de caso, se utilizaron los métodos cuantitativo porque se 
utilizan estadísticas para identificar tendencias y cualitativo para observar percepción del 
consumidores. Como resultado se encontró que la exportación puede ser una opción de crecimiento 
para una pequeña empresa. 

PALABRAS CLAVE: Exportación, emprendimiento, artesanías 

ABSTRACT 

The artisan sector has faced new growth opportunities, fostered by cultural dissemination, the 
incursion of design and fashion, which has given rise to the emergence of new social enterprises 
dedicated to offering these products while preserving the identity of the culture, local employment and 
developing artisan innovation. This has allowed small companies to decide to undertake the 
internationalization of new markets through export. 

The objective of this project is to support a small company by finding in export an opportunity to 
undertake, allowing its products to have a presence in international markets. This is a case study, 
quantitative methods were used because statistics are used to identify trends and qualitative to 
observe consumer perception. As a result, it was found that exporting can be a growth option for a 
small business. 

KEY WORDS: Export, entrepreneurship, handicrafts 

INTRODUCCIÓN 

Para  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la Cultura 
(UNESCO,  2003),  la  artesanía  tradicional  es  la  manifestación  más  tangible del patrimonio 
cultural inmaterial, se ocupa sobre todo de las técnicas y conocimientos utilizados en las actividades 
artesanales, más que de los productos de la artesanía propiamente dichos. 

De esta manera, la (UNESCO, 2003) destaca que la labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la 
preservación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a que sigan 
fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas, en particular 
dentro de sus comunidades, la importancia trascendental de la producción artesanal radica, además de 
los productos en sí mismos, en las competencias y los conocimientos que son imprescindibles para que 
no desaparezca este tipo de producción. 
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En este sentido, las artesanías en México pueden ser un negocio rentable ya que son productos 
diferenciados y que son muy bien vistos en los países desarrollados por el arte y la cultura que tienen 
implícito en su contenido además de que pueden apoyar a los sectores marginados que se encuentran en 
nuestro país que pueden ser más de 12 millones de artesanos en todo el país (FONART, 2014). 

Así mismo, el interés por impulsar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Paz, 
2002), ha sido cada vez mayor en los últimos años a nivel mundial, generando empleo, su contribución en 
el Producto Interno Bruto (PIB) y a los múltiples beneficios que esos tres aspectos conllevan: disminución 
del desempleo, aminorar problemas sociales, consumo y reactivación económica, generar impuestos, 
entre otros. 

En este contexto mas reciente, a nivel nacional, las artesanías representan el 19.1 por ciento de la 
producción cultural. En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la cultura, el valor de la 
elaboración de las artesanías disminuyó en 0.8 por ciento en el año 2019, de acuerdo con el estudio “Cuenta 
Satélite de la Cultura de México”, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2020). 

Por lo que las MIPYMES son eslabones fundamentales para que las economías de las naciones crezcan y 
se vuelvan competitivas, tanto interna como externamente, por lo tanto, en la medida en que las 
MIPYMES crecen en esa misma medida influyen en el desarrollo de su país. A pesar de ello, en ningún 
país estas empresas tienen favorables condiciones, y sobre todo ahora, con la competencia que se ha 
generado en este mundo globalizado. 

En el caso de las MIPYMES en México, los esfuerzos por alentarlas se han visto reflejados con la creación 
de diversos programas de apoyo y fomento, pero a la fecha esos programas no han dado los resultados 
esperados, pues las problemáticas que enfrentan para poder sobrevivir frente a las grandes empresas, los 
desequilibrios económicos y volverse más productivas y eficientes, son cada vez más notorias. 

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2021), en México, una exportación en el 
régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para 
permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, siendo la autoridad que permitie si un producto 
se puede exportar o importar en México. 

Pese que en 2020 las exportaciones cayeron, estas muestran una alza en este 2021 permitiendo que el 
sector exportador se reactive mejorando la economía de muchas empresas grandes y pequeñas, (INEGI, 
2021). 

Lo anteriormente expuesto explica el gran potencial que se puede desarrollar tanto para empresas sociales 
como para las mismas comunidades mejorando su calidad de vida a través del trabajo artesanal el cual 
es un trabajo de gran valor cultural permitiendo al mismo tiempo el obtener beneficios económicos para 
su subsistencia. 

Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de  Opinión  Pública de  la  Cámara  de Diputados 
describe los principales problemas que enfrenta este sector artesanal (F. Sales, 2013), son la dificultad 
para conservar elementos culturales ancestrales; la penetración de los denominados souvenirs y 
productos manufacturados con alta tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de 
artesanías; altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse; 
presencia de intermediarios y exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y 
al contexto artesanal nacional. 

Datos de Pro México muestran que los principales destinos de exportación de las artesanías 
mexicanas son Australia, Alemania, Francia, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos 
(EEUU) e Italia. Por rubro las mercancías hechas a base de plata, ónix, barro, madera, cerámicas y los 
cuadros prehispánicos, así como las telas hechas a mano, son las que tienen mayor participación en 
el comercio internacional. 

Lo anterior nos permite considerar que una forma de obtener ingresos para una empresa de 
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artesanías, específicamente de ropa artesanal con diseños modernos es la exportación, alternativa de 
lograr un posicionamiento internacional del mercado lo cual se le recomienda realizar. De esta manera, 
se plantea la pregunta conductora de esta investigación: ¿Es el Emprender exportando una opción 
de crecimiento económico para una pequeña empresa de prendas artesanales? Así como objetivo 
de este trabajo es apoyar a una pequeña empresa encontrando en la exportación una oportunidad 
para su crecimiento económico y que sus productos puedan tener presencia en mercados 
internacionales. 

MÉTODO 

El presente estudio es de tipo documental porque se requirió la consulta de diferentes fuentes de 
consulta documentales y descriptivo porque se realizó el análisis y descripción de los entornos 
encontrados para el proyecto, así como   experimental, de acuerdo a (Fernández y Baptista, 2003) la 
investigación experimental es un estudio donde se manipula conscientemente una o mas variables 
dependientes dentro de un periodo de control para el investigador. 

Se utilizaron fuentes primarias, también se utilizaron las fuentes secundarias para obtener 
información como son las páginas de INEGI, Secretaría de Economía y PROMEXICO. Las 
técnicas e instrumentos utilizadas fueron una entrevista formal en la cual se diseeñó una guía de 
pregunatas la cual fue realizada a los directivos de la empresa para la obtención de información de la 
empresa y del producto para realizar el proyecto de exportación. 

INSTRUMENTO 

En México se cuenta con una metodología internacional para las exportaciones diseñada por una 
enttidad gubernamental, ProMéxico, dicho formato es el que se utiliza para realizar el proyecto de 
exportación propuesto en este trabajo. 

El instrumento de entrevista, que serán aplicados a directivos de la empresa, aborda aspectos 
importantes como son el Perfil de la empresa, el Análisis del Producto, Estudio Financiero, y el 
Análisis del Mercado Meta, los cuales son considerados en la metodología de ProMéxico para las 
exportaciones. Se consideraron 10 preguntas de las cuales se obtuvo respuestas para los resultados 
siguientes. 

RESULTADOS 

Se realizó una investigación de mercado en donde se identificaron todos los países compradores de 
prendas de vestir artesanales para poder definir el mercado meta. 

Utilizando la metodología de ProMéxico llevamos a cabo el desarrollo de la exportación, primero 
considerando los datos de la empresa que a través de la entrevista a los directivos de la empresa se 
obtuvo información de ella y así poder realizar el proyecto de exportación desarrollando el perfil 
de empresa, posteriormente se desarrolla la descripción de las características del producto donde la 
empresa provee información de los productos que va a exportar como son sus prendas de vestir 
artesanales y sus costos de producción, ya con esos datos podemos realizar una investigación de 
mercado y hacer una propuesta a la empresa “Huipiles y Bordados Juchitán”. 

Descripción del producto 

Los huipiles y vestidos bordados son totalmente elaborados y diseñados a mano, algunos diseños en 
particular son elaborados en máquinas de coser por la complejidad de algunas costuras en tela de 
manta, algodón de strech, entre otras telas. Es una marca de ropa que aporta sentido de pertenencia 
y orgullo de portar un elemento nacional. La calidad de los huipiles y vestidos destaca en la experiencia 
de las artesanas y el gran trabajo de su puntada fina junto con sus distintas telas y diseños.:Telas: 
Crepe, ceda, algodón, lino, muselina, algunas telas varían en sus estampados de flores, bolitas o 
lisas. 
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Diseños: 

Imagen 1 

Proceso Productivo 

En Centroamérica y México llamamos “huipil” (palabra náhuatl) a las blusas (o vestidos) 
generalmente cuadrados y decorados con bordado. 

Etapa 1: La primera etapa consiste en el corte y trazo del dibujo o área de costura. Se corta la tela de 
una medida estándar de 70 cm, se forra y se reduce 2 cm por el forro dejando 68 cm de tela para el 
huipil, se traza el dibujo si es bordado a mano y en el caso de bordado a máquina se traza el área de 
costura, son cinco medidas: 

Etapa 2: En esta segunda etapa ya se tienen la tela, diseño e hilos seleccionados para la elaboración del 
huipil. 

Comienza el trabajo de costura a mano o maquina culminando con el encargo en sus retoques 
finales dejando el huipil listo para cerrar a la medida del cliente. 

Imagen 2 

El bordado a mano es especialmente elaborado por las y los artesanos istmeños, cada dibujo se 
realiza según el diseño del cliente y en los colores que elijan los tonos y colores. 

Lleva un tiempo estimado de 2 meses la realización del bordado a mano, esa es una de las razones por 
la cual su costura se cotiza a un precio mayor que la realizada a máquina. 

El bordado a máquina al igual que el bordado a mano es completamente al gusto del cliente, el 
artesano o artesana en el momento de su elaboración tienen especificados la tela, hilos y diseño que 
se usaran en el huipil, elegidos totalmente por el cliente, en este tipo de costura la diferencia que se 
busca es tener un acabado más fino y estético. 

Fotografías de los vestidos y huipiles a exportar. 

Imagen 3. Fuente: https://mexicoacolores.com/2016/10/03/cadenilla-y-bordado-con-hilo-de-nube/. 
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Proveedores 

La empresa cuenta con diferentes proveedores, y todos son de la localidad de Juchitán, estas 
personas proveen ya sea las telas para la elaboración de las prendas o las prendas ya terminadas listas 
para la venta. Las costureras que proveen son Eyra, Natalia y Yuliana. Así mismo los proveería la 
Srita. Zuleyma Vázquez López, ya que ella cuenta con diseños modernos y con posibilidad de 
crearlos al gusto del cliente. 

Costo de producción 

Tabla 1: Vestidos Diseñados 

Tela (45 cm)  $ 30 

Forro (45 cm)  $ 20 

Hilo (1 unidad)  $ 20 

Mano de obra por huipil  $ 20 

Costo por huipil  $ 90 

Precio de venta por huipil  $ 150 

Precio de exportación por huipil  $ 250 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2: Huipiles 

Tela (2 metros) $ 200 

Cono de hilo (1 Unidad) $ 50 

Cierre invisible (1 Unidad) $ 30 

Bordado (1 Unidad) $ 400 

Tira de cadenilla (1 Unidad) $ 100 

Mano de obra por vestido $ 300 

Costo por vestido $ 1,080 

Precio de venta por vestido $ 1,500 

Precio de exportación por vestido $ 2,500 

Fuente: Elaboración propia 

 

deben tener las siguientes características: 

La edad para las prendas de vestir artesanales que ofrece la empresa fluctúa entre los 17 y 35 años. Estos 
clientes potenciales es más fácil encontrarlos en las principales redes sociales como: Facebook, 
Twitter, Instagram. Son apasionados por la moda y cultura, les gusta la cultura latinoamericana. 
Tienen el móvil a todas horas, suben fotos de sus atuendos que les gustan y si algo les gustan las 
recomiendan a todos sus amigos o seguidores. 

Les gusta comprar online y entienden cómo funciona el mercado. 

¿Cómo llegar al cliente potencial? 

El objetivo es ranquear de forma competitiva a través de nuestra estrategia en redes sociales en 
palabras clave como “Ropa latina”, “Tradición, amor y cultura”. En Instagram se lanzan campañas 
y concursos para impulsar el contenido que suba el cliente a redes sociales. El objetivo es crear una 
comunidad alrededor de la marca, los usuarios y nuestra cultura. 
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En blogs de moda contaremos nuestra historia, los valores y nuestra cultura sobre la ropa dando las 
razones de la importancia del origen de nuestras prendas: pensamiento étnico. 

Los países que mas consumen las prendas artesanales mexicanas son: Australia, Alemania, Francia, 
Canadá, Colombia, España, Estados Unidos (EEUU) e Italia. Dentro de Europa se ha identificado 
a Alemania y Francia como los mayores compradores de estas artesanías. Se ha elegido Francia 
dentro de los países europeos para iniciar la comercialización de estas prendas de vestir artesanales y 
posteriormente se tratará de llevar al resto de Europa. 

Características del mercado elegido 

Francia, situada en Europa occidental, tiene una superficie de 549.087 Km2 con una población de 
67.012.883 personas, es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 122 habitantes por 
Km2. Su capital es París y su moneda Euros. 

Francia es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB. Su deuda 
pública en 2019 fue de 2.380.106 millones de euros, con una deuda del 98,1% del PIB está entre los 
países con más deuda respecto al PÎB del mundo. Su deuda per cápita es de 34.550€ euros por habitante, 
luego sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. La última tasa de variación anual 
del IPC (Índice de Precios al Consumidor) publicada en Francia es de abril de 2020 y fue del 0,4%. 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Francia, en 2019, fue 
de 36.060€ euros, por lo que se encuentra en una buena posición, ya que ocupa el puesto 24 del 
ranking, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación con los 196 países 
del ranking de PIB per cápita. 

La población francesa cada vez cuenta con más adeptos al comercio en línea. A finales de 2017, 
Médiamétrie contabilizó 37,5 millones de consumidores online, que corresponde a un 85% de los 
internautas. Los productos más consumidos son ropa, bienes culturales, calzado y bienes 
tecnológicos. Francia es el quinto país más poblado de Europa con una población cercana a los 65 
millones de habitantes, esto es prácticamente la mitad de la población mexicana pero con un ingreso 
per capita cinco veces superior. 

Francia es el quinto país más poblado de Europa con una población cercana a los 65 millones de 
habitantes, esto es prácticamente la mitad de la población mexicana pero con un ingreso per capita cinco 
veces superior y es precisamente esta  combinación  de  elevada  población  y  alto poder adquisitivo 
lo que hace de esa nación el destino ideal para las exportaciones, no solo mexicanas, sino de otros 
países del orbe. 

CONCLUSIONES 

En México el emprendimiemnto está muy limitado, ya que no existen fuentes  de financiaiento que 
les permita a las pequeñas empresas iniciar su propio negocio y sostenerse, estas pequeñas empresas 
son muy importantes ya que son generadoras de empleo. El caso particular de la empresa “Huipiles 
y Bordados Juchitán” tiene una línea de ropa tradicional con sede en Juchitán de Zaragoza Oax. y 
una línea de ropa artesanal pero con diseños modernos marcando la diferncia lo cual es del gusto 
tanto del público nacional como internacional. Se le sugiere a la empresa buscar un mercado 
internacional para sus productos artesanales, encontrandose a Francia con demanda para la ropa 
artesanal dirigiendo a ese país la exportación de prendas de vestir con diseños artesanales. Esta 
empresa desarrolla una ventaja competitiva con productos diferenciados pues son diseños únicos 
que solo se hacen en la región de Juchitán Oax., la cual debe aprovechar logrando así su objetivo de 
exportar a mercados internacionales, al mismo tiempo se genera una cadena de empleos para la 
región lo cual permite el dinamismo económico tan necesario en estos tiempos y se contribuye a 
mantener las tradiciones de un pueblo. 
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HEALTY OR WEALTY? EVALUATIN ATTITUDES REGARDING COVID 
RESTRICTIONS AND ECONOMIC ITALIAN DISEMPOWERMENT 

Tancredi Pascucci & José Carlos Sánchez-García 
Universidad de Salamanca, Italia 

ABSTRACT 

In this Research we aim to explore attitude among people about how much they expect a quick 
reopening of services and borders and markets with a recovery of pre-Covid free circulation of 
goods and personnel as last year. Since this pandemic triggered many economic problems, people 
are sometimes forced to state wether their prefer to preserve their health or their economic 
potentialities. This year there is a vaccination campaign but we think that people who are expecting 
again a fast reopening don’t consider health risk for them and the others. In this research we 
evaluate how much people care about health comparing to how much they care about their earning 
possibilities. In this work we aim to compare different groups: a group of psychology vs a group of 
economy students and also compare these groups between students from Rome and Latium and 
students from Milan and Lombardia. We expect that Northern and Economy students are more 
oriented to privilege an earning goal rather than to prefer a caution re-opening, delaying an efficacy 
economic restauration. To evaluate their attitude we think to administer a 5 points Likert scale of 
28 items, divided in 2 subscales of 14 items each one, analysing respectively how important 
economy and health are considered. In order to control control social desiderability we think to use 
BIDR-16 a 5 points Likert scale measuring this last one. 

KEY WORDS: entrepreneurial ecosystem, entrepreneurship attitude, life skills 

RESUMEN 

En esta investigación, nuestro objetivo es explorar la actitud de las personas sobre cuánto esperan 
una reapertura rápida de servicios y fronteras y mercados con una recuperación de la libre 
circulación de bienes y personal pre-Covid como el año pasado. Dado que esta pandemia 
desencadenó muchos problemas económicos, las personas a veces se ven obligadas a declarar si 
prefieren preservar su salud o sus potencialidades económicas. Este año hay una campaña de 
vacunación pero creemos que las personas que esperan nuevamente una reapertura rápida no 
consideran un riesgo para su salud y la de los demás. En esta investigación, evaluamos cuánto se 
preocupan las personas por la salud en comparación con cuánto les preocupan sus posibilidades de 
obtener ingresos. En este trabajo pretendemos comparar diferentes grupos: un grupo de psicología 
vs un grupo de estudiantes de economía y también comparar estos grupos entre estudiantes de Roma 
y Lacio y estudiantes de Milán y Lombardia. Esperamos que los estudiantes de Economía y del 
Norte estén más orientados a privilegiar una meta de ingresos que a preferir una reapertura 
cautelosa, retrasando una restauración económica eficaz. Para evaluar su actitud pensamos 
administrar una escala Likert de 5 puntos de 28 ítems, divididos en 2 subescalas de 14 ítems cada 
una, analizando respectivamente qué importancia tienen la economía y la salud. Para controlar el 
control de la deseabilidad social pensamos utilizar BIDR-16 una escala Likert de 5 puntos midiendo 
esta última. 

PALABRAS CLAVE: ecosistema emprendedor, actitud emprendedora, habilidades para la vida 

INTRODUCCIÓN 

Covid-19 pandemic plague creates significant discomfort. As past epidemic diseases, it cannot be 
reduced to a simple biological damage, but it comprehends an economic, political, organizational, 
social and psychological impairment. For this work we start by Institutional Theory, where 
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Institutions are defined as social structures composed by cultural-cognitive, normative and 
regulating elements which create symbolic and relational systems, norms, shared beliefs granting 
stability and endurance (Scott et al. 2000). While Institutions are used to be resistant to change and 
to defend their stability, when an important crisis arises, such as an epidemic disease, their stability 
is in danger, being disrupted - temporarily or permanently - fundamental certainties for citizens. For 
example citizens expect to have granted some aspects which in many countries are institutionally 
considered inalienable, like Health, Freedom, Work and Justice rights. Institution risk to be self- 
referential during crisis, neglecting common wellness to preserve their organization and strategies 
without to improve itself (Carter and Spence, 2019) and managing with difficult its cooperation 
programmes with other Institutions (Theret, 1999). 

The COVID pandemic has caused the annihilation of social cohesion (Abram et al. 2021), the risk 
of losing some of the people’s fundamental beliefs and habits, a crisis in interpersonal and civic 
confidence (Elgar, et al. 2020), violence (Griffith, 2020), social injustice and envy (Wrigley-Field 
et al. 2020). The contemporary era improved communication between nations, increasing and 
accelerating the intercontinental flow of goods and people, with the undeniable advantage of 
creating wealth from a cultural and economic point of view, but also increasing the risk of contagion 
beyond national borders. 

These activities are today unavoidable within the inner dynamicity of globalization, despite some 
theories that wish limit peripheral countries exploitation (Robayo, 2021). By the way 
entrepreneurship is a crucial factor to develop country economies (Cardella, et al. 2020) and 
entrepreneurs push to give back freedom to move people and goods as they could before the COVID 
spread in any economic area from manufacture activity to tourism. Entrepreneurial Education tries 
to form new entrepreneurs to have a superior sensitivity, avoiding negative consequences of 
entrepreneurial activity (Rauf et al. 2021), but often business activities privilege earning goals. In 
this case the economic need – necessary to buffer the economic crisis incoming during these years 
and aggravated by COVID limitation (Mehelum and Torvik, 2021) – contrasts with the Healthcare 
System, which is overloaded in most of countries (Dhar et al. 2021). Almost the entire 2020 was 
characterized by a strong inner conflict between two tendencies perceived as incompatible 
(Castelfranchi, 2014), an attitude privileging the goal to reactivate economy after the delay of 2020 
due to COVID restrictions, vs. the need to consider personal and community health care, adopting 
a prudential behaviour, continuing limiting movement and activities. 

STUDY DESIGN, EXCLUSION/INCLUSION CRITERIA 

This project considers adult people, speaking Italian and with at least 8 years of schooling, and 
aims at measuring their attitudes towards the need to work harder, even considering the contagion 
risk and a prudential attitude aimed at limiting risk and preserving one’s own and others’ health. 
The questionnaires were subministered between the 8th June and the 8th august 2021. We’ve 
chosen this period because within summer, during which was expected a crowded vacation period, 
invested of many expectations by hospitality workers and entrepreneurs, an opportunity to boost 
Italian economy after many months of limitations. The first variable is the regional context where 
the subject lives, divided in Northern, Central and Souther Italy, plus people who live in other 
countries. The second variable concerns the subject’s activity as entrepreneur, employee, freelance, 
student, unemployed or retired. 

For this study we exploited three different questionnaires, merged in a unique test. 

• A section of a questionnaire (Abolfotohu et al., 2021) measuring attitudes about the 
government’s restrictions during the COVID pandemic (abbreviated in COVID attitude) 
composed of 14 items on a 5 point Likert scale, which assesses how confident people are 
about the importance and efficacy of government restrictions against the pandemic. 

• A questionnaire measuring the entrepreneurial risk propension during the pandemic, 
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composed of 16 items evaluated on a 5 points Likert scale. It is an ad hoc questionnaire 
created for this paper to measure risk propension, urgent need to restart the economy and 
importance given to freedom. 

• The balanced Inventory of Desirable Responding Short Form (BIDR-16) (Hart et al., 2015), 
a questionnaire aimed to detect how much people lie to protect their positive social image, 
by asking participants to describe themselves with a 5 points Likert scale when acting in a 
forbidden way. We stated to use this questionnaire with a double aim: to control social 
desirability as intervening variable and to measure indirectly how much people give 
importance to social norms to satisfy a human need of relationality. 

DATABASE DESCRIPTION 

Table.1 shows the age distribution of our 428 subjects, 130 males and 298 females 

Age N. % 

18-25 PM TB 

26-35 UR NVB 

36-45 NPP PNB 

46-65 NTO QMB 

>65 U PB 

Table.2 classifies participants as to their main activity. We chose to group freelance and entrepreneur 
together and student, unemployed and retired also in a single category. 

Table 2 Gender and activity distribution 

= N. % 

 

N. males = 81 18% 

Employee 

N. females = 159 37% 

 Tot. = 240 56% 

 

N. males = 33 7% 

Freelance and entrepreneur 

N. females = 67 15% 

 Tot. = 100 23% 

 

N. males = 17 3% 

Student, unemployed, Retired 

N. females = 71 16% 

 Tot. = 88 20% 

Table 3. represents the distribution for gender differences. Males are slightly less compliant about 
COVID restrictions, with a higher variability than females. 

Tab. 3 Summary of scores for Mean and Standard Deviation 

Index Mean SD 
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COVID attitude 

Males = 42,25 

Females = 43,80 

Tot. = 43,33 

Males = 6,274 

Females = 5,735 

Tot. = 5,941 

 
Risk Propension 

Males = 48,50 

Females = 48,51 

Tot. = 48,51 

Males = 5,988 

Females = 5,985 

Tot. = 5,885 

 
Social Desirability 

Males = 56,48 

Females = 55,14 

Tot. = 55,55 

Males = 6,378 

Females = 6,345 

Tot. = 6,378 

Table 4 groups subjects as to the geographical area where they live, with only some non significant 
differences regarding COVID attitude among Northern subjects. 

Tab. 4 Summary of scores for Mean and Standard Deviation divided for Regions 

 
N. % COVID attitude Entrepreneurial 

risk propension Social Desirability 

 

N. males = 37 8% 
   

Northern Italy 

N. females = 129 30% M=42,87; M=48,20; M=56,01; 

 Tot. = 166 38% SD=5,74 SD=5,72 SD=6,02 

 

N. males = 64 14% 
   

Central Italy 

N. females = 99 23% M=42,98; M=48,77; M=55,65; 

 Tot. = 163 38% SD=6,39 SD=5,98 SD=6,61 

 

N. males = 19 4% 
   

Southern Italy 

N. females = 43 10% M=44,40; M=48,90; M=55,68; 

 Tot. = 62 14% SD=5,22 SD=5,83 SD=6,08 

 

N. males = 11 3% 
   

Foreign Country 

N. females = 26 6% M=45,14; M=48,11; M=52,86; 

 Tot. = 37 9% SD=5,51 SD=6,35 SD=6,92 

All previous measures were analysed between the Levene Test and it revealed variance 
homogeneity for every confrontation and no influence by gender, activity or regional provenience. 
In Table 5. we can see the correlations between variables. The only significant result is a positive 
correlation between entrepreneurial risk propension and social desirability, probably because 
entrepreneurial propension is socially considered as positive. 

Tab. 5 Bivariate correlations for the tested dimensions with a 0,01 two tailed significance 

 
COVID attitude Entrepreneurial risk 

propension Social Desirability 
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COVID attitude 1 - 0,17 - 0,11 

Entrepreneurial risk 
propension - 0,17 1 0.126** 

Social Desirability - 0,11 0,126 1 

CONCLUSIONES 

The COVID pandemic is still present, even in Western countries covered by the vaccination 
campaign, but many people sometimes behave as if the pandemic had disappeared. It is partly 
related to a sort of remotion related to a collective trauma similar to past dramatic tragedy of 
Mankind, where we are just denying an ongoing tragedy (Nadler, Ben-Shusham, 1989). Most of 
countries and people were unprepared to cope with the world economic and socio-health crisis. 
Institution theory states that institutions aim to be resistant to world change as far as possible, the 
COVID has strongly altered the world system, but the Institutions of most countries have survived 
without a substantial change. This implies a strong suffering among populations, creating a sort of 
moral disengagement to justify a continuation of an individualistic behaviour in management at all 
levels (Yiwen and Hann, 2021). Italy had a swinging management of COVID spreading and regions 
rivalries got stronger, testing a lack of cooperativeness (Baldi and Profeti, 2020). This confusion 
caused a significant distress in the population which brings many of them to obsessively strive to 
create working opportunities, reinforce self employment or focus on their employees’ working 
activity (Seeman et al. 2021). Unfortunately this feverish job seeking and job activity don’t consider 
the contagion risk. The results of our questionnaire about entrepreneurial risk propension show it 
is positively correlated to social desirability. It seems that in this case the person who works 
considers him/herself as a positive member of society for an inner proactivity, feeling capable to 
restore economy or, at least, to buffer the economy collapse of this period. We hope, for future 
works, to administer improved research instruments to a larger group of subjects and going to 
consider ulterior dimensions as the moral disengagement used in entrepreneurial area, where the 
single entrepreneur decides to adopt an aggressive business strategy in terms of COVID norms 
neglecting since he/her perceives a general lack of responsibility and cooperativeness (Margioni 
and Heriyati, 2020). 
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IMPACTO DAS BARREIRAS À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
PORTUGUESAS 
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NECE - Research Center in Business Sciences e Universidade da Beira Interior, Portugal 

RESUMEN 

A presente investigação visa identificar e analisar as principais barreiras que influenciam a 
inovação do produto e de marketing das empresas industriais portuguesas. Para tal, são utilizados 
os dados secundários recolhidos pelo CIS 2016, referentes às atividades de inovação desenvolvidas 
pelas empresas portuguesas no período de 2014 a 2016. Os resultados obtidos evidenciam que a 
única barreira à inovação percebida pelas empresas industriais portuguesas é a falta de crédito ou 
capital privado ao nível da inovação do produto. Além disso, conclui-se também que a inovação é 
positivamente influenciada pelos seguintes fatores: incerteza na procura do mercado (ao nível da 
inovação do produto e de marketing), custos com inovação demasiado elevados, falta de parceiros 
para colaborar e a demasiada concorrência no mercado (ao nível da inovação de marketing). 

PALABRAS CLAVE: inovação, barreiras, indústria, CIS. 

ABSTRACT 

The present investigation aims to identify and analyze the main barriers that influence product and 
marketing innovation of the Portuguese industrial companies. For this purpose, secondary data 
collected by the CIS 2016 are used, which refer to the innovation activities developed by 
Portuguese companies in the period from 2014 to 2016. The results obtained show that the only 
barrier to innovation perceived by Portuguese industrial companies is the lack of credit or private 
equity in terms of product innovation. In addition, it was also concluded that innovation is 
positively influenced by the following factors: uncertainty of demand for innovations (in terms of 
product and marketing innovation), high costs of innovation, lack of innovation partners for 
cooperation and the high competitiveness of the market (in terms of marketing innovation). 

KEY WORDS: innovation, barriers, industry, CIS. 

INTRODUCCIÓN 

Atualmente, com a globalização da atividade económica, torna-se imprescindível recorrer à 
inovação, visto que esta é um fator chave para o aumento da competitividade da empresa no 
mercado e representa ainda uma forma de assegurar o desenvolvimento da organização e das 
regiões onde estas se inserem (Sitek, 2019; Hvolkova et al., 2019). Além disso, a inovação pode ser 
definida como a “introdução pela empresa de um produto, processo, método organizacional ou 
método de marketing com características ou funcionalidades novas ou significativamente 
melhoradas” (CIS, 2016, p. 100). 

O processo inovador dá origem a quatro tipos de inovação, nomeadamente: 1) a inovação do 
produto (que compreende a implementação de um bem ou serviço novo ou significativamente 
melhorado); 2) a inovação do processo (implementação de um processo de produção ou método de 
distribuição novo ou significativamente melhorado); 3) inovação de marketing (que abrange 
alterações significativas no design, embalagem ou métodos de venda) e 4) a inovação 
organizacional (novas formas de negócio, organização do trabalho e de relações externas) (CIS, 
2016). Este conjunto de inovações designa-se por capacidade inovadora empresarial, que é 
determinada por inúmeros fatores internos e externos e entre estes encontram-se as barreiras à 
inovação, que são definidas como uma força que dificulta ou impede o processo inovador 
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(Gardocka-Jałowiec & Wierzbicka, 2020). 

Para a realização deste estudo são consideradas as barreiras à inovação descritas no Inquérito 
Comunitário à Inovação 2016 (CIS 2016 - Community Innovation Survey). São vários os estudos 
que identificam estes fatores como limitadores do processo inovador, nomeadamente a: 1) Falta de 
financiamento interno para inovação (Fernandez, 2020; Gardocka-Jałowiec e Wierzbicka, 2020; 
Moraes Silva et al., 2020); 2) Falta de crédito ou capital privado (Hvolkova et al., 2019; Fernandez, 
2020; Moraes Silva et al., 2020); 3) Custos com inovação demasiado elevados (Madeira et al., 
2017; Hvolkova et al., 2019; Moraes Silva et al., 2020); 4) Dificuldades na obtenção de subsídios 
para a inovação (Sitek, 2018, 2019; Hvolkova et al., 2019; Gardocka-Jałowiec & Wierzbicka, 
2020); 5) Falta de funcionários qualificados (Hvolkova et al., 2019; Gardocka-Jałowiec e 
Wierzbicka, 2020; Moraes Silva et al., 2020); 6) Falta de parceiros para colaborar (Sitek, 2018; 
Fernandez, 2020; Moraes Silva et al., 2020); 7) Procura do mercado incerta para inovações (Sitek, 
2018; Hvolkova et al., 2019; Gardocka-Jałowiec e Wierzbicka, 2020); 8) Demasiada concorrência 
no mercado (Sitek, 2019; Gardocka-Jałowiec e Wierzbicka, 2020). 

A identificação e categorização das barreiras à inovação é essencial para o desenvolvimento de 
qualquer empresa, uma vez que permitem criar mecanismos que diminuam ou removam a sua 
existência, promovendo assim o aumento do número de empresas inovadoras e fortalecendo o 
desempenho inovador das atuais (Hvolkova et al., 2019; Gardocka-Jałowiec & Wierzbicka, 2020). 

Apesar da importância da atividade inovadora, as análises estatísticas elaboradas pelo EUROSTAT 
(2019) confirmam que em Portugal o seu desenvolvimento é ainda significativamente baixo 
comparativamente com a média apresentada pela União Europeia, pelo que é necessário identificar 
as barreiras sentidas pelas empresas para as superar e fortalecer a capacidade inovadora através do 
desenvolvimento de programas de apoio à inovação, como o Horizonte Europa e o Portugal 2030. 

Face ao exposto anteriormente, o objetivo da presente investigação consiste em identificar e 
analisar as principais barreiras que influenciam a inovação do produto e de marketing das empresas 
industriais portuguesas, bem como identificar e analisar a principal natureza das mesmas, 
identificando se provêm de fatores económicos, de conhecimento ou de mercado. 

Nesta investigação a unidade de análise são as empresas inovadoras da indústria transformadora de 
Portugal (designadas por empresas industriais portuguesas) e os seus processos de inovação 
empresarial. Este setor foi escolhido por desempenhar um papel fundamental na economia 
portuguesa, visto que é responsável por 19,6% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), 22,11% do 
volume de negócios e por 17,26% do emprego na economia portuguesa (Pordata, 2019). 

Este artigo encontra-se estruturado como segue. Na seção dois, apresenta-se a metodologia da 
investigação, onde se descreve o modelo de regressão logística utilizado. Na seção três procede-se à 
análise e discussão dos resultados obtidos. Por fim, apresentam-se as principais conclusões do 
estudo. 

METODOLOGIA 

Nesta pesquisa são utilizados os dados secundários recolhidos pelo CIS 2016. Na Tabela 1 
apresentam-se as hipóteses de investigação formuladas com base nas barreiras descritas no CIS 
2016, que por motivos práticos foram categorizadas de acordo com a convenção anterior dos CIS, 
ou seja, em fatores: económicos, de conhecimento e de mercado. Para se testarem as hipóteses 
formuladas, utiliza-se o teste de Wald ao nível de significância de 5%. 

A população objeto de estudo para a análise é constituída pelas empresas inovadoras da indústria 
transformadora, pertencentes às divisões 10 até à 33 (exceto 19 e 20) da Classificação Portuguesa 
das Atividades Económicas (CAE). A amostra final a considerar nesta investigação é composta por 
2.269 empresas inovadoras da indústria transformadora. 
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Como método estatístico aplica-se o modelo de regressão logística, visto que permite analisar as 
relações das várias variáveis independentes categóricas com uma variável dependente binária 
(Silva, 2003). Neste estudo, as variáveis independentes categóricas são representadas pelas barreiras 
à inovação e são categorizadas pelo seu grau de importância, tomando o valor 3 para alta 
importância, o valor 2 para média importância, o valor 1 para baixa e o valor 0 para sem 
importância. Por conseguinte, a variável dependente binária retrata a inovação do produto e a 
inovação de marketing, assumindo o valor 0 para empresas que não inovaram nessa área e o valor 1 
para aquelas que inovaram nessa área. Neste sentido, são estimados dois modelos de regressão 
logística. A cada um dos modelos são ainda acrescentadas duas variáveis de controlo: Dimensão 
organizacional e Nível de intensidade tecnológica do setor de atividade. 

A Dimensão Organizacional categoriza-se seguindo a Recomendação da Comissão Europeia 
(2003/361/CE), que considera três tipos de empresas de acordo com o Escalão de Pessoas ao 
Serviço, nomeadamente, pequenas, médias e grandes empresas. Por questões de confidencialidade, 
foi ainda considerado um escalão misto de médias e grandes empresas. 

Relativamente ao Nível de Intensidade Tecnológica, utiliza-se o método de classificação proposto 
pelo EUROSTAT (2018), contudo como o nível de “alta intensidade tecnológica” apresenta apenas 
83 empresas, optou-se por se agrupar o nível de intensidade alta e média-alta definidos pelo 
EUROSTAT, uma vez que com este número reduzido de empresas as conclusões estatísticas a 
retirar não seriam tão precisas. Deste modo, denomina-se este conjunto como a categoria de elevada 
intensidade, obtendo-se assim três níveis de intensidade tecnológica: baixa, média e elevada. 

Tabela 1. Hipóteses de Investigação. 

 

 

 

Fatores Económicos 

H1: A falta de financiamento interno está negativamente relacionada com a propensão das empresas 
para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

eOW=^=é~lta de crédito ou capital privado está negativamente relacionada com a propensão das 
empresas para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

H3: Os custos com a inovação demasiado elevados estão negativamente relacionados com a propensão 
das empresas para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

H4: As dificuldades na obtenção de subsídios para a inovação estão negativamente relacionadas 
com a propensão das empresas para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

 

Fatores de 
Conhecimento 

H5: A falta de funcionários qualificados dentro da empresa está negativamente relacionada com 
a propensão das empresas para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

H6: A falta de parceiros para colaborar está negativamente relacionada com a propensão das empresas 
para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

 

Fatores de Mercado 

H7: A procura do mercado incerta para ideias inovadoras está negativamente relacionada com a 
propensão das empresas para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

H8: A elevada concorrência no mercado está negativamente relacionada com a propensão das 
empresas para introduzir inovações de produtos e de marketing. 

RESULTADOS 

Na Tabela 2 apresentam-se os resultados do modelo de inovação do produto. Pela análise da 
mesma, constata-se que a falta de crédito ou capital privado tem um efeito negativo e significativo 
na inovação do produto, visto que apresenta um coeficiente com o valor -0,148 e observa-se um 
Exp menor que um, o que significa que quando a empresa enfrenta esta barreira possui 0,863 vezes 
menos hipóteses de inovar no produto. Deste modo rejeita-se a hipótese nula e confirma-se a 
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hipótese associada a esta variável, H2. Este resultado é consistente com a literatura existente, que 
sugere que a falta de financiamento externo representa uma barreira à inovação, o que pode dever- 
se ao facto dos credores reconhecerem que as empresas não apresentam garantias suficientes que 
lhes permitam saldar a sua dívida em caso de incumprimento, pelo que não lhes concedem o 
financiamento (Hvolkova et al., 2019; Fernandez, 2020; Moraes Silva et al., 2020). 

Por sua vez, a variável incerteza na procura do mercado para ideias inovadoras apresenta um efeito 
positivo e significativo, representando um fator impulsionador da inovação do produto. Deste 
modo, rejeita-se a hipótese associada a esta variável, H7. A estimativa do coeficiente associado a 
esta variável é 0,114 e o valor de Exp é superior a um, o que significa que quando a empresa se 
encontra sob a influência deste fator possui 1,120 vezes mais hipóteses de inovar no produto. Este 
resultado encontra-se de acordo com o estudo de García-Quevedo et al. (2017), que demonstra que 
a difusão de produtos inovadores está intrinsecamente sujeita à incerteza do mercado, pelo que as 
empresas decidem correr o risco de desenvolver estas inovações na tentativa de procurar satisfazer 
as necessidades do mercado e de obter lucros daí provenientes. 

Observando as estimativas dos parâmetros das variáveis de controlo verifica-se que, relativamente 
à dimensão organizacional, as pequenas empresas têm 0,483 vezes menor probabilidade de inovar 
no produto em relação às grandes empresas, apresentando como coeficiente o valor -0,729. Quanto 
à intensidade tecnológica verifica-se que quanto maior esta for, maior é a propensão das empresas 
para inovarem no produto, visto que os coeficientes das variáveis aumentam consoante o aumento 
do nível de intensidade tecnológica. 

Tabela 2. Resultados da regressão logística para o Modelo de Inovação do Produto 

Modelo de Inovação do Produto Estimativa 
Coeficiente ( ) 

Erro Padrão 
(S.E.) Wald Sig. Exp( ) 

HFFENT Falta de financiamento interno para inovação 0,122 0,070 3,047 0,081 1,130 

HFCRE Falta de crédito ou capital privado -0,148 0,068 4,714 0,030 0,863 

HFCOS Custos com inovação demasiado elevados -0,035 0,061 0,339 0,561 0,965 

HFSUBS Dificuldades na obtenção de subsídios para a inovação 0,006 0,056 0,012 0,912 1,006 

HFPER Falta de funcionários qualificados 0,097 0,059 2,693 0,101 1,102 

HFPAR Falta de parceiros para colaborar -0,013 0,061 0,043 0,836 0,987 

HFDEM Incerteza na procura 0,114 0,055 4,340 0,037 1,120 

HFCOMP Demasiada concorrência no mercado 0,028 0,052 0,285 0,593 1,028 

SIZE Dimensão Organizacional 

  

25,52 0,000 

 

SIZE_1 Pequena empresa -0,729 0,222 10,73 0,001 0,483 

SIZE_2 Média empresa -0,349 0,239 2,140 0,144 0,705 

SIZE_3 Médias e Grandes empresas -0,193 0,258 0,557 0,455 0,825 

IT_1 Baixa Intensidade Tecnológica -0,717 0,139 26,43 0,000 0,488 

IT_2 Média Intensidade Tecnológica -0,706 0,145 23,78 0,000 0,494 

Constante 1,523 0,248 37,78 0,000 4,585 

Qualidade de Ajuste do Modelo 

Capacidade Preditiva do Modelo (%) 65,4% 

    

Qui-quadrado 83,178 

  

0,000 

 

Log Likelihood 2851,015 

    

Total de Casos 2269 

    

Relativamente ao modelo de inovação de marketing, apresentado na Tabela 3, verifica-se que as 
variáveis: custos com inovação demasiado elevados, falta de parceiros para colaborar, incerteza na 
procura do mercado para ideias inovadoras e a demasiada concorrência no mercado apresentam um 
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efeito positivo e significativo, representando fatores impulsionadores deste tipo de inovação. Deste 
modo, rejeitam-se as hipóteses associadas a estas variáveis: H3, H6, H7 e H8, respetivamente. 

Tabela 3. Resultados da regressão logística para o Modelo de Inovação de Marketing 

Modelo de Inovação de Marketing 
Estimativa 
Coeficiente ( ) 

Erro Padrão 
(S.E.) Wald Sig. Exp( ) 

HFFENT Falta de financiamento interno para inovação 0,075 0,067 1,246 0,264 1,077 

HFCRE Falta de crédito ou capital privado -0,042 0,065 0,413 0,521 0,959 

HFCOS Custos com inovação demasiado elevados 0,173 0,059 8,739 0,003 1,189 

HFSUBS Dificuldades na obtenção de subsídios para a inovação -0,031 0,054 0,336 0,562 0,969 

HFPER Falta de funcionários qualificados -0,058 0,057 1,055 0,304 0,943 

HFPAR Falta de parceiros para colaborar 0,159 0,059 7,250 0,007 1,172 

HFDEM Incerteza na procura 0,120 0,052 5,348 0,021 1,127 

HFCOMP Demasiada concorrência no mercado 0,120 0,049 5,868 0,015 1,127 

SIZE Dimensão Organizacional 

  

3,289 0,349 

 

SIZE_1 Pequena empresa 0,345 0,191 3,249 0,071 1,412 

SIZE_2 Média empresa 0,301 0,206 2,121 0,145 1,351 

SIZE_3 Médias e Grandes empresas 0,329 0,223 2,175 0,140 1,390 

IT_1 Baixa Intensidade Tecnológica 0,209 0,122 2,962 0,085 1,233 

IT_2 Média Intensidade Tecnológica -0,184 0,128 2,081 0,149 0,832 

Constante -1,126 0,213 27,87 0,000 0,324 

Qualidade de Ajuste do Modelo 

Capacidade Preditiva do Modelo (%) 59,4% 

    

Qui-quadrado 104,263 

  

0,000 

 

Log Likelihood 3039,807 

    

Total de Casos 2269 

    

A variável custos com inovação demasiado elevados apresenta um coeficiente de 0,173 e um Exp 
de 1,189, e portanto, quando a empresa se depara com este fator, possui 1,189 vezes mais hipóteses 
de introduzir inovações de marketing. Este resultado pode dever-se ao facto de que, quanto maiores 
forem os custos com a inovação de marketing, maiores são os gastos do período e menor será o 
valor do Resultado Antes de Impostos (RAI), o que leva à redução do valor do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) a pagar, permitindo à empresa proteger os seus lucros da 
tributação. 

Por sua vez, verifica-se que o coeficiente associado à variável falta de parceiros para colaborar é 
0,159 e observa-se um Exp superior a um, o que significa que quando a empresa enfrenta este fator 
possui 1,172 vezes mais hipóteses de inovar em marketing. Este resultado é inesperado, uma vez 
que seria expectável que, à semelhança dos estudos anteriores, a falta de parceiros para colaborar 
restringisse a atividade inovadora (Sitek, 2018; Fernandez, 2020; Moraes Silva et al., 2020). 

A variável incerteza na procura do mercado para ideias inovadoras apresenta um coeficiente com 
o valor 0,120, o que implica que quando a empresa se encontra sob a influência deste fator possui 
1,127 vezes mais hipóteses de inovar em marketing. Este resultado está de acordo com o estudo de 
García-Quevedo et al. (2017), que demonstra que a introdução de inovações está intrinsecamente 
sujeita à incerteza do mercado, pelo que as empresas decidem correr o risco de desenvolver estas 
inovações. 

Apesar de diferir dos estudos anteriores, verifica-se que a variável demasiada concorrência no 
mercado apresenta um coeficiente de 0,120, o que significa que quando a empresa se depara com 
este fator, possui uma vantagem de 1,127 para inovar em marketing. Este resultado pode associar-
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se às empresas serem pressionadas a investir em inovação para enfrentarem os seus concorrentes. 

Observando as estimativas dos parâmetros da regressão das variáveis de controlo, constata-se que, 
neste modelo, nenhuma destas variáveis é estatisticamente significativa ao nível de significância de 
5%, pelo que nada se pode concluir relativamente à sua relação com a inovação de marketing. 

CONCLUSIONES 

A presente investigação teve como principal objetivo a identificação e análise das principais 
barreiras que influenciam a inovação do produto e de marketing das empresas industriais 
portuguesas. Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que os objetivos da investigação 
foram alcançados, podendo-se observar que a única barreira identificada no estudo é, ao nível da 
inovação do produto, a falta de crédito ou capital privado, sendo que a mesma provém de fatores 
económicos. 

Os resultados obtidos no modelo concetual proposto evidenciam ainda que a inovação é 
impulsionada pelos seguintes fatores: incerteza na procura do mercado (ao nível da inovação do 
produto e de marketing), custos com inovação demasiado elevados, falta de parceiros para 
colaborar e a demasiada concorrência no mercado (ao nível da inovação de marketing). Como tal, 
são necessários estudos futuros mais aprofundados para averiguar as causas para estes 
acontecimentos. 

Este estudo permite então auxiliar gestores a planear e gerir o processo inovador, uma vez que 
estarão mais conscientes dos riscos inerentes a este processo pelo que poderão assim implementar 
medidas de forma a reduzir ou até mesmo superar os mesmos. Permite também promover o 
desenvolvimento de políticas públicas que promovam e incentivem a cultura de inovação em 
Portugal. 

Tendo em conta que a barreira falta de crédito ou capital privado identificada neste estudo provém 
de fatores económicos, como medida pública propõe-se a implementação de novos programas de 
financiamento à inovação, como os atuais programas Horizonte Europa e o Portugal 2030. Esta 
medida permite assim combater a barreira identificada e incentivar a inovação, fortalecendo a 
capacidade inovadora do país. Além disso, esta medida é crucial no contexto económico português, 
visto que Portugal é constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas, que dispõem de 
recursos financeiros limitados, o que condiciona o seu desempenho inovador (Madeira et al., 2017). 
Algumas das limitações deste estudo são: 1) O estudo apenas reflete as barreiras descritas no CIS 
2016, podendo existir outras relevantes; 2) Ausência de estudos de caso complementares a esta 
investigação, não sendo possível esclarecer as causas dos fatores que se revelaram impulsionadores 
da inovação. Neste sentido, propõe-se que investigações futuras: 1) Incluam outras barreiras à 
inovação pertinentes que não as referidas no CIS 2016; 2) Introduzam estudos de caso; 3) 
Compararem as barreiras à inovação nas regiões mais e menos desenvolvidas de Portugal. 
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RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados de un estudio realizado en Uruguay en 2021, bajo la alianza 
Academia - Industria patrocinado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 
con el objetivo de analizar cómo dieron respuesta las Instituciones Patrocinadoras de 
Emprendimientos (IPEs) en tiempos del COVID-19. El estudio original comprende dos 
perspectivas, las IPEs y los emprendedores. Este trabajo presenta los resultados de la perspectiva de 
los emprendedores, con el objetivo de comprender su realidad, sus necesidades y recursos 
utilizados, limitaciones y desafíos, así como estrategias desarrolladas en tiempos de pandemia. La 
metodología desarrolló un diseño descriptivo, con enfoque cualitativo mediante veinticinco 
entrevistas a emprendedores a nivel nacional. El análisis permitió establecer los impactos de la 
situación sanitaria COVID-19 en el ecosistema emprendedor uruguayo, identificar estrategias 
innovadoras para los actores involucrados que les permita actuar en situaciones de crisis. 

PALABRAS CLAVE: ecosistema emprendedor, crisis, estrategias. 

ABSTRACT 

This work shows the results of a study carried out in Uruguay in 2021, under the Academia- 
Industria alliance sponsored by the National Research and Innovation Agency (ANII), with the aim 
of analyzing how the Entrepreneurship Sponsoring Institutions (IPEs) responded in times of 
COVID-19. The original study comprises two perspectives, IPEs and entrepreneurs. This paper 
presents the results from the perspective of entrepreneurs, with the aim of understanding their 
reality, their needs and resources used, limitations and challenges, as well as strategies developed 
in times of pandemic. The methodology developed a descriptive design, with a qualitative approach 
through twenty-five interviews with entrepreneurs nationwide. The analysis made it possible to 
establish the impacts of the COVID-19 health situation in the Uruguayan entrepreneurial 
ecosystem, identify innovative strategies for the actors involved that allow them to act in crisis 
situations 

KEY WORDS: entrepreneurial ecosystem, crisis, strategies. 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia acaecida por COVID-19 a partir de inicios de 2020 ha generado una crisis global a 
todo nivel que, sin lugar a duda, la convierte en uno de los principales desafíos que enfrenta la 
humanidad en los últimos tiempos. Si bien aún son inciertas las estadísticas con respecto a cuál será 
el costo en vidas humanas y la crisis en la salud mundial, las evidencias de que el colapso 
económico afectará severamente el bienestar de grandes segmentos de la población por muchos 
años a futuro. En que la medida que los impactos se distribuyen asimétricamente en detrimento de 
los segmentos más vulnerables, la pobreza aumentará y se agudizarán las desigualdades 
preexistentes (Capurro, Deagosto, Ithurralde y Oddone, 2020). En este escenario, tanto los 
gobiernos como los distintos actores de la sociedad han tenido que impulsar la evaluación de los 
impactos buscando transformar la adversidad en oportunidad y a definir estrategias orientadas a la 
construcción de sociedades más sostenibles, resilientes e inclusivas. 

Este trabajo comparte con la comunidad académica los resultados de una investigación realizada en 
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Uruguay entre fines de 2020 y primer trimestre 2021, bajo la alianza Academia - Industria 
patrocinado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), con el objetivo general 
de analizar cómo dieron respuesta las Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos (IPEs) en 
tiempos del COVID-19, cuál fue el apoyo que brindaron a los emprendedores, qué acciones se 
realizaron y cuáles no llegaron a concretarse. El estudio original comprende, por un lado, la 
perspectiva de las IPEs y, por otro lado, la de los emprendedores. La finalidad de la investigación 
fue brindar a las IPEs herramientas, estrategias y buenas prácticas que les permita actuar en 
situación de crisis. Si bien el estudio integra estas dos perspectivas, en este trabajo se presentan los 
resultados cualitativos haciendo foco en la mirada de los emprendedores, con el objetivo de 
comprender su realidad, sus necesidades y los recursos utilizados, las limitaciones y desafíos, así 
como las estrategias desarrolladas en tiempos de pandemia. El estudio buscó generar conocimiento 
orientado a la acción sobre impactos actuales y futuros de la situación sanitaria en el ecosistema 
emprendedor uruguayo, generando posibles estrategias y soluciones innovadoras para los actores 
involucrados. Se proporcionó a las IPEs herramientas y metodologías que les permita actuar en 
situación de crisis. El valor diferencial está dado por la sinergia Academia-Industria de este 
proyecto, en la medida que sumó enfoques de trabajo, contactos y know-how que potenciaron el 
aporte y capacidades de cada de las partes como ejecutores de proyectos y programas de apoyo al 
emprendedor. Finalmente, el presente trabajo pretende ser un aporte al estudio del impacto de la 
crisis del COVID-19 en el Ecosistema Emprendedor (EE), contribuyendo al pensamiento y puesta 
en práctica de estrategias en tiempos de crisis. 

Durante la pandemia se realizaron diferentes estudios sobre el efecto causado en los 
emprendimientos de la región latinoamericana como los de BID y Prodem (Kantis y Angelelli, 
2020) así como estudios de GEM (Ventura Fernández y Martínez Martínez, 2020). Es importante 
resaltar que la crisis afectó de distintas formas como desde el punto de vista financiero (Zhang, Hu, 
y Yi, 2020), hasta los planes de recuperación y la digitalización (Papadopoulus, Baltas y Balta, 
2020), pasando por el efecto en el ecosistema (Mukherjee et al., 2020). El enlentecimiento de la 
economía hizo que algunos emprendedores tuvieran que cerrar el negocio (Leiva y Guillén, 2020; 
Fabeil, Martínez y Bañón, 2020). El sector que más se vió afectado fue el turismo (Good Rebels, 
2020). 

En el estudio realizado en esta investigación, se encuentra que varias universidades e incubadoras y 
de acuerdo con Urbano, Guerrero y Gajón (2020), jugaron un rol fundamental ya que les enseñan a 
asumir riesgos calculados a los emprendedores, tema prioritario en tiempos de crisis. Para poder 
afrontar la crisis generada por el Covid19 fue fundamental tener en cuenta los pilares para 
emprender como son el capital social (Bandera y Thomas, 2019) con las redes de networking, el 
capital humano (Ács, 2010) que ayudan desde el punto de vista del conocimiento y la experiencia, 
el capital empresarial con los recuros monetarios (Robb y Robinson, 2014; Sathaworawong, 
Thawesaengskulthai, y Saengchote, 2018) y finalmente el capital organizacional con la experiencia 
(Hormiga, Batista-Canino, y Sanchez-Medina, 2011). Navarro (2018) identificó que las políticas de 
subsidios económicos impactan positivamente en la creación, el crecimiento y la supervivencia de 
emprendimientos. En estos tiempos de crisis, los subsidios económicos dados por el Gobierno, 
ayudaron significativamente a la supervivencia de los emprendimientos. 

MÉTODO 

El estudio en su globalidad se desarrolló bajo un diseño descriptivo-explicativo y transversal a 
través de un enfoque cuantitativo, con la aplicación de un cuestionario estructurado dirigido a la 
población IPEs y un enfoque cualitativo, con entrevistas en profundidad dirigidas a emprendedores 
seleccionados. Este trabajo presentará la percepción de los emprendedores, enfocándose 
exclusivamente en el alcance descriptivo a través del enfoque cualitativo. Para éste se definió la 
población objetivo a emprendedores seleccionados de Montevideo e Interior que recibieron capital 
semilla en el periodo 2018-2019, realizando 25 entrevistas semidirigidas, con un tiempo promedio 
de desarrollo de 50 minutos cada una, durante el mes de diciembre de 2020, vía plataforma Zoom. 
La investigación cualitativa tuvo como finalidad encontrar insights de los emprendedores con el fin 
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de comprender sus problemas reales y qué recursos hubieran necesitado para resolverlos en tiempos 
de COVID-19. El análisis de los datos cualitativos se basó en la evaluación interpretativa de los 
textos de las entrevistas mediante la codificación y categorización de las variables de estudio. La 
distribución de la población entrevistada según la localidad, sexo y nivel de formación de los 
emprendedores entrevistados fue la siguiente: 10 de Montevideo (Capital), 15 del interior del país; 
10 masculino, 15 femenino; el 80% con educación terciaria, 16% formación técnica y 4% solo con 
nivel secundario. 

RESULTADOS 

La investigación cualitativa buscó comprender la percepción de los emprendedores, su realidad, sus 
necesidades y los recursos utilizados, las limitaciones y desafíos, así como las estrategias 
desarrolladas en tiempos de pandemia por COVID-19. El análisis interpretativo de los datos de las 
entrevistas permitió arribar como punto de partida a un diagnóstico de la realidad de los 
emprendedores. Los emprendimientos considerados pertenecían al sector agropecuario, industrial 
(relativos a tecnología, alimentos, construcción, cosmética, diseño), comercio y servicios. 

En términos generales el COVID-19 generó un impacto negativo en distintos niveles de las 
empresas. En relación con las ventas, todos los emprendedores manifiestan haber tenido una 
paralización total o una baja considerable en las ventas al inicio de la pandemia, sobre todo los dos 
primeros meses (marzo y abril en Uruguay). Sin embargo, más allá de las limitaciones y desafíos 
que trajo la pandemia, la misma significó una oportunidad para “ordenar y mejorar la casa”. Es así 
qué, este tiempo les permitió a muchos “meterse para adentro”, repensar el negocio, planificar la 
estrategia con mayor énfasis, establecer prioridades que les permitiera salir de la situación de crisis 
y continuar luego de superada ésta. Gran parte de los emprendedores afirman que luego de 
implementar ciertos cambios en su estrategia de negocios, lograron recuperar su nivel de ventas 
incluso, algunos de ellos, superarlo, dependiendo del sector o rubro. Como repercusión de esto, la 
producción y las otras dimensiones de la cadena de valor de los emprendimientos se vieron 
igualmente afectadas. 

Se categorizó las variables de estudio en tres dimensiones tomando como eje las estrategias 
desarrolladas en este período. En tal sentido, se identifican estrategias comerciales, financieras y 
networking. 

Dimensión 1- Estrategias comerciales: La comercialización a través del canal digital fue una de las 
principales estrategias implementadas. Al momento de iniciar la pandemia casi todos los 
emprendimientos tenían implementado su canal digital. Sin embargo, la paralización de las ventas 
en las tiendas físicas hizo que se acelerara la profundización de su desarrollo. Los emprendedores 
perciben así la situación de pandemia como una oportunidad que les permitió impulsar el canal 
online y generar un movimiento comercial y relacional con sus clientes que no tenían hasta el 
momento. El desarrollo del e-commerce, la entrega del producto/servicio a domicilio, la 
información e intercambio con los clientes por las redes sociales constituyeron en el principal 
recurso para lanzar nuevos productos, promocionarlos y generar engagement con los clientes. En lo 
que respecta al desarrollo de nuevos productos, se identifica que la situación de aislamiento social 
llevó a las familias a consumir más determinados productos y servicios, demandando los mismos a 
las empresas. Por ejemplo, emprendimientos vinculados con juegos didácticos donde su producto 
estrella era únicamente una línea de puzzles, a partir de la emergencia sanitaria desarrollaron cartas 
y otros juegos de mesa con el fin de dar respuesta a la demanda de actividades en familia. 

Dimensión 2- Estrategias financieras: En la situación de crisis acaecida los emprendedores debieron 
desarrollar estrategias financieras que les permitieran mitigar la baja en las ventas y mantenerse en 
el mercado. La gran mayoría vuelve a invertir capital propio para mantener y/o mejorar su negocio. 
Recurren a toda la ayuda que brinda el Gobierno apelando a diferentes tipos de subsidios y dejan 
para último lugar el endeudamiento bancario. Al recurrir a préstamos bancarios lo hacen en primer 
término con la banca pública, en función de las bajas de tasas de interés propuestas como medidas 
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de apoyo en situación de crisis y, en último lugar, recurren a la banca privada. Se observa cierta 
resistencia por parte de los emprendedores a obtener financiación externa asumiendo determinados 
riesgos y acotando así las opciones que ofrecen los mercados para impulsar los emprendimientos. 

Dimensión 3- Networking: Se identifica que uno de los principales soportes que encontraron los 
emprendedores en este período fue el haber generado redes de trabajo colaborativo entre los 
miembros del ecosistema, siendo las IPEs uno de los principales agentes de promoción de la red. 
Esta estrategia permitió que se generaran contactos, se compartieran experiencias, aprendizajes, 
información, recomendaciones y unos se convirtieron en proveedores de otros, entre otras acciones. 
En varias entrevistas se manifiesta la importancia de esta estrategia en la actualidad, así como la 
necesidad de profundizar en el aprendizaje de trabajar en redes colaborativas de trabajo como parte 
de la cultura emprendedora. 

Respecto a la percepción de los emprendedores sobre las acciones desarrolladas por las IPEs en este 
período todos coinciden que lo que se hizo fue “increíble y muy bueno”. Se identifican las 
siguientes líneas de acción realizadas: apoyo económico, asesoramiento; en este aspecto el rol de las 
IPEs fue fundamental, donde se percibe más allá del asesoramiento el rol de coaching, seguimiento 
del proyecto, capacitación en línea, flexibilización de los plazos de cumplimiento del plan y 
generación de redes de trabajo (networking), así como la promoción de sinergia entre los 
emprendedores. 

Asimismo, se identifican acciones que no se realizaron durante el COVID-19 y/o se pudieron haber 
realizado mejor. Las líneas de acción planteadas como mejoras a realizarse son: 1. lograr una mayor 
adecuación de los requisitos tributarios a la realidad de los emprendedores, bajando la carga fiscal 
en los primeros tiempos del emprendimiento; 2. alcanzar una mayor flexibilización financiera en el 
otorgamiento de préstamos bancarios; 3. generar mayor distribución de recursos, tanto entre la 
capital y el interior del país, así como entre los distintos sectores de la industria; 4. alcanzar mayor 
inclusión social en el otorgamiento de los proyectos; 5. lograr mayor articulación público –privada; 

6. reforzar el asesoramiento y capacitación en el área financiera y legal; 7. ampliar los temas de 
capacitación incluyendo aspectos sobre la “cultura emprendedora” y sobre Economía Solidaria, 
entendiendo esto como clave para lograr la cooperación entre todos los emprendedores; 8. integrar 
más a la academia a través de la investigación y que esta brinde su aporte al ecosistema 
emprendedor, así como fomentar la innovación abierta; 9. mejorar la comunicación, en procura de 
conectar a los distintos actores del ecosistema emprendedor; 10. potenciar la promoción del 
consumo de productos nacionales y 11. articular lo otorgado en dinero por los fondos con el ciclo de 
vida del emprendimiento. 

CONCLUSIONES 

El enfoque cualitativo del estudio permitió comprender la realidad de los emprendedores en 
tiempos de COVID-19 identificando la puesta en práctica de estrategias, capacidades dinámicas y 
la transformación de los recursos disponibles en sinergia con el resto del ecosistema emprendedor. 
El mayor impacto percibido por los emprendedores fue en las ventas, percibiendo una paralización 
total al inicio de la pandemia. Posteriormente, la gran mayoría experimentó una recuperación 
significativa a partir del desarrollo de determinadas estrategias, siendo la principal la 
implementación del canal de ventas digital con la puesta en marcha del e-commerce y el manejo de 
las redes sociales. 

Con respecto a la percepción de los emprendedores respecto a las instituciones del ecosistema 
emprendedor, qué apoyo les brindaron y qué cosas quedaron por hacer durante el COVID-19, se 
concluye que todos los emprendedores reconocen el valor fundamental del apoyo de las 
instituciones públicas para el desarrollo de sus emprendimientos, considerando a estos 
imprescindibles, independientemente del período de emergencia sanitaria. En especial, se evidencia 
un alto nivel de satisfacción con respecto al respaldo brindado por las IPEs. Identifican como 
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función principal impulsar, asesorar, capacitar, generar inclusión social entre otros, destacándose la 
importancia de la comunicación y la función de conectar a todos los actores del ecosistema. 

Con respecto a la percepción sobre las acciones que se hicieron durante el COVID-19, las 
principales fueron el apoyo económico, el asesoramiento y seguimiento de los proyectos, la 
capacitación en línea y la flexibilización de los plazos de cumplimiento del plan. 

Finalmente, con relación a las limitaciones en cuanto a las acciones realizadas, se desataca el 
adecuar las exigencias tributarias a la realidad emprendedora disminuyendo los costos impositivos, 
mejorar la comunicación, aumentar la sinergia entre el ámbito público y privado, generar mayor 
nivel de conectividad entre los distintos actores del ecosistema emprendedor, disminuir la brecha 
entre capital e interior del país, entre otros. El estudio, comprendiendo las dos perspectivas, 
constituyó un aporte al estudio del impacto de la crisis del COVID-19 en el ecosistema 
emprendedor, contribuyendo al pensamiento y puesta en práctica de estrategias en tiempos de crisis. 

Bibliografía 

Ács, Z. J., (2010), “High-impact entrepreneurship”, in Handbook of Entrepreneurship Research. (pp. 165-182), 
Springer, New York, NY 

Bandera, C. & Thomas, E. (2019), “The role of innovation ecosystems and social capital in startup survival”, IEEE 
Transactions on Engineering Management, 6(4), 542-551. 

Capurro, A., Deagosto, G., Ithurralde, S., & Oddone, G. (Mayo de 2020). Impacto Social y Económico del Covid-19 y 
Opciones de Políticas en Uruguay. (PNUD, Ed.) doi:ISBN: 

978-92-95114-08-1 

Fabeil, N., Pazim, K., & Langgat, J. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic Crisis on Micro-Enterprises: 
Entrepreneurs’ Perspective on Business Continuity and Recovery Strategy . Journal of Economics and Business, 3(2). 

Good Rebels. (2020). RE-Launch: Hoja de ruta para áreas de marketing y comunicación. 

https://covid-19.goodrebels.com/wp-content/uploads/2020/05/Re-Launch_Covid-19_Hoja-de-ruta-para-CMOs.pdf 

Hormiga, E., Batista-Canino, R.M. & Sanchez-Medina, A. (2011), “The role of intellectual capital in the success of 
new ventures”, International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), 71-92. 

Kantis, H., y Angelelli, P. (2020). Los ecosistemas de emprendimiento de América Latina y el Caribe frente al COVID-
19. Impactos, necesidades y recomendaciones. (I.-A. D. Bank, Ed.) www.iadb.org/innovation: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-ecosistemas-de-emprendimiento-d e-America-Latina-
y- el-Caribe-frente-al-COVID-19-Impactos-necesidades-y-recomendaciones.pdf 

Leiva, J. C., y Guillén, E. (2020) Cuadrante de Análisis Estratégico para Daños por la Crisis. https:// 
www.researchgate.net/publication/340351964_Cuadrante_de_analisis_estrategico_para_dan 
os_por_la_crisis_version_20 

Martínez, C. N., y Bañón, A. R. (2020). Emprendimiento en épocas de crisis: Un análisis exploratorio de los efectos de 
la COVID-19. Small Business International Review, 4(2), 53-66. 

Mukherjee, M., Chatterjee, R., Khanna, B. K., Singh, P. P., Kumar, A., Bajwa, S., . . . Shaw, R. 

(2020). Ecosystem-centric business continuity planning (eco-centric BCP): A post Covid 19 new normal. Progress in 
Disaster Science, 7, 10011 

Navarro, L. (2018), “Entrepreneurship policy and firm performance Chile’s CORFO seed capital program”, Estudios 

http://www.iadb.org/innovation
http://www.researchgate.net/publication/340351964_Cuadrante_de_analisis_estrategico_para_dan
http://www.researchgate.net/publication/340351964_Cuadrante_de_analisis_estrategico_para_dan


MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 238 
 

de Economía, 45(2), 301-316. 

Papadopoulus, T., Baltas, K. N., & Balta, M. E. (2020). The use of digital technologies by small and medium enterprises 
during COVID-19: Implications for theory and practice. International Journal of Information Management, 55, 102192. 

Robb, A.M. & Robinson, D.T. (2014), “The capital structure decisions of new firms”, Review of Financial Studies, 
27(1), 153-179. 

Sathaworawong, P., Thawesaengskulthai, N. & Saengchote, K. (2018), “Determinant of startups’ fundraising Value: 
entrepreneur and firm characteristic”, 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 
Management (IEEM), Bangkok, IEEE, 1309-1314. 

Urbano, D., Guerrero , M., & Gajón, E. (2020). Entrepreneurial university ecosystems and graduates' career patterns: 
do entrepreneurship education programmes and university business incubators matter? Journal of Management 
Development. 

Ventura Fernández, R., y Martínez Martínez, S. L. (2020). Situación del emprendimiento en Málaga ante la crisis del 
COVID-19. Universidad de Málaga, Cátedra de Emprendimiento Sostenible. Málaga: Asociación Observatorio de 
Emprendimiento de España- Red GEM en Andalucía. 

Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research 
Letters, 36, 101528 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 239 
 

STAKEHOLDERS EN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR PARA 
UNIVERSIDADES 

Tula Mendoza Farro  
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RESUMEN 

Este artículo presenta un conjunto de revisiones y reflexiones sobre los stakeholders desde 
definiciones, modelos, análisis y herramientas de medición; los cuales han sido encontrados en 
publicaciones ubicadas en revistas de bases indexadas para ofrecer una visión actualizada de la 
literatura sobre los stakeholders. Asimismo, este estudio permite al investigador reflexionar acerca 
del estado actual y de las oportunidades de investigación para contribuir al desarrollo de este campo 
en un ámbito universitario, por ello, se extiende la pregunta de saber cómo tratar los stakeholders 
en una universidad revisando los roles de la responsabilidad social empresarial para impulsar el 
ecosistema emprendedor. 

PALABRAS CLAVE: universidad, grupo de interés, ecosistema emprendedor 

ABSTRACT 

This article presents a set of reviews and reflections on stakeholders from definitions, models, 
analysis and measurement tools; which have been found in publications located in journals with 
indexed databases to offer an updated view of the literature on stakeholders. Likewise, this study 
allows the researcher to reflect on the current state and research opportunities to contribute to the 
development of this field in a university setting, therefore, the question of knowing how to deal 
with stakeholders in a university is extended by reviewing the roles of corporate social 
responsibility to boost the entrepreneurial ecosystem. 

KEY WORDS: stakeholder, university, entrepreneurial ecosystem 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Tras una revisión de la literatura, una organización pública o privada no está sola en la sociedad ni 
puede aislarse; las acciones que se generan desde el interior de una institución hacia fuera, deben 
tener un sentido y una relación positiva con su entorno para dar sostenibilidad en el tiempo para la 
existencia de los influyentes y de los influenciados de dicha institución. En dicho entorno 
encontramos a los stakeholders. Pedraza et al. (2012) mencionan que a partir del trabajo de Freeman 
(1984) sobre la noción de “stakeholders” que significa en español: grupos de interés, actores o 
agentes que pueden ser personas, agrupaciones, barrios, organizaciones, instituciones, sociedades 
e incluso el entorno natural (Mitchell et al., 1997), empezó a ser utilizado y revisado en diferentes 
enfoques teóricos, e incluso menciona el autor, que ha alcanzado no menos de treinta y ocho 
definiciones distintas (Mitchel, Agle & Woods, 1997). Esta investigación, explora la descripción 
de los stakeholders que Marulanda et al. (2019) definen a los grupos de interés de las universidades 
como las “personas naturales y jurídicas que poseen influencia en los objetivos, desempeño y 
resultados organizacionales de la Instituciones de Educación Superior, por tal motivo, se necesita 
una clasificación en base al nivel de importancia para atender de forma oportuna y eficiente los 
requerimientos”. 

En el entorno de las universidades Clarkson (1995) propone una clasificación de stakeholders: los 
grupos de interés primarios de las universidades integradas por estudiantes, profesores, trabajadores 
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administrativos, sindicatos y el gobierno. Y en el grupo de interés secundarios encontramos a los 
egresados, medios de comunicación y comunidad en general. Entonces también cabe mencionar a 
Mainardes et al. (2013) quien propone otra clasificación de los grupos de interés para las 
universidades: internos o externos, individuales o colectivos, académicos o no académicos; porque 
considera que son numerosos y muy variados. Y Vallaeys et al. (2009) por su parte definen los 
grupos de interés de las universidades como los “públicos interesados primordialmente en el buen 
desempeño de la universidad” y presentan en total once grupos de interés directos que son el 
personal no docente, personal docente-investigador, autoridades, estudiantes, proveedores, 
egresados, empleadores, competidores, comunidades locales, organizaciones socias y el estado. Y 
como grupos de interés indirectos a “los padres de los estudiantes, los familiares, de los empleados, 
los colegios profesionales, los sectores del Estado que se vinculan con la universidad, o incluso las 
generaciones futuras” (Vallaeys et al., 2009). Barrera-Rodríguez et al. (2020) presenta en sus 
investigaciones que Vieira-Salazar (2013) afirma que es indispensable que las instituciones 
universitarias deban asumir un criterio suficiente para identificar, clasificar y estimar sus grupos de 
interés con el fin de alcanzar eficiencia a sus expectativas y necesidades en el marco de las 
relaciones con sus grupos de interés tales como: las empresas, los grupos de investigación, los 
estudiantes, los responsables de la gestión académico administrativa y los profesores. 

Este trabajo presenta la investigación realizada sobre los stakeholders partiendo desde una óptica 
teórica desde 1937, temporalidad que fue definida por los hallazgos encontrados en las bases 
científicas de Web of Science, Scielo y Scopus. Y tiene como objetivo explorar la teoría existente 
sobre los stakeholders para identificar los modelos que puedan encajar a realizar próximamente en 
una gobernanza del emprendimiento más efectiva desde las universidades utilizando la 
responsabilidad social universitaria que empuje el ecosistema emprendedor. 

Las interacciones entre múltiples stakeholders han ganado importancia en las últimas décadas, dada 
la velocidad con la que se difunde la información y se establecen conexiones entre individuos y 
grupos. Sin embargo, todavía hay una brecha en la investigación, que es la falta de consolidación de 
estudios empíricos que analicen el fenómeno de las redes de stakeholders y su contribución al 
avance de la teoría. Hay dos teorías que intentan explicar cómo se determina la regulación 
económica: la teoría del interés público y la teoría del grupo de interés. La primera argumenta que 
las entidades gubernamentales promueven el bien social a través de políticas que corrigen las fallas 
de mercado y la inequidad. La segunda estipula que la regulación favorece a grupos de interés. 
Estos grupos de interés presión se definen como: un conjunto de individuos que tienen la 
característica común de actuar colectivamente para incidir sobre las decisiones gubernamentales y 
obtener rentas como menciona Arias, F. (2008). 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Este trabajo de investigación desarrolla una revisión de las publicaciones que tratan sobre la teoría 
de los stakeholders que incluye la evolución del concepto, criterios de selección, modelos, mapeo y 
clasificación; desde el periodo 1935 al 2021. Con la aplicación del Flujo Prisma, para responder a la 
pregunta de investigación y ejecutar el objetivo del presente estudio. Entonces se han explorado 
cuatro fases: identificación de la palabra stakeholders y “partes interesadas” en tres bases: Web of 
Science, Scielo y Scopus. Escogiéndose dichas bases por ser las más representativas en cantidad de 
publicaciones. Seguido de un filtro para seleccionar todas aquellas que se encuentren en el dominio 
o temática general que se relacione con las teorías o modelos. Con el tercer filtro se selecciona 
aquellos que son “artículos”. El cuarto filtro se aplica a la selección de los artículos con keywords o 
títulos con las palabras: “Stakeholders” y “Grupos de interés”. Y en un quinto filtro se revisan las 
bases para evitar la duplicidad de las publicaciones. En el sexto filtro permite separar los artículos 
que se encuentran en las temáticas relacionadas con Business, economics and manegement. Para el 
séptimo filtro se incluye la importancia de contar con resúmenes (abstract) que se relacionen con 
los términos en estudio y se finaliza seleccionando 11 artículos que tienen acceso abierto y están 
relacionados con la pregunta cómo tratar los stakeholders en una universidad revisando los roles de 
la responsabilidad social empresarial para impulsar el ecosistema emprendedor. 
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Evolución del concepto de stakeholders 

La búsqueda del concepto incluye desde el primer periodo que aparece el término en 1935 y se ve 
acentuado con mayor intensidad desde el año 2000. Estas diversas definiciones permiten generar 
una clasificación según el propósito que cada autor propone. Revisando los estudios de Valencia 
(2017) y Acuña (2012) presentan la siguiente clasificación: Freeman (1984): stakeholders internos 
y stakeholders externos; Freeman, Harrison, Wicks (2008): stakeholders primarios y stakeholders 
secundarios; Wheeler & Sillampää (1997): stakeholders sociales y stakeholders no sociales, Esty & 
Winston (2011): consumidores y comunidad, inversionistas y asesores de riesgo, organismos 
reguladores y de control, generadores de ideas y líderes de opinión, aliados de negocios y 
competidores. Gardner, Rachlin, Sweeny & Richards (1986): stakeholders con pocos problemas, 
stakeholders poderosos, stakeholders impredescibles y stakeholdes con grandes problemas u 
oportunidades. Savage, Nix, Whitehead & Blair (1986): mixtos, marginales, apoyo y no apoyo. Y 
Mitchell, Agle & Wood (1997): actores internos y actores externos. 

Aspectos previos para elegir un stakeholder 

Se han construido diferentes propuestas de gestión de stakeholders, siendo el modelo de Freeman 
entre uno de los más mencionados en las investigaciones y la tipificación del Modelo de Mitchell, 
Agle & Wood es el que más se utiliza. En la Tabla 1, se describen de manera resumida los modelos 
de Freeman (1984), Gardner et al. (1986) y Savage et al. (1986) en la primera columna. La 
clasificación está en función a la propuesta, variables que utilizan, denominaciones para los 
stakeholders, estrategias, ventajas y desventajas. Sobre la variable: propuesta, de los cuatro autores, 
sólo Mitchel et al. (1997) presenta una propuesta diferente con el empleo de los Diagramas Venn. 
En la cuarta columna se ubican las tipologías de stakeholders que propone cada autor. Por ejemplo: 
Freeman (1984) asigna que existen los cambiantes, defensivos, ofensivos y sostenidos. Para Savage 
et al. (1986) clasifica a los stakeholders: mixtos, marginales, apoyo, no apoyo. Y para Michell et al. 
(1997) identifica a siete tipos de stakeholders: dominantes, dependientes, peligrosos, definitivos, 
durmientes, discrecional y demandantes. 

Tabla 1. Caracterización de los Modelos de Stakeholders según autor. 

= Propuesta Variables Tipos de 
ptakeholders 

Estrategias Ventajas Desventajas 

 

 

Freeman, 1984 

 

Cuadro de 
2x2 con 
doble entrada. 

 

Potencial 
colaborativo 
vs Amenaza 
competitiva 

 

Cambiantes, 
defensivos, 
ofensivos, 
sostenidos. 

Cambiar 
reglas, 
defender, 
explotar, 
mantener 
posición. 

 

Identificació
n básica de 
los grupos de 
interés. 

 

 

Es insuficientes para 
determinar estrategias de 
gestión. 

 

 

Gardner, Rachlin, 
Sweeny & Richards, 
1986 

 

 

 

Cuadro de 
2x2 con 
doble entrada. 

 

 

 

Poder que 
poseen vs 
Grado de 
interés 

 

 

Sólo se 
generan 
atributos en 
función a la 
intensidad de 
cada variable. 

 

Actores claves, 
alto interés vs 
bajo poder, 
alto poder vs 
bajo interés, 
bajo poder e 
interés. 

Indicar el tipo 
de relación que 
debe 
implementar la 
empresa con 
cada uno de los 
grupos   de 
interés para 
determinar una 
estrategia. 

 

 

 

 

Únicamente utiliza las variables 
de poder e interés 

 

Savage, Nix, 
Whitehea d & Blair, 
1986 

 

 

Cuadro de 
2x2 con 
doble entrada. 

Potencial 
para 
amenazas 
y/o cooperar 
con la 
organizació n 

 

 

Mixtos, 
marginales, 
apoyo, no 

 

 

Colaboración, 
control, 
implicancia, 

 

 

Enfocarse en 
el potencial 
ofrecen los 

 

 

 

Sólo usa dos variables: poder de 
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apoyo defensa stakeholders. amenza y poder de apoyo. 

 

Mitchell, Agle & 
Wood, 1997 

 

Diagrama de 
Venn con su 
matriz de 
variables 

 

 

Poder, 
legitimidad, 
urgencia 

Dominantes, 
dependientes, 
peligrosos, 
definitivo, 
durmiente, 
discrecional, 
demandantes. 

 
Permite 
generar 
actualizacione
s en espacios y 
horizontes de 
tiempo 
diferentes. 

 

 

El modelo es subjetivo, 
aunque puede 
complementarse con data 
cuantitativa. 

Proceso de mapeo de los stakeholders 

Se seleccionó cuatro propuestas que definen desde 5 a 10 pasos para realizar un mapeo de los 
stakeholders. Zhakenova (2017) en el Proyecto de Diálogo Nexus, analiza los stakeholders con 5 
pasos; empezando por revisar los documentos del proyecto, precediendo a la identificación de los 
stakehoplders, concretando reuniones para identificar los intereses para emitir un reporte de análisis 
de los stakeholders. Asimismo, al analizar el primer paso a seguir de las 4 propuestas, se puede 
considerar que para iniciar el análisis de los stakeholders: primero se debe revisar la documentación 
del proyecto o estudio para el cual se encontrará involucrado el stakeholder, luego realizar la 
identificación y estructura de los stakeholders con el alcance del mapeo para identificar los 
stakeholders claves. Y para los últimos pasos se pueden considerar como aspectos a tener en cuenta: 
realizar una simulación de las respuestas probables de los stakeholders, compartir y discutir el mapa 
entre los stakeholders para generar confianza entre todos. Sin embargo, para poder iniciar este 
proceso, es indispensable elegir primero el modelo análisis de stakeholder. Con el Modelo de 
Freeman (1984) se identifican a 7 actores como stakeholders: gobierno, sociedad civil, 
competidores, accionistas, proveedores, empleados, clientes y competidores. Con el Modelo de 
Mitchell, Agle y Wood (1997) se identifica a 6 tipos de stakeholders distribuidos y combinados con 
los atributos de poder, urgencia y legitimidad: stakeholder adormecido, stakeholder dominante, 
stakeholder exigente, stakeholder peligroso, stakeholder dependiente y stakeholder definitivo. 
Asimismo, según Gorrochategui (2019), el modelo de Mitchell, Agle y Wood, cataloga a los actores 
interesados según la posesión que tengan en función a tres características: poder, legitimidad y 
urgencia. 

Los stakeholders en la universidad para impulsar el ecosistema emprendedor 

Con el presente estudio, se propone incluir la teoría de los stakeholders en el ámbito universitario 
considerando la “responsabilidad social” que deben asumir estas instituciones para impulsar el 
ecosistema emprendedor. Así lo cita López-Noriega (2016) al nombrar a Freeman (1984) con la 
teoría de los stakeholders, quien ampliaría la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), que ya no 
se reduciría únicamente a los propios accionistas, sino que también incluiría a los clientes y 
proveedores, directivos y empleados, bancos y sindicatos, la comunidad local, las autoridades, las 
asociaciones de intereses, los competidores entre otros. Existen diversos términos sobre la teoría de 
los stakeholders como también existen investigaciones que tratan la responsabilidad social 
empresarial, lo cual impulsa a tener en cuenta que una organización debe funcionar para el beneficio 
de todos aquellos a los que se puede considerar tienen interés en ella (Freeman y Evan, 1977), tal 
cual lo menciona López-Noriega (2016). Entonces los modelos de análisis de los stakeholders 
ayudan a comprender los roles que deben tener cada grupo de interés (stakeholder) con el 
comportamiento que asumen en la empresa, cuidando los beneficios externos empresariales: 

“Es evidente, que el concepto de grupos de interés o stakeholders se encuentra estrechamente 
relacionado con la responsabilidad social, lo que implica, para las organizaciones, diseñar 
estrategias y políticas que, en la medida de lo posible, satisfagan las necesidades y demandas de 
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estos grupos”. López-Noriega et al (2016). Quezada (2011) considera que los stakeholders deben 
considerarse en las universidades porque son aquellos agentes que más se repiten en las tipologías 
como los empleados o trabajadores y los clientes, usuarios o consumidores, partidos políticos, 
generaciones futuras y asociaciones profesionales, los accionistas, gobiernos nacionales o 
regionales, proveedores y comunidad local. Para una universidad, mapear los stakeholders estará en 
función al objetivo para el cual se quiere interactuar que puede también estar alineados con su 
responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, el aporte de Del Río, A. & Sánchez, A. (2017) 
incluye un mapeo de los stakeholders para una universidad en aras de fomentar conocimiento. 
Además, Post et al (2002) desarrolla el mapeo de los stakeholders para una universidad como una 
mirada genérica de la interacción de una institución académica con el sector empresarial. 

CONCLUSIONES 

Las universidades son organizaciones sociales con funciones claramente establecidas y exigidas 
por parte de la sociedad y de organismos de control, en lo que se refiere a producción y difusión del 
conocimiento, al igual que a la formación de profesionales, dirigentes y líderes de la sociedad. 
(ASCUN, 2011). Cabe mencionar que Aldeanuava-Fernández (2013) afirma que el carácter 
universal de la universidad provoca que la inmensa mayoría de los grupos de interés tengan 
relación, directa o indirecta, con dicha institución. 

Por ello, el presente estudio concluye que existe amplia información tanto sobre stakeholders, y 
aquí se ha seleccionado la que puede servir como reflexión para implementar las teorías y 
contenidos tratados sobre stakeholders, ante los modelos existentes, procesos de medición, 
procesos de gestión, secuencia de pasos y matrices que ayudan a comprender la identificación y 
medición del efecto. Asimismo, las universidades tienen a su vez procesos y acciones relacionadas 
con la responsabilidad social empresarial en el ámbito donde se pueda encontrar que articuladas en 
un esquema de Mitchell, Agle y Wood (1997) generar la oportunidad y harán posible el fomento de 
los emprendimientos en el sector que se identifique generando espacios o ecosistemas que faciliten 
el desarrollo del lugar de influencia de la universidad. 
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ABSTRACT 

The rapid generalization of a community based on sharing, collaboration, co-decision making, and 
co-operation has given greater visibility to a range of activities and even social mechanisms in a 
paradigmatic transition toward what is becoming known as the fourth sector. 

Active citizenship and the forms it has adopted fall into this new category. The renewed dynamism 
of civil society, led through properly organized citizen groups, but also inorganic and conjunctural 
social movements, can be interpreted in a number of ways, but perhaps that which fits best is the 
increasing de-legitimization of formal power or, at least, the need to deepen the democratic system 
in an urban context. It is this dynamism that seems to transform collaboration as an emerging form 
of democracy, thus inscribing it within the set of dynamics that characterize the “Collaborative 
Society”. 

All these urban transformation mechanisms become condensed in the transfer from a context of 
government, i.e., a formal system of articulation of actors in the public sphere, to a context of 
governance, i.e., an informal system, with variable geometry both in terms of scale and the nature 
of the actors involved. This is oftentimes a troubled process because it means an effective 
redistribution of power, something that is almost never peaceful or easy. 

The discussion of the emergence of these new values is reflected in the narrative for the formation 
of, and the activity carried out by, the “Caracol da Penha” movement. The related challenge was 
based around a demand that a green space be built instead of a car park, that is equipped to serve 
the locals but also the entire city of Lisbon, Portugal. 

Popular mobilization, the reversal of the decision by Lisbon City Council, the use of Participatory 
Budget mechanisms, the ability to produce and organize information and communicate it, to name 
just a few of the many other aspects, makes this case emblematic for many other participatory 
processes, and appears to have been a learning ground for all actors involved. 

This process of reversing a unilateral decision already taken by a local power, thanks to the 
structured and dynamic mobilization of the local community, makes it possible to see in practice 
how the change of values in the power system is tending towards a more collaborative democracy 
in an urban context. 

KEY WORDS: active citizenship, public participation, public spaces, urban policies, urban 
governance 

RESUMEN 

The rapid generalization of a community based on sharing, collaboration, co-decision making, and 
co-operation has given greater visibility to a range of activities and even social mechanisms in a 
paradigmatic transition toward what is becoming known as the fourth sector. 

Active citizenship and the forms it has adopted fall into this new category. The renewed dynamism 
of civil society, led through properly organized citizen groups, but also inorganic and conjunctural 
social movements, can be interpreted in a number of ways, but perhaps that which fits best is the 
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increasing de-legitimization of formal power or, at least, the need to deepen the democratic system 
in an urban context. It is this dynamism that seems to transform collaboration as an emerging form 
of democracy, thus inscribing it within the set of dynamics that characterize the “Collaborative 
Society”. 

All these urban transformation mechanisms become condensed in the transfer from a context of 
government, i.e., a formal system of articulation of actors in the public sphere, to a context of 
governance, i.e., an informal system, with variable geometry both in terms of scale and the nature 
of the actors involved. This is oftentimes a troubled process because it means an effective 
redistribution of power, something that is almost never peaceful or easy. 

The discussion of the emergence of these new values is reflected in the narrative for the formation 
of, and the activity carried out by, the “Caracol da Penha” movement. The related challenge was 
based around a demand that a green space be built instead of a car park, that is equipped to serve 
the locals but also the entire city of Lisbon, Portugal. 

Popular mobilization, the reversal of the decision by Lisbon City Council, the use of Participatory 
Budget mechanisms, the ability to produce and organize information and communicate it, to name 
just a few of the many other aspects, makes this case emblematic for many other participatory 
processes, and appears to have been a learning ground for all actors involved. 

This process of reversing a unilateral decision already taken by a local power, thanks to the 
structured and dynamic mobilization of the local community, makes it possible to see in practice 
how the change of values in the power system is tending towards a more collaborative democracy 
in an urban context. 

PALABRAS CLAVE: Active citizenship, public participation, public spaces, urban policies, urban 
governance 

 

INTRODUCCIÓN 

The production of urban green spaces: a barometer of governance quality 

Throughout history, urban public space has always played a central role in the social life of cities 
(Gonçalves, 2006). But the advent of new urban models has also meant a weakening of their 
meaning and they are no longer the main nodes of all social networks. Technological innovations 
and the hyper-specialization of uses and activities have led to a fragmentation of functions and an 
“un-spatialization" of the public sphere (Madanipour, 1999). 

The view of urban space as a commodity and the stratification of society have gradually led to 
socio-spatial segregation and the privatization of space. Treating urban design as a tool for an 
aesthetic experience and attracting more investments and tourists, is in line with the recent 
marketing of cities. Nevertheless, public space can once again play an active role in urban life. 
Urban planners promote new spaces that accommodate a mix of people and activities. The creation 
of these inclusive territories can be a positive step towards reducing potential conflicts arising from 
different interpretations and expectations of urban space and promoting an urbanism of tolerance 
and social cohesion (Madanipour, 1999). 

It is, however, a challenging process. As Brandão and Brandão (2018) put it: “There is now a degree 
of some consensus in theory possible on the issues and problems that are important to discuss: What 
are the current motivations and models in the production of public space? What approaches and 
interactions can the public purpose of space reflect? How can the variability of contexts, the 
subjectivity of values and the multiplicity of actors and their  interests  be addressed?” (p. 9). 
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THE INCREASE OF THE FOURTH SECTOR 

Factors encouraging active citizenship 

The concept of citizenship in modern societies has its origins in the understanding that individuals 
are members of a community, enjoying the legal and practical ability in a democracy to participate 
in the exercise of political power through electoral processes.These changes can be seen as an 
extension of citizens' rights in a modern democracy. One is dealing with a more active citizen, with 
a more diverse range of participation rights, which could translate into the achievement of new 
citizenship rights (Dreyfus, 1999).Recent developments in Public Administration organization show 
concern with adopting alternative models of organization of activities and provision of public 
services.Public participation in its various modalities creates the conditions for a shared 
understanding of urban sustainability issues, as well as revealing the development alternatives that 
can be adopted. 

Green spaces should be directly included in this discussion because, for various reasons, they have 
been the focus of many of the controversies in the urban context and have given rise to many of the 
initiatives and actions originating from civil society, either for social reasons (green spaces as 
places of leisure, conviviality, etc.), or for environmental reasons (green spaces as a strategic place 
for combatting the effects of the climate and its changes, an especially serious issue in an urban 
environment), or for financial reasons (since such spaces are almost always associated with an 
improvement in the urban image and the business of real estate development). 

These aspects have led to the formation of several civic movements documented by the media and 
social networks that have gradually given visibility to these new dynamics. The creation of a 
number of gardens, the regeneration of others, the proposal of innovative green spaces, the 
networking of these spaces, among other justifications, have so far had an important influence on 
this changing environment, materialized in what Heimans and Timms (2018) refer to as the 
transition from “old power values” to “new power values”. 

CARACOL DA PENHA GARDEN: AN EXEMPLARY CASE OF CONT 

Justification 

The Caracol da Penha, or rather the Caracol da Penha Garden (Penha de França civil parish council, 
Lisbon), is a perfect example of the subject matters that have been discussed in the previous sections 
(participatory citizenship or governance of public green spaces, among other aspects). It is also a 
very recent case and not yet completely closed, so there are some restrictions in terms of the 
description of the story behind the case; it can really only be told more impartially and with 
assuredness when there is greater historical distance.The popular mobilization, the reversal of the 
decision by Lisbon City Council and Lisbon’s Municipal Mobility and Parking  Company (EMEL), 
the use of the Participative Budgeting mechanisms, the capacity to generate news, to organize 
information and how to communicate it, among many other aspects, make this case emblematic 
and an example for many others. It would also seem to form a learning curve for all the actors 
involved. 

Beginning of the process 

Using Google Earth's "Chronology" tool, it was possible to reconstitute the history of Caracol da 
Penha from the year 2001 until the last day of 2019; there were no major changes over these two 
decades. The only exceptions were the demolition of a number of precarious structures located on 
the plot between 2007 and 2014 and some buildings that appeared to be more solid in structure, 
with the image of the site from 2016 giving the idea that its “clearing” was carried out very 
recently.This minor change in 2016 was a sign that things were about to change for this historically 
neglected piece of land. The news on parking in Lisbon helps to explain the changes on to the lot: 
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“In 2017 the Lisbon City Council (CML) wants 30,000 more paid parking spaces on the public highway 
than there were at the end of last year” (EMEL).There are two separate but complementary documents. 
The first provides for the number of parking spaces in the city of Lisbon increasing from 51986 to 81986, 
from the end of 2015 to the end of year 2017. The second document implements the amendment, which 
had already been in public consultation, of the general regulation on parking and roadside assistance, 
making it possible to delimit paid parking areas anywhere in the capital, by means public consultation, 
the opinion of the parish council in question and Lisbon City Council’s (LCC) acceptance. Albeit with 
some minor differences (for example, the nursery school has disappeared), that is exactly what, features 
in the report of 21 October 2016 drawn up by the Lisbon City Council that defended the project in 
response to the residents' petition 14/2016 entitled “A garden is what we need”.At this time, the project 
was still not contested by the two parish councils affected - Penha de França and Arroios.The strategy 
followed by LCC and EMEL and announced at the beginning of 2016, was the backdrop to the urban 
intervention carried out that June with a view to creating, with the support of the parish councils involved 
(and subsequently, as has been shown, Lisbon Municipal Assembly), 86 more parking spaces on an 
abandoned plot of land in Penha de França, which ended up triggering a local protest and the whole 
residents’ movement for the Caracol da Penha Garden.The lack of discussion of this project results in 
the inclusion of this beginning of the process within the scope of what one has designated above as “old 
power values”. There was limited information available, an absence of discussion and no consideration 
for the demands of the residents (as was clear in the report of the Municipal Assembly). It was the typical 
top-down imposition, where only government and no governance is observed. This situation thus 
triggered the Caracol da Penha Movement and definitely made one more solid contribution to the 
implementation of the fourth sector. 

The dispute 

An action is often opposed to by a reaction. On the Movement’s website the group justifies its existence 
as follows:“The Movement for the Caracol da Penha Garden arose from the desire of the residents of 
the parishes of Arroios and Penha de France to see the birth of a real public garden in a green space that 
they already knew well, looking out through their windows (...). The Movement, as soon as it was born, 
grew. And it continues to grow! It brings together neighbors and friends, friends of neighbors and 
neighbors of friends! Now, people who didn't know each other, but walked the streets daily, are coming 
together to achieve a common goal for the community: they want a real public garden in an existing 
green space! They want the regeneration of this space and its opening to the public, for collective 
enjoyment.The Movement for the Caracol da Penha Garden reflects the sum of people of all ages, from 
all levels of education, all professions and all walks of life. We are men, we are women, we are people 
of all genders, we are children, youths and old people; we reflect diversity as a whole”.The fact that less 
than one-fifth of the whole project area was dedicated to people, who lacked open spaces in a heavily 
densified and consolidated area, was enough to give rise to the challenge described on the Caracol da 
Penha Movement webpage: “The LCC/EMEL project’s mistake: only 17.81% of the existing space is 
reserved for people's enjoyment!” In a parish like Penha de França, where there is only 0.8 sq. m of 
space per inhabitant and Arroios where the ratio is 1.2 sq. m per inhabitant (they are two of the worst 
off parishes in Lisbon in this respect) such a mistake could be fatal”.But whilst the fundamental reason 
for challenging the project was the creation of 86 parking spaces, the arguments advanced by the 
planners using the guidelines imposed by the Municipal Master Plan (PDM) in force in Lisbon for this 
land were quite different: “With the growth of the city there is an increase in the surface area that is 
impermeable to water, which in turn leads to an increase in the run-off of surface water and, 
subsequently, the overflow of the drainage system, causing rupture and increasing the risk of major 
floods. These waters, which are then carried to the Tagus River – the closest open-air water line –
are wasted: they are neither reused nor filtered and carry with them all the pollutants produced by 
human activity (such as car use). Another risk of impermeability is soil erosion and compaction, as 
the groundwater tables are no longer recharged, leading to the rupture of the soil, opening holes in 
the streets and causing landslides. Land and vegetation are the optimal solution to naturally retain 
and delay waters and to stabilize slopes” (Idem). 

The reaction (or how to find alternatives) 
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Following the dispute, i.e., the announcement that the residents did not accept the project being 
imposed on them by LCC, EMEL, Penha de França and Arroios civil parishes and even, later, by 
Lisbon Municipal Assembly, an alternative proposal had to be arranged that would be viable and 
would serve as a basis for negotiation with LCC, and not just as a means of continuing the dispute. 

The petition "A garden is what we need" (14/2016) sent to the Lisbon Municipal Assembly on 13 
September 2016 with more than 2600 signatures, already contained not only a criticism of what the 
CML/EMEL intended to do on the site, but also laid the foundations for the proposal of what the 
future of that space in the opinion of the residents should be. Basically, they wanted to replace a 
landscaped car park with a real garden.And the positive result came with the additional fact that it 
was the most voted-on project ever in the Lisbon Participatory Budget (PB) scheme, totaling 9477 
votes. 

The winning project for the Caracol da Penha Garden movement had raised 500,000 euros and was 
to stay in existence for at least months. 

The next step was, of course, to define the landscape design that would meet the expectations of all 
those who voted and mobilized in favor of the garden. For this reason, the Movement for the Garden 
of the Caracol da Penha launched a participatory process to define the future space. They asked, 
“How do you imagine the Garden of the Caracol da Penha?” and everyone could send in 
suggestions in images, documents or links that would clarify what they wanted. 

It is interesting to note that on March 3, 2017, just over 6 months after the Petition was submitted to 
Lisbon Municipal Assembly, it was still possible to see gatherings of both many of those who 
fought for the garden and many of those who resisted the idea of the garden and favored a gardened 
carpark. The website of Lisbon City Council reported: “Caracol da Penha Garden – citizens called 
to decide. The process of popular participation to define what the future Caracol da Penha Garden 
will look like commenced in an initial session that took place on the site, on March 3rd, with the 
presence of the mayor, Fernando Medina, the Aldermen Duarte Cordeiro and Manuel Salgado, the 
chairpersons of the parish councils of Penha de França and Arroios, and the representatives of the 
citizens’ movement that fought for the creation of the garden” (LCC, 3 March 2017). 

The Movement for the Caracol da Penha Garden will act in this process as a mediator between the 
aspirations demonstrated by the population and the design team. The final decision on the project 
lies with LCC”. 

CONCLUSIONES 

What this document also intended to demonstrate is that the paradigm shift in the exercise of power 
identified by Heimans and Timms (2018) and discussed herein at the beginning, in the 
demonstration of importance given today to public spaces, and in the emergence of governance 
processes in land disputes, with greater protagonism for the classic formula of territorial 
governance, is already quite visible in the urban and metropolitan context in cases associated with 
public spaces or even associated with urban transformations derived from urban redevelopment and 
regeneration processes that still appear as disruptive to the dominant framework. 

But this contribution also makes it clearer that there is a process underway towards a more 
collaborative and, at the same time, more accountable and involved society, as Heimans and Timms 
(2018) describe it. 

The enormous energy needed to reverse a decision already taken, driven by a community-based 
domain normally excluded from decision-making processes, shows how much one is still at a stage 
where the classic system of power only accepts that it should revise its positions under great 
pressure. However, each time it does so, it brings us close to the Citizen Power rung on Arnstein’s 
Ladder of Participation (1969). 
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These spontaneous, temporary, and focused movements could be key to tackling and fighting the 
negative externalities generated, in the form of abstention or populism. But whilst a catalyst for this 
movement has been technology – the use of digital platforms, social networks, etc. – it can also be 
used in a pernicious way, so it is important to continue to study how smart governance can be a 
fundamental process for the survival of collaborative democracy in the future. 
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Parte 4  
Educación emprendedora 
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RESUMEN 

En esta etapa de la pandemia del Corona Virus, donde si bien en varios países se ha vacunado a 
porcentajes importantes de su población, se ha comenzado a abrir fronteras, se comienza a abrir el 
turismo y otras tantas actividades que muestran que el mundo comienza a transitar otra etapa, se sigue 
aun teniendo graves consecuencias de esta terrible situación mundial. 

Si bien todavía no se ha terminado esta pandemia, se pueden realizar algunos análisis sobre el impacto 
en algunos ámbitos de la economía, como ser el comportamiento de los emprendedores en el año 2020 
en relación a las diferentes ofertas de capacitación. Es necesario analizar cuál es la situación de las 
inquietudes y necesidades de los emprendedores en cuanto a capacitarse en época de pandemia. 

El objetivo del trabajo es brindar información que permita conocer cuáles son las características socio-
demográficas de los emprendedores que participaron de las propuestas de capacitación del Centro de 
Emprendedurismo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración durante el periodo abril 
a diciembre 2020. 

Para esto se analizaron los datos obtenidos en el formulario de inscripción a las capacitaciones, 
completado por los interesados en participar vía remota en las charlas y talleres ofrecidos por el Centro. 
Algunos de los datos relevados fueron: nombre completo, documento de identidad, actividad, sexo, 
departamento/país de residencia, correo electrónico, nivel educativo máximo alcanzado, entre otros. 

La población total de personas inscriptas fue de 1947 personas y del análisis realizado se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

El rango de edad predominante de los participantes estuvo entre los 20 y 49 años con la siguiente 
distribución, el 75,08% de las mujeres y el 78.80% de los hombres. En ambos sexos coincide que el 
rango de edades de mayor relevancia fue el de 30 a 39 años, en las mujeres el 30,29% y en los hombres 
el 31,80. Si seguimos analizando, observamos que los participantes masculinos tenderían a ser más 
jóvenes que las participantes femeninas. El 60,61% de los masculinos son menores de 39 años y el 
52,08% de las femeninas son menores de 39 años. 

Podemos afirmar que las mujeres que participaron de las actividades tienden a tener trabajo 
independiente en mayor proporción que los hombres, 47,20% contra el 44,47% respectivamente. 

Finalmente, podemos afirmar que el perfil educativo de los participantes es universitario en alrededor de 
2/3 de ellos, que por lo menos tienen estudios en curso o incompletos o superior. Esto se puede deber 
a que al ser un Centro de Emprendimiento de una institución universitaria, esto tendería a atraer a mayor 
cantidad de universitarios. 

PALABRAS CLAVE: características socio-demográficas de emprendedores, actitud proactiva, 
capacitación. 

ABSTRACT 

At this stage of the Corona Virus pandemic, where although in several countries significant 
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percentages of their population have been vaccinated, borders have begun to open, tourism and many 
other activities begin to show that the world is beginning to go through another stage, it still has serious 
consequences of this terrible world situation. Although this pandemic has not yet ended, some analysis 
can be carried out on the impact in some areas of the economy, such as the behavior of entrepreneurs in 
2020 in relation to the different training offers. It is necessary to analyze the situation of the concerns 
and needs of entrepreneurs in terms of training in times of pandemic. The objective of the work is to 
provide information that allows to know what are the socio-demographic characteristics of the 
entrepreneurs who participated in the training proposals of the Entrepreneurship Center of the Faculty 
of Economic Sciences and Administration during the period April to December 2020. 

For this, the data obtained in the   training registration form, completed by those interested in 
participating remotely in the talks and workshops offered by the Center, were analyzed. Some of the 
data collected were: full name, identity document, activity, sex, department / country of residence, email, 
maximum educational level reached, among others. The total population of registered people was 1947 
people and the following results were obtained from the analysis carried out: The predominant age 
range of the participants was between 20 and 49 years with the following distribution, 75.08% of 
women and 78.80% of men. In both sexes it coincides that the most relevant age range was 30 to 39 
years, in women 30.29% and in men 31.80. If we continue to analyze, we observe that male 
participants tend to be younger than female participants. 60.61% of men are under 39 years old and 
52.08% of women are under 39 years old. We can affirm that women who participated in the activities 
tend to have independent work in  a higher proportion than men, 47.20% versus 44.47% respectively. 
Finally, we can affirm that the educational profile of the participants is university in about 2/3 of 
them, who at least have ongoing or incomplete or higher studies. This may be due to the fact that 
being an Entrepreneurship Center of a university institution, this would tend to attract a greater number 
of university students. 

KEY WORDS: Sociodemographic characteristics, proactive attitude, training. 

INTRODUCCIÓN 

En esta etapa de la pandemia del Corona Virus, donde si bien en varios países se ha vacunado a 
porcentajes importantes de su población, se ha comenzado a abrir fronteras, se comienza paulatinamente 
a retomar el turismo y otras tantas actividades que muestran que el mundo comienza a transitar otra 
etapa, continúan las consecuencias de esta terrible pandemia. 

Han sucedido avances, pero es muy temprano para afirmar que sucederá en un futuro y menos establecer 
fechas de culminación de esta situación. 

Según Izquierdo et al. (2020) la situación generada por esta pandemia se puede visualizar como si se 
estuviera transitando por un gran túnel, donde se sabe cuál fue la entrada al túnel, se puede visualizar 
una salida , pero no se sabe cuánto tiempo. 

Al ser una pandemia, esta crisis ha tomado características muy diferentes a las crisis financieras que han 
sucedido con anterioridad. Según lo presentado por Kantis y Angelelli (2020) dos de tres emprendedores 
han sufrido consecuencias emocionales, como ser la disminución del ánimo en los equipos de dirección, 
así como también han notado que sus empleados han sido igualmente afectados. 

En cuanto a la capacitación o formación que necesitan los emprendedores en época de pandemia, Ramos 
et al. (2021) manifiestan que es notorio el requerir mayor apoyo en cuanto a asistencia técnica y mentoría 
que los habituales cursos, los cuales en su mayoría en esta etapa de la pandemia se desarrollaron y lo 
siguen haciendo en forma virtual. En Facultad de Ciencias Económicas y de Administración el Centro 
de Emprendimientocomo consecuencia de la pandemia, ha modificado su forma habitual de realiza la 
tarea docente, habitualmente presencial y paso a desempeñarla en forma virtual. 

Una de las medidas tomadas por el Centro fue realizar un ciclo de charlas virtuales que se entendieron 
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de utilidad para los emprendedores y pequeños emprendimientos. 

Este trabajo muestra el análisis de la información proporcionada por las personas inscriptas en las charlas 
efectuadas por docentes del Centro de Emprendimiento en el periodo abril a noviembre de 2020. 

Todavía no se ha terminado esta pandemia, pero se pueden realizar algunos analices, como ser el 
comportamiento de los emprendedores en el año 2020 en relación a las diferentes ofertas de capacitación, 
que muestran cuáles son sus inquietudes y necesidades en estos tiempos. 

El objetivo del trabajo es brindar información que permita conocer cuáles son las características socio-
demográficas de los emprendedores que tienen una actitud proactiva, en tiempos tan difíciles de la 
pandemia originada por el Corona Virus. 

MÉTODO 

La metodología para realizar el trabajo fue a partir de la base de datos de las personas inscriptas en las 
diferentes charlas del Ciclo de Charlas virtuales ofrecidas por el Centro de Emprendimiento de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR de Uruguay. Se elaboró una base 
de datos única de los inscriptos, se trabajó en primer lugar con todas las inscripciones pasando en 
segundo lugar a considerar sólo las personas inscriptas en alguna de las charlas, quitando las 
duplicaciones y con el objetivo de obtener datos sociodemográficos. A partir de esa base de datos se 
realizó un análisis estadístico para conocer las características sociodemográficas de las personas que han 
participado en el Ciclo de charlas a través de la frecuencia de: género, edad, lugar de residencia y nivel 
educativo. 

RESULTADOS 

El registro de los interesados en participar de las charlas realizadas entre abril y noviembre de 2020 
fue de 4.540 inscripciones, conformada por 2.281 participantes. 

Tabla 1. Distribución de inscriptos por sexo 

Como se observa en la Tabla 1, el 61,95% de los inscriptos a las actividades fueron del sexo femenino y 
el 38,05% del sexo masculino. 

Tabla 2. Distribución de los inscriptos por rango de edades 

Si observamos atentamente el cuadro que nos precede, el 73,41% de los inscriptos estaba en el 
rango de edades entre 20 y 49 años, perteneciendo el 30,86% al rango de edad entre 30-39 años. 
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siguiéndolo en importancia el rango de entre 40-49 años con el 23.10%. 

Luego pasamos a analizar si por el sexo de los participantes, la distribución como era, si se mantenía o 
si tenía variaciones relevantes. 

Tabla 3. Distribución de los inscriptos por rango de edades de acuerdo con el sexo 

Aquí podemos observar que el 75,08% de las participantes están en el rango de entre 20 a 49 años y 
si lo comparamos con los participantes del sexo masculino, estos son el 78.80%. Lo que se sigue 
manteniendo es que el 30,29% de las mujeres y el 31,80 de los hombres esta en el rango de entre 30 a 
39 años. Lo siguen en importancia el rango de 40 a 49 años en el sexo femenino con el 24,27% y en los 
de sexo masculino es el rango de 20 a 29 años con el 25,58%. Aquí podemos afirmar que los 
participantes masculinos tenderían a ser más jóvenes que las participantes femeninas. El 60,61% de los 
masculinos son menores de 39 años y el 52,08% de las femeninas son menores de 39 años. 

 Tabla 4. Distribución de los inscriptos por actividad 

 

Como se puede observar en la Tabla 4, el 46,16% de los inscriptos declara ser trabajador independiente, 
solamente y el 31,17% declara que es dependiente, solamente. Al mismo tiempo, el 13,94% de los 
inscriptos dice no estar trabajando. 

Ahora pasamos a analizar como se distribuye la actividad de los participantes en relación con el sexo. 

Tabla 5. Distribución de los inscriptos por actividad en relación con el sexo. 

Actividad en relación con el sexo Cantidad % 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 256 
 

Femenino 1413 61.95% 

s/d 33 2,34% 

No Trabaja 199 14,08% 

Trabaja 75 5,31% 

Trabajador Dependiente 433 30,64% 

Trab Dependiente e Independiente 6 0,42% 

Trabajador Independiente 667 47,20% 

Masculino 868 38.05% 

s/d 14 1,61% 

No Trabaja 119 13,71% 

Trabaja 68 7,83% 

Trabajador Dependiente 278 32,03% 

Trab Dependiente e Independiente 3 0,35% 

Trabajador Independiente 386 44,47% 

Total 2281 100.00% 

Aquí podemos observar que el 47,20% de las mujeres son trabajadoras independientes mientras que 
el 44,47% de los hombres expresan tener dicha actividad. El 30,64% de ellas dice tener trabajo 
dependiente y el 32.03% de los hombres dicen tener dicha actividad. 

Tabla 6. Distribución de los inscriptos por nivel máximo de educación alcanzado. 

Nivel educativo máximo alcanzado Cantidad % 

s/d 47 2.06% 

Educ. Terciario y/o Técnica 325 14.25% 

Otros 31 1.36% 

PosGrado - Maestría 270 11.84% 

Primaria 25 1.10% 

Secundaria 317 13.90% 

Universitaria Completa 578 25.34% 

Univ. Incompleta o Cursando 688 30.16% 

Total general 2281 100.00% 

Se observa que el 67,34% de los inscriptos tienen estudios universitarios en curso o superior y que el 
37,18% ya culminó su carrera universitaria y/o tiene posgrado. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones podemos mencionar que el mayor interés despertado por las actividades estuvo en 
las participantes de sexo femenino con el 61,95% mientras que los de sexo masculino fueron el 38,05% 

El rango de edad predominante de los participantes estuvo entre los 20 y 49 años con la siguiente 
distribución, el 75,08% de las mujeres y el 78.80% de los hombres. En ambos sexos coincide que el 
rango de edades de mayor relevancia fue el de 30 a 39 años, las mujeres el 30,29% y los hombres el 
31,80. Si seguimos analizando, observamos que los participantes masculinos tenderían a ser más 
jóvenes que las participantes femeninas. El 60,61% de los masculinos son menores de 39 años y el 
52,08% de las femeninas son menores de 39 años. 
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Podemos afirmar que las mujeres que participaron de las actividades tienden a tener trabajo 
independiente en mayor proporción que los hombres, 47,20% contra el 44,47% respectivamente. 

Finalmente, podemos afirmar que el perfil educativo de los participantes es universitario en alrededor de 
2/3 de ellos, que por lo menos tienen estudios en curso o incompletos o superior. Esto se puede deber a 
que al ser un Centro de Emprendimiento de una institución universitaria, esto tendería a atraer a mayor 
cantidad de universitarios, sin ser ese el perfil buscado. 
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IMPACTO DEL APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS (POL) EN EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS ASOCIADAS AL EMPRENDIMIENTO EN 

EL CONTEXTO DE UNA ASIGNATURA DE CORTE TRANSVERSAL 

Paula Crespí & Marián Queiruga Dios 
Universidad Francisco de Vitoria, España 

RESUMEN 

Dentro de los grandes retos que implica la generación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), la formación por competencias es sin duda alguna, uno de los aspectos más relevantes que las 
universidades españolas han ido implementando de forma paulatina con la finalidad de contribuir a la 
formación integral del estudiante universitario. Entre las distintas competencias transversales, 
resaltamos el papel de la competencia emprendedora ya que, no solo favorece el desarrollo personal-
profesional de los alumnos, sino que también contribuye a que estos se sientan interpelados a generar 
valor y transformar la sociedad de la que forman parte. Esta investigación analiza el impacto de la 
metodología de Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP) en el desarrollo de algunas de las 
competencias genéricas asociadas al emprendimiento. Esta metodología activa de enseñanza-
aprendizaje se lleva a cabo en el contexto de una asignatura de corte transversal de la Universidad 
Francisco de Vitoria (Habilidades y Competencias de la Persona) cuya finalidad es contribuir a la 
formación integral del alumno, a través del desarrollo de algunas de las competencias genéricas básicas 
identificadas por el proyecto Tuning. La muestra está compuesta por 309 universitarios de primer año a 
los que se les pasa un cuestionario sobre competencias transversales vinculadas al emprendimiento, 
antes y después del AOP. Los resultados muestran el impacto significativo de este tipo de aprendizaje 
en el desarrollo de competencias vinculadas al emprendimiento. De este modo, se concluye que el 
AOP es una técnica metodológica apropiada para estimular dichas competencias, especialmente en 
el contexto de asignaturas orientadas al desarrollo de las competencias genéricas identificadas por 
el EEES. 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje orientado a proyectos, competencia emprendedora, educación 
superior, formación integral. 

ABSTRACT 

Within the great challenges implied by the generation of the European Higher Education Area 
(EHEA), competency-based education is undoubtedly one of the most relevant aspects that Spanish 
universities have been gradually implementing in order to contribute to the integral education of 
university students. Among the different transversal competencies, we highlight the role of 
entrepreneurial competence, since it not only favors the personal-professional development of 
students, but also helps them to feel challenged to generate value and transform the society of which 
they are a part. This research analyzes the impact of the Project-Oriented Learning (POL) 
methodology on the development of some of the generic competencies associated with 
entrepreneurship. This active teaching-learning methodology is carried out in the context of a 
transversal subject of the Francisco de Vitoria University (Skills and Competences of the Person) 
whose purpose is to contribute to the integral formation of the student, through the development of 
some of the basic generic competences identified by the Tuning project. The sample is composed 
of 309 first-year university students who were given a questionnaire on transversal competencies 
linked to entrepreneurship, before and after the POL. The results show the significant impact of this 
type of learning on the development of competencies linked to entrepreneurship. Thus, it is 
concluded that the POL is an appropriate methodological technique to stimulate these 
competencies, especially in the context of subjects oriented to the development of generic 
competencies identified by the EHEA. 
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KEY WORDS: project oriented learning, entrepreneurial competence, higher education, 
comprehensive education. 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación integral comporta uno de los grandes objetivos de la educación, y concretamente de la 
educación superior. Esta formación global de la persona, dirigida a todas sus dimensiones, pretende 
poner en camino al alumno para que este descubra y emprenda su propio proyecto de vida, al mismo 
tiempo que contribuye a su propio desarrollo y al de la sociedad (Crespí & García-Ramos, 2021; Esteban 
& Román, 2016; Ortega y Gasset, 2004; Rumayor, 2019). Para ello, es importante que  esta  formación  
posibilite   “que   las   personas   sean   creativas   y   emprendedoras” (Tobón, 2013, p. 152). Para la 
formación integral se requiere desarrollar competencias, tanto específicas como genéricas. Se entiende 
por competencia “el conjunto dinámico de conocimientos (saber), habilidades o destrezas (saber hacer), 
actitudes y valores (saber ser) que, interiorizados y encarnados en nuestros actos, comportamientos o 
maneras de hacer, nos ponen en el camino de nuestra propia madurez, excelencia, plenitud y felicidad” 
(Crespí, 2019b, p. 98). Las competencias genéricas, también conocidas como transversales o soft 
slills, son “fundamentales para alcanzar la realización personal, gestionar proyectos, contribuir al 
equilibrio ecológico y actuar en cualquier ocupación, puesto de trabajo y/o profesión. Son las 
responsables de una gran parte del éxito en la vida y en el mundo profesional” (Tobón, 2013, p. 
113). Por esta razón se consideran esenciales en la educación básica, media, técnica-laboral y 
superior. Pero no solo en la educación, también en el ámbito laboral. 

El contexto en el que vivimos, marcado por abruptas crisis económicas, un empobrecimiento 
general de la población, y en particular de la juventud, ha provocado que, dentro de las 
competencias genéricas, el desarrollo de la competencia emprendedora se convierta en un factor 
clave de éxito. En este contexto, se alude a la necesidad estratégica de formar en competencias 
emprendedoras, pues estas impulsarán la creación de nuevas compañías y puestos de trabajo, así 
como el autoempleo (Comisión de Cultura y Educación, 2015). 

Si bien es cierto que no existe un acuerdo total en torno a la definición de la competencia 
emprendedora (Hahn et al., 2017), un convenio parcial entre autores la define como la capacidad de 
descubrir oportunidades y actuar sobre ellas, transformándolas en valor para la sociedad 
(Bacigalupo et al., 2016; Mwasalwiba, 2010). Se observa cómo esta competencia no se limita a la 
generación de empresas o negocios, sino que alberga una acepción más amplia y transversal, ya que 
es aplicable a todas las esferas de la vida (Bacigalupo et al., 2016). En este sentido, la Comisión de 
Cultura y Educación del Parlamento Europeo considera que esta competencia ha de “comprenderse 
en su sentido más amplio como la capacidad de convertir ideas en acciones” (2015, p. 5). 

En cualquier caso, la educación en emprendimiento trata de fomentar aquellos conocimientos, 
habilidades y actitudes básicas necesarias para desarrollar la competencia emprendedora. Aunque 
no hay un claro consenso entre las competencias clave que fomentan el emprendimiento, sí que 
observamos cierta complementariedad entre las distintas propuestas. Entre las competencias clave 
para fomentar la meta competencia de emprendimiento, destacamos: la identificación y evaluación 
de oportunidades, la innovación y creatividad, la planificación - organización, la proactividad, la 
orientación a al logro, el locus de control, el conocimiento personal, la comunicación (escucha), el 
trabajo cooperativo, la gestión de la adversidad y la gestión de equipo-personas (Bacigalupo et al., 
2016; Comisión Europea, 2016; Neary et al., 2015). 

La Comisión Europea (2013) señala la necesidad de establecer asignaturas o programas de 
formación  que  posibiliten  la  adquisición  de  competencias   emprendedoras.   Para   ello, también  
reconoce  la  importancia  de  formar  a  los  profesores,  de  modo   que   puedan favorecer dichas 
competencias a través de metodologías adecuadas de experiencia-aprendizaje. En todo caso, aunque 
la Comisión  Europea  (2013)  recomienda  la  educación  formal,  a  través  de la implantación de 
asignaturas curriculares en las distintas etapas o niveles educativos generalmente se opta por la 
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educación no formal. No obstante, si se opta por la educación no formal, esta ha de estar vinculada 
a la formal, de modo que se produzca una sinergia entre los distintos aprendizajes. Asegurando, por 
tanto, aprendizajes significativos que favorezcan su transferencia a la vida real (Nabi et al., 2017; 
Ripollés & Michavila, 2020). 

En este sentido, la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) dispone de una asignatura curricular: 

Habilidades y Competencias de la Persona (HCP) cuyo objetivo es “acompañar al alumno en su 
camino de madurez, excelencia y plenitud, a través del desarrollo de competencias personales, 
especialmente las transversales” (Crespí, 2019a, p. 966). 

Esta asignatura desarrolla, muchas de las competencias que se relacionan con la meta competencia 
de emprendimiento. Entre ellas, destacamos: el conocimiento personal, la autodependencia, la 
orientación al logro, la proactividad, el trabajo en equipo cooperativo, la gestión de equipos, la 
planificación-organización y la comunicación (empatía, asertividad y escucha). 

De este modo, la UFV, a través de la asignatura HCP, está desarrollando o fomentando el desarrollo 
de competencias emprendedoras tal y como demanda la Comisión Europea (2013). 

Esta asignatura trabaja sobre la base del Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP). Una 
metodología activa de aprendizaje muy apropiada para procurar el desarrollo óptimo de dichas 
competencias emprendedoras. De hecho, tal y como señalan Zepeda et al., (2019), esta metodología 
se vuelve crítica en la formación en competencias blandas. El AOP es un “método sistemático de 
enseñanza que involucra a los estudiantes en la adquisición de conocimientos y habilidades a través 
de un proceso extendido de indagación, estructurado alrededor de preguntas para la elaboración de 
un producto determinado, por lo que, al articular la teoría y la práctica, genera conocimientos 
significativos” (Zepeda et al., 2019, p. 9). 

Por tanto, el objetivo de esta investigación reside en demostrar el impacto de la metodología AOP 
en el desarrollo de algunas de las competencias genéricas asociadas al emprendimiento en alumnos 
universitarios de primer curso. 

La hipótesis principal que subyace a este estudio es que el AOP genera diferencias significativas en 
el nivel de desarrollo de competencias asociadas al emprendimiento en los estudiantes universitarios 
de primero de grado de la UFV. Lo cual contribuye a su formación integral. En este sentido, se 
plantea la existencia de diferencias significativas en el nivel de desarrollo competencial de las ocho 
competencias emprendedoras debido al AOP en el contexto de una asignatura de corte transversal. 

MÉTODO 

Este estudio presenta un diseño pretest-postest de un solo grupo. La muestra la constituyen más de 
300 estudiantes de primer curso de la UFV (Tabla 1). De este modo, y teniendo en cuenta que el 
tamaño de la muestra ideal, identificada por el programa estadístico para el cálculo del tamaño 
muestral (Programa Ene 3. 0), es de 227 alumnos, se puede decir que el tamaño de la muestra de 
este estudio es muy representativo de la población objeto de estudio. 

Tabla 1. Tamaño de la muestra de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

Facultad Muestra Cuestionario Muestra mínima 

Ciencias Experimentales 44 25 

Educación y Humanidades 48 18 

Ciencias de la Salud 88 77 

Ciencias Jurídicas y Empresariales 50 50 

Ciencias de la Comunicación 46 45 
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Escuela Politécnica Superior 33 12 

Total 309 227 

El instrumento de medida empleado fue el “Cuestionario sobre Competencias Personales 
Transversales” (CCPT). Cuestionario altamente fiable y válido (Crespí, 2019b). Este cuestionario 
emplea escala tipo Likert del 1 al 6, siendo el 1 la puntuación más baja y el 6 la más alta. 

RESULTADOS 

Nuestra hipótesis principal plantea la existencia de diferencias significativas en el nivel de 
desarrollo competencial de las ocho competencias emprendedoras debido al AOP en el marco de 
una asignatura de corte transversal. 

En este sentido, los resultados (Tabla 2) muestran que el AOP en el contexto de una asignatura que 
desarrolla competencias de tipo transversal es capaz de aumentar significativamente el nivel de 
desarrollo de todas las competencias objeto de estudio: conocimiento personal, autodependencia 
(locus de control), orientación al logro, proactividad, trabajo en equipo cooperativo, gestión del 
equipo, planificación- organización y comunicación: empatía, asertividad y escucha. Se observa 
que el AOP, en el contexto de la asignatura HCP, ha causado mayor impacto en el conocimiento 
personal (diferencia de medias de 2.09), seguido del trabajo en equipo cooperativo, (diferencia de 
medias de 1.68), de la proactividad (diferencia de medias de 1.66) y de la autodependencia 
(diferencia de medias de 1.5). 

Tabla 2. Datos de la muestra por facultad. Fuente: Elaboración propia 

Competencias Media 
Inicial 

Media 
Final 

Diferencia 
Medias 

t de 
Student 

Sig 
(bilateral) 

Conocimiento personal 2.91 5.00 2.09 -51.73 0.00 

Autodependencia. Locus de control 3.56 5.06 1.5 -40.44 0.00 

Orientación al logro 3.36 4.97 1.61 -35.03 0.00 

Proactividad 3.39 5.05 1.66 -39.49 0.00 

Trabajo en equipo cooperativo 3.28 4.96 1.68 -36.89 0.00 

Gestión del equipo 3.63 5.05 1.42 -36.55 0.00 

Planificación y organización 3.54 4.94 1.40 -35.21 0.00 

Comunicación: empatía, asertividad y escucha 
3.68 5.12 1.44 -36.33 0.00 

CONCLUSIONES 

En el contexto sociocultural actual, la competencia en emprendimiento podría contribuir 
notablemente a la formación integral de los estudiantes siempre que la incardinemos en las 
competencias genéricas y la desarrollemos como una competencia esencial en la educación 

(Cárdenas & Montoro, 2017; Paños-Castro & Arruti, 2019). En este sentido, como ya se citaba 
anteriormente, la Comisión Europea (2013) advierte la necesidad de incorporar asignaturas o 
formaciones específicas que contribuyan de manera directa al desarrollo de la competencia 
emprendedora. 

Esta investigación, presenta una asignatura curricular, HCP, dirigida a la formación integral del 
estudiante a través del desarrollo de competencias personales, especialmente las de carácter 
trasversal, entre las que se encuentran competencias asociadas al emprendimiento como el 
conocimiento personal, la autodependencia, la orientación al logro, la proactividad, el trabajo 
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cooperativo, la gestión de equipos, la planificación-organización y la comunicación (empatía, 
asertividad y escucha). 

El objetivo concreto de esta investigación consiste en evaluar el impacto de la metodología activa 
de enseñanza- aprendizaje AOP en el desarrollo de dichas competencias asociadas al 
emprendimiento, en el contexto de una asignatura curricular orientada al desarrollo de 
competencias transversales. 

Los principales resultados nos indican que, las ocho competencias emprendedoras trabajadas en 
HCP son desarrolladas de manera significativa entre los estudiantes, gracias a la metodología AOP. 
Las competencias más desarrolladas son el conocimiento personal y el trabajo en equipo 
colaborativo; competencias clave para favorecer el emprendimiento entre los estudiantes. 

En este sentido, este estudio aporta una solución, al menos parcial, a la necesidad detectada desde 
organismos e informes internacionales de desarrollar las competencias emprendedoras a través de 
formaciones específicas en emprendimiento impartidas en las distintas etapas educativas (Comisión 
Europea, 2013). Concretamente, el valor diferencial de esta investigación consiste en proponer una 
asignatura que desarrolla competencias transversales entre las que se encuentran algunas de corte 
emprendedor. Así, esta materia, trata, en su ámbito más amplio de que cualquier alumno pueda 
verse como alguien llamado a generar valor y transformar la sociedad en la que está inserto. 

Finalmente, se anima a la comunidad universitaria a ir más allá de plantear asignaturas de corte 
eminentemente técnico, y que se apueste por otras dirigidas a que el universitario se desarrolle de 
manera integral, a través de la formación en competencias transversales, entre las que la 
competencia emprendedora ocupa un papel crucial, si pretendemos que los alumnos sean los 
futuros líderes de la sociedad del mañana. 
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RESUMEN 

Con la intención de detener la rápida propagación de la enfermedad causada por el virus SARS 
COV2, en marzo de 2020 en México, se interrumpieron las actividades educativas en todos los 
niveles escolares. Es por ello, que el sistema educativo mexicano debió ajustar sus procesos a fin de 
promover el aprendizaje desde casa. Los cambios impuestos por la nueva normalidad a distancia 
trajo consigo una sobrecarga de trabajo en los estudiantes que manifestó como consecuencia un alto 
nivel de estrés constante. Es por ello que la presente ponencia expone la creación de un programa 
llevado a cabo en la escuela secundaria técnica N° 76 ubicada en Tecamachalco, Puebla, México, 
en donde se aplicó como estrategia de intervención para evitar el estrés y la ansiedad en la población 
estudiantil que cursaba el nivel antes mencionado. El programa bajo el nombre Adiós al estrés fue 
inspirado por el investigador Arturo Barraza Macias de la universidad pedagogica de Durango y 
estuvo compuesto por talleres prácticos y participativos; en donde se desarrollaron técnicas de 
relajación, ejercicios de autoconocimiento, meditación, fortalecimiento emocional y redes de 
apoyo. El trabajo mostró resultados favorables, ya que en las evidencias recopiladas se reflejaba en 
los estudiantes una reducción de estrés de un 19% al comparar los resultados del test aplicado al 
inicio y los del test al cierre del programa, todo esto aunado a que los mismos estudiantes 
manifestaron sentirse mejor. Fue observable un avance en el cumplimiento y participación de 
actividades escolares por parte de aquellos educandos con apatía y bajo rendimiento académico lo 
que sin duda es un avance en el desarrollo del espíritu emprendedor de los educandos. 

PALABRAS CLAVE: estrés, ansiedad, manejo de emociones, rendimiento académico. 

ABSTRACT 

With the intention of stopping the rapid spread of the disease caused by the SARS COV2, in March 
2020 in Mexico, educational activities were interrupted at all school levels. That is why the 
Mexican educational system had to adjust its processes in order to promote learning from home. 
The changes imposed by the new remote normality brought with it an overload of work in the 
students that manifested itself as a consequence of a constant high level of stress. That is why the 
creation of a program carried out in the technical secondary school N ° 76 located in Tecamachalco, 
Puebla, Mexico is exposed, where it was applied as an intervention strategy to avoid stress and 
anxiety in the student population that I was attending the aforementioned level. The program with 
the name goodbye to stress was inspired by the researcher Arturo Barraza Macias from the 
pedagogical university from Durango and was made up of practical and participatory workshops; 
where relaxation techniques, self-awareness exercises, meditation, emotional strengthening and 
support networks were developed. The work showed favorable results, since the evidence collected 
reflected in the students a reduction of stress of 19% when comparing the results of the test applied 
at the beginning and those of the test at the end of the program, all this coupled with the fact that the 
students reported feeling better. An advance was observed in the fulfillment and participation of 
school activities by those students with apathy and low academic performance, which is 
undoubtedly an advance in the development of the entrepreneurial spirit of the students. 

KEY WORDS: stress, anxiety, emotion management, school performance. 
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El coronavirus vino a transformar el mundo tal y como se conocía pues se pasó a ver a los seres 
queridos a través de pantallas, las casas se convirtieron en escuelas y oficinas, y hoy más que nunca 
las personas empezaron a prestar más atención a la información sanitaria y científica que en 
cualquier otro momento de sus vidas. Algunos son cambios muy visibles como lo es el uso de 
mascarillas, gel antibacterial y la realización de videollamadas; mientras otros no tanto, como lo es 
el impacto psicológico, el cual engloba los comportamientos, pensamientos, emociones y 
sensaciones que surgen a consecuencia de la experiencia de algún tipo de situación que implica un 
impacto social intenso o prolongado, una pérdida, un daño o una amenaza importante. 

Es por ello, que la presente ponencia expone la creación de un programa que tiene como objetivo 
combatir el estrés y la ansiedad; el cual va dirigido a el estudiantado de la escuela secundaria técnica 
N° 76 ubicada en Tecamachalco, Puebla, México, con el fin de beneficiarlos en su vida educativa, 
debido a que la participación en los estudiantes disminuyó por desinterés en la realización de 
actividades orientadas al logro de los aprendizajes, realización y entrega de evidencias, como 
también, en la comunicación y en el desarrollo de su espíritu emprendedor; poniendo de esta manera 
en riesgo su educación y estadía en la institución. 

La Organización Mundial de la Salud OMS define al estrés como conjunto de reacciones 
fisiológicas que preparan al organismo para la acción (OMS, 2010). Mientras que para Barraza 
citado por Toribio y Franco (2016), el estrés académico es un proceso sistémico, de forma 
adaptativa y esencialmente psicológico, que se presenta cuando el estudiante se ve sometido, en 
contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la evaluación del estudiantado son 
considerados estresores, que causan desestabilidad. 

La ansiedad es una parte de la existencia humana que todas las personas sienten un grado moderado, 
siendo esta una respuesta adaptativa; aunque la ansiedad puede ser una conducta peligrosa, cuando 
es constante pues no se logra establecer el equilibrio (Ortega, Sierra y Zubeidat, 2003). 

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación es una herramienta metodológica que se utiliza para estudiar una 
realidad educativa, con la intención de mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr la 
transformación deseada (Colmenares y Piñero, 2008). Estudios más recientes señalan que la 
investigación acción busca la transformación de la práctica social-educativa a partir del diagnóstico, 
la construcción de planes de acción, la ejecución de dichos planes y la reflexión permanente 
(Colmenares, 2012). 

Sujetos: Fueron 39 estudiantes de la secundaria técnica número 39 de la comunidad de 
Tecamachalco, Puebla, México; cuyas edades oscilan entre los 12 y 14 años, y, su nivel 
socioeconómico es clase media y baja. 

Técnicas: Al inicio se utilizó un test a manera de instrumento diagnóstico, como parte de una 
investigación que tenía como fin el demostrar la existencia del estrés y/o ansiedad en los 
estudiantes; lo cual muchas de las veces afecta su vida educativa. Al cierre del programa, se utilizó 
nuevamente el mismo test con el fin de observar los efectos de los talleres en los participantes; 
sumándose a esto una colección de opiniones en formato de texto y audio provenientes tanto de los 
participantes como de los padres de familia, como agradecimiento y reconocimiento de que 
estuvieron felices por la impartición de los talleres. 

Procedimiento: El primer test aplicado fue enviado por medio de la aplicación de WhatsApp al 
estudiantado el día 10 de mayo y regresado a los desarrolladores del programa el día 17 de mayo 
mientras que el segundo test fue enviado el día 23 de junio y regresando el 30 de junio; ambas 
pruebas fueron desarrollados en word y posteriormente hechos llegar a los estudiantes para su 
contestación; las respuestas obtenidas quedaron bajo resguardo de los encargados y fueron 
exclusivamente usados para su análisis. Cabe mencionar que se obtuvo el 100% de tests 
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respondidos. 

DISEÑO DEL PROGRAMA 

Se parte del test Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) elaborado por Trianes, Blanca, 
Fernández-Baena, Escobar y Maldonado citados por Carvalho (2018) y está dirigido a detectar el 
estrés y la ansiedad existentes en los individuos que la aplican; y, así posteriormente construir un 
programa, el cual se integró de cuatro talleres que constan de actividades lúdicas y ejercicios de 
relajación recopilados del libro “Técnicas de relajación” de Joseph R. Cautela y June Groden 
(1985). Las actividades fueron descritas de manera implícita en una guía, la cual fue destinada a 
servir para la realización de las actividades en los talleres; en adición de contar con una página de 
facebook a manera de apoyo. 

A continuación se describen de manera breve los cuatro talleres que compusieron el programa: 

Sesión uno: Se inició informando a los participantes las generalidades del taller para posteriormente 
mencionar el objetivo de la primera sesión, en donde se aclaró la definición del concepto estrés y 
sus implicaciones, y, se identificaron las causas y consecuencias del mismo en la vida cotidiana; 
culminando la sesión con una reflexión por parte de los participantes. 

Sesión dos: Se empezó por dar la bienvenida para pasar a presentar el objetivo de la sesión, la cual 
comenzó con una actividad titulada Creando historias en donde el facilitador mostraba diferentes 
objetos para pedir a los participantes que crearan una oración con el objeto mostrado, su vez esta 
tenía que relacionarse con la anterior a manera de que juntos crearan una historia; al término se pasó 
a identificar cuáles eran los momentos estresantes durante la contingencia en el ámbito escolar con 
la finalidad de que ellos pudieran distinguir con la actividad pasada cómo se siente estar relajado a 
diferencia de estar estresado. 

Otra actividad fue emplear la respiración diafragmática para manejar el estrés, donde se dió a 
conocer a los participantes la importancia de la respiración y los beneficios que esta técnica para 
relajarse y manejar el estrés, por lo que se les pidió realizar un ejercicio, primeramente poniéndose 
de pie y saltar para estar un poco agitados, para posteriormente sentarse y sentirse cómodos, cerrar 
los ojos, poner sus manos sobre el pecho y el ombligo y sentir la respiración, inhalando por la nariz 
suavemente, mantener la respiración un momento y al final exhalar nuevamente por la nariz, así en 
repetidas ocasiones hasta sentirse más tranquilos y relajados. 

Por último se concluyó reflexionando sobre lo experimentado en la sesión, esta actividad permitió 
a los participantes dar a conocer cómo se sintieron realizando las actividades con participaciones 
voluntarias, donde se reflejó la identificación de situaciones estresantes y cómo poderlas reducir 
mediante técnicas de relajación como lo son la respiración y actividades lúdicas. 

Sesión tres: como las anteriores sesiones, se partió explicando cuál sería el objetivo de la sesión, 
entonces a manera de actividad los participantes se presentaron mencionando su nombre y una 
característica que resaltará o bien les gustará, esto dio pie para poder proseguir con la segunda 
actividad titulada superhéroes y villanos, la cual tendrá como fin el reconocer cualidades de cada 
estudiantes, cuáles son las situaciones estresantes en su vida y cuáles son los recursos con los que 
ellos cuentan para hacerles frente a dichas situaciones; la sesión llegó a su fin con una reflexión por 
parte de los participantes identificando en ella cuáles eran las fortalezas con las que contaban para 
enfrentar las situaciones difíciles que a lo largo de su vida se les presentara. 

Sesión cuatro: Se dio inicio a la última sesión del taller dando la bienvenida a los participantes, en 
seguida se dio a conocer el objetivo a trabajar qué fue identificar a las personas con las que se 
pueden contar ante una situación difícil buscando crear redes de apoyo en donde los estudiantes 
pudieran recurrir ante una circunstancia complicada en su vida cotidiana. 
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Para esta actividad se requirió la intervención de una profesional, la cual abrió la actividad 
solicitando a los estudiantes un dibujo de un superhéroe con superpoderes que este tuviera para 
poder derrotar problemas en la vida, dibujo que durante la sesión en zoom cada participante puso de 
perfil, con el objetivo que todos pudieran observar y reconocer las cualidades o superpoderes con 
los que contaba cada uno, durante el desarrollo de la actividad hubo interesantes participaciones de 
los alumnos. 

Para dar cierre al taller y reforzar bien el objetivo buscado se trabajó la siguiente actividad. Dibujar 
una silueta en el centro de una hoja y alrededor de cinco círculos, pensar en una situación 
complicada que pasaron recientemente y e el nombre de aquellas personas cercanas que les dieron 
su apoyo ante lo vivido, para luego escribir esos nombres dentro de cada círculo y complementarlo 
con la relación que tienen con cada uno, por ejemplo Luisa-mamá y para terminar dicha actividad 
los jóvenes unieron su silueta con cada círculo confirmando de esta manera que existía una buena 
relación entre ellos. 

Antes de cerrar el trabajo la profesional explicó la importancia y los beneficios de contar con redes 
de apoyo y pidió realizar 10 dibujos de playeras e identificar en cada uno otra red de apoyo sumando 
los que ya habían contemplado, esto con la intención de abrir nuevos panoramas y reconocer que 
dentro del contexto cercano de cada alumno existen muchas redes de apoyo. Se hizo la intervención 
final del taller abriendo espacio de reflexiones y conclusiones de cada participante, mismos que 
manifestaron estar satisfechos con el trabajo realizado, las técnicas trabajadas y la atención recibida. 
Finalmente se hizo el cierre agradeciendo la colaboración de todos los participantes. 

RESULTADOS 

Los resultados de la experiencia han sido exitosos, sin embargo, la importancia de evaluar una 
experiencia como esta es importante, por ello se culminó con la aplicación del test IECI encaminado 
a evaluar las respuestas que se emiten como reacción a estresores por lo que resulta una adecuada 
herramienta para la detección del estrés; en las respuestas se pudo observar una mejoría 
significativa. 

En la primera prueba que se realizó arrojó como resultado 32 alumnos de 39 que dan un total del 
82% se sentían estresados y de esta segunda prueba 22 de 39 que es el 52% sentían estrés, 
observándose una reducción del 19% entre ambos test. No obstante se pudo notar una mejoría en el 
estudiantado que había tomado los talleres pues varios de ellos pertenecían a la estadística de 
alumnos que no entregaban las actividades, ni asistía a las clases como es el caso de dos estudiantes 
de bajo aprovechamiento escolar, quienes por situaciones familiares y de enfermedad no mantenían 
comunicación, pero al finalizar el programa ellas pusieron de su parte mejorando al cierre del ciclo 
alcanzado un buen aprovechamiento por ejemplo en la asignatura de historia; y tanto los estudiantes 
como los padres de familia mencionaron lo satisfactorio que resultó tomarlo. Esto significa que el 
rendimiento académico, que se define como el nivel de conocimiento demostrado en un área o 
materia, comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar, según 
Torres y Rodríguez por Lamas (2015), se logró mejorar en algunos alumnos siendo visible en las 
dos alumnas mencionadas anteriormente. 

CONCLUSIONES 

El estrés académico cuya fuente en este momento se encuentra en el impacto de la pandemia del 
COVID19 es una cuestión que afecta al aprendizaje de los estudiantes y a su bienestar. Por ello, es 
necesario que las autoridades educativas correspondientes identifiquen cuando su estudiantado 
sufra estrés y/o ansiedad de manera temprana, diseñando y aplicando estrategias de intervención 
que permitan disminuir la prevalencia del estrés académico en los estudiantes para reducir las 
consecuencias negativas que estos factores conllevan. 

La implementación de este programa encaminado a reducir el estrés de los estudiantes de la escuela 
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Secundaria Técnica No. 76 de Tecamachalco, Puebla, México, compuesto por cuatro talleres, la 
creación de una guía y una página de Facebook, permitió un avance significativo en la lucha por la 
reducción del estrés, en el entendido de que el tiempo es relativamente poco para tratar un asunto 
complicado, es importante y necesario la continuación del programa con diferentes talleres aunados 
a los ya presentes que coadyuven a obtener mejores resultados, mientras tanto se propone la 
implementación del programa en otros grupos, grados y escuelas. 
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AL RESCATE DEL PREESCOLAR 

Jesica Alejandra López Hernández & Maura Hernández Huert & Yeny Fernanda 
Hernández Luna 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Campus Tehuacán, México 

RESUMEN 

¿Es posible hablar de abandono escolar entre niños cuando ni siquiera son responsables de las 
diferentes actividades que constituyen su día a día? Siendo honestos no suena ilógico pensar así, sin 
embargo, es desde la educación Preescolar que se comienza a gestar el abandono escolar. 
Recordemos que en la Reforma Constitucional del artículo 3º, realizada en mayo de 2019 en 
México, la educación inicial adquirió el carácter de obligatoria, esto implica que el Estado debe 
garantizar el acceso de todos los menores de tres años a este nivel educativo y es responsabilidad 
de los padres y tutores inscribirlos. El Consejo Nacional de Población de México estimó que en el 
2019 habría 8.7 millones de menores de tres años inscritos en educación preescolar; sin embargo, 
durante el ciclo escolar 2019-2020 la matrícula de educación inicial fue únicamente de 1.049 
millones de alumnos, es decir, solo el 12% aproximadamente de las niñas y niños de este grupo 
etario asistían al nivel preescolar. Actualmente el padre de familia le resta importancia a este nivel 
educativo, ya que piensan que el menor no aprende conocimientos, sino únicamente juegan. Se ha 
demostrado que es durante la primera infancia donde se desarrolla la arquitectura cerebral, que 
implica su desarrollo integral que comprende los aspectos físico, motor, cognitivo y 
socioemocional. Una atención integral puede tener efectos positivos en la vida posterior del menor, 
como el desempeño académico, el logro escolar o sus habilidades para interactuar. En esta etapa 
comienza su proceso de socialización e interacción principalmente a través del juego, exploración, 
música, estimulación de los sentidos y lenguaje. Este conjunto de herramientas brinda el 
aprendizaje necesario para desenvolverse en sociedad. La presente ponencia a través de la 
metodología de investigación-acción relata la realización de una campaña informativa acerca de la 
importancia del preescolar especialmente dirigida al padre o tutor para que conozca el por qué y 
para qué, de las actividades que desarrollan las educadoras por medio del canto, juego, me divierto, 
aprendo y emprendo. 

PALABRAS CLAVE: abandono escolar, educación preescolar, desarrollo integral, aprendizaje 

ABSTRACT 

Is it possible to speak of school dropout among children when they are not even responsible for the 
different activities that make up their day to day? To be honest it does not sound illogical to think 
like this, however, it is from preschool education that school dropout begins to take place. Let us 
remember that the Constitutional Reform of article 3, carried out in May 2019 in Mexico, initial 
education acquired the character of compulsory, this implies that the State must guarantee the 
access of all children under three years of age to this educational level and it is the responsibility of 
parents and guardians enroll them. The National Population Council of Mexico estimated that in 
2019 there would be 8.7 million children under three years of age enrolled in preschool education; 
However, during the 2019-2020 school year, initial education enrollment was only 1,049 million 
students, that is, approximately 12% of the girls and boys in this age group attended preschool. 
Currently the father of the family downplays this educational level, since they think that the minor 
does not learn knowledge, but only play. It has been shown that it is during early childhood where 
the brain architecture develops, which implies its integral development that includes physical, 
motor, cognitive and socio-emotional, when comprehensive care can have positive effects on the 
later life of the child, such as performance academic, school achievement or their abilities to 
interact. In this stage, the process of socialization and interaction begins mainly through play, 
exploration, music, stimulation of the senses and language. This set of tools provides the necessary 
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learning to function in society. This presentation through the action-research methodology relates 
the realization of an information campaign about the importance of preschool especially directed to 
the parent or guardian so that they know the why and for what, of the activities that the educators 
develop through singing, I play, I have fun, I learn and I undertake. 

KEY WORDS: school dropout, preschool education, integral development, learning. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los tres y seis años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de sus habilidades 
motrices y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el resultado de sus acciones, 
el lenguaje y recordar sus experiencias mostrando que las vivencias que adquieren en el preescolar 
son significativas para su crecimiento integral. El presente trabajo ha tomado en cuenta 
antecedentes de estudios referentes a la importancia que tiene la educación preescolar sin dejar a un 
lado la Reforma Constitucional del artículo 3º realizada en mayo de 2019 en México donde se 
resalta que la educación inicial adquirió el carácter de obligatoria, siendo el Estado quien garantiza 
el acceso de todos los menores de tres años a este nivel educativo y es responsabilidad de los padres 
y tutores inscribirlos. Sin embargo, en la actualidad el padre de familia le resta importancia ya que 
piensan que el menor solamente va al preescolar a jugar y no aprenden conocimientos como las 
ciencias exactas. El proyecto que narra la presente ponencia, se realizó en la comunidad de San 
Marcos Necoxtla, Puebla, México donde se pudo conocer a través de entrevistas la opinión de los 
padres de familia de los niños que están próximos a ingresar a este nivel, donde una vez obtenida la 
información el equipo se dio a la tarea de realizar una campaña informativa acerca de la importancia 
del preescolar, especialmente dirigida al padre o tutor para que conozcan la relevancia de este nivel 
educativo. 

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación acción como herramienta metodológica se utiliza para estudiar una 
realidad educativa, con la intención de mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr la 
transformación deseada (Piñero, 2008), la investigación acción es adjudicada al psicólogo 
norteamericano de origen alemán Kurt Lewin por las investigaciones llevadas a cabo en la década 
de los cuarenta ( (Piñero, 2008). 

Los sujetos. Los sujetos de la investigación fueron veinte padres de familia de la comunidad de San 
Marcos Necoxtla, Puebla, México que tuvieran hijos próximos a ingresar al nivel preescolar. Se 
buscó probar que realmente el padre de familia conozca la importancia y las habilidades que el niño 
desarrolla en el preescolar, acorde a la teoría fundamentada por los autores Montesori,Vigotsky, 
Piaget y Friedrich Fröbel. La escolaridad de los padres participantes fue uno con posgrado P, cinco 
con licenciatura L, siete con escolaridad básica B y siete con analfabetismo A. Por esta razón el 
equipo de investigación decidió trabajar con entrevistas narrativas para tomar en cuenta la opinión 
del padre de familia con analfabetismo o que tuviera alguna discapacidad. 

La técnica. Se utilizó el muestreo tipo bola de nieve. El investigador invitó a colaborar a los padres 
de familia explicando en qué consistirá su participación, se aclararon las dudas que pudieran haber 
tenido y al dar su aprobación para colaborar, se verificaron los criterios de inclusión, mediante una 
serie de preguntas. Si cumplían con el perfil de tener hijos próximos a ingresar al preescolar se 
procedía a la entrevista, iniciando con la lectura y firma del consentimiento informado, en el cual se 
explicaba nuevamente en qué consistía su participación, indicando que ésta sería anónima y 
confidencial, con fines de investigación y que tenían derecho a abandonar la investigación cuando 
lo desearan. 

Se llevó a cabo una entrevista tipo narrativa, que permite volver significativas y reflexivas cada una 
de las preguntas realizadas. Se hicieron tres grandes preguntas que derivaron en otras específicas: 
Cuénteme acerca de qué conoce del preescolar, 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 271 
 

¿Sabe usted qué habilidades desarrolla el preescolar? 

¿Conoce las consecuencias que genera el que su hijo no asista al preescolar? 

¿Usted enviará a su hijo al preescolar? 

Procedimiento. La entrevista fue audiograbada con previa autorización del participante, estas 
grabaciones quedaron bajo estricto resguardo del investigador responsable y fueron utilizados con 
uso exclusivo de investigación para análisis grupales. La entrevista semiestructurada se realizó 
dentro de la población de San Marcos Necoxtla y tuvo una duración de 15 minutos por persona, 
aproximadamente; se recolectaron y analizaron los datos según la teoría fundamentada. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las entrevistas a los 20 padres de familia son los siguientes: 

 

Figura 1. Gráfica sobre habilidades que se desarrollan en el preescolar. 

• ¿Sabe usted qué habilidades desarrolla el preescolar? 

• ¿Conoce las consecuencias que genera el que su hijo no asista al preescolar? 

 

Figura 2. Gráfica sobre las consecuencias que genera el que su hijo no asista al preescolar 

• La tercera pregunta se realizó nuevamente con el método narrativo y se presenta una síntesis 
de todas las respuestas obtenidas de cada nivel académico. 

¿Usted enviará a su hijo al preescolar? 

P: El padre de familia con posgrado mencionó respondió lo siguiente: si enviaría a mi hija porque 
es de vital importancia para su desarrollo social, afectivo y cognitivo. 

L: Los padres de familia con licenciatura de manera general respondieron lo siguiente: Si, por que, 
por cuestiones laborales me es más práctico que mi hijo se encuentre en una actividad que le brinde 
un aprendizaje y alcance su autonomía e independencia 

B: Los padres de familia con nivel básico respondieron de la siguiente manera: No lo voy a enviar 
porque mi hijo aun no deja el pañal y no habla bien. Además de que no va aprender nada solo se la 
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pasan cantando, jugando y con muchas actividades que quieren que realicemos y yo no tengo 
tiempo para esas cosas, solo asistirá al último año de preescolar para que nos generen su boleta para 
ingresar a la primaria y me llegue el apoyo beca bienestar. 

A: Los padres de familia con analfabetismo de manera general respondieron lo siguiente: No hasta 
que cumpla los 5 años porque está muy pequeño, va sufrir, lo van a maltratar y prefiero que esté más 
grande para que ya se pueda defender por el mismo o me platique que es lo que le sucede y además 
no cuento con el dinero suficiente para la lista de útiles tan grande que piden y solo es para que mi 
hijo juegue o el material se lo lleven a casa las maestras 

Derivado de la encuesta anterior se propuso la creación de una campaña en redes sociales que 
consistió en cápsulas informativas sobre la importancia del preescolar en el desarrollo integral de 
los educandos. La estrategia se llevó a cabo de la siguiente manera. Se investigaron las diferentes 
plataformas y herramientas digitales para trabajar en la campaña sobre la importancia del 
preescolar. En el cual se decidió Facebook e Instagram ya que son el canal más efectivo para 
promocionarse, por el alcance y la virilidad. La campaña consistió en desarrollar pequeños spoiler e 
imágenes acerca de cada una de las habilidades, técnicas, métodos y destrezas que se utilizan en 
este nivel educativo. A continuación, se muestra la imagen con la que se inició esta campaña 
informativa en el cual se describe la importancia emprender y aprender por medio del juego en el 
preescolar. 

 

Figura 3. Cartel informative sobre la importancia de emprender y aprender por medio del juego. 
Figura4. Cartel informativo de las técnicas de sesgado y boleado 

En esta otra imagen ya se da a conocer una de las técnicas que se utilizan en el nivel de preescolar 
el cual es conocida como rasgado y boleado. Según Albert Einstein En la vida del ser humano el 
éxito del aprendizaje se inicia desde el momento de la concepción con la estimulación temprana 
que se fortalece en los primeros años de vida escolar, en donde es muy importante trabajar para el 
desarrollo de la psicomotricidad gruesa y más aún para la motricidad fina. Estas imágenes se 
mostraron en las plataformas seleccionadas previamente al público en general. 

RESULTADOS 

Se realizó una encuesta en un formulario de google para evaluar el impacto de la campaña 
informativa. En el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 5. Gráfica ¿Qué le pareció el contenido?. Figura 6. Gráfica ¿Los contenidos fuera de clase? 
 

Figura 7. Gráfica ¿Esta campaña informative cambió su idea a cerca del preescolar? Figura 8. Después de darle seguimiento a 
esta campaña, ¿Usted escolarizaria a su hijo desde el primer año? 

 

Figura 9. Resultados obtenidos para evaluar el impacto de la campaña informative. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el padre de familia no está tan consciente de la importancia del preescolar. Ya que 
en la primera etapa de esta investigación la mayoría de sus respuestas reflejan un resultado negativo 
y de total desinterés de que su hijo adquiera habilidades sociales, cognitivas, pensamiento crítico y 
de emprendimiento. Todo esto afecta debido a que se está formando al ciudadano del futuro el cual 
no tiene culpa de no asistir a este nivel educativo ya que a la edad de tres años aún dependen de un 
adulto. Por eso el interés de realizar una campaña informativa para generar una reflexión del alcance 
de este importante nivel escolar. 

Es por estas razones que el proyecto realizado reviste tal importancia en el desarrollo integral de los 
alumnos, pues marcará sus primeros pasos. En este proyecto que se aplicó se logró observar que el 
padre de familia desconocía la importancia de este nivel educativo y mostró gran interés 
participando de una manera activa en cada una de las publicaciones realizadas en las redes sociales 
dando así resultados favorables en la encuesta realizada a los padres de familia de la comunidad 
San Marcos Necoxtla Tehuacán, Puebla, México, cumpliendo así uno de los objetivos principales 
que se plantearon en un inicio. 
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INTENCIÓN DE EMPRENDER EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR, ANTES DEL COVID-19 Y UN AÑO DESPUÉS 

Patricia Benavides Sánchez & Vicky Tirado Montalvo & Ignacio Rueda Canelos Universidad 
Central del Ecuador, Ecuador 

RESUMEN 

En las últimas décadas, es mayor el número de investigaciones respecto a la intención de emprender a 
nivel mundial, sin embargo, son pocos los estudios que consideran las catástrofes o pandemias. En este 
trabajo buscamos identificar cuáles son las variables que determinan la intención de emprender en los 
estudiantes de la Universidad Central del Ecuador al inicio y un año después del COVID-19, Se parte 
del cuestionario de intención emprendedora, desarrollado por la Catedra de Emprendimiento de la 
Universidad de Salamanca (CEUSAL), como instrumento para medir la intención de emprender En 
ambos periodos se evidencia que las variables productividad, optimismo y satisfacción de necesidades 
influyen en la intención de emprender. Sin embargo, el Covid personal y el Covid país tienen una 
repercusión diferente. Los resultados obtenidos son consistentes con estudios sociológicos del 
comportamiento humano con valores de R2 inferiores a 25%. 

PALABRAS CLAVE: intención de emprender, proactividad, optimismo, Covid-19, UCE 

ABSTRACT 

In recent decades there has been a greater number of investigations regarding the intention to undertake 
worldwide, however, there are few studies that consider catastrophes or pandemics. In this work we seek 
to identify which are the variables that determine the intention to undertake in the students of the Central 
University of Ecuador at the beginning and one year after COVID-19, It is part of the questionnaire of 
entrepreneurial intention, developed by the Chair of Entrepreneurship of the University of Salamanca 
(CEUSAL), as an instrument to measure the intention to undertake In both periods it is evident that the 
variables productivity, optimism and satisfaction of needs influence the intention to undertake. However, 
personal Covid and Covid country have a different impact. The results obtained are consistent with 
sociological studies of human behavior with R2 values below 25%. 

KEY WORDS: entrepreneur intention, proactivity, optimism, Covid-19, UCE 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas es mayor el número de investigaciones respecto a la intención de emprender a 
nivel mundial, en el informe GUESSS al 2019 son 54 países de 5 continentes (Jácome y Jácome, 2019) 
los que reportan estudios sobre el tema, siendo el paso previo para emprender. Los emprendedores 
siempre han percibido oportunidades en nuevas ideas y presentes escenarios, es así que desde la 
academia se empieza a proporcionar varias aristas con conocimientos prácticos que puedan apoyar para 
que los estudiantes empiecen a ser emprendedores. Investigadores como Audretsch y Thurik, (2004) 
manifiestan que “ha empezado un cambio de paradigma desde una economía basada en la producción 
industrial hacia una economía emprendedora, basada en el conocimiento”, y añadiremos que también 
en las oportunidades, donde las universidades y gobiernos deben trabajar juntos por restablecer y 
promover un espacio emprendedor. 

Según el reporte nacional GUESSS 2018-2019, Ecuador ha realizado estudios de la intención de 
emprender en estudiantes universitarios de Quito, Guayaquil y Cuenca, en los cuales se concluye que hay 
una relación importante entre educación y el emprendimiento. (Jácome y Jácome, 2019). Con este 
antecedente investigamos la intención de emprender en los estudiantes de la Universidad Central del 
Ecuador (UCE) para los años 2020 y 2021, considerando la repercusión del COVID-19. Con el 
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surgimiento del COVID-19, se han replanteado muchos escenarios, los estudiantes han visto 
oportunidades para poder emprender a consecuencia del virus (Zulfiqar et al., 2021). Por otra parte, se 
abre un nuevo escenario para el futuro próximo en la educación y su apoyo en la intención de emprender 
de los estudiantes, que deben prepararse para afrontar y responder a los cambios y contingencias con 
actitudes emprendedoras (Lasio et al., 2007). Siendo imperativo generar nuevos conocimientos sobre 
las intenciones y actividades empresariales en los estudiantes (Jácome y Jácome, 2019), en las que se 
considere catástrofes, incertidumbre o pandemias (Zulfiqar et al., 2021). 

En este trabajo buscamos identificar cuáles son las variables que determinan la intención de emprender 
en los estudiantes de la UCE al inicio y un año después del COVID-19, por lo que se establecen dos 
objetivos; el primero, busca identificar las variables que determinan la intención de emprender en los 
estudiantes de la UCE y el segundo, es hacer una comparación de medias al inicio de la pandemia y un 
año después. 

Este trabajo contribuye con la literatura sobre la intención de emprender en estudiantes, considerando el 
COVID-19, y, además, busca contribuir con una propuesta de modelo de educación emprendedora para 
emprender por oportunidad. 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LOS EMPRENDEDORES 

Los estudiantes emprendedores poseen ciertos atributos y un tipo de comportamiento para actuar así. 
Para el estudio estos rasgos se los ha identificado a nivel de: intención de emprender, proactividad, 
optimismo, satisfacción de necesidades, riesgo y realismo. Y dado el contexto actual se incluye una 
nueva variable COVID-19, |que por su naturaleza se la ha asociado como oportunidad. 

Intención de emprender 

Es considerado el mejor y más imparcial predictor del comportamiento empresarial (Durán y Arias, 
2016; Vélez et al., 2020). Además, los factores demográficos como: edad, género, localización y carrera 
que estudian también influye en la intención de emprender. Esta variable se ha estudiado vinculándola 
a estudiantes universitarios (Fayolle y Gailly, 2015), con el objetivo de que éstos creen sus propias 
empresas y generen empleo. El valor alfa de Cronbach fue 0,930. 

Proactividad 

Shapero y Sokol, (1982) sostienen que los emprendedores proactivos son los que buscan o ven una 
oportunidad para que su entorno sea favorable. A su vez, Sánchez, (2010) menciona que los rasgos de 
la proactividad identifican oportunidades y actúan sobre ellas. Por consiguiente, un emprendedor con 
personalidad proactiva tiene una solución para resolver un problema o satisfacer una necesidad con los 
medios o recursos con los que cuenta. La proactividad es considerada un rasgo importante en la intención 
de emprender (Krueger y Brazeal, 1994; Sánchez, 2005). El alfa de Cronbach fue 0,885. 

Optimismo 

Promueve una visión favorable sobre los futuros eventos (Muñiz et al., 2014). Además, está ligado a la 
acción, compromiso e iniciativa, entre otras, siendo una característica que distingue a los empresarios 
(Liang & Dunn, 2008). El optimismo puede ser interpretado positivamente “alcanzable” o en negativo 
“imposible de conseguir” (González y Valdez, 2013). El alfa de Cronbach fue 0,901. 

Satisfacción de necesidades 

Representa una experiencia universalmente esencial para el bienestar (Chen et al., 2015). La Teoría de 
la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000) evidencia tres necesidades psicológicas básicas; autonomía, 
competencia y relación, consideradas innatas y esenciales en el crecimiento psicológico y el bienestar 
de los individuos. El valor alfa de Cronbach fue 0,711 
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Riesgo 

El riesgo no se ha incluido de manera directa en los modelos de Ajzen, Shapero, Bird y Autio, sin 
embargo, considerando lo expuesto por Sánchez (2010) se incluye específicamente la aversión al 
riesgo como variable proxy de intención de emprender. Esta variable sobre todo está presente en la 
creación de nuevos negocios.(Amorós, 2011). El valor alfa de Cronbach fue 0,785. 

Realismo 

Holland, (1958) señalaba que la característica de la personalidad realista hace referencia al pensamiento 
de ver al mundo como objetivo y concreto, sin anticipar juicios de valor. Por su parte Machado et al.,( 
2016) mencionan que el realismo se relaciona con las conformidades que los emprendedores descubren 
en diferentes entornos. El valor alfa de Cronbach fue 0,839. 

COVID-19 

Para el estudio se utilizó la variable COVID-19, que incluye covid-personal y covid-país (Hernández- 
Sánchez et al., 2020), ambas variables son contraproducentes psicológicamente, y puede darse el caso 
que las personas sean menos escépticas sobre estas dos variables. Para el trabajo esta variable incluye 
14 elementos, y además se incluye 2 elementos adicionales que se identifican positivamente con el 
COVID-19, por lo que la hemos llamado oportunidad. Para COVID-19 el valor alfa de Cronbach fue 
0,858. 

En base a lo anterior proponemos las siguientes hipótesis. 

H1.- La proactividad, el optimismo, la satisfacción de necesidades en conjunto son variables que afectan 
a la intención de emprender en los estudiantes de la UCE, al inicio del COVID-19 y un año después 
(2020-2021) 

H2.- La proactividad, el optimismo, la satisfacción de necesidades, el realismo, la oportunidad, el riesgo, 
en conjunto son variables que afectan a la intención de emprender en los estudiantes de la UCE, al inicio 
del COVID-19 y un año después (2020-2021) 

Para el segundo objetivo planteamos la siguiente hipótesis. 

H3.- No existe diferencia significativa entre las medias de las variables que afecta a la intención de 
emprender en los estudiantes de la UCE, al inicio del COVID-19 y un año después (2020-2021) 

MÉTODO 

A través de la herramienta SPSS utilizamos; análisis descriptivo invariado, regresión lineal como técnica 
estadística para estudiar la relación existente entre variable y la prueba t de muestras relacionadas para 
comprobar si los valores de una o más variables son estadísticamente diferentes entre sí. 

INSTRUMENTO 

Sobre la base de la teoría del comportamiento planificado, CEUSAL ha desarrollado cuestionarios self-
report para recopilar datos sobre las variables: intención de emprender, optimismo, proactividad, covid-
personal, covid-país, satisfacción de necesidades, riesgo y realismo. A partir de este cuestionario, 
realizamos una encuesta ex ante y ex post para evaluar la intención de emprender en los estudiantes 
de la UCE. Las respuestas siguieron el formato Likert de 5 puntos. 

PARTICIPANTES 

Los participantes son estudiantes de la UCE, a los que se les solicitó responder dos encuestas acerca de 
la intención de emprendimiento y su relación con el Covid-19. La primera encuesta, fue cuando la 
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pandemia recién llego al Ecuador en abril del 2020, se obtuvo 380 encuestas y la segunda encuesta se 
realizó en abril del 2021, durante la pandemia y se obtuvo 1004 encuestas. La Tabla 1 muestra los 
resultados sociodemográficos que describen a los estudiantes encuestados, se evidencia que, las mujeres 
tienen mayor participación, además la mayoría de los estudiantes, comprenden el grupo de edad entre 
20 y 24 años, pertenecen a la provincia de Pichincha y estudian en la Facultad de Ciencias Económicas. 

Tabla 1. Descripción Sociodemográfica de los participantes 

Ítems  Año 2020 Año 2021  

Muestra Observaciones 
380 100% 1004 100% 

Género 
Hombre 154 40,53% 386 38,40% 

Mujer 226 59,47% 618 61,60% 

 
19 o menos 

12 3,16% 203 20,22% 

Edad 20 a 24 284 74,74% 687 68,43% 

 
25 y más 84 22,11% 114 11,35% 

 
Pichincha 

274 72,11% 827 82,37% 

Lugar de Residencia Cotopaxi 9 2,37% 38 3,78% 

 
Otras provincias 97 25,53% 139 13.85% 

 
Ciencias Económicas 

162 42,63% 419 41,73% 

Facultad Ciencias Psicológicas 12 3,16% 110 10,96% 

Jurisprudencia 11 2,89% 103 10,26% 

 
Otras facultades 195 51,32% 372 37,05% 

RESULTADOS 

Se realizó un análisis de regresión en el cual se determinó para cada año el coeficiente de determinación 
(R2), en el 2020 el R2 = 20,4% y en el 2021 el R2 = 17,6%, lo que supone que el comportamiento de la 
variable dependiente es explicado por las variables independientes en el porcentaje detallado. Según la 
prueba de Fisher en el 2020 fue de (32,131) y para el 2021 es de (71,274), lo que demuestra que el 
modelo en su conjunto es estadísticamente significativo. Como se observa en la Tabla 2 al realizar el 
análisis individual de las variables que conforman la primera hipótesis, se obtiene el valor de la t de 
Student mayor a 1,96, con un 95% de nivel de confianza, siendo las variables optimismo, proactividad 
y satisfacción de necesidades estadísticamente significativos. Con respecto al intercepto, intención de 
emprender (0,974) no es estadísticamente significativo en el 2020, no obstante, en el 2021 el intercepto 
es 8,785. Con estos resultados se acepta la H1: la proactividad, el optimismo, la satisfacción de 
necesidades en conjunto son variables que afectan a la intención de emprender en ambos años. 

Tabla 2. Resumen del modelo de regresión múltiple 3 variables 2020 y 2021 

 
R 

    cuadrado   
F 

 
Beta 

 
T 

 
Sig. 

 

Modelo 
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2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

(Constante)       0,974 8,785 0,331 0,000 

Optimismo 
    

0,156 0,144 2,436 3,611 0,015 0,000 

Proactividad 0,204 0,176 32,131 71,274 0,252 0,180 4,082 4,889 0,000 0,000 

Satisfacción de 

  necesidades      
0,120 0,171 2,119 4,517 0,035 0,000 

La Tabla 3, agrupa las variables correspondientes a la segunda hipótesis, el coeficiente de determinación 
(R2), para el año 2020 R2 = 23,2% y en el 2021 el R2 = 20,3%, lo que determina que el comportamiento 
de la variable dependiente es explicado por las variables independientes. Según la prueba de Fisher el 
modelo en su conjunto es estadísticamente significativo para cada año siendo el año 2021 (F= 42,338) 
superior respecto al año anterior. Al realizar el análisis individual de las variables, optimismo, 
proactividad, riesgo y oportunidad se obtiene que el valor t de Student es estadísticamente significativo 
para el año 2020. Mientras que las variables realismo, satisfacción de necesidades y oportunidad no son 
estadísticamente significativos, siendo su valor t de Student menor a 1,96. 

Con respecto al año 2021, las variables optimismo, proactividad, satisfacción de necesidades, realismo, 
riesgo y oportunidad son estadísticamente significativos. En el año 2020 el intercepto intención de 
emprender (-0,233) no es estadísticamente significativo, sin embargo, en el 2021 el intercepto es positivo 
(5,036) y estadísticamente significativo. Con estos resultados se rechaza la H2, la proactividad, 
optimismo, satisfacción de necesidades, realismo, oportunidad y riesgo, en conjunto no son variables 
que afectan a la intención de emprender en el año 2020 y 2021. 

Tabla 3. Resumen del modelo regresión múltiple 6 variables año 2020-2021 

 

Modelo 
R cuadrado 

F  Beta  T  Sig.  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

(Constante) 
      -0,233 5,036 0,816 0,000 

Riesgo 
    0,14 0,116 2,845 3,551 0,005 0,000 

Realismo 
    -0,015 0,078 -0,276 2,332 0,783 0,020 

Optimismo 
0,232 0,203 18,744 42,338 0,154 0,098 2,388 2,425 0,017 0,015 

Proactividad 
    0,207 0,112 3,059 2,852 0,002 0,004 

Satisfacción de 
necesidades 

    
0,098 0,145 1,729 3,815 0,085 0,000 

Oportunidad 
    0,09 0,111 1,884 3,787 0,060 0,000 

En la Tabla 4 se observa los resultados de diferencias de medias de muestras relacionadas 
correspondientes a los años 2020 y 2021, de las variables que afectan a la intención de emprender de los 
estudiantes de la UCE. Se determinó mediante el nivel de significación que no existe diferencia 
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significativa en las medias de las variables proactividad, optimismo, satisfacción de necesidades, riesgo, 
realismo y oportunidad, en ambos años. Sin embargo, existió un cambio de percepción con respecto a 
la intención de emprender (0.117) y al COVID-personal (0.106), sus medias son significativamente 
diferentes debido a su nivel de significancia que es mayor a 0.05. 

Además, se observa que la mayor diferencia entre el año 2020 – 2021 recae en la variable satisfacción de 
necesidades respecto a las variaciones de medias, que al ser negativa nos indica que esta tenía una media 
mayor en el 2020. Por lo que aceptamos la H3, no existe diferencia significativa entre las medias de los 
variables que afecta a la intención de emprender de los estudiantes de la UCE entre el año 2020 y 2021. 

Tabla 4. Prueba T para muestras relacionadas 

Items 
Diferencias 
de Medias 

Desviación 
estándar Media 

deerror 
estándar 

T 
Sig. 

(bilateral)  

2020. Proac /  2021.Proac 
-0,463 0,803 0,041 -11,244 0,000  

2020. Optim  /   2021.Optim -0,374 0,984 0,050 -7,418 0,000 
 

2020. Sat-Nec / 2021.Sat-Nec -0,564 0,995 0,051 -11,056 0,000  

2020. Riesgo  /  2021.Riesgo -0,26 0,970 0,050 -5,223 0,000 
 

2020. Relsm  /   2021.Relsm -0,28 0,869 0,045 -6,278 0,000  

2020. Cov-pers /2021.Cov-pers 0,105 1,262 0,065 1,619 0,106 
 

2020. Cov-país / 2021.Cov-país -0,111 1,042 0,053 -2,08 0,038  

2020. Oport /  2021.Oport -0,237 1,448 0,074 -3,187 0,002 
 

2020 Int-Empr /  2021 Int-Empr -0,105 1,300 0,067 -1,571 0,117  

Proac= Proacividad; Optim= Optimismo; Sat-Nec= Satisfacción de necesidades; Relsm= Realismo; Cov-pers = CovidPersonal; Cov-país= Covid-país; Oport 
= Oportunidad; Int-Empr = Intención de emprender. 

CONCLUSIONES 

El propósito de la investigación fue identificar las variables que determinan la intención de emprender 
específicamente en los estudiantes de la UCE, al inicio de la pandemia y un año después. Se encontró 
que la proactividad, el optimismo, la satisfacción de necesidades en conjunto son variables que afectan 
a la intención de emprender para el 2020 y 2021. 

La investigación comprobó que la intención de emprender en los estudiantes de la UCE no se ha visto 
afectado significativamente por las variables Covid país y Covid personal. Además, la variable que más 
se relaciona con la intención de emprender en los estudiantes es la proactividad en los dos años, que 
contrasta lo mencionado por Sánchez (2010) que la proactividad es la exigencia autoimpuesta para 
emprenden acciones significativas e influir en el ambiente en que se desenvuelven apuntando a la 
excelencia y dando lo mejor de sí. De los resultados se comprueba que existe un relación directamente 
proporcional entre la intención de emprender, la edad y el semestre cursado, además los estudiantes que 
cursan carreras relacionadas con administración y economía, tienen mayor intención de emprender. 

Bibliografía 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 281 
 

Amorós, J. E. (2011). El proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Una aproximación desde el contexto 

latinoamericano. Academia Revista Latinoamericana de Administracion, 46, 1–15. 

Audretsch, D., & Thurik, A. (2004). A model of the entrepreneurial economy. Papers on Entrepreneurshi. 

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E., Van der Kaap-Deeder, J., Duriez, B., Lens, W., Matos, L., 

Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Verstuyf, J. (2015). Basic psychological 
need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39(2), 216–236. 
https://doi.org/10.1007/s11031-014-9450-1 

Deci, E., & Ryan, R. (2000). La Teoría de la Autodeterminación y la Facilitación de la Motivación Intrínseca , el Desarrollo 
Social , y el Bienestar Teoría de la Autodeterminación. American Psychologist, 55. 

Durán, E., & Arias, D. (2016). Actitud emprendedora y estilos emocionales. Contribuciones para el diseño de la formación 
de futuros emprendedores. Gestión de La Educación, 6. 

Fayolle, A., & Gailly, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: 
Hysteresis and persistence. Journal of Small Business Management, 53. 

González, N., & Valdez, J. (2013). Optimismo-pesimismo y resiliencia en adolescentes de una universidad pública. 
Ciencia Ergo Sum, 19–3, 207–214. 

Hernández-Sánchez, B., Giuseppina, M., & Sánchez-García, J. C. (2020). Psychological Factors that Lessen the Impact of 
COVID-19 on the Self-Employment Intention ofBusiness Administration and Economics’ Studentsfrom Latin America. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17. 

Holland, L. (1958). A personality inventory employing occupational titles. Journal of Applied Psychology, 42. Jácome, 
M., & Jácome, O. (2019). Reporte Nacional GUESSS 2018 - 2019. 

Lasio, V., Amaya, A., Zambrano, J., & Ordeñana, X. (2007). Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador 2019. 

Liang, C., & Dunn, P. (2008). Are entrepreneurs optimistic, realistic, both or fuzzy? Relationship between entrepreneurial 
traits and entrepreneurial learning. Academy of Entrepreneurship Journal, 51. 

Machado, H., Faia, V., & Da Silva, J. (2016). Entrepreneurial alertness: Study of the Influence of Individual Characteristics 
and Entrepreneurship. Brazilian Business Review, 13(5), 85–107. 

Muñiz, J., Suárez, J., Pedrosa, I., Fonseca, E., & García, E. (2014). Enterprising personality profile in youth: Components 
and assessment. Psicothema, 26, 545-553. 

Sánchez, J. (2005). Las variables psicológicas en los procesos intencionales para ser emprendedor: un estudio 
transcultural. CEUSAL. 

Sánchez, J. (2010). Evaluación de la personalidad emprendedora: Validez factorial del cuestionario de orientación 
emprendedora (COE). Revista Latinoamericana de Psicologia, 42(1), 41–52. 

Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. Encyclopaedia of Entrepreneurship, 72–90. 

Vélez, C., Bustamante, M., Loor, B., & Afcha, S. (2020). La educación para el emprendimiento como predictor de una 
intención emprendedora de estudiantes universitarios. Formación Universitaria, 13(2), 63–72. https://doi.org/10.4067/ 
s0718-50062020000200063 

Zulfiqar, S., Al-Reshidi, H., Al Moteri, M., Feroz, H., Yahya, N., & Al-Rahmi, W. (2021). Understanding and Predicting 
Students’ Entrepreneurial Intention through Business Simulation Games: A perspective of COVID-19. Sustainability, 
13(4), 1–27. https://doi.org/10.3390/su13041838 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 282 
 

ATRIBUTOS CLAVE DE UNIVERSITARIOS PARA ACTIVAR SU INNOVACIÓN 
EN TIEMPOS DE COVID 

Carlos Daniel López Preciado & Rutilio Rodolfo López Barbosa & Martha Beatriz Santa Ana 
Escobar& Oscar Bernardo Reyes real 

Universidad de Colima, México. 

RESUMEN 

Esta investigación pretende aportar sobre la influencia que tienen los atributos de casi 700 estudiantes de la 
Universidad de Colima para impulsar su capacidad de innovación a través de metodología cuantitativa, 
tomando como análisis los atributos: Necesidad de logro, autonomía, confianza propia, autodisciplina, 
estabilidad emocional e iniciativa para la creatividad. La investigación contempla interacciones para el 
estudio de la moderación que pueden tener los atributos antes mencionados hacia la capacidad para innovar 
con respecto al género y al nivel o grado de estudios de los estudiantes, ya sea de profesional o enseñanza 
media. Con los resultados obtenidos, se espera proponer efectivas alternativas de solución para la posible 
creación de estrategias dentro de los planes de estudios en la educación del emprendimiento a distancia, con 
la intención de poder incrementar los porcentajes de innovadores proyectos y oportunidades de negocio en 
la “nueva normalidad”, donde los estudiantes se sientan apoyados, motivados e informados hacia la 
definición y materialización de sus nuevas oportunidades. Tomando además conciencia de importantes 
investigaciones que demuestran que la academia seguirá siendo un factor preponderante para tomar 
decisiones al momento de querer definir e implementar un proyecto innovador de empresa a distancia. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento universitario, atributos emprendedores, capacidad de innovación. 

ABSTRACT 

This research aims to contribute to the influence of almost 700 students’ entrepreneurial attributes of the 
University of Colima to promote their capacity innovation through quantitative methodology, taking into 
consideration the need for achievement, autonomy, self-confidence, self-discipline, emotional stability, and 
initiative for creativity. This research considers interactions of the attributes towards the ability to innovate 
with respect to gender and the level of studies, whether professional or high school. Through the results 
obtained, it is expected to propose effective alternative solutions for possible business creation, strategies, 
and activities inside the curricula in entrepreneurship education, to increase the percentages of innovative 
projects and business opportunities into the "new normal life”, where students feel supported, motivated, 
and informed towards the definition and achievement of their new opportunities. Also becoming aware of 
important research that academy will continue to be a preponderant factor in making decisions when trying 
to define and implement an innovative remote business project. 

KEY WORDS: university entrepreneurship, entrepreneurial attributes, capacity for innovation. 

INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo analiza los principales atributos del comportamiento emprendedor de 696 estudiantes 
de la Universidad de colima, utilizando el instrumento CIE Cuestionario de Intención Emprendedora 
(Urbano, 2003), considerando en cada una de las preguntas el poder crear emprendimientos e 
innovaciones a futuro en ambientes críticos, como lo es en tiempos de COVID. Recientemente, emprender 
ha sido crucial dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento por las universidades, los 
emprendedores y, las mismas organizaciones que lo constituyen (Guerrero, Urbano, Fayolle, Klofsten, & 
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Mian, 2016). En este sentido, resulta importante considerar la gran relevancia que tiene la tecnología y 
su transferencia para su estudio (Clarysse et al. 2007), así como los cambios y políticas públicas que se 
presentan para el estudio del espíritu emprendedor (Grimaldo et al. 2011; Álvarez et al. 2020), que en 
tiempos de crisis, resulta útil proponer políticas como resultado de las adversidades y soluciones, como 
la atención medica en pandemia (De Castro et al. 2021; Gofen et al. 2021), y los desafíos que se viven en 
tiempos de COVID (Martinez, et al. 2020). Tal es el caso del estudio de Abidi, et al. (2021), donde se 
destaca la importancia que tienen las universidades en la enseñanza del espíritu emprendedor en tiempos 
de crisis, incluidas las relaciones indirectas que provoca el género (De Castro, et al. 2021). Así como la 
importancia de analizar, fomentar e invertir en la educación emprendedora por parte de las universidades, 
debido al impacto en los estudiantes y la economía en tiempos recientes (Mónico, et al. 2021). 
Considerando además que la edad de los individuos puede determinar probabilidad de iniciar un nuevo 
negocio. En general, la probabilidad se incrementa con la edad (Blanchflower y Oswald, 1998), debido 
principalmente a la presencia de recursos y experiencia. 

En esta investigación se considera el estudio de los atributos para emprender de acuerdo con factores del 
comportamiento que influyen en la decisión de iniciar un negocio en tiempos de COVID. Se han analizado 
previamente factores personales como la necesidad de logro, confianza propia, autoestima, edad, educación, 
etc. (Walstad & Kourilsky, 1998; Henderson and Robertson, 2000; Peterman & Kennedy 2003; Verheul, 
Uhlaner & Thurik, 2004). Todos estos estudios han encontrado aspectos relevantes desde el punto de vista 
de los atributos que poseen las personas que quieren iniciar la aventura de crear una empresa, pero no en 
tiempos de crisis. 

OBJETIVO, PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y MODELO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tomando en cuenta la relevancia que tiene la decisión para emprender e innovar por parte de los estudiantes 
y, el impacto que tiene el género y el nivel de estudios para tomar decisiones innovadoras en tiempos de 
COVID, se considera el siguiente objetivo de la investigación: Estudiar la influencia que tiene el 
comportamiento de los estudiantes universitarios que determinan sus atributos de emprendimiento de 
acuerdo con sus capacidades de innovación en tiempos de COVID. Con las siguientes preguntas de la 
investigación: ¿Qué influencia tiene el comportamiento de los estudiantes que determinan sus atributos de 
emprendimiento de acuerdo con sus capacidades de innovación en tiempos de COVID? Y ¿Qué efecto 
moderador tiene el nivel de estudios y el género de los estudiantes universitarios sobre la influencia de sus 
atributos de emprendimiento de acuerdo con sus capacidades de innovación en tiempos de COVID? 

La medición de resultados a través de la innovación suele resultar compleja debido a que el término se 
relaciona con otras áreas tales como el rendimiento económico y del mercado, el desempeño del personal, 
etc. (Kuratko et al. 2005). Para medir resultados provocados por el comportamiento emprendedor, se toma 
en cuenta los trabajos de nuevos emprendimientos de Ubcasarán et al. (2003) y López (2008), quienes 
describen la variable relacionada con la capacidad de innovación como el número de nuevas 
oportunidades, que en el presente estudio se preguntó a los estudiantes de la siguiente manera: 
“Selecciona el número de oportunidades o mejoras innovadoras que podrías identificar por ti y poner en 
práctica con éxito en los siguientes cinco años en tiempos de COVID” con la intensión de causar menor 
grado de confusión por estar asociada con el deseo personal y no con agentes externos o del medio ambiente. 
0Ninguna Oportunidad. 1Oportunidad. 2 Oportunidades. 3 Oportunidades. 4 Oportunidades. 5 
Oportunidades. 6 Oportunidades. La media de la variable dependiente es de 3.2960 y Desviación Estandar 
de 1.81006 

Al considerar el objetivo y preguntas planteadas y, tomando en cuenta los factores que podrían predecir los 
atributos para la decisión de innovar por parte de los estudiantes de la Universidad de Colima, se propone el 
siguiente modelo de la investigación: 
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Influencia que tienen los Atributos en los Estudiantes de la UdeC para fomentar su Capacidad de Innovación en tiempos de 
COVID Figura 1 - Modelo de la Investigación 

 

Elaboración propia 

Hipótesis 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se espera que cada uno de los seis factores que determinan los atributos de los 
estudiantes para innovar: Necesidad de Logro, Autonomía, Confianza Propia, Autodisciplina, Estabilidad 
Emocional e Iniciativa para la Creatividad, se relacionen positivamente en sus capacidades de innovación 
en tiempos de COVID. Sub-Hipótesis (a): 1a, 2a, 3a, 4a, 5a y 6a. Se espera que la diferencia de género de 
los estudiantes, tengan efectos moderadores en los seis factores que determinan los atributos para emprender 
sobre la capacidad de innovación en tiempos de COVID. Sub-Hipótesis (b): 1b, 2b, 3b, 4b, 5b y 6b. Se espera 
que el contraste del nivel de estudios de los estudiantes, tengan efectos moderadores en los seis factores que 
determinan los atributos para emprender sobre la capacidad de innovación en tiempos de COVID. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos fueron obtenidos por una muestra de 696 estudiantes de diferentes carreras, así como del nivel 
bachillerato. De licenciatura, 9.5% fueron de Economía, 1.7% de Administración, 11.35% de Ing. 
Telemática, 26.3% de Mercadotecnia y 7.3% de Contabilidad. 

Tabla 1: Muestra de Estudio 

Muestra Hombres Mujeres Edad Promedio Bachillerato     Edad Promedio Profesional Edad Promedio 

696 316 380 18.9267 años 305 estudiantes 16.84 años 391estudiantes 20.56 años 

100% 45.40% 54.60% Max 29     Min15 43.82% Max 25   Min 15 56.18% Max 29 Min 17 

Se realizó análisis factorial de componentes principales con rotación Varimax, que permite comprobar 
estructura matricial, tomando valores de carga factorial mayores de 0.400, que manifiestan el conjunto de 
indicadores predictivos de la escala que mide los atributos independientes en los estudiantes que contestaron 
el Cuestionario de Intensidad Emprendedora (Urbano, 2003), con seis factores orientados para medir los 
atributos para emprender por parte de los estudiantes en la siguiente matriz factorial que explica el 68.65 % 
de la totalidad de la varianza. Prueba KMO de 0.958 Esfericidad de Bartlett significativa con Chi-cuadrado 
7032.238 y 190 grados de libertad. 

Tabla 2: Matriz de componente rotadoa 
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Items 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Me considero una persona adaptable a los cambios 
  

.506 
   

Siento autoconfianza en mis capacidades y posibilidades personales y profesionales 
  

.733 
   

Tengo facilidad para comunicarme con otras personas 

  

.755 
   

Tengo autodisciplina a la hora de llevar a término un trabajo 
   

.793 
  

Me gusta prever y anticiparme a los hechos 
   

.577 
  

Dedico las horas que hagan falta para hacer un trabajo o iniciar un proyecto 
   

.624 
  

Me considero una persona creativa a la hora de resolver los problemas 
     

.697 

Siento curiosidad por conocer temas nuevos o maneras diferentes de hacer las cosas 

     

.712 

Me enfrento a las dificultades de forma animada y optimista 
    

.497 
 

Me considero una persona emocionalmente estable 
    

.680 
 

Me considero una persona perseverante 
    

.511 
 

Tolero bien los fracasos y los utilizo para aprender 
    

.650 
 

Me considero una persona entusiasta a la hora de iniciar nuevos proyectos 

 

.438 
    

Considero importante disponer de autonomía en el trabajo 
 

.598 
    

Me gusta tomar iniciativa en situaciones complejas o delicadas 
 

.652 
    

Me gusta imaginarme la evolución y desenlace de los proyectos que empiezo 
 

.641 
    

Me gusta sentirme independiente .719 
     

Me estimula enfrentarme a nuevos retos .554 
     

Asumo la responsabilidad de mis decisiones tanto si son acertadas como erróneas .770 
     

Tengo predisposición para asumir riesgos moderados .693 
     

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. a.La 
rotación ha convergido en 9 iteraciones. 

F1 Necesidad de logro, F2 Autonomía, F3 Confianza Propia, F4 Autodisciplina, F5 Etabilidad Emocional, F6 Iniciativa 

para la Creatividad. 

Se realizó análisis de regresión lineal múltiple de todos los regresores que determinan los atributos para 
emprender por los estudiantes que respondieron la encuesta, así como las interacciones de los regresores 
por el genero y por el nivel de estudios. Considerando además el adecuado análisis de fiabilidad siendo el 
Alfa de Cronbach de 0.938 de la escala completa que mide los atributos para emprender de los estudiantes 
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en tiempos de COVID. Anova de modelo completo de regresión significativa con F 3.727 y 19 grados de 
libertad. 

Tabla 3 : Resumen del modelo de regresiónb 

 

 

Modelo 

 

 

R 

 

 

R cuadrado 

 

R cuadrado 
ajustado 

 

Error estándar de 
la estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin- 

Watson Cambio en R 
cuadrado 

 

Cambio en F 

 

gl1 

 

gl2 
Sig. Cambio 

en F 

1 .308a .095 .069 1.74614 .095 3.727 19 676 .000 
1.961 

a. Predictores: (Constante), Edad, Regresor Necesidad de Logro, Dum_F6_Nest, Regresor Autodisciplina, Regresor Autonomía, Regresor 
Confianza Propia, Regresor Estabilidad Emocional, Dum_F6_Sex, Dum_F3_Sex, Dum_F5_Sex, Dum_F2_Sex, Dum_F1_Sex, Dum_F4_Sex, 

Dum_F3_Nest, Dum_F5_Nest, Dum_F1_Nest, Dum_F2_Nest, Dum_F4_Nest, Regresor Iniciativa para la Creatividad 

b. Variable dependiente: Selecciona el número de oportunidades o mejoras innovadoras identificadas por ti que podrías poner en práctica con éxito 
durante los siguientes cinco años en tiempos de COVID 

Finalmente, se presentan los coeficientes estandarizados significativos beta del modelo completo de 
regresión, donde se puede apreciar que existen cuatro constructos significativos y una interacción 
significativa con signo negativo, que se describen con mayor claridad en la sección de resultados y 
conclusiones. 

Tabla 4 : Coeficientes de la hipòtesis y subhipòtesis no rechazadasa 

 

 

Modelo 

 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 
 

 

t 

 

 

Sig. 
B Desv. Error Beta 

(Constante) 3.274 .532 

 
6.153 .000 

SubH3a Dum_F3_Sex (Confianza Propia) -.249 .143 -.086 -1.741 .082 

H1 Regresor Necesidad de Logro -.216 .116 -.119 -1.854 .064 

H3 Regresor Confianza Propia .433 .098 .239 4.403 .000 

H5 Regresor Estabilidad Emocional .241 .110 .133 2.197 .028 

H6 Regresor Iniciativa para la Creatividad .210 .115 .116 1.830 .068 

aVariable dependiente: Selecciona el número de oportunidades o mejoras innovadoras identificadas por ti que podrias poner en práctica 

con éxito durante los siguientes cinco años en tiempos de COVID 

A continuación, se muestran los resultados de las hipótesis y sub-hipótesis que no se rechazan de acuerdo 
con los atributos para el emprendimiento sobre la capacidad de innovación en los estudiantes de la 
Universidad de Colima, así como la única interacción que resultó ser moderada por el género. No se 
rechazan: Hipótesis 1, necesidad de logro negativa y poco robusta. Hipótesis 3, confianza propia. 
Hipótesis 5, estabilidad emocional. Hipótesis 6, iniciativa para la creatividad (poco robusta). Sub-
Hipótesis 3a, interacción del regresor confianza propia por el genero (poco robusta), que, al ser de signo 
negativo, es moderada por las mujeres, ya que en la variable dummy: Dum_F3_Sex (Confianza Propia), al 
sexo femenino se le asignó el valor de cero. 

CONCLUSIONES. 
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Se concluye que los factores confianza propia, estabilidad emocional, necesidad de logro e iniciativa para la 
creatividad, estos dos últimos constructos no robustamente y, en ese orden de importancia, son significativos 
y representan los principales atributos de los estudiantes de la Universidad de Colima que podrían activar la 
innovación en tiempos de COVID. 

Por tal motivo, se recomienda tomarlos en cuenta en los planes de estudio y actividades orientadas a la 
innovación y emprendimiento para aprovecharlos como fortalezas, y tratar de disminuir las debilidades de 
los atributos en los estudiantes, que en este estudio resultaron ser la autoestima y la autodisciplina. 
Elementos sustanciales para colaborar de manera transversal y multidisciplinaria en los emprendimientos, 
así como por los distintos rasgos de personalidad, percepción de riesgo y motivación hacia la estrategia 
empresarial (Chen, 2019). Tomando en cuenta además la interacción resultante significativa, que, aunque 
no robustamente, representa la confianza propia moderada por las mujeres en tiempos de COVID, y este 
hecho podría ser determinante para involucrar más a la mujer en actividades de innovación y 
emprendimiento a distancia o vía remota. 

Con estos resultados, conviene considerar futuras investigaciones teniendo como elemento central el espíritu 
emprendedor (Zahara y Write, 2011). Así como explorar diversos procesos relacionados con otros elementos 
del ecosistema emprendedor, tales como los empresarios, trabajadores y funcionarios que laboran en 
instituciones de apoyo al emprendimiento, con el propósito de contrastar el comportamiento de los atributos 
estudiantiles, así como posibles interacciones significativas y valiosas tanto por los empresarios y la 
sociedad en su conjunto. 

Finalmente, cabe mencionar la utilidad de los resultados hacia la participación de debates y políticas 
públicas, sobre todo hacia la participación de mujeres emprendedoras en tiempos de COVID, aunado con los 
factores de comunicación y tecnologías de información (TICs) . Un análisis de contraste podría ser 
considerando el estudio de, De-Castro et al. (2021) , el cual manifiesta que la formación universitaria y el 
género, que en su caso es el masculino, son significativamente positivos hacia el grado en el que las empresas 
han utilizado las TICs en tiempos de COVID. 
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“BUSINESS MODEL NAVIGATOR” COMO IMPULSO DE MODELOS DE 
NEGOCIO. UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN CON EMPRENDEDORES 

TURÍSTICOS 

Gustavo Bado Zúñiga(1) & Josefa García Mestanza(2) & Fuensanta Galindo Reyes(3) 
(1) Universidad de Costa Rica, Costa Rica & (2)(3)Universidad de Málaga, España 

RESUMEN 

El presente trabajo realiza una propuesta de aplicación del “Business Model Navigator” con 
emprendedores turísticos de Costa Rica. Esta metodología, desarrollada por la Universidad de St. 
Gallen (Suiza), tras haber analizado 250 modelos de negocio de éxito en distintas industrias en los 
últimos 25 años, identificó 55 patrones que, combinados, sirven como base para nuevos modelos de 
negocio. A partir de tales patrones elaboró 55 cartas con esta información: nombre del patrón, 
definición, variables del modelo (what/who/how/value), y ejemplos de compañías que usan estos 
patrones. 

Esta metodología ya ha sido implementada con éxito, durante una primera fase, por profesorado de la 
Universidad de Málaga con estudiantes de asignaturas de Dirección y Creación de Empresas del Grado 
en Marketing e Investigación de Mercados, a través de un proyecto de innovación educativa financiado 
por esta universidad. Durante una segunda fase, se propone que profesorado implicado en este proyecto, 
trabaje de manera conjunta con profesorado de la Escuela de Administración de Negocios de la 
Universidad de Costa Rica, con objeto de establecer las pautas para la implementación de la metodología 
citada con estudiantes de esta universidad. En concreto, se plantea seleccionar con la colaboración de 
instituciones públicas, a emprendedores locales del sector turístico que deseen innovar en sus modelos 
de negocio. El profesorado, una vez contacte con los emprendedores seleccionados, le solicitarán que 
trasladen al alumnado a través de videos, su situación actual. A partir de ahí, el profesorado formará 
al alumnado para que, una vez disponga de dicha información, trabajen con las 55 cartas del modelo, y 
puedan ofrecer a los emprendedores nuevas formas de innovar en sus negocios. De esta manera, 
metodologías didácticas como la propuesta, contribuyen a fortalecer al emprendedor local y, por 
consiguiente, al desarrollo económico-social de su entorno. 

PALABRAS CLAVE: Business Model Navigator, emprendimiento, turismo, universidad. 

ABSTRACT 

This paper makes a proposal for the application of the "Business Model Navigator" with tourism 
entrepreneurs from Costa Rica. This methodology, developed by the University of St. Gallen 
(Switzerland), after having analyzed 250 successful business models in different industries in the last 
25 years, identified 55 patterns that, combined, serve as the basis for new business models. From 
these patterns, it drew up 55 letters with this information: pattern name, definition, model variables 
(what / who / how / value), and examples of companies that use these patterns. 

This methodology has already been successfully implemented, during a first phase, by professors from 
the University of Malaga with students of Business Management and Entrepreneurship subjects from 
the Degree in Marketing and Market Research, through an educational innovation project funded 
by this university. During a second phase, it is proposed that teachers involved in this project work 
together with teachers from the School of Business Administration of the University of Costa Rica, in 
order to establish the guidelines for the implementation of the aforementioned methodology with 
students from this university. Specifically, it is proposed to select, with the collaboration of public 
institutions, local entrepreneurs from the tourism sector who wish to innovate in their business models. 
The teachers, once they contact the selected entrepreneurs, will ask them to convey to the students 
through videos, their current situation. From there, the teachers will train the students so that, once they 
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have this information, they work with the 55 model letters, and can offer entrepreneurs new ways to 
innovate in their businesses. In this way, didactic methodologies such as the one proposed, contribute to 
strengthening the local entrepreneur and, consequently, to the economic-social development of their 
environment. 

KEY WORDS: Business Model Navigator, entrepreneurship, tourism, university. 

INTRODUCCIÓN 

Costa Rica cuenta con un posicionamiento clave como destino líder en ecoturismo y turismo sostenible 
a nivel internacional (Brazyte et al, 2016; Reed & Palich, 2017). Históricamente, ha logrado poner 
en valor una oferta de servicios y productos turísticos, incluyendo ecoturismo, sol y playa, aventura, 
turismo rural, bienestar, reuniones y otros (ICT, 2009). Su potencial de desarrollo ha permitido al sector 
agregar iniciativas innovadoras con objeto de satisfacer nuevos intereses de la demanda, siempre en 
un marco natural y de sostenibilidad. 

Costa Rica se ha enfocado en mejorar la marca turística del país, consolidando una estrategia de 
diferenciación fortaleciendo los atributos, innovación, accesibilidad, sostenibilidad, valores compartidos 
y naturaleza del destino (ICT, 2017). En este sentido, El Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa 
Rica (2017-2021), destaca entre sus líneas estratégicas el fortalecimiento y desarrollo de acciones 
orientadas a lograr mayores niveles de competitividad de conformidad con los desafíos planteados por 
el entorno. 

La metodología Business Model Navigator (Gassmann, et al., 2013, 2014a, 2014b), desarrollada por 
la Universidad de St. Gallen (Suiza), tras haber analizado 250 modelos de negocio de éxito en 
distintas industrias (Gillette, Ikea, Levi´s, Netflix…) en los últimos 25 años, identificó 55 patrones que, 
combinados, sirven como base para nuevos modelos de negocio. A partir de tales patrones elaboró 55 
cartas con esta información: nombre del patrón, definición, variables del modelo 
(what/who/how/value), y ejemplos de compañías que usan estos patrones. 

Esta metodología ya ha sido implementada con éxito, en una primera fase, con alumnado de la 
Universidad de Málaga, a través de un Proyecto de Innovación Educativa. El presente trabajo propone 
llevar a cabo una segunda fase en la que profesorado implicado en este proyecto trabaje de manera 
conjunta con profesorado de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa 
Rica, con objeto de establecer las pautas para la implementación de la metodología citada con 
estudiantes de esta universidad. A partir de ahí, se plantea, con la colaboración de instituciones 
públicas, a determinadas empresas locales del sector turístico que deseen innovar en sus modelos de 
negocio. El profesorado, una vez contacte con las empresas seleccionadas, le solicitarán que trasladen 
al alumnado, a través de videos, su situación actual. El alumnado, una vez disponga de dicha 
información, trabajará con las 55 cartas, ofreciendo nuevas formas de innovar en sus negocios. 

MÉTODO 

La metodología planteada se basa en la seguida con el alumnado de la Universidad de Málaga. En 
concreto, durante esta segunda fase, se plantean dos etapas a desarrollar durante los dos semestres de 
un curso académico. 

I Etapa: primer semestre. El profesorado de la Universidad de Málaga realizará reuniones 
semanales con el profesorado de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad 
de Costa Rica con objeto de: profundizar en la metodología "Business Model Navigator" y 
definir los criterios para su puesta en marcha; reflexionar acerca de las 55 cartas que definen 
los patrones de los modelos de negocio; diseñar el trabajo solicitado al alumnado; contactar con 
los responsables de los programas de consolidación y desarrollo empresarial de los 
organismos públicos involucrados; seleccionar a las empresas turísticas colaboradoras; 
concretar el número de visitas; elaborar el guión y especificar los recursos para realizar la 
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entrevista; determinar los criterios de evaluación y los cuestionarios de satisfacción. También 
se procederá a contactar con las empresas, realizar las entrevistas y elaborar los videos. 

II Etapa: segundo semestre. Se corresponde con fase 1 (Iniciación-preparando el viaje) y fase 
2 (Idea-avanzar hacia nuevas direcciones) propuestas por "Business Model Navigator". 

El profesorado dispone de la información relativa a las empresas turísticas seleccionadas, necesaria para 
la implantación de la metodología en los grupos de alumnos considerados. Se expone la metodología 
considerando un período de cuatro semanas. 

SEMANA 1 

Explicación de “Business Model Navigator”. 

SEMANA 2 

• Presentación de la empresa turística 

• Visionado video 1 (el empresario expone una breve idea de los inicios del negocio). 

• Búsqueda de información sobre la empresa (web, redes sociales, noticias…). 

• Definición por parte del alumnado del modelo de negocio en base a la información consultada. 

• Visionado video 2 (el empresario expone su modelo de negocio actual). El alumnado compara la definición 
del modelo de negocio propuesto por el empresario y el definido por ellos en base a la información consultada. 

• Conclusiones. 

SEMANA 3 

• Visionado video 3 (el propietario define su visión empresarial). 

• Distribución de las cartas (1 a 55) entre los equipos de trabajo. Se forman equipos (4 ó 5 miembros). 

• Presentación por parte de los equipos (en base a las cartas asignadas) de propuestas de innovación para las 
empresas. 

• Exposición de propuestas y conclusiones en debate guiado. 

SEMANA 4 

• Puesta en común de todas las propuestas (Patrón 1 a 55), 

• Elaboración de dossiers por equipo. 

• El profesorado mantiene una reunión final para revisar y evaluar los informes. Finalmente, entrega el informe 
final a las empresas participantes y reporta feed-back al alumnado, elaborando reflexiones conjuntas. 

RESULTADOS 

La implementación de esta metodología se ha llevado a cabo previamente, con éxito, con alumnado de 
la Universidad de Málaga. De hecho, se lograron resultados de interés desde una doble perspectiva. 

En los ámbitos de enseñanza-aprendizaje: 

• Favoreció la adquisición de competencias propias de las asignaturas implicadas. 
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• Facilitó el cumplimiento de objetivos complementarios: (1) mayor pensamiento crítico y 
espíritu innovador del alumnado; (2) mayores habilidades de comunicación oral/escrita; (3) 
impulso del trabajo en equipo; (4) fomento de las TIC como apoyo ante entornos presenciales 
y/o virtuales; formación integral del estudiante, atendiendo a iniciativas que estimulan la 
sensibilidad ante problemáticas económico-sociales. 

A nivel de organización docente: 

• Impulsó iniciativas de mejora en el ámbito de la docencia. 

• Fortaleció la coordinación entre profesorado de distintas titulaciones. 

Asimismo, resulta de interés destacar el alto grado de aceptación del alumnado con el proyecto, el éxito 
en las calificaciones alcanzadas y el elevado grado de satisfacción experimentado, derivado del contacto 
del alumnado con la situación empresarial desde una perspectiva real y práctica. 

CONCLUSIONES 

La implementación de esta metodología durante una primera fase en la Universidad de Málaga obtuvo 
resultados muy satisfactorios. De hecho, el proyecto, como metodología activa de enseñanza- 
aprendizaje, contribuyó a lograr aprendizajes significativos y relevantes, tanto en el conocer como en 
el actuar, así como también permitió reforzar la labor encomendada a la Universidad en relación con la 
transferencia de conocimiento. 

En el caso de Costa Rica, las pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector turístico, requieren 
de acciones concretas que refuercen sus modelos de negocio. En este sentido, este proyecto puede 
contribuir a reforzar el negocio local y, por ende, el desarrollo económico y social de su entorno. 

El alumnado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica, guiado por su profesorado, 
podrá transmitir conocimientos de interés a las empresas turísticas. A su vez, la realidad planteada por 
los emprendedores supone un reporte esencial para el ámbito universitario. 

Asimismo, la experiencia conjunta entre integrantes de ambas universidades puede servir de conexión 
e impulso para el logro de resultados positivos conjuntos. 
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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CUSTOMER DEVELOPMENT 
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RESUMEN 

Los cambios dinámicos del último año, están modificando el comportamiento del consumidor y por 
tanto la comprensión de los emprendedores de su segmento de cliente, siendo una de las causas de 
la mortalidad temprana de startups y negocios innovadores; nuestra experiencia profesional y las 
investigaciones fenomenológicas del proceso de modelación de negocios y su puesta en marcha nos 
ha permitido hace cinco años, probar una solución a esa ausencia de comprensión integral del 
cliente con una caja de herramientas para esta fase tan crucial al momento de emprender. Después 
de probar con más de mil personas que utilizaron nuestra caja de herramientas tanto a nivel 
académico para proyectos de grado, tesis, planes de negocio y a nivel empresarial en eventos 
vivenciales y de asesoramiento a pequeños empresarios, logramos crear un método de recolección 
de datos que permite comprender la nueva complejidad del comportamiento del consumidor, de 
una forma ágil, objetiva y organizada, de tal manera que desde su concepción hasta el análisis de 
los datos el emprendedor cuenta con información cruzada del pasado, presente y futuro del 
comportamiento del consumidor, de manera segmentada, integral y amigable, el objetivo de este 
artículo es difundir su uso en comunidades de emprendimiento. 

PALABRAS CLAVE: caja de herramientas, segmentación de mercado, comportamiento del 
consumidor 

ABSTRACT 

The dynamic changes of the last year are modifying consumer behavior and therefore the 
understanding of entrepreneurs in their customer segment, being one of the causes of early mortality 
of startups and innovative businesses; Our professional experience and the phenomenological 
investigations of the business modeling process and its implementation have allowed us five years 
ago to test a solution to this lack of comprehensive understanding of the client with a toolkits for 
this crucial phase when undertaking . After testing with more than a thousand people who used our 
toolkits both at an academic level for degree projects, theses, business plans and at a business level 
in experiential events and advice to small entrepreneurs, we were able to create a data collection 
method that allows understanding the new complexity of consumer behavior, in an agile, objective 
and organized way, in such a way that from its conception to the analysis of the data the 
entrepreneur has cross information of the past, present and future of consumer behavior, from 
segmented, comprehensive and friendly way, the objective of this article is to spread its use in 
entrepreneurial communities. 

KEY WORDS: toolkits, market segmentation, consumer behavior 

INTRODUCCIÓN 

Emprender en tiempos de crisis como la actual, requiere la adopción de instrumentos de 
comprensión del segmento de cliente óptimo que permita la validación de diferentes hipótesis: 
desde el valor percibido, el diseño del producto, la difusión de un mensaje eficaz, el cálculo de un 
precio competitivo y los medios de distribución acorde a los cambios dinámicos del mercado. Cada 
uno de estos datos por separado ha provocado que los emprendedores tiendan a interpretar el 
comportamiento del consumidor de una manera superficial y subjetiva a su realidad, siendo una de 
las mayores causas de la mortalidad de startups y pequeños negocios, porque no cuentan con un 
proceso con rigor científico ágil y acorde a su estilo de aprendizaje. 
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Una solución alternativa a esa mortalidad emprendedora es el método Lean Startup creado por Ries 
(2012) para seguir un proceso correcto de enfoque en el cliente y validación de hipótesis, hasta 
lograr crear un producto a partir de los datos obtenidos de realizar pruebas de validación del 
comportamiento del cliente, es decir comprender el: “conjunto de actos del individuo relacionados 
directamente con la compra y utilización de los bienes económicos y los servicios que engloban los 
procesos de decisión que preceden y determinan esos actos” Engel (1982) 

Sin embargo, a pesar del éxito en la difusión del método en diferentes eventos de emprendimiento 
y aunque forma parte de diversos planes de estudio universitarios para emprender, no ha logrado 
que los emprendedores adopten un enfoque integral de los datos de validación necesarios y críticos 
para la comprensión del segmento de cliente ideal y la manufactura con el cliente, para reducir el 
riesgo y características que no valora del producto, pero incrementan costos y tiempo en su proceso. 

Nuestra investigación fenomenológica realizada a lo largo de nuestra práctica profesional como 
docentes, expositores, evaluadores, facilitadores de eventos vivenciales y asesores de startups, nos 
ha permitido comprender de primera mano el sesgo de los docentes, jurados, inversionistas, 
respecto al estudio de mercado y el análisis de los resultados, bajo un paradigma de datos 
estadísticos en tortas simples y tablas de dos variables, nuestro hallazgo inicial es que aceptan 
conclusiones generales del cliente objetivo, sin profundizar en la validación de comportamiento de 
cada segmento. 

Este problema se observó en un 90% de planes y modelos de negocio presentados desde el 2004, en 
diferentes universidades y concursos en Bolivia y Latinoamérica que confirman la necesidad de 
instrumento con enfoque integral, considerando que “después del 2008, la crisis ha seguido 
modificando el comportamiento de los consumidores, poniendo en riesgo varias prioridades entre 
estas: un consumir menos y consumir mejor -ahora los clientes- tienen en cuenta las consecuencias 
del carácter ambiental, social o ganar tiempo” (Van Leathem N. 2014) 

Por tanto, para probar una solución a este problema de estudio de mercado de los potenciales 
clientes se creó un método de sistematización integral para que fortalezca el aprendizaje con rigor 
científico desde la ideación hasta el análisis de los datos y la toma de decisiones, se entregó el 
toolkit para que sea utilizado por facilitadores, docentes y emprendedores, quienes en un 75% 
lograron adaptar a sus necesidades y utilizarlo como parte de su pensamiento estratégico en la 
gestión de diferentes startups, a continuación se describe el método aplicado en estas pruebas, los 
resultados y las conclusiones de su aplicación. 

MÉTODO 

Considerando que la educación y los negocios son campos de investigación empírica y 
fenomenológica, en las cuales se puede registrar las observaciones y experiencias para construer una 
teoría del conocimiento con la evidencia reunida específicamente usando los sentidos para validar 
las hipótesis de manera cuantitativa y cualitativa. 

INSTRUMENTO 

Para la ejecución de este experimento empírico se entregó a cada participante una hoja de papel, 
para que la doble en 24 rectángulos, de manera que cada rectángulo representa un segmento 
definido por género, generación, nivel de ingreso, en los cuales se escribe “insgiths” que revelen 
por qué piensa lo que piensa el consumidor en el comportamiento presente, de la misma manera en 
la cara posterior de la hoja se escribe los “gain creators” beneficios o alegrías que tendría el 
segmento de cliente en el futuro con la idea o prototipo diseñado. en base a la observación, la 
intuición, la introspección y la deducción del producto, precio y venta, como un ejercicio de 
hipótesis a validar, en cada segmento, no como una certeza, sino como un proceso ordenado de 
análisis. 
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PARTICIPANTES 

Se realizó la prueba empírica en más de 300 personas en seis eventos vivenciales de creación de 
modelos de negocio en 54 horas, 2 en La Paz, 2 en Cochabamba, 2 en Tarija, cada evento tenía en 
promedio 50 participantes a quienes se explicó el instrumento de segmentación de clientes y 
registro de datos, para que validaran sus hipótesis en dos horas con clientes potenciales. 

Como grupos de control, se participó en 6 eventos vivenciales de 50 participantes en promedio, 
haciendo un total de más de 300 personas en los que no existió el instrumento de segmentación, 
pero sí la explicación de la importancia de validación de hipótesis de clientes potenciales con 
registro en dos horas preguntando a clientes en la calle, para analizar cómo era el proceso de análisis 
de datos. 

Finalmente se explicó y utilizó la hoja doblada en cuatro versiones de incubación de empresas en la 
ciudad de Tarija, a más de 300 personas por cuatro años, para comprender cómo el instrumento 
creado era parte de su proceso de gestión de startups en cinco meses de validación de hipótesis y 
venta de prototipos de alta fidelidad. 

RESULTADOS 

Las personas que eran parte de eventos vivenciales y utilizaron la hoja doblada, los varones de 30 a 
40 años con ingresos altos, en un 75% mencionaron la facilidad con la que registraron los datos de 
manera ágil, ordenada, interesante, para validar y tomar decisiones, presentando datos más 
atractivos del comportamiento del consumidor específico, porque tenían experiencias anteriores 
tanto académicas, como en otros concursos de emprendimiento tecnológico desde aplicaciones 
móviles, plataformas de comercio electrónico, programadores de videojuegos, ingenieros de 
sistemas y administradores de empresas. 

El segmento de mujeres de 20 a 30 años, con bajo nivel escolar que eran madres solteras de bajos 
ingresos y que emprendían por necesidad en repostería, costura, producción alimentos y bebidas y 
servicios de peluquería, mencionaban en un 65% que era más fácil llenar la hoja y explicar su nicho 
de mercado con la hoja de papel que con cuadros y encuestas realizadas en otros cursos de 
capacitación, el otro 35% al no contar con una experiencia anterior no podía establecer los 
beneficios del instrumento, sin embargo se evidenciaba, un proceso de segmentación natural en 
ellas. 

Los participantes varones de 20 a 30 años, con grado universitario del grupo de control en un 30% 
lograron diseñar y registrar los datos de su cliente potencial, en Google Forms, mientras que el 70% 
sólo utilizó preguntas generales para el público y presentó datos en tortas separadas de manera 
tradicional y presentando datos generales y subjetivos, que forzaban la validación de hipótesis a su 
conveniencia, más enfocados en su producto que en los hallazgos del cliente. 

El 50% de las mujeres de 20 a 40 años, que contaban con un negocio o estudios universitarios y 
tenían ingresos altos, utilizaron la hoja de Excel y su experiencia para realizar las preguntas y 
presentar datos en cruce de dos variables, para responder a la capacitación realizada, si bien no era 
con el instrumento se evidenció la creatividad y conocimiento de Software estadístico para cumplir 
con lo solicitado, en busca de hallazgos más objetivos. 

Las personas de más de 50 años, tanto varones como mujeres que tenían experiencia en realización 
de proyectos, planes de negocio, estudios de mercado, en un 90% vieron en el instrumento una 
forma ágil de aprender a pensar en nichos de mercado y en las variables críticas del comportamiento 
del consumidor, enfocando al emprendedor en validación de hipótesis más sofisticadas y menos 
generales, que no brindan datos precisos de manufactura con el cliente, afirmando que la hoja 
reduce la subjetividad y los datos forzados en la primera fase de aprendizaje del estudio de mercado, 
así mismo las personas con experiencia reducen su esfuerzo en formularios hacia la actualización de 
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paradigmas publicitarios centrando el registro en “insigths” y “gain creators”. 

CONCLUSIONES 

El estudio longitudinal prospectivo realizado con la caja de herramientas, forma parte del esfuerzo 
por realizar un aporte teórico al fenómeno de emprendimientos, con un enfoque de investigación 
heurístico positivo en fenómenos de corto, medio y largo plazo, dentro de la capacitación de 
emprendedores de base tecnológica (emprendedores por oportunidad) y emprendedores por 
necesidad que reciben asesoría para su vivencia social y económica, para establecer patrones de 
conducta en la gestión de sus ideas, modelos y planes de negocio, más allá del evento y la 
premiación. 

Los estudios transversales están cuantificando y aportando datos generales de éxito asumiendo las 
motivaciones y comportamiento fueron el resultado de su ecosistema o la capacidad de resiliencia 
del emprendedor frente al fracaso, sin embargo, si bien es cierto que ambos son factores 
importantes, se ha dejado de lado el papel trascendental de la capacitación y su incidencia en las 
construcciones intelectuales del emprendedor respecto de otro ser humano de manera que posibilite 
el bienestar, respondiendo a sus problemas con soluciones colaborativas, más allá del fin lucrativo. 

La caja de herramientas propuesta además de establecer un patrón de conducta estratégico y ágil, 
tiene como objetivo la transmisión de una cultura, parafraseando a Vargas (2006) “la educación 
constituye la posibilidad de pensar y darle sentido a la vida o proyecto de vida; así como de 
reflexionar sobre las posibilidades que tiene el moralizado a hacerse más sabio” de manera que 
cuando se utiliza la caja de herramienta como parte de la pedagogía del emprendedor, más que un 
saber o un conocimiento es una práctica según Orregó (2009) es “un proceso de intervención sobre 
la humanidad... donde cada sujeto conforma la realidad en un contexto determinado” asumiendo 
que más allá de los que ven en el emprendimiento una forma operativa de creación de riqueza 
centrada en el hacer, es posible con este método comenzar a fundamentar la formación de 
emprendedores con voluntad personal y sentido común, como un acto de transformación de sí 
mismo, mientras busca los Insigths y Gain Creators de su público objetivo. 
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CONTEXTUALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN DE CONTENIDOS EN LA EDUCACIÓN EN LÍNEA 

Juventina López Victoria 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México 

RESUMEN 

Dados los problemas que enfrentaron los padres de familia, estudiantes y docentes de las escuelas 
de educación básica en México ante la pandemia por la enfermedad del COVID-19, los cuales 
fueron desde problemas de salud, económicos, sociales y educativos, considerando estos últimos 
como los más relevantes, ya que el rendimiento académico bajó significativamente, por ejemplo en 
una escuela de 200 alumnos que mantenían un promedio de 8 y 9 de calificación, posterior al 
confinamiento el 75% bajó a un promedio de 6 y 7 debido a la falta de interés para trabajar a 
distancia y a no entender las clases que recibían en dicha modalidad. La falta de contextualización 
de contenidos por parte de los docentes significaba que solo trabajaban la parte conceptual de los 
temas y no desarrollaban de manera adecuada la parte procedimental para que los estudiantes 
obtuvieran un aprendizaje significativo. Esta situación llevó a un grupo de docentes a buscar una 
solución para innovar en la impartición de clases. Mediante la metodología de investigación-acción 
buscaron relacionar y vivenciar los temas de las asignaturas con la vida cotidiana de los estudiantes 
y de la comunidad donde viven, lo que llevó a la creación de proyectos como el que se presenta, 
donde se realizaron actividades como la investigación, enseñanza y creación de huertos familiares 
como estrategia para el desarrollo de docentes y padres de familia. Esta estrategia buscó que los 
docentes contextualizaran los contenidos con la finalidad de lograr la comprensión de los 
conocimientos logrando de igual manera concientizar sobre las nuevas formas de aprendizaje a 
distancia que existen hoy en día. Con el proyecto se favoreció la comprensión por parte de los 
estudiantes dando como resultado que del 75% de los estudiantes que bajaron sus promedios, con 
los cursos este porcentaje ha disminuido al 40%, lo que significó que la estrategia de 
contextualización para mejorar la comprensión de contenidos en la enseñanza en línea de los futuros 
emprendedores da excelentes resultados. 

PALABRAS CLAVE: contextualización, aprendizaje, investigación-acción, aprendizaje significativo. 

ABSTRACT 

Given the problems faced by parents, students and teachers of basic education schools in Mexico in 
the face of the pandemic due to the COVID-19 disease, which were from health, economic, social 
and educational problems, considering the latter as the most relevant, since academic performance 
dropped significantly, for example in a school of 200 students who maintained an average grade of 
8 and 9, after confinement 75% dropped to an average of 6 and 7 due to the lack of interest to work 
at a distance and without meaning the classes they received in this modality. The lack of 
contextualization of content by teachers meant that they only worked on the conceptual part of the 
topics and did not adequately develop the procedural part for students to obtain meaningful 
learning. This situation led a group of teachers to seek a solution to innovate in the teaching of 
classes. Through the action research methodology, they sought to relate and experience the subjects 
of the subjects with the daily life of the students and the community where they live, which led to 
the creation of projects such as the one presented where activities such as research were carried out, 
teaching and creating home gardens as a strategy for the development of teachers and parents. This 
strategy sought for teachers to contextualize the contents in order to achieve an understanding of the 
knowledge while also raising awareness about the new forms of distance learning that exist today. 
With the project, understanding by the students was favored, resulting in the 75% of the students 
who lowered their averages, with the courses this percentage has decreased to 40%, which means 
that the training strategy of future entrepreneurs gives excellent results. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la problemática que se presenta en la actualidad sobre el COVID 19 como lo menciona Hu, 
Guo, y Zhou (2021) a fines de 2019, un nuevo coronavirus designado como SARS-CoV-2 surgió en 
la ciudad de Wuhan, China, y provocó un brote de neumonía viral inusual. Al ser altamente 
transmisible, esta nueva enfermedad por coronavirus, también conocida como COVID 19, se ha 
extendido rápidamente por todo el mundo. Esto trajo un gran reto para los sistemas educativos, 
docentes, directores de los planteles y los funcionarios, que buscaron una solución a los problemas 
que se les presentaban en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, el reto era buscar una forma en 
que pudieran aprender significativamente involucrando a todos los agentes educativos y padres de 
familia en las nuevas modalidades de aprendizaje y de una manera innovadora. 

La pandemia del COVID 19 ha generado verdaderos cambios en la vida de los pobladores y 
estudiantes de la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla 
México, donde ahora tienen que recibir clases a distancia, sin las herramientas necesarias para ellas, 
como el teléfono celular, la computadora, el correo electrónico y sobre todo el servicio de internet , 
pues son personas con bajos recursos económicos, por tal motivo, no les es fácil adquirir dichas 
herramientas, a esto le agregamos que las clases que reciben cuando era presencial y más ahora a 
distancia no son contextualizadas de manera adecuada para un aprendizaje significativo, pues no 
vivencian lo aprendido, todo queda solo en la parte de los conceptos y avanzan con los temas que 
siguen, dejando múltiples dudas y falta de comprensión de lo aprendido. Por tal motivo la presente 
ponencia presenta la propuesta de solución al problema mediante la contextualización de contenidos 
escolares, para corroborarlo se llevó a cabo una estrategia titulada La contextualización de los 
contenidos escolares a través de huertos familiares logrando la comprensión de contenidos y en 
consecuencia el aprendizaje significativo en los futuros emprendedores. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en la elaboración del proyecto de investigación que da pie a la 
presente ponencia es el de Investigación – acción la cual según Kurt Lewin se refiere que la 
enseñanza es un proceso de investigación y continua búsqueda de la mejora de la enseñanza–
aprendizaje y donde el docente comprende a profundidad el problema. Así mismo es un proceso de 
investigación de forma cíclica de exploraciones, actuaciones y valoraciones de resultados. Esta 
metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que 
afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela o empresa 
(Bausela Herrera, 2004). 

Latorre citado por Gómez Salado (2017), ha definido la investigación-acción en el ámbito de la 
educación como aquella que se emplea para describir una serie de actividades que ejerce el 
profesorado en sus centros correspondientes, con fines tales como: el desarrollo curricular, su 
autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la 
política de desarrollo. Cabe destacar que las mencionadas actividades, tienen en común el 
establecimiento de estrategias de acción que son puestas en práctica y posteriormente sometidas a 
una completa reflexión. 

El triángulo de Lewin donde el punto en el que parte es la investigación, para luego seguir en la 
parte de las acciones enfocadas al problema encontrado en la investigación, posteriormente se llega 
a los resultados o a la formación del grupo focalizado. 

SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El inició de este proyecto y aplicación del método antes mencionado fue por el interés de indagar 
más sobre el aprendizaje significativo a distancia en 246 estudiantes de la Primaria Indígena Lázaro 
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Cárdenas, ubicado en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, en el Municipio de Tlacotepec de 
Benito Juárez Puebla, México, que se encuentran entre las edades de 6 y 12 años, y donde cuentan 
con 10 profesores de la misma comunidad, hablantes de la misma lengua indígena Popoloca 
denominada Ngigua en la comunidad. 

TÉCNICAS APLICADAS 

Mediante la observación se puso interés en el comportamiento de los estudiantes respecto a sus 
asistencias a clases a su interés por hacer las actividades y de lo que comprendían. Así mismo, se 
usó la entrevista para conocer si les gustaban las actividades, las tareas y lo que aprendían en clases, 
así como la experimentación en ciertos temas llevando a cabo la estrategia a través de huertos 
familiares con algunas familias. 

Tabla 1. Técnicas de investigación aplicadas. 

Técnicas Aplicadores Resultados 

Observación Docentes El 75% de los estudiantes perdieron interés por las clases. 

Entrevista Docentes El 80% de los estudiantes no les son significativas las clases. 

Evaluación cuantitativa Docentes El 75% de los estudiantes bajaron notablemente sus 
calificaciones de 9 a 7 y 6 puntos. 

PROCEDIMIENTO 

El proyecto se apoyó con las teorías de los autores que se mencionan a continuación, los cuales 
refuerzan de manera clara cada una de las ideas expuestas aquí. En la institución, en base a los 
resultados obtenidos en las técnicas de investigación, se encontró la problemática más fuerte, que es 
la falta de contextualización de los contenidos escolares para su mejor comprensión en los 
estudiantes, se analizó cómo darle una solución, qué caminos tomar para cambiar la situación y que 
los estudiantes pudieran aprender realmente a distancia, entonces de ahí surgió la propuesta de 
contextualizar los contenidos a través de huertos familiares. 

Según Vygotsky citado por Carrera (2001), señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene 
una historia previa todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por lo 
tanto, el aprendizaje y desarrollo están inter-relacionados desde los primeros días del niño. 

Para David Ausubel citado por Viera Torres (2003) el aprendizaje verbal significativo propone 
defender y practicar aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio auténtico en el 
sujeto, por lo tanto, la comprensión de los aprendizajes en los estudiantes en el ámbito escolar. 

MÉTODO DE HUERTOS FAMILIARES 

Según Torquebiau, los huertos familiares se definen como sistemas agroforestales de uso de la 
tierra, con árboles y arbustos, multipropósito en asociación íntima con cultivos agrícolas anuales y 
perennes y animales, en área alrededor de las casas y manejados con base en la mano de obra 
familiar (Torquebiu y Contreras, 2015). 

Para contextualizar los contenidos escolares en los estudiantes de la comunidad a distancia, se 
implementó la estrategia de Huertos Familiares, utilizando el método tradicional el cual se redactó 
en un documento que permitiera conocer las técnicas utilizadas. 

Se inició platicando con los docentes en una reunión, planteándoles nuevamente la situación que se 
estaba viviendo, sobre el bajo rendimiento académico de los estudiantes a distancia, que al analizar 
los resultados en las diferentes técnicas, se observó que no les gustaban las actividades, que no les 
eran motivadoras y tampoco significativas, pues no llevaban a la práctica lo que aprendían para 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 300 
 

comprender mejor, se quedaban solo en la parte de la enseñanza conceptual, les faltaba la 
procedimental para llegar a la parte actitudinal. Y es ahí en la parte procedimental en donde se le 
dio importancia al proyecto. Cabe mencionar que todos los docentes estuvieron de acuerdo en 
implementar la estrategia para contextualizar los contenidos escolares. 

Para llevarlo a cabo, se pidió el apoyo a personas conocedoras de huertos familiares de la 
comunidad con el método tradicional, estas personas son mayores de edad, las cuales con mucho 
gusto apoyaron el proyecto, brindándoles sus conocimientos a todos los docentes algunos de los 
cuales de cierta manera tenían conocimiento sobre ello, pues como se mencionó todos son de la 
misma comunidad. 

Cada docente se encargó de informarles a todos los padres de familia de su grupo sobre la nueva 
estrategia para contextualizar los contenidos escolares y donde ellos serían fundamentales para 
llevarlo a cabo, pues el huerto familiar requiero del trabajo de todos los integrantes de la familia. 

La estrategia consistió en que los docentes invitaran a que las familias sembraran hortalizas en casa, 
con el proceso debido, donde primero tuvieron que investigar sobre huertos familiares para ampliar 
más la información que ya les habían dado, luego preparar la tierra para hacerla fértil que tuvieron 
que ir a traer a los campos de cultivo o a los montes más cercanos, luego sembraron las semillas de 
las hortalizas que ellos escogieron como se les indicó para que pudieran nacer y crecer. 

La participación de los padres de familia fue del 100% así como de los alumnos en las 
actividades, pues les pareció de suma importancia, ya que llevaban a la práctica lo que aprendían 
en las clases en las asignaturas como vida saludable, conocimiento del medio, geografía, ciencias 

naturales, y también practicaban lo que aprendían en la asignatura de español, pues durante el 
desarrollo del huerto, registraban los avances y actividades que realizaban, en un diario en sus 
libretas, en la asignatura de matemáticas reforzaban sus conocimientos, en cuanto a cálculo, 

sumas, restas, multiplicaciones, pues durante el desarrollo de la estrategia siempre estuvieron 
presentes, de la misma forma hicieron análisis sobre el trabajo constante que estuvieron haciendo.  

 

Figura. 1. Estudiantes vivenciando las actividades contextualizadas. 

 

RESULTADOS 

Después de haber aplicado la estrategia del huerto familiar para la contextualización de los 
contenidos escolares, se obtuvieron resultados muy favorables, pues se favoreció la comprensión 
por parte de los estudiantes dando como resultado que del 75% de los estudiantes que bajaron sus 
promedios este disminuyó al 40%, logrando la comprensión de los conocimientos y de igual forma 
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la comprensión sobre la nueva forma de aprendizaje a distancia. Esta contextualización de igual 
forma permitió a las familias conocer el proceso para llevar a cabo un huerto familiar y de lo 
cosechado las familias pudieron abastecerse para su consumo propio, todo esto permite afirmar que 
la estrategia dio excelentes resultados. 

CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del proyecto que se expone en la presente ponencia se puede deducir la 
importancia que tiene la contextualización de contenidos escolares. Los docentes habrán de 
encontrar y definir las estrategias pertinentes de acuerdo al contexto de su institución, pero siempre 
buscando que los estudiantes logren los aprendizajes esperados y sobre todo significativos. La 
estrategia de huertos familiares que se menciona en la presente investigación ejemplifica la manera 
de como los alumnos y sus padres pueden involucrarse cuando se les presenta una estrategia 
innovadora y atractiva para ellos y más cuando se trata de que lo desarrollen en el espacio en el que 
viven fortaleciendo más la convivencia y el lazo familiar. 

Este proyecto pudo llevarse a cabo y puede continuarse con el proceso pues en la comunidad se 
cuenta con espacios libres y de tierra fértil en sus patios, así como terrenos de siembra propias de 
las familias cerca de sus casas, lo cual facilita el logro de productos en huertos familiares. 

La presente ponencia detalla la contextualización de contenidos escolares en un entorno particular 
de una región rural de México, sin embargo, la contextualización puede y debe realizarse en 
cualquier entorno donde se imparta la educación, para lograr la comprensión de los estudiantes 
sobre los contenidos escolares y forjar su espíritu emprendedor no importando el grado escolar en 
que se encuentre. 
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RESUMEN 

La  creatividad  es  la  mayor  evidencia  de  la  inteligencia  humana.  Presupone  dinamismo y 
determinada actitud hacia las cosas y acontecimientos. Por otra parte, el liderazgo es el fenómeno 
más estudiado en el mundo, pero los estudios recientes se enfocan hacia el terreno de las actitudes 
humanas. Una de esas actitudes es la creatividad, que refuerza la cultura de equipo, capacitación, 
aprendizaje de métodos, generación continua de ideas, etc., justificando el pensamiento divergente 
y lateral, contribuyendo a la turbulencia crítica e induciendo la gestión de conflictos. En este 
sentido, se estudia cómo el apoyo a la creatividad en el aula universitaria puede ayudar a la puesta 
en práctica de actitudes de liderazgo y, por tanto, al desarrollo de estos líderes capaces de actuar en 
grupo para el aporte de resultados efectivos. A través de dos escalas, una relativa a la creatividad y 
otra al liderazgo, que se aplican a estudiantes de la Universidad de Córdoba y usando el paquete 
estadístico SPSS, se evidencia la importancia de apoyar la creatividad en nuestras aulas para 
capacitar a nuestros estudiantes como líderes del futuro. 

PALABRAS CLAVE: creatividad, liderazgo, universidad. 

ABSTRACT 

Creativity is the most evidence of human intelligence. This presupposes dynamism and certain 
attitude towards things and events. One the other hand, leadership is the most studied phenomenon 
in the world, but recent studies focus on the field of human attitudes. One of those attitudes is 
creativity that reinforces team culture, training, methods learning, continued generation of ideas, 
etc., justifying divergent and lateral thinking, contributing to critical turbulence, and inducing 
conflict management. In this sense, it is studied how the support for creativity in the university 
classroom can helps the implementation of leadership attitudes and, therefore, the development of 
these leaders that should be able to act in groups to provide effective results. Through two scales, 
one related to creativity and the other to leadership, which are applied to University of Córdoba 
students, and using the SPSS statistical package, the importance of supporting creativity in our 
classrooms is evidenced to train our students as leaders of the future 

KEY WORDS: creativity, leadership, university. 

INTRODUCCIÓN 

El contexto económico actual sigue enmarcándose en un panorama de cambios, donde establecer 
prioridades y enfocarse en resolver los problemas se torna clave para poder salir de la crisis que 
estamos viviendo. Este panorama realza la importancia de la creatividad y el liderazgo para 
reaccionar colectivamente aportando soluciones a la sociedad, por lo que educar a nuestros alumnos 
universitarios al respecto resulta clave actualmente. En este sentido, se pretende analizar cómo el 
apoyo a la creatividad en el aula universitaria puede ayudar a la puesta en práctica de actitudes de 
liderazgo y, por tanto, al desarrollo de líderes capaces de actuar en grupo para el aporte de resultados 
efectivos. 

PROPUESTA DE ANÁLISIS 

La creatividad es una actitud que se relaciona, por un lado, con el entrenamiento y, por otro con la 
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decisión. Si la desarrollamos en el ámbito universitario asociada a las competencias de liderazgo, 
podremos aprender protocolos para aportar buenas ideas y generar soluciones a través de 
mecanismos de colaboración creativa entre los estudiantes, tal como señala Puccio et al. (2020). En 
este sentido, la teoría del liderazgo transformacional afirma que este tipo de líder no solo resuelve 
los conflictos surgidos en el desarrollo de tareas, sino que también ayuda a comprender la relación 
de dichos conflictos dentro de un equipo creativo (Lee et al., 2019). 

Por otro lado, la creatividad individual es soportada por un nuevo tipo de liderazgo, el denominado 
“liderazgo responsable” (Quartilho, 2020), donde factores como propiedad integradora, lo 
caracterizan como producción de ideas originales, orientación para los resultados, resolución 
practica de problemas, velocidad de pensamiento, apertura a nuevos experimentos, y tolerancia para 
con la incertidumbre, tal como también señalan Matraeva et al. (2020). A su vez, un estudio de 
Tasguden et al. (2020) revela que es importante desarrollar habilidades de pensamiento creativo a 
través de sucesivos refuerzos y reacciones creativas para que el nivel de liderazgo de los estudiantes 
sea más alto. De este modo, se estudia cómo el apoyo a la creatividad en el aula universitaria puede 
ayudar a la puesta en práctica de actitudes de liderazgo y, por tanto, al desarrollo de estos líderes 
capaces de actuar en grupo para el aporte de resultados efectivos. 

Se han utilizado dos escalas, tal como se explica a continuación y se detalla en el apartado de 
metodología. La primera escala es relativa a la creatividad, y se inspira la escala de medida Creative 
Environment Perceptions (Mayfield & Mayfield, 2010), en concreto en la parte concerniente al 
apoyo  a  la  creatividad,  tal   como   se   observa   en   el   estudio   de   Boada-Grau   et   el. (2014) 
donde se adapta dicha escala al español. Las preguntas, que ya están validadas en dicho artículo, 
son las siguientes: 

• ¿Mis profesores me animan a ser creativo? 

• Mi grupo de trabajo apoya nuevas formas de hacer las cosas. 

• El contexto de mi clase me anima a trabajar de manera creativa. 

La segunda escala, que consta de cinco preguntas, se refiere a los siguientes rasgos del tipo de líder 
que es capaz de resolver los conflictos colectivamente, y que se presupone hoy día más efectivo 
conforme a las distintas teorías sobre el liderazgo que mejor se aplican a nuestro contexto 
socioeconómico. Esta escala se basa en Brito & Sánchez (2009) que, a su vez, se inspiran en la 
establecida por Hersey & Blanchard (1986): 

Apertura al cambio. Hoy día se puede dar nuevamente relevancia a la teoría del liderazgo 
transformacional, y al igual que Bennis & Nanus (1985) afirmar que, el líder actual debe ser capaz 
de transformar a sus seguidores en líderes o agentes de cambio haciéndoles partícipes de las 
decisiones que se tomen. En este caso, la relación con el líder es de comunicación, exploración, 
disenso, diversión, choque y resultados (Torres, 2020). 

Capacidad para poner en práctica las ideas del grupo. Esta característica se puede relacionar con la 
proactividad, de la que habla Convey (1989), que faculta al líder para obrar de acuerdo con sus 
principios y valores. La idea, más adelante, es reforzada por Drucker (2016) aludiendo a hacer más 
productivas las fortalezas a través de un sistema de valores en acción. El sistema de valores parte 
del líder y se configura a través del grupo, enfocando las decisiones a tomar. 

Ser amigable y accesible. Zayas & Cabrera (2016) hablan de que los rasgos que conciernen a la 
simpatía, tacto, buena comunicación, capacidad para llamar la atención a otras personas, etc. han 
sido utilizados por los investigadores a lo largo del tiempo para caracterizar a los líderes. 

Actitud activa para interactuar con el grupo a fin de conseguir los objetivos. Hersey & Blanchard 
(1996), autores de la teoría del liderazgo situacional, al establecer la diferencia entre liderazgo y 
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management afirman que el líder se comunica e interactúa con otros para que le entiendan y 
acepten, adaptando su comportamiento a la situación, que se ha diagnosticado previamente a fin de 
conseguir los objetivos perseguidos. 

Trato igualitario a los miembros del grupo. Dansereau et al. (1975), así como Graen & Cashman 
(1975), estudiaron la relación entre el líder y el seguidor, incidiendo en la faceta individual de este 
último ya que, hasta ese momento, cuando se hablaba de seguidores se hacía con una perspectiva 
grupal. Si bien es verdad que cada seguidor pudiera tener competencias propias, hoy día el trato no 
discriminatorio resulta esencial. Por otro lado, desde la óptica del poder, Infante (2001) habla del 
poder carismático como aquel a través del cual el seguidor se identifica con su líder por la 
admiración que le profesa. 

MÉTODO 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las posibles relaciones entre el apoyo a la 
creatividad en el aula y el liderazgo ejercido en grupos de trabajo de estudiantes de la Universidad 
de Córdoba de diversas titulaciones. Por otra parte, se pretende determinar si el hecho de pertenecer 
a una u otra titulación, el curso en el que se encuentra matriculado, la calificación obtenida e incluso 
el género, son factores determinantes en las dimensiones consideradas. 

Para llevar a cabo este objetivo, se realiza un análisis cuantitativo en profundidad por medio del 
estudio de los datos recolectados a través de la adaptación de los cuestionarios para medir la 
autopercepción de las dimensiones que hemos denominado “creatividad” y “liderazgo”. 

Procedimiento de recolección de datos. Para la recolección de datos, se usó la herramienta para 
formularios Google Forms. El enlace a la encuesta, para su realización in situ, fue suministrado en 
clase entre alumnos de diversas asignaturas en las titulaciones de grado de la Universidad de 
Córdoba. La realización del formulario fue de carácter voluntario y se llevó a cabo durante el mes 
de junio de este año 2021. Una vez obtenidas las respuestas de los participantes, que ascendió a 232, 
se realizó una depuración de los datos. 

Muestra. El muestreo fue de tipo no probabilístico y accidental, donde los encuestados han sido 
seleccionados entre los alumnos de las asignaturas que imparten los autores de este trabajo o sus 
compañeros de Departamento. De las 215 encuestas analizadas, el 64.5% son hombres y el 35,5% 
mujeres, el 51.6% son alumnos de Ingeniería/tecnología y el 44.7% de Ciencias Sociales. La 
mayoría, el 98.6%, ha realizado algún trabajo en equipo durante sus estudios en la titulación y la 
media de edad es de 20.74 años con una desviación típica de 3.4. 

Instrumento. Como se ha comentado, los instrumentos utilizados son dos adaptaciones de las 
escalas de Boada-Grau et el. (2014) y Brito & Sánchez (2009). La primera de ellas consta de tres 
ítems (creatividad) y la segunda de 5 (liderazgo). Ambas son escalas Liker de 5 puntos donde se 
cuestionaba el grado de acuerdo con las preguntas formuladas, variando desde 1 (muy poco) a 5 
(mucho). Además, en el formulario se han incluido algunas cuestiones de carácter general. 

La fiabilidad de las escalas se ha medido a través del coeficiente alfa de Cronbach. Como se muestra 
en la tabla 1, las dos presentan una fiabilidad aceptable, superando el valor de 0.7 (Nunnally & 
Bernstein, 1994). 

Tabla 1. Estadísticas de fiabilidad. 

Escala Alfa de Cronbach N. de elementos 

Creatividad 0.708 3 

Liderazgo 0.773 5 

Para comprobar la validez de dichas escalas se realizó un análisis factorial confirmatorio. Para ello, 
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en primer lugar, se llevó a cabo el test de esfericidad de Barlett (0.74) y la medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (sig. < 0.05). Todos los ítems saturaron perfectamente en su 
respectiva dimensión, siendo las cargas factoriales superiores 0.64. 

Análisis estadístico. Respecto al análisis estadístico efectuado mediante el software SPSS v.22., como 
paso previo al análisis se ha realizado un preprocesamiento de los datos, detectando datos anómalos y 
eliminando los casos con más de un con 15% de valores ausentes. En primer lugar, se eliminaron los 
casos de valores faltantes. En segundo lugar, se buscaron y también se eliminaron los casos con datos 
anómalos. El número final de encuestas consideradas para su análisis fue 215. Una vez realizado un 
análisis descriptivo básico de los datos complementarios, el siguiente paso antes del análisis 
inferencial ha consistido en comprobar si los datos se corresponden con una distribución de tipo 
normal. Parta ello, se ha usado el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnoff con corrección de 
Lilliefors. Como era de esperar, el test es no significativo (sig. < 0.05) puesto que es una situación 
habitual en el tratamiento de escalas aun cuando estas sean suficientemente amplias. Por esta razón, 
los test de correlación usados se corresponden con los de la Rho de Spearman. Además, los test de 
comparación de medias que se utilizan son de tipo no paramétrico, en particular el de Mann-
Whitney y el de Kruskal Wallis. 

RESULTADOS 

Una vez validados los dos instrumentos, el siguiente paso consistió en construir, mediante un 
proceso sumativo de los ítems que las conforman, las dos nuevas variables que miden las 
dimensiones intangibles consideradas: creatividad y liderazgo. 

El test de correlación de la Rho de Spearman muestra que entre ambas variables existe una 
correlación estadísticamente significativa (sig. < 0.05), aunque relativamente baja. En la tabla 2 se 
muestran los resultados de este test. 

Tabla 2. Correlación de Spearman. Creatividad - liderazgo 

  
Creatividad Liderazgo 

Creatividad 
Coeficiente de correlación 1.000 0.309** 

Significación (bilateral) . 0.000 

Liderazgo 
Coeficiente de correlación 0.309** 1.000 

Significación (bilateral) 0.000 . 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Con respecto a los factores género y titulación, los resultados de los test de Mann-Whitney indican 
que los factores no son determinantes ni en la creatividad en el aula ni con respecto a la titulación 
que estudian los encuestados (sig. > 0.05). Por otro lado, el test de Kruscall Wallis también informa 
que el curso en el que se encuentra el encuestado tampoco es un factor significativo (sig. > 0.05) ni 
en la creatividad ni en liderazgo. 

Finalmente, para responder a la pregunta relativa a si la creatividad o el liderazgo son factores que 
influyen en la calificación del encuestado, los resultados que se presentan en la Tabla 3 nos 
proporcionan una respuesta afirmativa en el caso de la creatividad. 

Tabla 3. Correlación de Spearman. Calificación – creatividad/liderazgo 

  
Creatividad Liderazgo 

Coeficiente de correlación 0.254** 0.131 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 307 
 

Calificación 
Significación (bilateral) 0.04 0.141 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

A partir de estos resultados cabe preguntarse si el factor liderazgo potencia o amortigua la relación 
entre la creatividad y la calificación. El test de correlación parcial de Spearman indica (Tabla 4) que 
la relación sigue siendo significativa y levemente superior a la obtenida en el caso anterior, con lo 
que aunque de de forma sutil, el liderazgo oculta parte de dicha relación. 

Tabla 4. Correlación parcial de Spearman. Calificación - creatividad 

  
Creatividad 

Calificación 
Coeficiente de correlación 0.266** 

Significación (bilateral) 0.01 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

CONCLUSIONES 

La correlación entre la creatividad y el liderazgo lleva a pensar en el hecho de que el apoyo de la 
primera, la creatividad, potencia la puesta en práctica de las habilidades de liderazgo por parte de 
nuestros alumnos cuando desarrollan actividades de grupo. Estas competencias se relacionan con 
actitudes proactivas abiertas al cambio y que aprovechan la sinergia y el buen ambiente grupal para 
el desarrollo de actividades. Por otra parte, la creatividad está correlacionada con las calificaciones, 
lo que permite afirmar su importancia a la hora de tener mejores o peores calificaciones. De lo 
anterior se desprende un doble motivo para incentivar la creatividad en el aula universitaria. Hay 
que resaltar que este estudio no establece diferencias significativas relativas al género, hombre o 
mujer, ni a la titulación, ingeniería/tecnología o ciencias sociales, ni al curso. 

Para futuras investigaciones se recomienda ampliar la muestra y establecer protocolos concretos 
para la formación de nuestros estudiantes en competencias de liderazgo y el apoyo a la creatividad 
en el aula. 
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DE ALUMNO A ALUMNO 

Erick Flores Díaz, Javier Nolasco Pérez  
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México 

 

RESUMEN 

El 27 de febrero del 2020 se detectó el primer caso de Covid-19 en México, (Suarez, Suarez Quezada, 
Oros y Ruiz, 2020), sin embargo, este fenómeno biológico obligó a desarrollar estrategias para reactivar 
la economía y continuar con los derechos que todo ciudadano tiene, por ejemplo, la educación. Uno de 
los principales retos que han presentado los docentes desde el comienzo de la modalidad virtual ha sido 
impartir clases con métodos y recursos propios para impactar y lograr un aprendizaje significativo. 
Mediante la metodología investigación-acción se consideró la creación de una plataforma digital donde 
estudiantes de Media Superior exploten sus dotes y talentos audiovisuales para ponerlos al servicio de 
sus compañeros. De Alumno a Alumno, es una plataforma digital, la cual es alimentada por videos 
tutoriales elaborados por estudiantes de nivel Media Superior, visualiza ser un referente de consulta para 
temas de asignaturas como matemáticas y español, siendo estas consideradas como prueba piloto para 
este proyecto. De Alumno a Alumno permite que cada estudiante exprese su conocimiento de forma 
única compartiendo experiencias y métodos de aprendizaje con sus compañeros, para facilitar la 
comprensión de los temas que presenten, adopte la manera de entender los contenidos de forma 
semejante y prepare al alumno como futuro emprendedor de un modo más eficiente. 

PALABRAS CLAVE: plataforma digital, creación de contenido, aprendizaje significativo, 
constructivismo. 

ABSTRACT 

On February 27, 2020, the first case of Covid-19 was detected in Mexico, (Suarez, Suarez Quezada, 
Oros and Ruiz, 2020), however, this biological phenomenon forced the development of strategies to 
reactivate the economy and continue with rights that every citizen has, for example, education. One of 
the main challenges that teachers have presented since the beginning of the virtual modality has been to 
teach classes with their own methods and resources to impact and achieve meaningful learning. Through 
the action-research methodology, the creation of a digital platform was considered where upper 
secondary students exploit their audiovisual talents and talents to put them at the service of their peers. 
From Student to Student, is a website, which, fed by video tutorials prepared by upper secondary level 
students, visualizes being a reference for consultation for subjects such as mathematics and Spanish, 
these being considered as a pilot test for this project, this platform allows that each student express their 
knowledge in a unique way and share experiences and learning methods with their peers, to facilitate 
the understanding of the topics they present, adopt the way of understanding the contents in a similar 
way and prepare the future entrepreneur in a more efficient way . 

KEY WORDS: digital platform, content creation, constructivism. 

INTRODUCCIÓN 

A poco más de un año que inició la pandemia derivada del Covid19, hemos sido testigos de un sinfín de 
estrategias en diversos ámbitos para sobreponerse a la adversidad. En la educación, el plan a ejecutar 
fue tomar clases en línea con el programa aprendo en casa, que de acuerdo al Centro de Opinión Pública 
de la Universidad del Valle de México (2019) el 46% de los alumnos puede aprender viendo programas 
educativos en la televisión. 

Como docentes en Educación Media Superior se ha detectado un común denominador, los estudiantes 
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no están entendiendo todos los temas. Es normal que existan dudas en una o dos materias, pero resulta 
alarmante que el número de asignaturas con rezago aumenten entrando en un estado de alerta para 
profesores y directivos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Haciendo remembranza a los años de 
estudiantes de bachillerato, se recuerda con cariño a aquellos compañeros de clase que explicaban mejor 
que el profesor, facilitando así, el aprendizaje. 

Partiendo de este punto, se ha considerado la creación de un espacio virtual <plataforma digital> donde 
estudiantes de nivel media superior exploten sus dones y talentos para ponerlos al servicio de sus 
compañeros. Hoy en día, la juventud busca un canal o medio para expresarse, y qué mejor que aportando 
videos de calidad para el fortalecimiento del aprendizaje de más estudiantes. En un mundo globalizado, 
quienes no hacen uso de las Tics se colocan en desventajas en relación con quienes sí hacen uso de ellas. 
En internet existe una infinidad de información, la cual puede ser útil o no de acuerdo a la correcta 
interpretación. Sin embargo, la juventud, en su afán de hacerse notar o sobresalir en su búsqueda de 
identidad en su círculo social, acepta retos en redes sociales para también, tener seguidores, pero... ¿Por 
qué no redireccionar ese ímpetu en algo edificante? 

Los jóvenes en la actualidad, buscan formar parte de un círculo social identificándose con la cultura que 
los rodea, tal como lo indica Rodríguez (1989) donde refiere que para lograr una internalización 
completa la persona es capaz de identificarse con actitudes de personas más cercanas adquiriendo una 
identidad propia en el mundo social específico. 

Considerando una de las medidas en respuesta a la pandemia -clases en línea- se identificó un rezago 
estudiantil en gran parte de los estudiantes, independientemente de las tantas razones que lo originan, el 
enfoque se respalda en la experiencia de clases virtuales limitadas por múltiples factores entre un 
servicio de internet deplorable, fallas técnicas y la falta de equipo para los estudiantes lo cual dificulta e 
imposibilita un buen aprovechamiento. Por tal motivo, el proyecto tiene como tarea dar a conocer temas 
académicos en palabras sencillas de semejante a semejante simplificando contenidos y facilitando el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de los mismos, por ello aprovechando las nuevas tendencias 
tecnológicas y sociales de la juventud, se ocuparan esas habilidades para innovar en algo que aporte a 
su conocimiento y crecimiento personal, combinando la facilidad de crear contenido digital 
contextualizando y la necesidad de solventar las dudas académicas. 

MÉTODO 

De Alumno a Alumno es una plataforma web la cual alimentada por videos tutoriales elaborados por 
estudiantes de nivel media superior visualiza ser un referente de consulta para temas de asignaturas 
como Matemáticas y español siendo estas consideradas como prueba piloto para este proyecto. Ésta se 
basa en la visión del constructivismo, pues como lo menciona Jonh Abbott y Terence Ryan (1999) en su 
libro Constructing Knowledge and Shaping Brains cada estudiante crea su conocimiento a través de un 
patrón único que conecta cada hecho nuevo, experiencia o entendimiento en una estructura que 
crece de manera subjetiva y lleva al aprendiz a establecer relaciones y significados nuevos; de tal manera 
que con la creación de contenido digital que busca generar De alumno a alumno permite que cada 
estudiante exprese su conocimiento de forma única y comparta esas experiencias y métodos de 
aprendizaje con sus compañeros, lo cual facilita la comprensión de los temas y entender los contenidos 
de una manera semejante. 

De ese modo, el estudio se realizó en la escuela Universidad del Golfo de México, específicamente en 
su sección de bachillerato ubicado en Tehuacán, Puebla. Los alumnos que integran la muestra se 
conforman por 25 estudiantes que se encuentran en activo y pertenecen actualmente al quinto grado de 
preparatoria. Por otro lado, la técnica de recolección utilizada fue la mixta, es decir, tanto documental 
como de campo y la metodología empleada para recabar datos, se basó en la aplicación de encuestas de 
entrada y de salida, ya que, como lo refiere López-Roldán y Fachelli, (2015) tener como referencia 
principal la encuesta mediante entrevista, genera una mayor calidad de los datos. 

El método utilizado en esta investigación fue el de investigación-acción, el cual según Suarez y Pazos 
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citados por Colmenares y Piñero (2008: pag. 10) refiere que la Investigación acción es “una forma de 
estudiar y explorar una situación social educativa con la finalidad de mejorarla, en la que se implican 
como “indagadores” los implicados en la realidad investigada”. La investigación-acción se presenta en 
este caso, no solo como un método de investigación, sino como una herramienta epistémica orientada 
hacia el cambio educativo. Por cuanto, se asume una postura ontoepistémica del paradigma socio-
crítico, que parte del enfoque dialéctico, dinámico, interactivo, complejo de una realidad que no está 
dada, sino que está en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales, 
en donde el docente investigador es sujeto activo en y de su propia práctica indagadora. De igual manera, 
según Borroto y Aneiros Riba (1992) la investigación acción es una forma de indagación introspectiva 
colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la 
justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las 
situaciones en que éstas tienen lugar. 

RESULTADOS 

Como parte de la investigación previa a la realización de la plataforma digital, se aplicaron encuestas a 
los estudiantes de la Escuela de Bachilleres del Golfo de México del grupo 5to D las cuales arrojaron 
los siguientes resultados: 

El 8% de los encuestados tiene la edad de 15 años, el 28% tiene 16 años, 48% posee la edad de 17 años 
y finalmente el 16% posee 18 años, de los cuales el 88% de los encuestados les gusta ver videos tutoriales, 
mientras que el 12% les desagrada la observación de los mismos como se puede apreciar en el gráfico 
1. 

 Gráfico 1. Estudiantes que visualizan videos tutoriales 

Como se observa en el gráfico 2, se obtuvo que el 8% de los estudiantes les gusta consultar siempre 
video tutoriales, mientras que el 64% de los mismos refiere que los consulta con frecuencia, finalmente 
el 28% de los encuestados casi nunca hace uso de los mismos. Por otro lado, los temas mayormente 
consultados son sobre videojuegos con un 16%, temas académicos sin comprender 36% y otros temas 
de interés particulares 48%. 

Gráfico 2. Frecuencia de consultas por parte de los alumnos 
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Para la cuestión de grabar video tutoriales y subirlos a la plataforma De alumno a alumno el 72% de los 
estudiantes están de acuerdo en producir y compartir su material audiovisual mientras que el 28% opina 
lo contrario. 

Gráfico 3. Frecuencia de consultas por parte de los alumnos 

De igual manera, como parte de la investigación se realizó una encuesta de salida para conocer la opinión 
de los alumnos sobre el desempeño, uso y experiencia posterior a la interacción con la plataforma De 
Alumno a Alumno. A continuación, se muestra que el 76% de los estudiantes tienen la disposición de 
colaborar con la producción de videos, lo que posibilita un crecimiento potencial de la misma a futuro. 

Gráfico 4. Alumnos dispuestos a colaborar en la producción de videos para la plataforma 

Los resultados que se muestran en este gráfico refleja que un 60% de los alumnos si confía en el 
contenido que hay en la plataforma, así como su veracidad; sin embargo, creemos que por el 40% del 
resto de los alumnos. 

Gráfico 5. Frecuencia de alumnos que consideran que el contenido es confiable 

En este gráfico se reflejan los resultados de la cantidad de alumnos que despejaron sus dudas sobre los 
contenidos presentados de las materias piloto que aborda la plataforma, resultando un total de 72% 
quienes contestaron de manera afirmativa y apenas el 28% opina lo contrario. 

Gráfico 6. Alumnos que despejaron sus dudas 
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Como visión de la plataforma, De alumno a alumno busca un crecimiento constante que despeje las 
dudas de más estudiantes y se vuelva un sitio de referencia para encontrar contenidos que refuercen su 
aprendizaje, es por eso que dentro de las materias más solicitadas para incorporarse a la misma son 
inglés y química, las cuales presentan mayor porcentaje de demanda, seguidas de biología, historia y 
música. 

 

Gráfico 7. Materias con mayor demanda para abordar en la plataforma. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos del quinto semestre 
grupo D del Bachillerato de la escuela Golfo de México como público piloto para la creación de esta 
plataforma digital, han demostrado un interés genuino por participar en la misma y a su vez, tener como 
referencia de consulta la plataforma De Alumno a Alumno para solventar sus dudas académicas sobre 
temas específicos de las materias de Español y Matemáticas, si bien, es un sitio en crecimiento, puede 
identificarse el potencial de crecimiento de la misma, ya que como lo indica la gráfica 1, más del 88% 
de los alumnos están interesados en observar y manipular video tutoriales para su aprendizaje y como 
lo indica el gráfico 4 más del 76% de los estudiantes están dispuestos a crear contenido para subir a la 
misma. 

Por otro lado, cuando un estudiante tiene dudas sobre un tema académico generalmente pregunta a su 
próximamente, sin embargo, por cuestiones de pandemia la posibilidad de retroalimentación en pares 
presenciales se ha vuelto casi imposible, pero por razón de lo mismo, es que De alumno a alumno es 
una plataforma que busca remediar esa falta, pues como lo indica el gráfico número seis el 72% de los 
estudiantes despejaron sus dudas sobre los temas que ahí se presentan y que fueron abordados en su plan 
de estudios. 

Respecto a la confiabilidad de la página se puede mencionar que como lo indica el gráfico 5 más del 
60% de los estudiantes consideran que el contenido es confiable, ya que al estar respaldada por una 
rúbrica que controla la calidad de la producción, postproducción y contenidos, los videos tutoriales 
obtienen respaldo de credibilidad para ser ocupados como una fuente de consulta confiable, sin embargo, 
para reducir el porcentaje de alumnos que desconfían de la veracidad, se pretende actualizar 
constantemente la rúbrica para mejorar su calidad. 

Finalmente, cabe resaltar que la plataforma de Alumno a Alumno, tiene una visión de crecimiento a 
futuro, que como se puede identificar en el gráfico siete, los alumnos desean ver y encontrar contenido 
de otras materias que despejen sus dudas; con esto se busca que la plataforma crezca a nivel nacional 
para que más estudiantes de diferentes partes del país tenga la posibilidad de retroalimentar sus 
conocimientos y perfeccionar su aprendizaje a través de enseñanza entre iguales. 
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RESUMEN 

El emprendimiento actualmente forma parte fundamental del desarrollo territorial de un 
departamento, en donde se convocan diferentes actores para trabajar de forma interdisciplinaria y 
transversal con el fin de potencializar las habilidades y el pensamiento disruptivo de las personas 
hacia las ideas innovadoras, con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida y fortalecer 
las realidades socioeconómicas de los territorios. Bajo esa premisa, la presente investigación, tiene 
como objeto diseñar estrategias que permitan optimizar la formación en emprendimiento rural con 
un enfoque de innovación, sustentabilidad y sostenibilidad la cual contempla un método deductivo- 
inductivo, con enfoque mixto, se aplicaron instrumentos de recolección de información en 142 
estudiantes de grados décimo y undécimo de 6 Instituciones Educativas Municipales en las zonas 
rurales del Municipio de Pasto. 

Entre los resultados obtenidos del proyecto "Diseño de una plataforma de formación en 
emprendimientos rurales con enfoque innovador, sustentables y sostenibles en el Municipio de 
Pasto", financiado por el Consejo de Administración de Empresas de Colombia y la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño, está el desarrollo del test de emprendimiento el cual permite 
identificar tres (3) dimensión que rodean el poder, el logro y afiliación del emprendedor y establecer 
estrategias para potencializar el desarrollo de emprendimientos rurales con enfoque innovador, 
sustentables y sostenibles para las instituciones educativas rurales, sobre este resultado se 
desarrollará el presente artículo. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, rural, sostenibilidad, innovación. 

ABSTRACT 

Entrepreneurship is currently a fundamental part of the territorial development of a department, 
where different actors are convened to work in an interdisciplinary and transversal way in order to 
potentiate the skills and disruptive thinking of people towards innovative ideas, with the sole 
objective of improve living conditions and strengthen the socio-economic realities of the territories. 
Under this premise, the present research aims to design strategies that allow optimizing training in 
rural entrepreneurship with an innovation, sustainability and sustainability approach, which 
contemplates a deductive-inductive method, with a mixed approach, information collection 
instruments were applied in 142 tenth and eleventh grade students from 6 Municipal Educational 
Institutions in rural areas of the Municipality of Pasto. 

Among the results obtained from the project "Design of a training platform in rural enterprises with 
an innovative, sustainable and sustainable approach in the Municipality of Pasto", financed by the 
Colombian Business Administration Council and the Autonomous University Corporation of 
Nariño, is the development of the entrepreneurship test which allows identifying three (3) 
dimensions that surround the power, achievement and affiliation of the entrepreneur and 
establishing strategies to potentiate the development of rural enterprises with an innovative, 
sustainable and sustainable approach for rural educational institutions, on this result, this article 
will be developed. 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Pasto está conformado por la ciudad de San Juan de Pasto, que representa la zona 
urbana dividida en doce comunas, y, por otra parte, diecisiete corregimientos, que conforman la 
zona rural, en donde se encuentran 91 Instituciones Educativas Municipales que le permite tener 
educación básica a más de 12.000 estudiantes (SIMAT, 2021). Bajo este contexto una de las 
funciones de las Instituciones de Educación Superior es articular integralmente la académica, con 
los diferentes actores que está demandando de gestores e impulsadores de proyectos productivos, 
sociales, tecnológicos, ambientales entre otros, que optimizan el ecosistema del emprendimiento 
con el objetivo potencializar los procesos vanguardistas que rodea los diferentes ejes transversales 
para el desarrollo del territorial de una región. 

Esta situación ha generado que, desde las políticas institucionales, estructuras organizacionales, 
gestiones administrativas, financieras, académicas e investigativas se orienten de una u otra manera 
para responder a este requerimiento y deseo institucional, sin embargo, para nadie es un secreto que 
los recursos de los que disponen las instituciones educativas son escasos y requieren de una gestión 
eficiente en su proceso administrativo para alcanzar los logros, metas y objetivos trazados. 

Por todo lo anterior, se hace necesario hacer un análisis de las características del perfil emprendedor 
de los estudiantes de grados décimo y undécimo de las Instituciones Educativas Municipales en las 
zonas rurales de Pasto, que permitan analizar variables sociodemográficas, variables personales y 
competencias emprendedoras, que serán importantes para formular estrategias desde las 
instituciones para fortalecer, formar y estimular las habilidades y desempeño en los jóvenes de 
manera que los resultados de aprendizaje dirigidos al emprendimiento se maximicen, a través de la 
optimización de los recursos disponibles. 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación se desarrollará a través de la aplicación metodológica investigativa bajo 
el enfoque Mixto (cuantitativo y cualitativo), en el cual permite generar una indagación de la 
realidad, a través del análisis de las cualidades, características, que son afirmadas bajo una 
frecuencia numérica de respuestas; en concordancia a Sampieri et al., (2014) este enfoque implica 
un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 
cualitativos”. Bajo este enfoque el método de investigación a desarrollar es el deductivo- inductivo 
los cuales permiten “estructurar el razonamiento mediante las conclusiones o juicios generales a 
partir de unas varias afirmaciones verdaderas” que permiten discernir un concepto, de igual forma 
permite “establecer conclusiones generales a partir de la observación y análisis de hechos 
particulares que se considera verdadera”, Pimienta & De la Orden Hoz, (2017), a través de la 
experiencia directa. 

Para el desarrollo de la investigación la población de objeto de estudio es de un total de 1383 
estudiantes de Instituciones Educativas ubicadas en zonas rurales, los cuales se caracterizan por un 
total de 632 estudiantes matriculados en el grado once (11) y con un numero de 632 estudiantes en 
el grado decimo (10) de acuerdo a los datos suministrados por la Secretaria de Educación Municipal 
en concordancia al reporte de (SIMAT, 2021). Al aplicar la fórmula de la muestra, arroja el 
desarrollo de 142 test de emprendimiento, en el que participaron seis Instituciones Educativas 

Municipales (IEM), (I.E.M. Agustín Agualongo, I.E.M. Cabrera. I.E.M. José Antonio Galán, 

I.E.M. Francisco de la Villota. I.E.M. El Socorro y I.E.M. Francisco José de Caldas) de la zona 
rural de la ciudad de San juan de Pasto, con las que se establece la base principal de la generación 
de insumos de información para el desarrollo del proyecto. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para establecer el perfil emprendedor de los estudiantes de las seis Instituciones Educativas 
Municipales se aplicó el instrumento diseñado por los autores Benavides & Diaz, (2018) en su 
estudio de titulado Análisis del perfil emprendedor en los estudiantes de primer semestre de los 
programas profesionales, modalidad presencial de la Corporación Universitaria Autónoma de 
Nariño, el cual consta de 55 preguntas que permiten identificar 11 variables y estas concretarlas en 
3 dimensiones para generar una vista general el perfil emprendedor en las zonas rural de Pasto 
como se detalla en la figura numero 1: 

Figura 1. Dimensión y variables del perfil emprendedor 

Con la aplicación del instrumento se establece el ponderado de cada respuesta generada por los 142 
estudiantes con el fin de deducir las 11 variables que permiten identificar las dimisiones del 
emprendimiento, para generar este análisis se realiza el siguiente tratamiento de datos el cual se 
evalúa a través de un proceso estadístico en donde el resultado del Peso ponderado es el cálculo 
realizado por el número de respuestas de cada variable, multiplicada por el criterio de calificación 
(5 = Siempre, 4 = Usualmente , 3 = Algunas veces, 2 = Raras veces, y 1 = Nunca), los resultados 
de esta multiplicación se suma y se lo divide por el total de los encuestados (142) para establecer 
el peso ponderado por variable como se detalla en la tabla número 1. 

Análisis de las variables del perfil emprendedor 

Con el cálculo del peso ponderado de las 55 preguntas de la encuesta direccionada a identificar el 
perfil emprendedor se continua a detallar las 11 variables la cuales están conformado por cada los 
factores de la encuesta de opinión tipo test realizada a los estudiantes de la institución educativa 
para este proceso establece un modelo cuantitativo basados en el estudio de Benavides & Diaz, 
(2018), para generar un rango de calificación en el cual permite establecer un criterio direccionado 
a un perfil global de los estudiantes. 

De acuerdo con la ponderación obtenida se detalla que los 142 estudiantes encuestados de las 
diferentes IEM tienen un criterio de evaluación regular; permitiendo concluir que una el sector 
educativo necesita establecer estrategias que permita optimizar las habilidades y competencia 
blandas que rodean la innovación y la disrupción del pensamiento, y establecer resultados de 
aprendizaje que permita generar incubadoras de ideas de negocio para futuros emprendimientos, 
bajo este contexto a continuación se sintetiza las variables resultado de la matriz de se detalla en la 
tabla uno (1). 

Tabla 1. Síntesis de resultados de la correlación de variables del perfil emprendedor del perfil emprendedor de las 
estudiantes de las IEM 

VARIABLES CALIFICACIÓN ANÁLISIS 

 

Iniciativa 

 

BUENO 

m~ra un emprendedor la iniciativa es muy 
importante, trabájala para que sea una fortaleza. 

Persistencia REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en tu 
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persistencia 

Cumplimiento REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en tu 
cumplimiento 

Exigir eficiencia y 
calidad REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en la 

exigencia de eficiencia y calidad 

Correr riesgos 
calculados REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en la 

capacidad de correr riesgos calculados 

 

Fijar metas 

 

BUENO 

Para un emprendedor la capacidad de fijar metas es 
muy importante, trabájala para que sea una 
fortaleza. 

Búsqueda de 
información 

 

BUENO 

Para un emprendedor la capacidad de buscar 
información es muy importante, trabájala para que 
sea una fortaleza. 

Planificación 
sistemática REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en la 

capacidad de planificar sistemáticamente 

Persuasión y redes de 
apoyo REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en la 

capacidad de persuasión y de networking 

Autoconfianza e 
independencia REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en la capacidad 

de autoconfianza e independencia 

Factor de corrección REGULAR Existen muchas cosas por mejorar en la 
atención y criterio en las respuestas 

De lo anterior se puede concluir que los estudiantes de la zona rural de Pasto carecen de una 
orientación asertiva y de estrategias educativas adecuadas para el desarrollo de las competencias 
blandas que debe tener un educando líder emprendedor, bajo este contexto una alternativa es el 
fortalecimiento de alianzas y de actores que se encuentran dentro de los seis dominios (Política 
pública, Financiación, Cultura Emprendedora, Capital Humano, Acceso a Mercados y Actores de 
Soporte) presentes en el ecosistemas de emprendimiento (Isenberg, 2010), en ese orden de ideas 
uno de los proceso prioritarios es generar redes de trabajo que faciliten la trasferencia de 
herramientas, métodos y metodologías para potencializar el pensamiento disruptivo, la generación 
de la innovación e ideas de negocios en los estudiantes IEM. 

Concluyendo el diagnostico el instrumento sintetiza la calificación de las dimensiones con las que 
cuentas los estudiantes de las Instituciones Educativas Municipales Rurales del Municipio de Pasto, 
en donde se detalla la importancia de establecer y concretar competencia para el desarrollo de idea 
de negocio, innovadores y sustentable como de igual forma la importancia de generar rutas de 
apoyo de los diferentes actores del ecosistema emprendedor del Municipio de Pasto. En ese orden 
de ideas los estudiantes de las seis Instituciones Educativas Municipales Rurales se encuentran bajo 
un criterio regular como se detalla en la tabla dos (2). 

Tabla 2. Valoración y calificación de dimensión del perfil de emprendimiento 

PERFIL DE EMPRENDIMIENTO VALORACIÓN CALIFICACIÓN DE DIMENSIÓN 

LOGRO 0,24 REGULAR 

PLANIFICACIÓN 0,25 REGULAR 

PODER 0,21 REGULAR 

Nota: el valor de la dimensión es el resultado de la suma del peso de ponderación total de cada 
variable que conforma las dimensionas dividido por el total de las variables que conforman la 
dimensión. 

En cuanto la aplicación de este instrumento de diagnóstico permite generar un sondeo general en 
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torno a diferentes actividades que rodean el desarrollo de las habilidades para el fomento y 
fortalecimiento del emprendimiento; el cual establece un punto de partida para optimiza las 
competencia y resultados de aprendizajes para el desarrollo de un territorio desde las bases de la 
educación media, con fines a potencializar la disrupción del pensamiento de forma positiva a la 
generación de nuevas ideas de negocios. 

CONCLUSIONES 

Los resultados implican que las Instituciones Educativas Municipales de Pasto, carecen de un 
sistema de formación en emprendimiento limitando los medios para incentivar a la población 
estudiantil de los sectores rural a optimizar el desarrollo productivos de su territorio. 

La deliberación de las estrategias propuestas busca potencializar la difusión y la articulación con 
los diferentes actores del ecosistema emprendedor en donde los entes territoriales, secretaria de 
educación, universidades entre permiten generar redes de trabajo y optimizar a la generación de 
programas de formación como eje trasversal a la educación y fomento el desarrollo territorial en 
comunidades rurales vulnerables. 

La identificación del perfil de emprendimiento y sus diferentes dimensiones genera indicadores 
claves para el fortalecimiento de las competencias y los resultados de aprendizaje como punto de 
partida, para en la trasformación social y educativa de los sectores rurales permitiéndoles generar 
herramientas para optimizar la productividad de las diferentes familias que rodean a los estudiantes 
como partes interesadas de los procesos educativos de IEM rurales del municipio de Pasto. 
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EDUCACIÓN DE EMPRENDEDORES POTENCIALES. APORTES DE LAS 
UNIVERSIDADES DE BUCARAMANGA (COLOMBIA) PARA EL SECTOR 

RURAL 

Luis Rubén Pérez Pinzón 
Universidad Autónoma de Bucaramanga - Universidad Industrial de Santander, Colombia 

RESUMEN 

En el contexto de una investigación nacional en Emprendimiento Rural en Colombia auspiciada 
por la Red Universitaria en Emprendimiento (REUNE) de la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN), la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) (2019) ha sido caracterizada la formación para el 
emprendimiento rural entre las universidades presentes o con influencia en el área metropolitana de 
Bucaramanga, a partir del repositorio de trabajos de investigación de pregrado y postgrado 
(especializaciones y maestrías) de diez de esas universidades. Al compararse los trabajos de 
investigación aplicada de las universidades con los análisis del General Entrepreurship Monitor 
(GEM-Colombia) (2020), se identificó el desconocimiento de los aportes, impactos y consolidación 
de los emprendimientos rurales de los egresados universitarios. Los resultados obtenidos permiten 
identificar la participación proyectada por los egresados universitarios por medio de 
emprendimientos agrícolas, pecuarios, mineros, turísticos y artesanales, así como la proyección de 
aportes e impactos directos de ser ejecutados sus estudios. Y consigo, se concluye que la educación 
de emprendedores potenciales es una línea de investigación en emprendimiento que no ha sido 
analizada a profundidad en cuanto a las proyecciones emprendedoras de los egresados 
universitarios, la ejecución o consolidación de los emprendimientos concebidos como trabajo de 
grado y el reconocimiento de esos mismos emprendedores como creadores de empresa activos con 
el valor agregado de contar con una educación emprendedora definida como parte de las opciones 
investigativas para obtener su grado. 

PALABRAS CLAVE: eemprendimiento, educación emprendedora, emprendedor potencial. 

ABSTRACT 

In the context of a national research on Rural Entrepreneurship in Colombia sponsored by the 
University Network in Entrepreneurship (REUNE) of the Colombian Association of Universities 
(ASCUN), the Autonomous University of Bucaramanga (UNAB) and the Minuto de Dios 
University Corporation (Uniminuto) (2019) has characterized the training for rural 
entrepreneurship among the universities present or with influence in the metropolitan area of 
Bucaramanga, from the repository of undergraduate and postgraduate research works 
(specializations and masters) of ten of these universities. When comparing the applied research 
work of the universities with the analysis of the General Entrepreneurship Monitor (GEM- 
Colombia) (2020), the lack of knowledge of the contributions, impacts and consolidation of rural 
enterprises of university graduates was identified. The results obtained allow identifying the 
participation projected by university graduates through agricultural, livestock, mining, tourist and 
artisan enterprises, as well as the projection of contributions and direct impacts of being carried out 
their studies. And with it, it is concluded that the education of potential entrepreneurs is a line of 
research in entrepreneurship that has not been analyzed in depth in terms of the entrepreneurial 
projections of university graduates, the execution or consolidation of the undertakings conceived as 
graduate work and the recognition of those same entrepreneurs as active business creators with the 
added value of having an entrepreneurial education defined as part of the research options to obtain 
their degree. 

KEY WORDS: entrepreneurship, entrepreneurial education, potential entrepreneur. 
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INTRODUCCIÓN 

Las características de un emprendimiento están enmarcadas por elementos como: la motivación, 
intención y percepción emprendedora antes de emprender; las condiciones personales del 
emprendedor en cuanto a edad, género, motivación, actitud, educación y desempeño; las 
particularidades de los emprendimientos asociados con las poblaciones vulnerables, así como las 
características de las empresas y los ecosistemas empresariales (GEM, 2019, p. 2). 

Los análisis globales y nacionales de la economía tienden a comprender la relación entre la 
actividad emprendedora y el desarrollo económico a partir de los diferentes niveles de actividad 
emprendedora, al caracterizar la actividad emprendedora, así como desde el impacto de las políticas 
adoptadas para lograr “el incremento en la calidad y en la cantidad de la actividad emprendedora de 
cada país” (GEM, 2019, p. 3). Con lo cual, la articulación entre los emprendimientos rurales y los 
emprendimientos urbanos son asumidas como parte de la relación propia entre el sector productivo 
primario y el secundario. A lo cual se suma, el creciente interés de los estudios contemporáneos por 
comprender el emprendimiento desde las condiciones particulares de edad, género y edad de cada 
emprendedor, minimizando el papel de los factores geográficos, sociales y culturales de los 
mismos, al ser asociada la aceptación sociocultural, estatus, reconocimiento y promoción mediática 
de cada emprendimiento con el imaginario de éxito, prestigio y autonomía profesional (GEM, 2019, 
p. 4). 

Al no diferenciarse las opciones e intenciones emprendedoras del sector rural en contaste con el 
urbano como se promueve entre algunos ayuntamientos europeos (Redei, 2019), suele llegarse a 
generalizaciones que no reconocen diferencias territoriales, culturales ni productivas de la 
pluridiversidad colombiana al concluirse, por ejemplo, que: “Colombia presenta las mayores tasas 
de emprendedores potenciales (57,5%) y de personas con intención de emprender (50,2%) en 
comparación con el promedio de todos los tipos de economía y del total GEM” (GEM, 2019, p. 6). 
Situación aunada a las capacidades de los emprendedores en cuanto a conocimientos, habilidades y 
experiencias necesarios, al considerarse de forma absoluta que en el lustro 2015-2019 tuvo una 
percepción de 64%, sin diferenciarse los miedos al fracaso que diferencian al campesino del 
citadino. Con lo cual, se puede incurrir en falacias como suponer que: “…mientras que un mayor 
porcentaje de personas consideran que tienen habilidades y experiencias necesarias para emprender, 
un menor porcentaje reportan que tienen miedo al fracaso” (GEM, 2019, p. 7). 

Acorde con esas dinámicas, la tasa de actividad emprendedora en Colombia entre las personas de 
18 a 64 años que inician un negocio (emprendedores nacientes) o administran uno con menos de 
cuatro años de existencia (nuevos empresarios) se ha caracterizado en el último lustro por el 
incremento en el número de empresarios y un constante retroceso en el número de nuevos 
empresarios que continúan con sus emprendimientos después de cuatro años, en una relación 
caracterizada por el surgimiento de dos nuevos y el retiro de uno establecido. Sin diferenciarse los 
sectores productivos o los territorios en donde esa dinámica es constante (GEM, 2019, p. 9). Y si 
bien no se precisa cuáles emprendimientos nuevos se gestan o consolidan en el sector rural, 
conurbano o urbano, en el informe GEM se reconoce que el sector primario o agropecuario ha 
aportado 2,8% promedio del desarrollo económico entre 2015 y 2018, constituyéndose como el de 
“menor importancia” para la actual economía de servicios (GEM, 2019, p. 30). Cifra que decayó de 
2018 (3,8%) a una tercera parte en 2019 al reportar el monitoreo GEM 2019/2020 que el 
sectorprimario o extractivo contaba solo con el 1,2% de las empresas nacientes o nuevas (0,9%) y 
las establecidas (0,3) analizadas (GEM, 2020, p. 90). 

Esas cifras de retroceso en el número y aporte de las empresas del sector primario o extractivo a la 
actividad empresarial del país reiteran además la condición de atraso y baja innovación de las 
empresas rurales. Los subsectores agrícola, pecuario y minero se caracterizan por actividades de 
extracción de recursos naturales, con baja tecnología y pocos o ningún proceso de transformación 
industrial, siendo sus principales actividades las asociadas con emprendimientos en agricultura, 
ganadería, silvicultura (forestal), caza, pesca (GEM, 2019, p. 28) y minería (GEM, 2020, p. 90). Así 
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como se desconocen otras actividades extractivas como la minería artesanal o para la 
transformación artesanal (Cerámica, alfarería, cantería, etc.), alternativas como la contemplación 
ecológica o la transformación laboral a través de las artesanías (Pérez, 2017). Acorde con el 
panorama expuesto, al compararse los trabajos de investigación aplicada de las universidades con 
los análisis del General Entrepreurship Monitor (GEM-Colombia) (2020), cuyos autores 
desconocen los aportes, impactos y consolidación de los emprendimientos rurales de los egresados 
universitarios, resulta pertinente dar respuesta a las siguientes preguntas-problemas: ¿Cuáles son los 
aportes e impactos que tienen los emprendimientos diseñados y gestionados por los egresados 
universitarios como parte del trabajo final realizado para obtener su grado en el área metropolitana 
de Bucaramanga, Colombia? ¿Por qué los egresados son reducidos a la condición de posibles 
“emprendedores potenciales” sin tenerse en cuenta sus emprendimientos previos ni hacerse 
seguimiento a la consolidación financiera y productiva de sus trabajos de grado? 

MÉTODO 

Una de las modalidades de trabajo de grado de las universidades del nororiente de Colombia es la 
creación de empresas o el desarrollo de proyectos de investigación cuyos resultados sean 
emprendimientos en los campos de conocimiento de cada profesión. En el caso de los programas de 
pregrado asociados con las ciencias administrativas, los proyectos de grado se orientan a la 
formulación de planes para la creación de empresas o emprendimientos que se esperan sean 
continuados y consolidados por los egresados al culminar los estudios universitarios, o en el mejor 
de los casos, perfeccionados para encontrar fuentes de financiación al ser presentados como ideas de 
negocios al cursar programas de postgrado. 

A partir de la revisión de los trabajos de grado culminados en el período comprendido entre 1999 
a 2020, en diez universidades del área metropolitana de Bucaramanga fueron identificados los 
pregrados, áreas productivas, alcance y viabilidad regional de los proyectos académicos diseñados, 
evaluados con planes de negocios y proyectados desde la factibilidad del mercado. La información 
fue recolectada en una base de datos, a partir de hojas de cálculo asociadas con cada universidad, la 
cual fue analizada con medidas de tendencia central de carácter descriptivo para identificar las 
dinámicas institucionales. Y luego, analizar las características de esos emprendimientos productivos 
promovidos en el nororiente de Colombia a partir de la iniciativa de los profesionales egresados. 
Los resultados obtenidos corresponden al proyecto interinstitucional de investigación titulado 
“Emprendimiento rural en Colombia” desarrollado entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB) y la Corporación universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), con el apoyo de la 
Universidad Industrial de Santander (UIS) más el respaldo nacional de la Red Universitaria en 
Emprendimiento (REUNE), adscrita a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). 

RESULTADOS 

Las tipologías sobre el emprendimiento rural en Colombia requieren precisar cuál ha sido el papel e 
interés de los emprendedores potenciales egresados de las universidades de subregiones como el Área 
Metropolitana de Bucaramanga (AMB). A continuación es evidenciada la importancia que tiene el 
desarrollo y la producción sostenibles desde prácticas ambientales asociadas con la preservación de 
recursos estratégico (agua, energía, consumo sostenible) entre 1390 propuestas académicas de 
emprendimiento rural de emprendedores universitarios al culminar sus estudios profesionales de 
pregrado o postgrado. Para tal fin, se hizo la selección, estudio y sistematización de los trabajos de grado 
orientados a crear o mejorar emprendimientos rurales como requisitos de grado en algunas de las 
instituciones de Educación Superior de Bucaramanga, a partir de los cuales son evidenciables los 
componentes metodológicos que han sido usados para la intervención, acompañamiento y proyección 
del emprendimiento en el nororiente de Colombia. Por razones de confidencialidad y originalidad del 
informe final de investigación por entregar a continuación solo se presentan los resultados de la UNAB 
y UNIMINUTO. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) es una institución del Área Metropolitana de 
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Bucaramanga (AMB), con programas en modalidad presencial, dual, combinada y virtual, con 
extensión de su presencia en el Departamento de Santander y sur del Cesar través de los Centros 
Regionales de Educación Superior (Ceres) en ciudades intermedias. A través del repositorio de 
trabajos de grado de su biblioteca central fue identificado que entre 1999 y 2020 han sido 
presentados 31 trabajos de grado, de pregrado (55%) y postgrado (45%) asociados directamente con 
el sector rural, de los cuales el mayor número fueron aprobados y socializados durante el período de 
2011 a 2015 (48%), seguido por el lustro entre 1999 a 2005 (35%). 

Ese número limitado de informes con divulgación o acceso público a través del repositorio 
institucional en línea, sin descartar los informes de otros programas restringidos por 
confidencialidad o secreto industrial, corresponden a los programas de pregrado en: Administración 
de Empresas (3,2%), Administración Turística y Hotelera (16,1%), Contaduría pública (12,9%) e 
Ingeniería de mercados (9,6%). En cuanto a los programas de postgrado, las propuestas en 
emprendimiento rural fueron originadas en la: Especialización en revisoría fiscal (3,2%), Maestría 
en Administración con énfasis en Negocios Internacionales (6,4%) y, Maestría virtual en 
Administración del convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey (48,3%). Los profesionales 
responsables de esos trabajos de grado realizaron estudios generales sobre Santander (6,4%), así 
como específicos sobre los municipios del Área Metropolitana representados por Bucaramanga 
(25,8%), Floridablanca (3,2%) y Lebrija (3,2%). A los cuales se suman otros municipios 
generadores de desarrollo provincial como son: Barrancabermeja (3,2%), Curití (3,2%), El Socorro 
(3,2%), San Gil (3,2%), Vélez (3,2%) y Zapatoca (3,2%). De igual modo, la mayoría de los 
informes de la Maestría al congregar a través de la virtualidad a profesionales de diferentes regiones 
están  relacionados  con  otros  departamentos  de  Colombia   (42%)   como   son:   Bolívar (3,2%), 
Boyacá (3,2%), Caldas (3,2%), Caquetá (3,2%), Cesar (3,2%), Guajira (3,2%), Huila(3,2%), 
Tolima (6,4%) y Valle del Cauca (13%). 

En lo correspondiente a los propósitos de los informes de grado directamente asociados con el Área 
Metropolitana de Bucaramanga y el Departamento de Santander la mayoría de los investigadores 
realizaron estudios sobre: dinámicas sectoriales (22,2%), diseño de modelos o sistemas productivos 
(16,6%), auditorías (5,5%), mejoras de empresas (5,5%), de producto (5,5%) o marca (5,5%), y en 
especial, la creación de comercializadoras de productos (22,2%) o la creación de empresas para la 
producción y comercialización (16,6%). La mayoría de las empresas y comercializadoras creadas 
por iniciativa de los emprendedores potenciales de la UNAB fueron concebidas en los trabajos de 
grado aprobados entre 1999 a 2005 (57%), así como una durante cada uno de los siguientes tres 
lustros. 

Los objetivos proyectados para cada trabajo de grado contribuyeron a estudiar y promover el 
desarrollo rural al fomentar el subsector agrícola en cuanto a la producción y comercialización del 
café (5,5%), las frutas tropicales (11%), la palma de aceite (5,5%) y plantas aromáticas como la 
Stevia (5,5%). En lo concerniente al subsector pecuario se estudiaron los alcances de la producción 
y comercialización caprina (5,5%) y ovina (5,5%), el sacrificio de aves (11%) y bovinos (5,5%) o 
cárnicos, así como el suministro de insumos pecuarios (5,5%). El subsector artesanal está asociado 
con las manufacturas de bambú (5,5%), guayaba (bocadillo) (5,5%) y fique (5,5%). De igual modo, 
desde inicio de siglo se proyectaron emprendimientos comerciales asociados con el turismo rural, 
mediante los cuales se estudiaban la factibilidad del agroturismo (5,5%), el ecoturismo (5,5%) y el 
paisajismo a través del disfrute generado por estancias y paraderos asociados con hotelería rural 
(5,5%). En cuanto a los emprendimientos diseñados y sometidos a estudio de viabilidad y 
factibilidad con el propósito de constituirse en nuevas empresas del Área Metropolitana, dos fueron 
concebidas para funcionar en Bucaramanga como organizaciones comercializadoras de artesanías 
en bambú o fique y otra en Floridablanca para prestar servicios en turismo paisajístico en la mesa de 
Ruitoque. 

La Corporación universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y la universidad Antonio Nariño 
(UAN) cuentan con seccionales en la comuna tres de la ciudad de Bucaramanga (AMB) desde 
donde ofertan programas en la modalidad presencial, a distancia y virtual, sin extensión en otros 
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lugares del Departamento de Santander. A través del repositorio de trabajos de grado de cada 
biblioteca fue identificado que entre 1999 y 2020 han sido presentados 2 trabajos de pregrado y de 
postgrado en UNIMINUTO y 6 trabajos de pregrado en la UAN directamente asociados con el 
emprendimiento rural en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

Ese número de informes con divulgación o acceso público a través del repositorio institucional en 
línea, sin descartar los informes de otros programas restringidos por confidencialidad o secreto 
industrial, corresponden a los programas de pregrado en: Administración de Empresas Hoteleras y 
Turísticas (1); Comunicación Social (1) y la Especialización en Gerencia de Proyectos (2) de 
UNIMINUTO y sin definir el programa universitario los seis trabajos de la UAN. Los profesionales 
responsables de esos trabajos de grado en la UAN y UNIMINUTO realizaron estudios generales 
sobre Santander (20%) y específicos sobre los municipios del Área Metropolitana representados 
por Bucaramanga (30%), Floridablanca (10%) y Girón (10%). A los cuales se suman otros 
municipios generadores de desarrollo provincial como son: Albania (10%), Tona (10%) y Vetas 
(10%). 

En lo correspondiente a los propósitos de los informes de grado directamente asociados con el Área 
Metropolitana de Bucaramanga y el Departamento de Santander la mayoría de los investigadores 
realizaron estudios sobre: diseño de producto o sistema (30%), diseño de proceso o procedimiento 
(30%), estudios sectoriales (30%) y creación de una empresa para la producción y comercialización 
(10%). La mayoría de las empresas y comercializadoras creadas por iniciativa de los 
emprendedores potenciales fueron concebidas en los trabajos de grado aprobados entre 2016 a 2020 
(40%), seguidos por los registrados entre 1999 a 2005 (30%) y de 2006 a 2010 (30%). Los objetivos 
proyectados para cada trabajo de grado contribuyeron a estudiar y promover el desarrollo rural al 
fomentar el subsector agrícola en cuanto al fomento de la agroecología y el uso de energías 
renovables (30%), la producción y comercialización de los derivados del chachafruto (10%) y la 
creación de granjas integrales de carácter vertical (10%). En cuanto al subsector productivo 
asociado con la extracción minera se identificaron estudios sobre explotación del oro (20%). 
También se identificaron emprendimientos comerciales asociados con el turismo sostenible (30%). 

En cuanto a los emprendimientos diseñados y sometidos a estudio de viabilidad y factibilidad con el 
propósito de constituirse en nuevas empresas rurales fue reconocido solo un trabajo de grado de 
UNIMINUTO para el Área Metropolitana de Bucaramanga, titulado: “Estudio de factibilidad para 
implementar una granja vertical en la ciudad de Floridablanca - Santander, para venta de cultivos, 
plantas y sistemas similares de menor tamaño”. 

CONCLUSIONES 

En lo concerniente a la posible proyección de los emprendedores potenciales como emprendedores 
nacientes, las propuestas y alcances de los 1390 trabajos de grado seleccionados entre nueve 
universidades del Área Metropolitana de Bucaramanga permiten identificar intencionalidades 
manifiestas sobre la continuidad y consolidación de sus emprendimientos al estar asociados con la 
creación de empresas (31,5%); comercialización de productos elaborados o adquiridos (16,7%); el 
diseño de procesos y procedimientos para mejorar la productividad rural (16,2%); el diseño de 
estudios sectoriales sobre producción u organización productiva (11,5%); la mejora de productos 
agropecuarios con enfoque ambiental o sostenible (4,5%); la mejora de los procesos 
organizacionales de las empresas y emprendimientos rurales (3%); la revisión y mejora de las 
fuentes o administración financiera de los emprendimientos nacientes o consolidados (1,15%), e 
incluso, la caracterización de productos tradicionales o novedosos acordes a los cambios del 
mercado (0,86%). Valga señalar que la mayoría de los emprendimientos propuestos fueron 
divulgados en el lustro entre 2011 a 2015 (30,14%) y entre 1999 a 2005 (26,5%). Sin embargo, se 
requerirá de un estudio complementario que permita comprobar quiénes, cuántos, cuáles y por 
cuánto tiempo esos proyectos fracasaron, se consolidaron o continúan siendo empresas resultantes 
del proceso de proyección y extensión productiva de la formación universitaria en emprendimiento. 
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EFECTO DEL TIEMPO, GÉNERO Y CAMPO DE ESTUDIO EN LA MEDICIÓN DE 
LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

Ramon Fernández De Caleya Dalmau & Caridad Maylín-Aguilar Universidad Francisco 
de Vitoria, España 

RESUMEN 

En este trabajo se analizan las medidas del programa internacional GUESSS 2018 obtenidas en la 
UFV, revisando la literatura previa y ofreciendo nuevas visiones sobre la influencia en el género, el 
campo de estudio, la edad y el contexto social y universitario. Como era de esperar, la influencia 
del género aparece en detrimento de la intención emprendedora de las mujeres, IE. Asimismo, la 
edad, el género y el campo de estudio u otros factores del contexto en las primeras fases de un 
potencial emprendedor universitario son factores que ayudan a comprender el punto de partida y el 
impacto de la educación en emprendimiento en un marco progresivo, inclusivo y global. 

PALABRAS CLAVE: educación emprendedora, estudiantes universitarios, medidas estadísticas, 
herramienta SPSS 

ABSTRACT 

This paper analyzes the measures of the international GUESSS 2018 program obtained at the UFV, 
reviewing the previous literature and offering new insights on the influence on gender, field of 
study, age, and social and university context. As expected, the influence of gender appears to the 
detriment of the entrepreneurial intention of women, IE. Likewise, age, gender and field of study or 
other factors of the context in the early stages of a potential university entrepreneur are factors that 
help to understand the starting point and the impact of entrepreneurship education in a progressive, 
inclusive framework. and global. 

KEY WORDS: entrepreneurial education, university students, statistical measures, SPSS tool 

INTRODUCCIÓN 

El Centro de Emprendimiento y el Grupo de Investigación en Emprendimiento de la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid (UFV) considera prioritario analizar los factores determinantes de 
contexto y su efecto en la Educación Emprendedora (EE) en el continuado aprender-inspirar-decidir 
([1]) de los estudiantes de grado durante su etapa universitaria, con la finalidad de desarrollar un 
marco de innovación y emprendimiento en toda la comunidad universitaria. Para ello, se han 
realizado mediciones ([2], [3]) cuya metodología sigue, en gran medida, las propuestas en la 
encuesta internacional GUESSS ([4]). El marco teórico es el de la Teoría del Comportamiento 
Planificado (TPB, [5]) y la medida de la Intención Emprendedora (IE) contempla la fórmula 
habitual de intención a crear una nueva empresa (“emprendedor, trabajando en mi propia empresa”) 
de forma muy similar al emprendimiento potencial obtenido en el Global Entrepreneurship Monitor 
GEM (Intención de emprender en los próximos 3 años; [6]). En ambas publicaciones es frecuente 
encontrar diferencias significativas en la intención de emprender, y en la creación de empresas, 
derivadas del género. Esta circunstancia se confirma en distintas universidades y periodos de tiempo 
del emprendedor y demuestran “la existencia de diferencias significativas en la valoración del 
emprendimiento entre alumnos y alumnas”[7]. Asimismo, la cuestión del campo de estudio es un 
área de investigación cada vez más recurrente[8], con iniciativas que subsanan, por ejemplo, la 
sensible propensión a emprender de los estudiantes de disciplinas tecnológicas o experimentales[1]. 

Ahora bien, son escasas las investigaciones que ahondan en la relación entre estas variables, y la 
influencia del contexto social, familiar y universitario, en modelos que incentiven la IE 
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universitaria. En este estudio, realizamos a una revisión exhaustiva de los datos obtenidos en la 
UFV de la encuesta de GUESSS 2018, para observar la influencia de variables como sexo, edad y 
campo de estudio, de una manera más global y fundamentalmente, transformadora. El método 
empleado ha consistido en una profunda revisión de los datos y su significación estadística, 
comparándolo con literatura precedente, y planteado desde las siguientes hipótesis de partida: 

(H#1) ¿Existe diferencia entre la intención de emprender por género?; (H#2) ¿Existe diferencia 
entre la intención de emprender por campo de estudio?; (H#3) ¿Existe relación entre la edad y la 
intención de emprender?; (H#4) ¿Existe relación entre las diferentes variables, como son el género, 
la edad y el campo de estudio, en su influencia sobre la IE?. 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

El informe GUESSS Global 2018 [9] señala la influencia de factores como el contexto 
universitario, el campo de estudio, el género, la experiencia y el contexto familiar. Entre estos 
factores, el análisis de datos en España realizado por Renart Vicens et al [10] encuentra 
significativas diferencias en la IE universitaria en cuanto a sexo y campo de estudio. Si bien sus 
resultados no son exactamente comparables en cuanto a los constructos del estudio (análisis de 
componentes principales [10] frente al de escalas aditivas [4]), y sus conclusiones son grosso modo 
similares a las obtenidas por Ruiz-Navarro et al [4], si bien, en algunas variables como el área de 
estudio diverge en los diferentes estudios dada su dependencia relativa a otros factores [10]. 

Establecidos pues los factores demográficos de género y edad y los personales correspondientes a la 
elección de campo de estudio y cercanía al entorno emprendedor familiar, comparamos a 
continuación los descriptivos (media y desviación) de la UFV obtenidos en la encuesta realizada en 
la UFV y el informe nacional e internacional de GUESSS 2018 y, al mismo tiempo, se estudian 
estas variables como factores determinantes de la IE en el contexto universitario de la UFV a través 
de las herramienta SPSS. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados más significativos respecto al futuro profesional de los estudiantes han sido estos: 

Relación entre el Género y la IE: la tabla 1 recoge las respuestas a la H#2, en cuanto a la intención 
de grado y el emprendimiento naciente, comparados con los resultados a nivel nacional e 
internacional. El análisis revela que la IE del estudiante “al acabar los estudios” es dependiente 
significativamente (c2 18,164, p 0,002) de la variable género. La distribución de frecuencias 
muestra que las mujeres parecen decantarse por empleo por cuenta ajena y los hombres por el 
emprendimiento. La IE “después de 5 años de terminar los estudios” es asimismo también 
dependiente significativamente (c2 18,406, p 0,031). En términos generales, tal y como consta en 
análisis previos, la declaración de los estudiantes de la UFV en sus IE se aproxima más a la media 
internacional que a la nacional. Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres es más acentuada 
(20 puntos porcentuales frente a los 10 nacionales y 5 internacionales). Estos resultados apuntan 
hacia la necesidad de potenciar el marco de emprendimiento a quesea más inclusivo y global en 
áreas de conocimiento donde hay más mujeres que hombres como, por ejemplo, algunos grados de 
ciencia de la salud o también comunicación y educación. En las preguntas correspondientes al 
emprendimiento naciente “ya estoy intentando empezar mi propio negocio” y “ya lo tengo en 
marcha”, esto es, que ya tienen intención de emprender, se confirma también dicha brecha, pero 
menor que la existente en la IE. Estos datos, mantienen diferencias significativas entre hombres y 
mujeres, en el primer caso (c2 6,879, p 0,009), y en el segundo (c2 9,976, p 0,002), donde la brecha 
es ligeramente inferior, pero sigue siendo significativa en cada caso (12 y 9 puntos porcentuales, 
respectivamente). 

Tabla I: Respuestas afirmativa en número de personas y porcentaje, a las preguntas mostradas. Fuente, elaboración propia de 
[1], [2] 
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El análisis de los predictores de la IE, en sus constructos de Actitud Personal (AP), y su Comportamiento Percibido, PBC 
(medido en este caso como Autoeficacia -AE- y Locus of Control-LoC-) [5] desde los ítems del proyecto GUESSS, muestra que 
el valor medio de la escala agregada es superior a la media del estado español, incluso para las mujeres. La prueba t de diferencia 
de medias muestra resultados significativos para algunos de los ítems de la escala Likert 7 de la IE, “estoy decidido/a a crear un 
negocio” y “tengo la fuerte intención de ser emprendedor con p-values inferiores a 0,010, siempre a favor de los hombres. 
Asimismo, y en la escala de AP, los ìtems “una carrera como emprendedor es atractiva” y “si tuviera oportunidades”. Sin 
embargo, no se encuentran diferencias significativas en los ítems de la escala de AE, LoC, y en los tres ítems de implementación. 

Relación entre el Campo de Estudio y la IE: la participación por ramas de saber propuestos en esta 
encuesta ha sido muy diferente entre las universidades. En la UFV, hemos reagrupado por campos 
del saber cercanos a las facultades que integran los grados, logrando una representatividad de cada 
grupo respecto al total de encuestas, recibidas de forma voluntaria y libre. Así pues, la agrupación 
ha sido: (1) artes/humanidades, ciencia del arte y ciencias sociales, con 68 estudiantes; (2) derecho, 
económicas, administración de empresas, con 127 estudiantes; (3) ingeniería y arquitectura, con 16 
estudiantes; (4) ciencias de la salud, con 121; y (5) 46 estudiantes de “otros”. 

Esta agrupación muestra una relación significativa con la IE, en ambos casos, “al acabar el grado” y 
también “a los 5 años”, (c2 89,069; p 0,000). La fig. 1 muestra estas opciones emprendedoras, 
donde el área de conocimiento conformada por los grupos (1) y (2) son las que presentan mayor 
intencionalidad. Todo parece indicar que, si bien son significativas las muestras, aun así, el tamaño 
de éstas es muy desigual. Esto nos lleva a plantear iniciativas dentro del marco de emprendimiento 
para aumentar el interés por participar en estas encuestas en algunas áreas, así como reforzar la 
presencialidad en la EE e incentivar la transversalidad de proyectos innovadores con alto contenido 
tecnológico, en grupos de ingeniería y/o de ciencias experimentales y/o salud. No se ha conjugado 
en la encuesta aspectos externos a la universidad como la empleabilidad o nuevas oportunidades 
profesionales, lo que arrojaría luz a este comportamiento por sector laboral. 

En cuanto al “emprendimiento naciente”, la fig. 2 muestra la distribución de frecuencias para “ya 
estoy intentando empezar mi propio negocio” y “ya lo tengo en marcha”. En ambos casos, la prueba 
c2 encuentra resultados significativos (21,333, p 0,000 y 13,821, p 0,008, respectivamente) con una 
mayor presencia. Dentro del porcentaje de estudiantes que están “ya intentándolo” (29,9% en el 
total), destaca el 45,6% correspondiente al campo de artes y humanidades, mientras que los que 
“ya están emprendiendo” (9% en el total), el 14,7% corresponde al grupo de artes, humanidades y 
sociales y el 13,4% para el de derecho y empresariales. Para el grupo formado por los grados 
relacionados con salud (grupo 4) resulta que es solo del 1,7% comparado con el resto. 

El análisis ANOVA de los ítems analizados de la IE, entre los 255 estudiantes que contestan el 
grupo de preguntas, muestra que existen diferencias significativas en la percepción de los grados (p- 
value entre 0,000 y 0,005) con la excepción del ítem “ser emprendedor implica más ventajas que 
desventajas”. El análisis post hoc de Scheffe discrimina grupos para los ítems “estoy decidido a 
crear un negocio”, con un valor máximo de 5,08 (media de 3,99) y “una carrera como emprendedor 
es atractiva” (máximo 5,58, media 3,41). Sorprendentemente, es el campo de estudio 3, ingenierías 
y arquitectura, quien asigna valores máximos. Tomamos este resultado como indicativo del efecto 
de la exposición, en estos grados de baja IE, a un clima de educación emprendedora favorable pero 
que no ha tenido impacto todavía en el estudiante. 
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Figura.1. Número de alumnos vs futuro profesional deseado (1 a 5 empleado externo, 7 fundar tu propio negocio, 8-9 sucesión 
de negocio, 10 otros) por área de conocimiento agrupada. (a) “al acabar”, b) “a 5 años”. Fuente: elab. propia de [1], [2]. 

 

Figura.2. Emprendimiento naciente (“ya lo estoy intentando” y “ya lo tengo en marcha”) Fuente: elab. propia de [1], [2]. 

Relación entre la Edad y la IE: si bien existe relación significativa entre la intención profesional “a 
cinco años” y la edad (c2 82,687 r 0,001), la edad y dicha intención actual donde “estoy intentando 
empezar un negocio” no son dependientes estadísticamente. A su vez, el hecho de “ya estoy 
autoempleado” y la edad tienen una dependencia significativa (c2 11,496, p 0,074) En la fig. 3, se 
muestra un grupo de estudiantes que ya emprende de manera temprana incluso durante sus estudios 
de grado lo que contribuye a desarrollar programas de incubación y aceleración que atiendan dichas 
demandas y las conecte con la vida profesional. 
 

Figura 3. Núm. alumnos que intentan empezar y lo consiguen o se autoemplean (0) no, (1) si, por tramos de edad. Fuente: 
elab. propia de [1], [2]. 

Relación entre Género, Campo de Estudio y Edad: el análisis Anova multifactorial para los tres 
factores (género, campo de estudio y edad) recoge las respuestas de 247 estudiantes, 82 de ellos 
hombres, y 165 mujeres. Para las variables dependientes relacionadas con pensamientos generales 
acerca del emprendimiento y habilidades emprendedoras no presentan interacciones significativas 
con los tres factores al 10%, salvo los siguientes pensamientos con área de conocimiento y género: 
“he pensado seriamente en iniciar un negocio” con un p-valor de 0,074 y “entre varias opciones 
preferiría convertirme en emprendedor” con un p-valor del 0,066. Esto indica que la interacción 
entre área de conocimiento y género tiene un efecto significativo sobre pensamientos como el haber 
pensado seriamente ser emprendedor y el preferirlo entre varias opciones. Respecto a PBC 
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(comportamiento percibido), presentan interacciones significativas al 10%: “normalmente puedo 
proteger mis intereses personales” con la edad y el género con un p-valor de 0,064, “ya he planeado 
cuando dar el primer paso para empezar un negocio” con interacción entre el campo de estudio y el 
género y un p-valor de 0,053 y, “ya he planeado donde dar el primer paso para empezar mi negocio” 
con interacción entre el campo de estudio y el género mostrando un p-valor de 0,063. Los resultados 
parecen indicar que el género en interacción con la edad tiene un efecto significativo sobre el 
comportamiento percibido de protección de intereses individuales y el género junto con el campo de 
conocimiento tienen una interacción significativa sobre el haber planeado cuándo y dónde dar el 
primer paso para emprender. Las habilidades que presentan interacciones significativas al 5% son 
“construir una red de contactos profesionales” con un p-valor de 0,055 con el área de conocimiento 
y género y “cuando hago planes estoy casi seguro de hacerlos funcionar”, esta habilidad tiene 
interacción con los tres factores y un p-valor de 0,006. La interacción del campo de conocimento y 
el género posee un efecto significativo sobre la habilidad de constuir una red de contactos 
profesionales y la interacción de género, campo de conocimiento y edad posee un efecto 
significativo sobre la consecución en hacer funcionar los planes. 

CONCLUSIONES 

Se ha aplicado un estudio completo donde se analizan factores que pueden afectar a la IE de los 
estudiantes de la UFV. El proceso detallado arroja resultados estadísticamente robustos y se 
contrastan con literatura previa que son: (1H) existe brecha de género en la intención de emprender, 
en detrimento de las mujeres, (2H) se confirma la relación entre IE y el campo de estudio, pero en 
nuestra muestra estudiantes de ciencias de la salud muestran una menor intención a diferencia del 
resultado mostrado en el análisis de otros resultados nacionales [10], (3H) del mismo modo, existe 
relación de la IE con la edad, con un grupo de emprendedores “tempranos” (menores de 24 años), 
(4H) Sin embargo, no encontramos relación significativa en la presencia de las tres (género, edad y 
campo de estudio) sobre la IE, rechazando esta última hipótesis. Del mismo modo, el análisis 
exploratorio de la relación del género y el contexto universitario no arroja resultados significativos. 
El análisis nos lleva a concluir que es relevante estudiar el posible efecto cruzado de sexo y campo 
de estudio, pues eleva potenciales barreras al éxito de las iniciativas relacionadas con los ODS de 
las UN, horizonte 2030: la brecha de género en intención emprendedora y el ODS 5, igualdad de 
mujeres y niñas y la menor intención en estudios tecnológicos y experimentales, con el ODS 8, 
trabajo decente y desarrollo económico, en particular, la innovación disruptiva y la economía 
digital. En el caso de las mujeres, es conocida su menor participación en grados STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). El fundamento de nuestro argumento a favor de una EE 
inclusiva, progresiva y global [2] puede aportar soluciones a estas brechas, junto con el aprendizaje 
adquirido en esta revisión estadística. 
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RESUMEN 

Desde inicio del siglo XXI, el emprendimiento se ha posicionado como uno de los temas más 
relevantes de la agenda internacional, pues representa uno de los principales conductos para 
incrementar el empleo, por medio de la creación de empresas. Asimismo, el avance de las 
tecnologías el surgimiento de nuevos modelos de negocio y el aprendizaje ganado en esta temática 
ha permitido que los emprendedores actualmente sean reconocidos como agentes de cambio y 
promotores de la innovación tanto de productos como de procesos. Sin embargo, el periodo de 
contingencia sanitaria global a causa de la pandemia de COVID-19 ha provocado profundos daños 
en el sistema económico global, dada la suspensión parcial o total de actividades, causando 
desempleo, cierre de empresas y desincentivando las nuevas inversiones. Con base en lo anterior, 
este estudio indaga la percepción de una muestra de estudiantes universitarios respecto a su 
intención emprendedora durante el periodo de contingencia sanitaria. A partir del análisis 
estadístico, los resultados reflejan que la pandemia de COVID-19 incide de forma negativa en las 
expectativas de los sujetos respecto al panorama general de la economía nacional, el nivel de 
empleo y la clausura de empresas. Además, se identificó una tendencia positiva en cuanto al deseo 
de los individuos por emprender e iniciar nuevos negocios, así como un alto nivel de optimismo 
individual, cohesión de grupo y capacidad para resolver problemas. 

PALABRAS CLAVE: intención emprendedora, educación superior, contingencia sanitaria, COVID-
19. 

ABSTRACT 

Since the beginning of the 21st century, entrepreneurship has positioned itself as one of the most 
relevant issues on the international agenda, as it represents one of the main drivers to increase 
employment, through the creation of companies. Likewise, the advancement of technologies, the 
emergence of new business models and the learning gained in this area has allowed entrepreneurs 
to be recognized today as agents of change and promoters of innovation in both products and 
processes. However, the global health contingency period due to the COVID-19 pandemic has 
caused profound damage to the global economic system, given the partial or total suspension of 
activities, causing unemployment, closing of companies, and discouraging new investments. Based 
on the above, this study investigates the perception of a sample of university students regarding 
their entrepreneurial intention during the health contingency period. From the statistical analysis, 
the results reflect that the COVID-19 pandemic negatively affects the expectations of the subjects 
regarding the general panorama of the national economy, the level of employment and the closure 
of companies. In addition, a positive trend was identified in terms of the desire of individuals to 
undertake and start new businesses, as well as a high level of individual optimism, group cohesion 
and ability to solve problems. 

KEY WORDS: entrepreneurial intention, high education, health contingency, COVID-19 

INTRODUCCIÓN 

A partir del primer trimestre del año dos mil veintiuno, la sociedad global se ha enfrentado a la 
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contingencia sanitaria más  grave  en  más  de  un  siglo,  pues,  a  partir  de  la  declaración  de la 
(Organización Mundial de la Salud OMS, 2021) del once de marzo de 2020, donde establecía que 
“Profundamente preocupada los alarmantes niveles de propagación y gravedad y por los alarmantes 
niveles de inacción, la OMS llega a la conclusión en su evaluación de que la COVID-19 puede 
considerarse una pandemia”, una serie de acciones comenzaron a desarrollarse a escala global, con 
el fin de reducir los contagios entre la población. En el contexto mexicano, el gobierno federal 
decretó el 20 de abril de dos mil veinte el primer conjunto de medidas extraordinarias en todo el 
país, entre las que destacan: “la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 
nacional” (Gobierno de México, 2020). 

Luego, el gobierno federal mexicano diseñó un semáforo epidemiológico, llamado semáforo 
COVID-19, por medio del cual comunicaría a la población el nivel de contagios por entidad 
federativa, determinando así el nivel de riesgo y las actividades que se suspenderían o reactivarían, 
según fuese el caso (Gobierno de México, 2021). En este escenario, el sistema educativo mexicano, 
en todos sus niveles, enfrentó una serie de cambios a partir de la publicación del Acuerdo número 
02/03/20 por el que se suspendían las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, 
así como aquellas de los tipos medio, superior y superior de la Secretaría de Educación Pública 
(Diario Oficial de la Federación DOF, 20202).En sintonía con lo anterior, las instituciones de 
educación superior determinaron la suspensión de cursos y actividades presenciales, transitando de 
forma acelerada a la modalidad en línea. Por ejemplo, la Universidad Veracruzana, institución 
académica destacada en el ámbito nacional y con reconocimiento internacional, emitió el diecisiete 
de marzo de dos mil veinte el comunicado COVID-19: Disposiciones generales, en el cual se 
destacaba la suspensión de actividades presenciales del veintiuno de marzo al diecinueve de abril, la 
comunicación por medios electrónicos y el uso de plataformas virtuales para conducir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Universidad Veracruzana, 2020). 

Ante esta serie de cambios en la dinámica social, empresarial y educativa, uno de los tópicos más 
discutidos entre los principales actores de los sectores público y privado fue el emprendimiento, 
dado que, el creciente desempleo, el acelerado cierre de empresas y el entorno de incertidumbre, 
configuraron un escenario donde la figura del emprendedor podría ser estratégico para aminorar 
estos efectos negativos. No obstante, esta tarea sería compleja dado que, tal como lo señalan (Kantis 
& Federico, 2021), el impacto de esta pandemia en el emprendimiento ha sido significativo, pues, a 
pesar de que el escenario es menos drástico que en el primer semestre de 2020, aún los 
emprendedores experimentan una disminución en su actividad. Además, destacan que las unidades 
de negocio más pequeñas han sido las más afectadas durante este periodo de contingencia sanitaria. 
Por otra parte, (Cañete, 2020) afirma que, si bien las empresas más pequeñas y los emprendedores 
han experimentado los efectos de esta coyuntura, es posible que sean agentes promotores de 
soluciones y generadores de respuestas para combatir esta crisis. Con base en lo anterior, este 
trabajo indaga la percepción de una muestra de estudiantes universitarios respecto a su intención 
emprendedora durante el periodo de contingencia sanitaria. 

MÉTODO 

Para este estudio se utilizó el instrumento diseñado por la Asociación para la Formación, 
Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (AFIDE). Las respuestas en todas las escalas siguieron 
el formato Likert de 5 puntos que van desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo 
(5). Sólo dos ítems relacionados con la incidencia del COVID-19 en el círculo cercano de los 
encuestados se evaluaron con respuestas dicotómicas. Como parte del trabajo de campo de esta 
investigación, se determinó un tamaño de muestra mínimo de 300 estudiantes con base en técnicas de 
muestreo no probabilístico por cuota. Al momento de la aplicación del instrumento, todos los sujetos 
estaban matriculados en una institución de educación superior pública del sureste mexicano, durante el 
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periodo académico febrero-julio 2021. Además, es importante destacar que todos los participantes 
contaban en la estructura de sus programas de estudio al menos un curso enfocado en emprendimiento, 
con el fin de impulsar esta temática entre el alumnado. Respecto al proceso de aplicación, el instrumento 
se compartió de forma electrónica, toda vez que aún continúan las restricciones de movilidad debido al 
periodo de contingencia sanitaria, por lo cual las actividades académicas se mantienen en la 
modalidad en línea. El periodo de aplicación fue de quince días, obteniendo un total de 386 
participantes, cifra superior a la estimada. 

RESULTADOS 

En esta sección se describen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de instrumento. 
Respecto a las características generales de la muestra, el total fue de 386 participantes, siendo el 
67% del género femenino y el 33% restante, masculino. La edad promedio fue de 20.6 años y la 
moda, 20 años; sólo se detectó un caso atípico de 33 años. Respecto a la localidad de procedencia 
de los sujetos, destacaron los municipios de Veracruz y Boca del Río, con 74% y 10%, 
respectivamente. Esto, refleja que el 84% de los encuestados se concentran en la zona conurbada 
más importante de la región. A continuación, el análisis se presenta por secciones, respetando el 
orden del instrumento. 

En primer lugar, la Sección A refleja características generales de la muestra. Los resultados del 
primer ítem “Pienso que vale la pena correr riesgos más elevados para tener mayores recompensas”, 
reflejan una clara preferencia por el riesgo entre los estudiantes, dado que el 36% se expresó estar 
de acuerdo y el 22% totalmente de acuerdo (58% en total). Lo anterior, es importante ya que 
trabajos como los de (García Uribe, Ordóñez Molinar, & Avilés Guillén, 2016) y (Borrayo 
Rodríguez, Valdez Zepeda, & Delgado Melgarejo, 2019) mencionan que la aversión al riesgo es 
uno de los factores que obstaculizan el emprendimiento entre los universitarios. Esta tendencia se 
confirma al revisar el siguiente ítem “Me gusta tomar riesgos, aunque pueda fracasar, donde la suma 
de las respuestas positivas fue del 61% (41% de acuerdo y 20%  totalmente  de acuerdo).Asimismo, 
se identificó una percepción favorable de los sujetos acerca de su preferencia por desarrollar nuevos 
proyectos o proponer soluciones distintas a lo tradicional, lo cual se relaciona con su preferencia por 
innovar. En este sentido, los ítems 3-5 arrojaron resultados muy similares en cuanto a las respuestas 
a favor de desarrollar propuestas novedosas, incluso, asumiendo el riesgo implícito de estas 
decisiones. Entre estos, destaca el ítem 3 “Me gusta intentar cosas nuevas, aunque alguna de ellas 
me pueda decepcionar”, el cual obtuvo un 76% de aprobación, siendo la pregunta de esta sección 
con un mayor porcentaje de encuestados que manifestaron estar totalmente de acuerdo (30%). 
Luego, los ítems enfocados en indagar acerca de la posición de los estudiantes al establecer o trazar 
objetivos sensatos, arrojaron resultados favorables, ya que, en general, se observa un 
comportamiento realista, coherente y sensato al momento de plantear metas, considerando los 
escenarios favorables y desfavorables, así como los beneficios o perjuicios que pueden acarrear una 
decisión. Es decir, se refleja un ejercicio de planeación por parte de la muestra. Por ejemplo, los 
ítems “Suelo plantearme objetivos sensatos” y “En general, reflexiono cuidadosamente sobre las 
consecuencias de hacer algo” y “Normalmente valoro los riesgos y las recompensas frente a la toma 
de decisiones” presentaron un comportamiento similar en cuanto a las respuestas del rango positivo, 
siendo los dos primeros del 75% y el último, del 77%. Además, un 80% de los estudiantes afirmó 
ser realista en cuanto a su futuro (42% de acuerdo y 38% totalmente de acuerdo).Respecto al nivel 
de optimismo de los participantes, se detectó que este es alto, dado que el 85% de los encuestados 
emitieron una respuesta positiva al ítem “Creo que conseguiré las principales metas de mi vida” 
(37% de acuerdo y 45% totalmente de acuerdo) y, de forma similar, un 77% afirmó ser positivo 
respecto al futuro (33% de acuerdo y 44% totalmente de acuerdo). Es importante mencionar que el 
nivel más bajo de respuestas favorables se encontró en el ítem “Me ocurren más cosas buenas que 
malas”, donde el 32% expresó estar de acuerdo y 20% totalmente de acuerdo (52% en total), 
mientras que el 37% señaló una opción neutra. Es decir, a pesar de la percepción positiva del 
porvenir, la mayor parte de la muestra no tiene claro el balance de su situación; sin embargo, esto 
no diluye sus expectativas de un futuro favorecedor. No obstante, las tendencias favorables de los 
ítems anteriores contrasta con aquellas relacionadas con la capacidad de los individuos para 
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identificarse como agentes de cambio, ya que sólo el 33% están de acuerdo y  el  16%  totalmente  
de  acuerdo  con  la  afirmación “Donde quiera que haya estado, he sido un importante promotor 
de cambios”; esta tendencia es similar a la del ítem “Destaco identificando oportunidades”, donde 
el 39% expresó estar de acuerdo y el 16% totalmente de acuerdo (55% en total), y, a los resultados 
de la afirmación “Puedo detectar una buena oportunidad mucho antes que otros”, en la cual el 31% 
manifestó estar de acuerdo y el 16% totalmente de acuerdo (47% en total). 

Posteriormente, en la Sección B se abordó la incidencia del COVID-19 entre los encuestados, 
siendo un tema sensible dada la gravedad de la situación que se ha generado a nivel global por esta 
pandemia. Sin embargo, se destaca que el total de estudiantes emitió una respuesta a estos ítems, lo 
cual, así mismo expresa la confianza de la muestra en cuanto al tratamiento de la información. 
Ahora bien, en el ítem “Usted o alguien de su familia está/ha estado infectado por el COVID-19”, el 
53% respondió “Si” y el 47% “No”. Luego, el ítem “Ha habido algún fallecimiento en el entorno de 
su familia”, arrojó un 31% de “Si” y 69% “No”. Al de revisar los resultados anteriores, queda claro 
que esta pandemia ha afectado a un porcentaje significativo de los encuestados, motivo por el cual 
es preciso continuar con el estudio de esta temática, de tal forma que sea posible hacer del 
emprendimiento un mecanismo generador de soluciones a favor del combate de la pandemia, y, que 
permita la reactivación de cadenas productivas, por medio del impulso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como de los trabajadores autónomos. 

Después. la Sección C se indagó acerca de la percepción de la muestra con relación al impacto del 
COVID-19 en el ámbito económico nacional, y, el efecto que esto producirá en sus oportunidades 
laborales. De forma general, se presentó una tendencia pesimista al considerar que esta pandemia 
afectará seriamente a la economía mexicana, provocando desempleo y el cierre de empresas, lo 
cual, restringe el ya estrecho mercado de trabajo. Esto se extiende a la temática del emprendimiento, 
pues el 33% expresó estar de acuerdo en que “El COVID-19 afectará negativamente a los 
emprendedores de mi país” y el 26% totalmente en desacuerdo. No obstante, al revisar los 
resultados del ítem “El COVID-19 me ha desmotivado a ser emprendedor”, se observa una 
tendencia contraria ya que 19% manifestó estar de acuerdo y el 10% totalmente de acuerdo. Es 
decir, el pesimismo general contrasta con la percepción positiva en lo individual. Este 
comportamiento es similar al de los resultados del ítem “El COVID-19 afectará negativamente mi 
futuro”, donde el 18% señaló estar de acuerdo el 8% totalmente de acuerdo. 

En cuanto a la Sección D, las preguntas de esta sección abordan la percepción de los individuos en 
cuanto a su grado de libertad u obligación al realizar sus actividades. En este caso, destaca la alta 
sensación de libertad de la muestra, pues las respuestas a los ítems “Me siento libre en la elección 
de las cosas que yo realizo” y “siento que mis decisiones reflejan realmente lo que yo quiero” 

fueron positivas en un 78% y 77%, respectivamente (40% de acuerdo y 38% totalmente de acuerdo 
en la primera y 46% de acuerdo y 31% totalmente de acuerdo, en la segunda). De forma contraria 
los resultados de los ítems “Muchas de las cosas que hago las siento como obligación, como -tengo 
que-“ y “Me siento obligado a hacer algunas cosas que no elegiría hacer” fueron afirmativas en un 
33% y 30%, respectivamente (23% de acuerdo y 10% totalmente de acuerdo en la primera y 20%de 
acuerdo y 10% totalmente de acuerdo, en la segunda).Por otra parte, los encuestados expresaron 
sentirse conectados con las personas que los rodean, con cual indica un alto grado de pertenencia o 
cohesión grupal. Esto, toda vez que los resultados positivos de los ítems “Me siento conectado con 
las personas que me cuidan”, “Me siento cercano y conectado con otras personas que son 
importantes para mi” y “Experimento un sentimiento cálido con las personas con que paso tiempo” 
fueron del 77%, 73% y 76%, respectivamente. En esta coyuntura, el apoyo de familiares y amigos 
representa una fuente importante de aliento. Más aún, los ítems relacionados con la capacidad de los 
encuestados para realizar sus actividades (grado de competencia), muestran una tendencia positiva 
ya que las afirmaciones “Tengo confianza en que puedo hacer bien las cosas”, “Me siento capaz en 
aquello que yo hago” y “Me siento competente para lograr mis objetivos” arrojaron percepciones 
positivas del 83%, 82%, y, 82%, respectivamente. Estos resultados son congruentes con los de los 
ítems “Me siento inseguro sobre mis habilidades” y “Me siento como fracasado por los errores que 
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cometo”, donde se encontró que sólo el 32% y 26% de los estudiantes mostraron conformidad con 
dichas premisas (20% de acuerdo y 12% totalmente de acuerdo; y, 16% de acuerdo y 10% 
totalmente de acuerdo, respectivamente). 

Luego, la Sección E indaga la percepción de la muestra en cuanto a sus oportunidades laborales 
futuras es positiva, considerando que en los ítems “Veo mi futuro laboral con esperanza y 
entusiasmo”, “Cuando pienso en mi futuro laboral espero que me sucedan cosas buenas”, “Tengo 
esperanza en mi futuro laboral”, y, “Pienso que se me presentan oportunidades laborales 
interesantes para mi futuro laboral” las respuestas favorables agregadas fueron del 83%, 91%, 87%y 
77%, respectivamente. Sin embargo, este entusiasmo no se refleja en las preguntas relacionadas con 
la disponibilidad de tiempo, pues los ítems “Tengo la sensación de que el tiempo se acaba”, 
“Comienzo a experimentar que el tiempo es limitado”, “Cada vez más siento que el tiempo está en 
mi contra”, y, “Yo sé que no tengo tiempo para todo el mundo”, arrojaron porcentajes agregados de 
conformidad del 48%, 57%, 33% y 67%. Esta sensación se acrecienta si tomamos en cuenta que las 
respuestas neutras fueron del 31%, 27%, 32% y 20%, respectivamente; es decir, la negatividad e 
incertidumbre superan al optimismo en esta temática. 

Por último, la Sección F analiza el deseo o a las aspiraciones de los estudiantes por emprender, se 
detectó una percepción favorable dado que en los ítems “Yo estoy preparado/a para hacer cualquier 
cosa para llegar a ser emprendedor/a”, “Mi objetivo profesional es llegar a ser un emprendedor/a”, 
“Haré cualquier esfuerzo para comenzar y desarrollar mi propia empresa”, “Yo estoy decidido a 
crear una empresa en el futuro”, “Yo he pensado muy seriamente en crear una empresa”, y, “Yo 
tengo la firma intención de montar una empresa algún día”, las respuestas positivas agregadas 
fueron del 68%, 68%, 73%, 69%, 69%, y, 71%, respectivamente. Es decir, existe una clara 
inclinación hacia la creación de nuevos negocios y una aspiración por convertirse en 
emprendedores, lo cual muestra la deseabilidad entre los encuestados por esta opción como forma 
de vida. 

CONCLUSIONES 

Desde el primer trimestre del año dos mil veinte , el periodo de contingencia sanitaria provocada 
por la pandemia de COVID-19 continúa generando cambios en el tejido social y en la dinámica del 
ciclo económico, afectando al mercado laboral, y, por ende, presentando un área de oportunidad 
para el impulso del emprendimiento y el fortalecimiento de la figura del emprendedor como agente 
de cambio. El análisis de los resultados refleja una percepción positiva en el plano individual 
respecto a las opciones que enfrentarán los estudiantes cuando en un futuro busquen insertarse en el 
mercado laboral. De forma similar, se observa una tendencia favorable y un claro deseo por 
emprender, lo cual refleja que, a pesar del entorno adverso, los individuos consideran que el 
emprendimiento es una opción sólida para obtener ingresos y desarrollar una forma de vida. 
Asimismo, se destaca la sensación generalizada del efecto adverso que la pandemia de COVID-19 
ha provocado en el entorno macroeconómico, afectando el nivel general de actividad económica y 
el empleo. No obstante, esto no representa un factor que desincentive el deseo por emprender y 
crear nuevas unidades de negocio. También, se destaca que, a pesar de la capacidad de los 
encuestados por trazar proyectos y establecer metas realistas, se detectó una baja percepción en 
cuanto a su habilidad para detectar ideas novedosas, lo cual puede trasladarse a la capacidad de 
innovación. De esta manera, los hallazgos de este trabajo apuntalan al estudio de la intención 
emprendedora durante el periodo de contingencia sanitaria, representando un insumo valioso para 
agencias de los sectores público y privado, de tal forma que permita el diseño de programas y 
estrategias que estimulen el emprendimiento en todas las esferas sociales. 
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EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES, DIGITALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 
CREACIÓN DE APPS EN UN ENTORNO UNIVERSITARIO 

Natalia Martín Cruz  
Universidad de Valladolid, España 

RESUMEN 

Se trata de la implementación de un proyecto de innovación docente de carácter multidisciplinar en 
el que los estudiantes de la asignatura Sistemas Móviles y de la asignatura Comportamiento y 
Estructura de la Organización de la Universidad de Valladolid han desarrollado las competencias 
correspondientes de las guías docentes a lo largo del curso mediante el desarrollo de un proyecto 
que ha tenido como producto final una App comercializable que versa sobre conceptos de 
Estructura y Comportamiento de la Organización. 

Equipos mixtos de estudiantes de ambas asignaturas han desarrollado 15 App que tienen por 
objetivo ayudar a mejorar la eficiencia de algún aspecto organizativo de una organización 
(empresa). Cada equipo ha estado formado por un estudiante del grado en Administración de 
Empresas y 4 estudiantes del grado en Ingeniería Informática. Los estudiantes han aprendido a 
desarrollar una App a través de la colaboración con estudiantes de otro grado universitario y además 
(a) a trabajar con personas que tienen una formación diferente de la que han adquirido a lo largo de 
su formación académica universitaria, (b) a trabajar en dirección de proyectos, (c) a desarrollar un 
modelo de negocio para comercializar una App. 

Se trata de una iniciativa que puede ser replicada en otros centros universitarios dado que el trabajo 
en equipos multidisciplinares fomenta el desarrollo de competencias transversales como las de 
trabajo en equipo, digitales y emprendimiento, además, posibilita que los estudiantes conozcan y 
respeten el trabajo y conocimiento de estudiantes de otros centros. El uso de herramientas de 
dirección de proyectos y metodologías ágiles les prepara para su futuro profesional. La adquisición 
de competencias digitales, así como las competencias de emprendimiento son fundamentales para 
cualquier estudiante universitario. Finalmente, una colaboración de este tipo incrementa la 
motivación de los estudiantes y de los profesores al obtener resultados con valor comercial. 

PALABRAS CLAVE: innovación docente, trabajo en equipo, app, modelos de negocio. 

ABSTRACT 

The paper relates to the implementation of a multidisciplinary teaching innovation project in which 
the students of the Mobile Systems subject and the Behavior and Organization Structure subject of 
the University of Valladolid have developed the corresponding competences of the teaching guides 
to the throughout the course by developing a project that has had as a final product a marketable 
App that deals with concepts of the Organizational Behavior. 

KEY WORDS: teaching innovation, teamwork, app, business models. 

INTRODUCCIÓN 

Las carencias competenciales de los estudiantes son una realidad que observan los empleadores y 
una responsabilidad de los docentes de la Universidad de Valladolid. En nuestra universidad, dos 
profesores de dos centros del campus de Valladolid –profesor Adiego Rodríguez (Escuela de 
Ingeniería Informática) y profesora Martín Cruz (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales)- han trabajado conjuntamente, desde el curso académico 2018/2019, con el objetivo 
de conseguir que los estudiantes adquieran competencias transversales. Se empezó con una 
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cotutorización de trabajos fin de grado (TFG) de estudiantes, tanto del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas como del Grado en Ingeniería Informática, con el objetivo que estos TFG 
tuvieran valor real en el mercado. Durante el mencionado curso académico y el siguiente, esta 
colaboración consistió en la cotutorización de tres TFG, dos de los cuales obtuvieron una 
calificación de matrícula de honor y el restante una calificación de sobresaliente. En el curso 
académico 2020/2021, están cotutorizando seis trabajos fin de grado en la misma línea. Estos 
trabajos fin de grado tienen una aplicación directa en el mundo empresarial, lo que se traduce en un 
incremento de la empleabilidad de los estudiantes y en su motivación dado que ven que el resultado 
de su trabajo puede tener una aplicación real. Como ejemplo de estas observaciones, cabe destacar 
que el trabajo fin de grado de uno de los estudiantes del Grado de Ingeniería Informática se ha 
presentado en el presente curso académico al Concurso de Idea Empresarial Campus Emprendedor, 
pasando a la fase regional. Por su parte, de forma precursora en nuestra universidad, en el presente 
curso académico, se ha ampliado la colaboración con la coordinación de dos asignaturas optativas 
de los mencionados planes de estudio (“Sistemas Móviles” y “Estructura y Comportamiento de la 
Organización”) en las que los estudiantes de las dos asignaturas han tenido que crear una App 
comercializable en equipos interdisciplanares, donde han podido desarrollar conjuntamente 
competencias de dirección de proyectos, TIC, emprendimiento, trabajo en equipo y organización de 
empresas. Esta colaboración se fraguó en el presente proyecto pionero de innovación docente. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

De manera general, la enseñanza superior se desarrolla mediante clases magistrales y realizando 
pequeños trabajos en seminarios o sobre la bibliografía básica de la asignatura. Estos enfoques 
constituyen lo que se conoce como aprendizaje pasivo. Por su parte, el aprendizaje activo implica 
estrategias didácticas centradas en el aprendizaje del estudiante, en las que éste se convierte en el 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y el profesor en un mediador o guía de este 
proceso (Carr et al, 2015). El objetivo del aprendizaje activo es promover en los estudiantes 
habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información, así como la resolución de problemas, al 
tiempo que se desarrolla la motivación intrínseca. Esta motivación intrínseca impulsa al estudiante 
a hacer cosas por el simple placer de hacerlas, teniendo como recompensa la ejecución de la propia 
tarea (Freeman et al, 2014). Una estrategia de aprendizaje activo es el aprendizaje basado en 
proyectos (PjBL, por su acrónimo en inglés), que proporciona a los estudiantes contextos reales de 
aprendizaje, los anima a colaborar en equipo y los involucra en el diseño, la resolución de 
problemas y, especialmente, en la actividad de toma de decisiones e investigación que conlleva 
(Grahame, 2011). Podemos destacar que el PjBL presenta situaciones en las que los estudiantes 
aprenden a resolver problemas no resueltos utilizando conocimientos relevantes; explorando y 
trabajando en un problema práctico con una solución desconocida y abierta; y permitiendo a los 
estudiantes ajustar el proyecto a sus propios intereses y capacidades. Además, es habitual que el 
PjBL exija la aplicación de conocimientos interdisciplinares, por lo que los estudiantes pueden 
apreciar la relación entre diferentes disciplinas en el desarrollo de un proyecto (Boss y Krauss 2014; 
Kolmos y de Graaff, 2014). Por lo tanto, se puede concluir que el PjBL es muy adecuado para 
desarrollar competencias interdisciplinares o transversales, las cuales son necesario promover en los 
sistemas educativos del siglo XXI (Brassler y Dettmers, 2017). Las competencias transversales son 
las habilidades que una persona necesita para resolver problemas de forma eficaz y autónoma en las 
diferentes situaciones que se pueden presentar en la vida y que, por otro lado, no están vinculadas a 
ninguna profesión en particular, sino que son necesarias y demandadas en cualquier trabajo en la 
actualidad. Se han identificado una serie de competencias transversales cuya adquisición marca la 
calidad de los titulados universitarios y que las empresas las demandan en la actualidad (Sá y Serpa, 
2018). Entre ellas se pueden citar: comunicación, informática, gestión tecnológica y búsqueda de 
información, capacidad de llegar a juicios y conclusionesfundamentadas, flexibilidad y 
adaptabilidad, valoración de la diversidad, motivación y persistencia, conducta ética y cívica, 
creatividad e ingenio, habilidades para el trabajo en equipo, competencia técnica en un campo 
determinado, y capacidad para desplegar todas las características anteriores para hacer frente a 
problemas concretos en situaciones reales y complejas, en las que hay que desarrollar soluciones 
viables. El aprendizaje pasivo apenas contribuye al desarrollo de estas habilidades, destrezas y 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 340 
 

competencias en los estudiantes, por lo que la necesidad de cambios en la concepción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje es evidente. Desde un punto de vista educativo, es importante 
complementar y evaluar la adquisición de conocimientos específicos de una asignatura con el 
desarrollo de estas habilidades, destrezas y actitudes, las cuales son imprescindibles en cualquier 
entorno profesional actual (Biggs y Tang, 2011). Además, si los equipos de trabajo que participan 
en una dinámica de PjBL son interdisciplinares, se potenciará la adquisición de las competencias 
transversales, el comportamiento reflexivo y el reconocimiento de las perspectivas disciplinarias 
(Brassler y Dettmers, 2017). Un equipo interdisciplinar se puede definir como un grupo de 
personas, con distinta experiencia profesional y diferente formación académica, que operan juntas 
durante un determinado periodo de tiempo, normalmente bajo la dirección de un coordinador, para 
llevar a cabo una tarea específica (Davis et al., 1992). Por lo general, existe un acuerdo unánime en 
que la mejor y más creativa forma de trabajar se basa en el trabajo en equipo, siendo este 
interdisciplinar. Este tipo de trabajo en equipo ofrece numerosas ventajas, entre las que destaca que 
se produce un mayor aprendizaje para cada uno de los miembros, que ofrecen una perspectiva 
integral que permiten obtener mejores resultados y de más calidad, que permiten facilitar la toma 
de decisiones y anticipar posibles escenarios futuros, y que acumulan una información más valiosa 
ahorrando tiempo y energía (Parker, 2011; Nancarrow et al., 2013; Comeau-Vallée y Langley, 
2020). 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente proyecto de innovación docente (denominado AppECO) es un proyecto de carácter 
multidisciplinar en el que participan los estudiantes de las asignaturas “Sistemas Móviles” y 
“Comportamiento y Estructura de la Organización” pertenecientes, respectivamente, a los 
respectivos grados de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, ambos de 
la Universidad de Valladolid. El principal objetivo es el de desarrollar, potenciar y evaluar 
competencias en los mencionados estudiantes utilizando un aprendizaje activo aplicando una 
estrategia de PjBL, con el fin de dar respuesta a las carencias competenciales detectadas en los 
estudiantes durante los trabajos previos conjuntos desarrollados por los profesores partícipes en el 
proyecto. 

Concretamente, se quiere que los estudiantes adquieran y potencien las siguientes competencias: 
Competencias de emprendimiento. Competencias de trabajo en equipos interdisciplinares. 
Competencias transversales demandadas y valoradas en el mundo empresarial, tales como 
comunicación, capacidad de llegar a juicios y conclusiones fundamentadas, flexibilidad y 
adaptabilidad, valoración de la diversidad, motivación y persistencia, conducta ética y cívica, 
creatividad e ingenio, entre otras. Competencias en dirección de proyectos. Competencias TIC, 
especialmente en los estudiantes del Administración de Empresas. Competencias en organización 
de empresas, especialmente en los estudiantes de Ingeniería Informática. Específicamente se han 
planteado los siguientes objetivos: Objetivo 1: Que los estudiantes desarrollen las competencias 
correspondientes de las guías docentes a lo largo del curso mediante el desarrollo de un proyecto 
que tendrá un producto final que será una aplicación Android que permita ayudar a mejorar la 
eficiencia de algún aspecto organizativo de una organización/empresa. Objetivo 2: Que los 
estudiantes de Administración de Empresas desarrollen conocimientos y competencias TIC al 
colaborar con estudiantes de Ingeniería Informática. Objetivo 3: Que los estudiantes de Ingeniería 
Informática desarrollen conocimientos y competencias en organización de empresas al colaborar 
con estudiantes de Administración de Empresas. Objetivo 4: Que los estudiantes desarrollen 
competencias de trabajo en equipo. Objetivo 5: Que los estudiantes adquieran competencias en 
emprendimiento. Objetivo 6: Que los estudiantes adquieran competencias que se valoran en el 
mundo empresarial. Para alcanzar estos objetivos, los profesores tuvieron que adecuar las guías 
docentes de las respectivas asignaturas de forma coordinada, con el fin de que los estudiantes 
pudieran trabar en equipos multidisciplinares (Objetivos 2, 3 y 4) en un proyecto que implicaba 
tanto el desarrollo de la aplicación Android mencionada en el Objetivo 1, como el desarrollo de un 
modelo de negocio y de viabilidad del producto, con el fin de tener éxito en una hipotética 
comercialización posterior (Objetivos 5 y 6), utilizando metodologías ágiles en dirección de 
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proyectos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

Desde el 29 de septiembre 2020 y hasta el 14 de enero de 2021, 74 estudiantes (59 estudiantes de 
Ingeniería Informática y 15 estudiantes de Administración de Empresas) han estado aprendiendo a 
desarrollar de una aplicación Android funcional, desde el origen de la idea hasta la presentación de 
un prototipo funcional de una aplicación Android con su correspondiente plan de empresa que 
permita una exitosa comercialización futura de la misma. Se formaron 15 equipos de manera 
aleatoria, cada uno de ellos ha estado formado por un estudiante del grado en Administración de 
Empresas y 4 estudiantes del grado en Ingeniería Informática (3 en uno de ellos). Durante el curso 
se realizaron cinco presentaciones públicas presenciales, todas en equipo, por parte de los 
estudiantes con la idea de ir mostrando el avance de su trabajo. En estas presentaciones asistían el 
resto de los estudiantes, los cuales realizaban preguntas y sugerencias al equipo que realizaba su 
presentación. En la primera de ellas (08/10/2020), los estudiantes presentaron una idea innovadora 
con el objetivo mejorar la eficiencia de algún aspecto organizativo de una organización/empresa. 
Esta idea se consensuó con los profesores de la asignatura. En la segunda presentación 
(29/10/2020), los estudiantes entregaron y presentaron un documento donde se desarrollaba tanto la 
idea consensuada, como los conceptos y funcionalidades básicas de la aplicación Android que la 
podía llevar a cabo, incluyendo los componentes que se han previsto utilizar como el diseño de la 
interfaz (layouts). También los estudiantes indicaron los roles que iban a desarrollar dentro del 
equipo (coordinación, diseñador de la interfaz, diseño de la base de datos, etc.). En la tercera y 
cuarta presentaciones (17/11/2020 y 22/12/2020), los estudiantes mostraron las versiones operativas 
de su aplicación, así como, las posibles modificaciones que se pudieron producir en el modelo de 
negocio en base al conocimiento y experiencia que los estudiantes adquirían al realizar el trabajo. 
Finalmente, en la quinta y última presentación (14/01/2021), los estudiantes presentaron la versión 
final de la aplicación Android, el documento de dirección del proyecto y el modelo de negocio final 
de la misma. Para la evaluación de la parte correspondiente de cada asignatura, los profesores no 
sólo tuvieron en cuenta la calidad de la aplicación Android, el documento de dirección del proyecto 
y del modelo de negocio final, si no que también se han evaluado las competencias transversales 
desarrolladas durante el curso y relacionadas con la comunicación, gestión tecnológica y búsqueda 
de información, capacidad de llegar a juicios y conclusiones fundamentadas, flexibilidad y 
adaptabilidad, valoración de la diversidad, motivación y persistencia, conducta ética y cívica, 
creatividad e ingenio y las habilidades para el trabajo en equipo. Dado que los equipos se han 
formado de manera aleatoria y que, prácticamente en la totalidad de los casos, los estudiantes 
debían trabajar en equipo con compañeros con los que no habían trabajado nunca, se decidió 
conveniente poner en marcha unas dinámicas de team building. Éstas consisten en la realización de 
actividades con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y la cohesión entre los miembros de 
este, de mejorar su coordinación, el compañerismo y la confianza en el equipo. Asimismo, estas 
dinámicas mejoran la comunicación personal entre los integrantes del equipo, fomentando una 
actitud positiva entre ellos y potenciando determinados rasgos de liderazgo. Por su parte, estas 
dinámicas de team building suelen ser presenciales, por lo que en un principio se descartaron como 
medida preventiva ante la crisis sanitaria. Ante esta situación, se propuso a los estudiantes de 
Administración de Empresas que idearan unas dinámicas online que, una vez estudiada la 
propuesta, se puso en marcha el día 16/11/2020. Esta dinámica permitió a los equipos socializar de 
una manera informal y crear vínculos que la situación creada por la pandemia COVID-19 hacia 
muy complicado. Asimismo, los estudiantes de Administración de Empresas organizaron un acto 
denominado “El rol de las App en el comportamiento de la organización” el día 23/10/2020 en la 
sala Hedy Lamarr de la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid, presidido por el director 
del mencionado centro y al que asistieron como ponentes el Director Territorial en Castilla y León 
del Banco de Santander y el Director de Programas en SmartLab del Banco de Santander, que 
explicaron el apoyo de la entidad que representan a los emprendedores digitales, destacando 
aquellos aspectos que más está valorando el mercado. A su vez, los estudiantes tuvieron la 
posibilidad de presentar los trabajos que estaban realizando y obteniendo una retroalimentación por 
parte de los ponentes. Además, durante el curso se han organizado dos seminarios, el primero de 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 342 
 

ellos, denominado “Big Data en la toma de decisiones” (3/11/2020), permitió que los estudiantes 
mejoraran sus competencias digitales; mientras que el segundo fue impartido por el PCUVa 
(24/11/2020), versó sobre modelos de negocio y permitió que los estudiantes mejoraran sus 
competencias de emprendimiento. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS UTILIZADOS 

Los estudiantes han tenido que realizar la mayoría del trabajo desde sus casas debido a la situación 
derivada por la pandemia del COVID-19. Al trabajar en equipos de cinco estudiantes era necesario 
que se coordinaran y para ello han utilizado recursos como Whatsapp, Telegram o Discord. En 
algunas de las presentaciones presenciales ha sido necesario utilizar WebEx para aquellos 
estudiantes que tenían que estar confinados en sus casas y querían presentar junto a los miembros 
de su equipo. Para las dinámicas de equipo online se han utilizado juegos como Pinturillo, Among 
Us y Scape Room. Para las presentaciones de las aplicaciones Android y la realización del acto “El 
rol de las App en el comportamiento de la organización” se ha contado con los espacios de la 
Escuela de Ingeniería Informática, tanto aulas como la Sala Hedy Lamarr. Los estudiantes de 
Ingeniería Informática han utilizado ordenadores y el software necesario para desarrollar las 
aplicaciones Android. Estas aplicaciones se han implementado utilizando Android Studio que 
permite diseñar y ejecutar las aplicaciones Android, GitLab que permite tanto el desarrollo de la 
aplicación de forma colaborativa como el control de las versiones de este y Firebase como base de 
datos en la nube. Los estudiantes de Administración de Empresas han tenido a su disposición el 
aula de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y han podido organizar sus actividades 
en el aula C4 donde tenían lugar las clases presenciales libres de riesgo COVID-19 debido al 
cuidado de distancias de seguridad, mascarillas y ventilación en todo momento. Para la realización 
del proyecto han podido guiarse con el manual de referencia de la asignatura y el resto de los 
manuales recomendados que tienen a su disposición en la biblioteca. Igualmente, los estudiantes 
han contado con la colaboración de los estudiantes del MBA de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Valladolid para el desarrollo de los modelos de negocio para 
las aplicaciones Android (CANVAS). Por su parte, los profesores coordinadores del proyecto de 
innovación docente han estado con una disponibilidad prácticamente de 24/7 para poder solucionar 
las dudas o problemas que iban surgiendo en el desarrollo de las aplicaciones Android, dado que, 
para este fin, se utilizó una metodología SCRUM. Finalmente, hay que señalar que han contado con 
la colaboración del Director Territorial en Castilla y León y el Director de Programas en SmartLab 
del Banco de Santander y del asesor al emprendedor de la Unidad de Creación de Empresas del 
Parque Científico de la Universidad de Valladolid. 

CONCLUSIONES 

El presente proyecto está sustentado sobre una colaboración pionera entre centros de la universidad 
y su éxito actual ha permitido a los profesores responsables extraer múltiples enseñanzas que les 
servirá para mejorar la colaboración en los años sucesivos. De hecho, se van a plantear mejoras en 
el Proyecto de innovación docente para el curso 2021/2022. Se puede destacar que el uso de 
herramientas de dirección de proyectos y metodologías de aprendizaje activo prepara a los 
estudiantes para su futuro profesional. Además, la adquisición de competencias transversales y de 
competencias digitales es fundamental para cualquier estudiante universitario, así como las 
competencias de emprendimiento. Por otro lado, creemos que se trata de una iniciativa que puede 
ser replicada en otros centros de la Universidad de Valladolid dado que el trabajo en equipos 
multidisciplinares fomenta el desarrollo de competencias transversales, además, posibilita que los 
estudiantes conozcan y respeten el trabajo y conocimiento de estudiantes de otros centros. El coste 
económico para trasladar este proyecto a otros contextos sería prácticamente nulo, siendo preciso 
detectar sinergias entre diferentes asignaturas para elaborar una relación de competencias tanto 
transversales como específicas que sirvan para definir qué técnicas de aprendizaje activo se ajustan 
mejor tanto a las características de las  asignaturas como a los  estudiantes. Finalmente, se puede 
señalar que una colaboración de este tipo incrementa la motivación de los estudiantes y de los 
profesores por los resultados, no sólo intangibles, sino también los tangibles y reales que se 
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consiguen. 
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GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS PARA EMPRENDEDORES 

María Chiquinquirá Alvarado Herrer 
Borealis Kallo N.V. , Países Bajos 

RESUMEN 

El desarrollo de emprendimientos y la sostenibilidad en el tiempo del negocio son consecuencias de 
un manejo y control sistemático y organizado; un producto o servicio innovador y las ganas de 
desarrollarlo no son garantía de que se alcance el éxito. En este particular, entender que únicamente 
con un plan de negocios en la mano no es suficiente para arrancar y operar una empresa, de 
cualquier naturaleza, es importante. Es necesario aplicar técnicas y herramientas que permitan 
asegurar que la idea de negocio no solo es viable sino que además cuenta con una base organizada 
que se fundamenta en análisis y cálculos previos, que permiten proyectar el resultado final en 
tiempo y presupuesto definidos. Por esta razón, una adecuada gestión que se centre en la aplicación 
de herramientas de planificación y control de proyectos es la clave para desarrollar un 
emprendimiento, desde su fase inicial hasta su fase operativa, de manera continua y sin 
experimentar eventos que impacten de forma negativa los objetivos planteados. En el siguiente 
trabajo se explican los elementos que deben considerarse en el manejo y control de proyectos, así 
como los procesos que deben desarrollarse para asegurar que se aplican las mejores practicas 
gerenciales. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, proyectos, planificación, gerencia 

ABSTRACT 

The development of new ventures and the sustainability of business over time are consequences of 
a systematic and organized management and control; An innovative product or service and the 
desire to develop it are not a guarantee of success. Thus, understanding that just having a business 
plan is not enough to start and operate a company, of any nature, is important. It is necessary to 
apply techniques and tools that make it possible to ensure that the business idea is not only viable 
but also has an organized infrastructure based on previous analyses and calculations, which allow 
forecasting the result in a defined time and budget. For this reason, a proper management that 
focuses on the application of project planning and control tools is key to developing an enterprise, 
from its initial phase to its operational phase, in a continuous way and without experiencing events 
that have a negative impact on the objectives. The following work explains the elements that must 
be considered in the planning and control of projects, as well as the processes that must be 
developed to ensure that the best management practices are applied. 

KEY WORDS: entrepreneurship, project, planning, management 

INTRODUCCIÓN 

Desde el momento en el que se genera una idea para un emprendimiento se inicia el proceso de 
gestión de proyectos. Ya sea que se le identifique desde un principio como un proyecto o, 
sencillamente, se le llame “idea de un negocio”, las personas que tienen la inquietud o la necesidad 
de desarrollar un emprendimiento para ofrecer servicios o productos se enfrentan a una serie de 
preguntas que incluyen ¿qué? ¿cómo? ¿cuánto? ¿dónde? ¿con quién?, entre otras. 

Independientemente que se tenga claridad en cuanto al servicio que ofrecer o al producto que 
desarrollar y que, además, se cuente con un plan de negocios desarrollado profesionalmente, sin un 
sistema organizado de gestión que permita considerar todo el alcance del proyecto, planificar y 
controlar todas y cada una de las actividades que se deben desarrollar, es muy probable que surjan 
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situaciones como presupuesto excedido y retraso en el inicio de las operaciones, debido a eventos o 
actividades que no fueron considerados. 

Según (Greene, 2021) el instituto de gestión de proyectos (PMI, por sus siglas en inglés) publicó un 
informe donde revela que en 2017 14% de los proyectos fracasaron completamente, 31% no 
alcanzaron sus metas, 43% excedieron el presupuesto previsto y 49% terminaron más tarde de lo 
esperado. La razón principal fue la falta de manejo adecuado, planificación y control de los 
proyectos. 

Además de todo lo dicho antes, el reto más grande que los emprendedores han tenido que enfrentar 
es el de sortear los obstáculos derivados de la pandemia Covid-19 y en algunos casos tornarlos en 
oportunidades. Según un estudio llevado a cabo por (Fuentes & Neira Gómez, 2021) para el 
observatorio de emprendimiento de España (GEM), 35% de las empresas han paralizado sus planes 
y el 4% ha abandonado la idea. Igualmente, un 41% ha decidido reorientar su modelo de negocio, 
38% no ve impacto negativo en su proyecto en un periodo de seis meses y 18% cree que será 
positivo para su negocio. La razón para poder dar respuestas tan contundentes ante estas situaciones 
es estar preparados, conocer el negocio y, sobre todo, tener implantado un sistema de gestión y 
control que permita dar respuesta a cualquier interrogante y formular estrategias adecuadas a la 
situación que se enfrente. 

La aplicación de herramientas y técnicas de gestión de proyectos facilita el proceso de análisis y 
toma de decisiones y ofrece a los emprendedores la oportunidad de establecer líneas de acción para 
evitar o mitigar los impactos que puedan afectar el negocio. 

DESARROLLO 

De acuerdo con el instituto de gerencia de proyectos (PMI, 2021), un proyecto es un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio con un resultado único. Tiene una 
duración determinada y un objetivo concreto. Basándose en esta definición, el desarrollo de todos 
los emprendimientos hasta su puesta en marcha puede considerarse proyectos y, por lo mismo, se 
debe considerar manejarlos y controlarlos como se hace con los proyectos desarrollados por las 
grandes organizaciones y empresas ya establecidas. De la misma forma, (PMI, 2021) define la 
dirección o gestión de proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este y, divide las etapas de 
un proyecto en cinco grupos de procesos: 

* Inicio, se define la idea del negocio, se responde el qué, de forma clara, sin ambigüedades. Se 
establecen también los objetivos que se desean alcanzar. 

*Planificación, gran parte de lo que se logra en esta fase es tomar la idea general establecida en la 
etapa de inicio y desarrollarla con mayor detalle. 

*Ejecución, muchas veces los emprendedores se lanzan a ejecutar la idea de su negocio sin antes 
pasar por la fase de planificación, Por esta razón, es primordial haber completado la fase anterior 
para continuar en esta. Durante la ejecución, se llevan a cabo las actividades definidas durante la 
planificación. 

*Seguimiento y Control, se refiere a monitorear que todas las actividades se lleven a cabo según la 
planificación y, en caso de presentarse desviaciones analizar las causas y aplicar medidas 
correctivas o de mitigación para mantenerse dentro del plan establecido. 

*Cierre, esta fase se da al final de todo el proceso de desarrollo y coincide con la puesta en marcha 
o arranque del emprendimiento, cuando todas las actividades planificadas se completaron 100%. 

ELEMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL MANEJO Y CONTROL DE 
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LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

Luego de establecer que todos los proyectos de emprendimiento son susceptibles a eventos que 
pueden impactar su finalización a tiempo así como el presupuesto disponible, es importante conocer 
aquellos elementos que se deben considerar al momento de planificar y controlar el desarrollo de 
estos: 

Gestión y control del alcance 

En el contexto del proyecto, el término alcance se refiere al trabajo que debe realizarse para entregar 
un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas. La descripción 
general de los procesos de la gestión y control del alcance del proyecto es: 

• Definir el alcance 

• Determinar los requerimientos 

• Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT) 

• Controlar el alcance Gestión y control del tiempo 

La gestión y control del tiempo del proyecto considera todos los procesos requeridos para 
administrar las actividades del proyecto de forma tal que se asegure la finalización en la fecha 
esperada. La descripción general de los procesos de gestión y control del Tiempo es la siguiente: 

• Definir las actividades 

• Secuenciar las actividades 

• Estimar los recursos de las actividades 

• Estimar la duración de las actividades 

• Desarrollar el cronograma o diagrama de barras 

• Controlar el cronograma Gestión y control del presupuesto 

La Gestión de los costes del proyecto incluye los procesos llevados a cabo para estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
establecido. Los procesos para llevar a cabo la gestión y control de presupuesto consisten en: 

• Estimar los Costos 

• Determinar el Presupuesto 

• Controlar los costos 

Vale destacar que la gestión y control del presupuesto debe hacerse de forma detallada y precisa. 
En el estudio realizado por (UATAE, 2018) el 90% de los encuestados que cerraron sus 
emprendimientos manifestaron que sus gastos fueron significativamente mayores a lo esperado, lo 
que demuestra que la estimación de los costos no fue adecuada. 

Gestión y control de recursos humanos 

La gestión de los recursos humanos del proyecto se refiere a la organización de las personas que 
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conforman el equipo del emprendimiento. Los procesos a seguir son: 

• Desarrollar el plan de requerimiento de recursos humanos 

• Adquirir el equipo del proyecto 

• Desarrollar el equipo del proyecto 

• Dirigir y controlar el equipo del proyecto Gestión y control de riesgos 

La gestión y control de riesgos del proyecto se refiere a identificar posibles eventos que, de ocurrir, 
podrían impactar la ejecución adecuada de las actividades, incrementando el presupuesto o 
extendiendo la fecha de finalización y puesta en operación del emprendimiento. Los procesos para 
un manejo y control adecuado de riesgos son: 

• Identificación de riesgos y oportunidades 

• Análisis cualitativo de riesgos y oportunidades 

• Análisis cuantitativo de riesgos y oportunidades 

• Planificar la respuesta a los riesgos y las oportunidades 

• Monitorizar y controlar los riesgos y las oportunidades Gestión y control de compras y 
contrataciones 

La gestión y control de las adquisiciones del proyecto se refiere a los procesos de compra o 
contratación de materiales y servicios que son necesarios obtener fuera del equipo del proyecto. 
Este proceso incluye el manejo de los contratos y el control de cualquier cambio requerido para 
recibir el servicio o producto según se requiere para el proyecto. Los procesos que se deben 
gestionar y controlar son: 

• Planificación de las compras y contrataciones 

• Efectuar las compras y contrataciones 

• Controlar las compras y contrataciones 

• Cerrar los contratos 

Gestión y control de las comunicaciones y documentos del proyecto 

La gestión y el control de las comunicaciones y documentos del proyecto se refiere a garantizar que 
la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 
final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. Existen dos procesos principales 
que permitirán mantener la información organizada: 

• Planificar la comunicación y los documentos 

• Gestionar y controlar las comunicaciones y los documentos Gestión y control de partes 
interesadas 

En proyectos a las partes interesadas se les suele llamar Stakeholders, y se refiere a cualquier 
persona, grupo u organización que tenga algún interés en el proyecto, por lo que es importante 
identificarlos antes de iniciar el desarrollo del emprendimiento con el objeto de analizar las 
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expectativas y su impacto en las actividades, así como para desarrollar estrategias de gestión 
adecuadas. Los procesos que permiten la identificación, manejo y control son: 

• Identificación de las partes interesadas 

• Desarrollo de un plan para la gestión de las partes interesadas 

• Gestión de las expectativas de las partes interesadas 

• Control de necesidades y expectativas de las partes interesadas 

CONCLUSIONES 

La aplicación de estrategias y herramientas de gestión y control de procesos de manera sistemática 
y organizada permite a los emprendedores tener las herramientas necesarias para desarrollar su idea 
de negocio, iniciar operaciones y dar continuidad a sus actividades. La mayoría de los 
emprendedores se enfocan en evaluar su idea, desarrollar y validar un modelo de negocio, conocer 
sus clientes, crear y posicionar una marca, ganar relevancia en las redes sociales, sin embargo no 
prestan toda la atención necesaria a la gestión de sus actividades siguiendo protocolos estándares de 
manejo y control de proyectos. 

Como ya se indicó antes, un alto porcentaje de emprendimientos fracasan por la falta de gestión, 
planificación y control adecuado de las actividades. La aplicación de estrategias y herramientas de 
gestión y control permitirán a los emprendedores: 

Determinar y balancear las restricciones del emprendimiento, tales como alcance, tiempo, calidad, 
presupuesto y recursos. 

Definir y alcanzar los objetivos necesarios para desarrollar el tipo de negocio que se ha diseñado, 
cumpliendo con todos los parámetros y especificaciones requeridas. 

Diseñar y planificar las acciones necesarias que aseguren la puesta en marcha y continuidad del 
proyecto de emprendimiento. 
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RESUMEN 

La educación es un derecho del que gozan niños, niñas y adolescentes, independientemente de la 
situación económica, familiar, social, política y sin importar principalmente la contingencia de 
COVID-19 que hoy en día se hace presente, misma que ha traído como consecuencia el cierre de 
escuelas donde laboran directivos, docentes y estudiantes, que quienes gracias a ello se han visto 
motivados a emprender la búsqueda de variedad de alternativas, estrategias y modalidades de 
trabajo para continuar con su proceso enseñanza y hacer que los estudiantes sigan aprendiendo. No 
obstante, a pesar del empeño que muchos de los docentes han puesto para seguir actualizándose en 
cuanto a temas tecnológicos se refiere, otros cuantos se han quedado estancados, pues no cuentan 
con los conocimientos suficientes para desenvolverse en este ámbito, ya que desconocen el manejo 
de herramientas y recursos tecnológicos que les ayuden a hacer su trabajo accesible y a comunicarse 
con sus estudiantes con mayor facilidad. Por otro lado, hoy en día se espera el regreso a clases a 
través del modelo hibrido que propone la Secretaria de Educación Pública SEP, el cual consiste en 
que los estudiantes tomen clases a distancia y presencialmente, este modelo obliga tanto a docentes 
como a estudiantes a seguirse actualizando en temas tecnológicos, ya que su manejo es 
imprescindible para alcanzar el éxito en el aprendizaje en un mundo cada vez más globalizado. Es 
por ello que la presente ponencia presenta el caso de aquellos docentes y estudiantes que se vieron 
motivados a seguirse actualizando en cuanto a recursos y herramientas digitales se refiere para 
poder garantizar cobertura y educación de calidad a sus estudiantes en estos tiempos cada vez más 
difíciles. 

PALABRAS CLAVE: recursos tecnológicos, modelo híbrido, globalización, capacitación docente. 

ABSTRACT 

Education is a right enjoyed by children and teenagers regardless of their economic, family, social, 
political situation and regardless of the pandemic of COVID-19 that is present today, the same that 
has resulted in students work, who thanks to this have seen motivated to undertake the search for a 
variety of alternatives, strategies and work modalities to continue their teaching process and keep 
students learning. 

Nevertheless, despite the efforts that manyo f the teachers have made to keep updating themselves 
in terms of technological issues are concerned, a few others have been stagnant, because they do 
not have the sufficient knowledge to function in this área, since they do not know the management 
of technological tools and resources to help them make their work accesible and communicate with 
their students more easily. 

On the other hand,today the return to classes is expected at through the hybrid model proposed by 
the secretary of public education SEP, which consists of that students take classes remotely and in a 
person, this model forces both teachers as students to continue updating in technological issues, 
since it´s necessary to achieve their goal and success in learning in an increasingly globalized world. 

It is for this reason, this presentation presents the case of those teachers and students who were 
motivated to keep updating in terms of digital resources and tools to be able to guarante coverage 
and quality education to their students in these increasingly difficult times. 
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INTRODUCCIÓN 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2014, p. 16) señala que 
“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 
Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. 

Con lo anterior se comprende que la educación es un derecho del que gozan niños, niñas y 
adolescentes, independientemente de la situación económica, familiar, social, política y sin importar 
principalmente la contingencia de COVID-19 que hoy en día se hace presente, misma que ha traído 
como consecuencia el cierre de escuelas donde laboran directivos, docentes y estudiantes, pero que 
sin importar este hecho, los docentes, principalmente, han buscado alternativas, estrategias y 
modalidades de trabajo diferentes para continuar con su enseñanza y hacer que los estudiantes sigan 
aprendiendo. 

Sin embargo, a pesar del empeño que muchos de los docentes han puesto para seguir actualizándose 
en cuanto a temas tecnológicos se refiere, otros cuantos se han quedado estancados en este aspecto, 
pues no cuentan con los aprendizajes suficientes para desenvolverse en este ámbito, ya que carecen 
de dominio en la variedad de herramientas y recursos tecnológicos que existen las cuales les 
ayudarían a hacer su trabajo accesible y a comunicarse con sus estudiantes con mayor facilidad, es 
por ello que sus clases a distancia carecen de recursos y actividades innovadoras, pues estas se 
desarrollan en su mayoría con el uso limitado de Power Point, Word y Classroom, por mencionar 
algunos, y en casos muy remotos su principal canal de comunicación es el envío de cuadernillos de 
trabajo y algunas asesorías presenciales que se brindan esporádicamente. 

Por otro lado, hoy en día se espera el regreso a clases a través del modelo hibrido que propone la 
Secretaria de Educación Pública SEP, el cual consiste en que los estudiantes tomen clases a 
distancia y presencialmente, este modelo obliga tanto a docentes como a estudiantes a seguirse 
actualizando en temas tecnológicos, ya que su manejo es imprescindible para alcanzar el éxito en el 
aprendizaje en un mundo cada vez más globalizado. “Los ambientes de aprendizaje híbridos exigen 
la trasformación de las concepciones del educador; en otras palabras, transitar de entornos 
dicotómicos de aprendizaje a ambientes integrados, continuos, flexibles y habilitantes en los que se 
brinden de forma diversa contenidos para favorecer en el aprendiente, la autonomía para aprender y 
la construcción activa de conocimiento, esta condición requiere educadores que asuman que la 
autonomía de las y los aprendientes para aprender requiere de acompañamiento en dicho 
proceso”(López, Rojas, Díaz, Jiménez y Padua, 2021, p. 12) 

Por lo anterior, el hecho de que existan docentes que no se encuentran completamente preparados 
en asuntos tecnológicos se visualiza como un área de oportunidad para brindarles alternativas de 
capacitación y fortalecimiento en el uso y aplicación de herramientas y plataformas digitales, 
principalmente a aquellos que imparten clases a nivel primaria, en las escuelas que llevan por 
nombre General Lázaro Cárdenas, José María Morelos e Ignacio Zaragoza, de las comunidades de 
Ajalpan, San Pablo Tepetzingo y San Marcos Tlacoyalco respectivamente, pertenecientes a la 
región de Tehuacán, Puebla, México ya que la mayoría de ellos desconocen la variedad de recursos 
tecnológicos y cómo es que estos facilitarían su trabajo dentro y fuera del aula ya sea en un entorno 
propiciado por la pandemia por COVID-19 o en un periodo posterior a esta. 

También se considera importante tomar en cuenta la participación de los alumnos que actualmente 
cursan la Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Particular Sor Juana Inés de la 
Cruz, del municipio de Tehuacán, Puebla puesto que en tiempos de pandemia principalmente, su 
formación demanda la actualización y el conocimiento para el dominio de los recursos tecnológicos 
antes mencionados, mismos que no solo les serán de utilidad durante este periodo sino que también 
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podrán hacer uso de ellos en clases presenciales dentro o fuera de un aula de clases. 

METODOLOGÍA 

La implementación del presente proyecto fue desarrollada bajo la metodología de investigación- 
acción la cual consta de una opción metodológica de variables riquezas, por un lado permite la 
expansión del conocimiento y por el otro otorga respuestas concretas a problemáticas que se van 
planteando los participantes de la investigación, los cuales a su vez se convierten en 
coinvestigadores que participan activamente en el proceso investigativo y en cada etapa del ciclo 
que se origina como resultado de las reflexiones constantes que se propician en dicho proceso” 
(Colmenares y Piñero, 2008). 

“La investigación-acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 
proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el 
trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de 
lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo fundamental 
en la investigación-acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no 
tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada 
profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras 
progresivas” (Herreras, 2004, p. 1) 

“Las fases implican un diagnóstico, la construcción de planes de acción, la ejecución de dichos 
planes y la reflexión permanente de los involucrados en la investigación, que permite 
redimensionar, reorientar o replantear nuevas acciones en atención a las reflexiones realizadas” 
(Colmenares, 2012, p. 107) 

Por lo tanto, esta metodología suscitó la creación de momentos reflexivos los cuales permitieron 
diseñar sesiones de talleres acordes a las necesidades de los participantes, las cuales fueron tomadas 
en cuenta a partir de encuestas y entrevistas. Una vez llevados a cabo dichos talleres se recopiló 
evidencia suficiente para interpretar el sentir de los participantes, el intercambio de experiencias así 
como sus aportaciones para mejorar la práctica implementada. 

TALLER DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES 

Las TIC tienen un potencial inmenso para desarrollar la inteligencia en los estudiantes, pero en la 
mayoría de las escuelas estamos frenando su eficacia de tal manera que, no solo no los está 
ayudando, sino que los está cohibiendo. ¿Se puede realmente hablar de progreso si se pasa del 
tablero tradicional de tiza, al de superficie sintética blanca y luego al tablero digital interactivo, 
cuando lo único que está cambiando es la superficie de escritura? Posiblemente no. ¿Escribir en un 
Procesador de Texto es diferente a escribir a mano, o es simplemente más fácil? Las TIC son una 
herramienta, no una solución (Thompson, 2010). 

Para dar comienzo al diseño de este taller fue importante considerar algunos antecedentes de la 
muestra poblacional con la que se iba a trabajar, la cual se dividía en dos grupos: 120 estudiantes 
normalistas y 30 docentes frente a grupo, dichos antecedentes se concretaron en una encuesta la 
cual nos permitió detectar aspectos como la edad de los participantes, los años de servicio que 
tienen frente a grupo, qué es lo que entienden por herramientas tecnológicas y plataformas digitales, 
cuáles son las que usan frecuentemente, si se les facilita o no hacer uso de ellas y si habían tenido 
alguna experiencia participando en talleres como este. Las respuestas a estas cuestiones nos 
permitieron dar paso al diseño de este taller. 

De acuerdo con el cuestionario de diagnóstico se identificaron áreas de oportunidad en diversos 
ámbitos, que el equipo de trabajo tomo en cuenta para dar dichos talleres, considerando las 
necesidades educativas que los docentes requieren fortalecer para la mejora de su práctica frente a 
grupo. 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 352 
 

La cual partió de la necesidad de los participantes, quienes se mostraban con poca o nula experiencia 
en la implementación de las mismas, es por eso que el objetivo principal de dicho taller fue: Lograr 
que maestros y estudiantes normalistas conocieran y manejaran herramientas y plataformas 
digitales que les permitieran desarrollar clases más atractivas. 

Una vez concretada la propuesta, fue necesario dar paso al diseño de secuencias didácticas que 
permitieran llevar acabo cada una de las sesiones del taller. Se consideraron los siguientes aspectos: 

• Nombre de la herramienta o plataforma Propósito 

• Características Ventajas y desventajas 

• Tiempo destinado a la ponencia. Recursos a utilizar 

• Desglose de la secuencia didáctica 

Posteriormente se continuó con la programación de las fechas en las que se iba a presentar el taller, 
las cuales fueron estructuradas en un cronograma de aplicación. 

La aplicación se llevó a cabo en dos talleres el primero para docentes en formación el día 8 de junio 
de 8:00 a13:00 hrs. y el segundo dividido en dos sesiones para docentes frente a grupo, en un 
horario de 9:00 a 12:00 hrs., para la intervención de cada capacitador se dio un tiempo de una hora 
con diez minutos, produciendo un taller teórico practico, apoyado de presentaciones para abordar la 
teoría y características de las herramientas, en el segundo momento se abordó la parte práctica 
permitiendo la interacción entre los participantes, el moderador, y los recursos digitales, al finalizar 
se propició un momento para aclarar aquellas dudas que pudieran surgir. 

Durante la puesta en marcha de cada taller, se dio apertura con la intervención del maestro Mario 
Adan Guarneros quien concientizo a los participantes sobre el buen uso de las tecnologías en la 
educación y la importancia de las mismas. Posteriormente, se prosiguió con la colaboración de cada 
capacitador, los cuales crearon ambientes de aprendizaje favorables para poder brindar 
explicaciones detalladas y precisas sobre el uso de cada plataforma y herramienta digital. 

RESULTADOS 

Para la evaluación de resultados se aplicó una encuesta de satisfacción en donde los docentes 
expresaron sus puntos de vista acerca de la factibilidad del uso de herramientas y plataformas, así 
como el nivel de satisfacción que dejo dicha capacitación. 

Los resultados fueron los siguientes: 

En el apartado donde se cuestionó sobre el material que se ofreció en el curso los docentes en un 
100% quedaron convencidos que son de gran utilidad para poder emplearlos en un futuro en el 
nuevo modelo de educación híbrida, argumentaron que el tiempo de aprendizaje de cada 
herramienta o plataforma fue el suficiente para el primer acercamiento a ellas, aunque no hacen a un 
lado la idea de poder seguir teniendo acompañamiento para poder manejarlas y emplearlas con los 
grupo de estudiantes que laboran. 

De igual forma se integró un apartado en donde tuvieron la oportunidad de evaluar a los 
moderadores considerado el vocabulario empleado, el tiempo, la explicación así como el argumento 
adecuado a las dudas, el conocimiento, aplicación y dominio de las herramientas y plataformas 
digitales y la dinámica del trabajo virtual, a partir de estos elementos clave el 100%los docentes 
que participaron argumentaron que el lenguaje empleado fue acorde al nivel de profesionalismo, 
reconocieron la disponibilidad a la hora de guiar las actividades prácticas, quedaron satisfechos con 
el material presentado y la utilidad de estos al poder inmiscuirse y relacionarse con los 
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controladores digitales de las propuestas, logrando identificar todos los contenidos que se pueden 
abordar y trabajar con el uso de estas herramientas. 

Finalmente es satisfactorio compartir que las escuelas invitadas interactuaron con un gran 
profesionalismo que no solo quedo en la impartición de un taller sino se crearon lazos como 
comunidad de aprendizaje y apoyo, estableciendo redes de aprendizaje para la mejora continua en 
beneficio de los aprendientes. 

CONCLUSIONES 

Una vez analizados los resultados, se concluye que se logra en primera instancia abrir el panorama 
sobre las opciones tecnológicas con las que los docentes y estudiantes cuentan para potencializar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual o a distancia. De igual manera se evidencia y 
se hace conciencia sobre el número de maestros que no están actualizado en el uso de las TICS, 
puesto que de manera general, aquellos mayores de 35 años desconocen o no dominan la variedad 
de recursos educativos digitales que existen y muy pocas veces se ven motivados a investigar sobre 
su uso, por consecuencia siguen impartiendo sus clases de manera habitual o poco innovadora y en 
cierta forma funcional, sin embargo en una situación como la pandemia y el aislamiento donde ya 
no estaba permitido entrar a un salón de clases, muchos de estos maestros, que sin dudar de su 
amplia experiencia como docentes, se vieron limitados para comunicar e impartir una clase virtual 
o a distancia, lo cual propició el rezago de algunos estudiantes quienes se vieron poco orientados o 
acompañados en este periodo de educación. 

Por otro lado, se rescata la actitud de muchos maestros que al hacer conciencia de este rezago, se 
permitieron actualizar en temas tecnológicos para poder brindar a sus estudiantes alternativas de 
clases virtuales para que de esta manera ellos no pierdan el interés por estudiar. También, es 
importante resaltar que las herramientas tecnológicas propuestas en estos talleres no son exclusivas 
para su aplicación virtual, también son muy enriquecedoras para ponerlas en práctica dentro del 
salón de clases. Los docentes que hoy en día egresan de escuelas normales lo hacen con una 
mentalidad diferente sobre la forma de impartir clases, pues saben que la tecnología no está en 
contra del proceso pedagógico sino que por el contrario lo potencializa si estas se saben usar con 
responsabilidad y en los momentos correctos. 

Se hace conciencia de que la puesta en marcha de dichos talleres benefició a la mayoría de los 
participantes ya que les abrió el panorama sobre la gran cantidad de herramientas y recursos 
digitales que pueden utilizar para incluir a sus estudiantes en cualquier tipo de modalidad educativa, 
identificaron las diferentes formas de ponerlas en práctica y que a través de ellas se pueden retomar 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Por otro lado lograron vencer de la mano de los 
capacitadores aquellas barreras o miedos que los limitaban a experimentarlas y así mismo reconocer 
las ventajas que traen a su práctica docente. 
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HUERTOS CASEROS COMO ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
DURANTE LA PANDEMIA 

Ofelia García España & Thaelis Yamilli Tellez Bello 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Campus Tehuacán, México 

RESUMEN 

El año 2020 está marcado por la aparición de la pandemia por Covid-19 en el mundo, México no 
fue la excepción por lo que se entró en confinamiento, al incrementar los casos el Instituto Nacional 
de Salud Pública (2021) expresó que las personas con obesidad, diabetes y/o hipertensión tuvieron 
casi dos veces más posibilidades de desarrollar COVID-19 severo al ingreso hospitalario, hecho 
que manifiesta una alimentación inadecuada. Desde el confinamiento surgen situaciones en la que 
predomina el tema de alimentación saludable, la cual en una situación de esta magnitud no puede 
asegurarse, puesto que en la mayor parte se desconoce el origen de los alimentos. La agricultura 
vertical se define como cualquier producción en el hogar o parcelas en un área urbana, es 
fundamental comprender que la agricultura vertical asume la naturaleza de la agricultura y 
jardinería en áreas rurales. (Opitz, Berges, Piorr, & Krikser, 2016). El cultivo de hortalizas en 
huertos horizontales o verticales representa una oportunidad para enfrentar la problemática de 
alimentación saludable. Para ello es preciso conocer los cuidados que deben tener los huertos, 
acondicionar espacios, investigar las hortalizas que se deseen cultivar, cosechar para su 
autoconsumo y/o comercialización, brindando alimentos libres de productos químicos que 
refuerzan el sistema inmunológico. La presente ponencia expone un proyecto que a través de la 
metodología de investigación-acción permitió la capacitación de familias cuyo objetivo era conocer 
los cuidados necesarios para el desarrollo del cultivo, el ciclo productivo, requerimientos 
nutricionales, plagas y enfermedades a las que son susceptibles las plantas. El cultivo de hortalizas 
familiares promueve el trabajo colaborativo, beneficia la alimentación aportando nutrientes que 
refuerzan el sistema inmunológico, y también genera ingresos económicos al comercializar el 
producto excedente lo que representa un modelo de proyecto emprendedor. 

PALABRAS CLAVE: huertos caseros, alimentación, agricultura vertical, hortalizas 

ABSTRACT 

The year 2020 is marked by the appearance of the Covid-19 pandemic in the world, Mexico was 
not the exception so it entered confinement, as the cases increased, the National Institute of Public 
Health (2021) expressed that people with obesity, diabetes and/or hypertension were almost twice 
as likely to be hospitalized, a fact that shows an inadequate diet. Situations arise from confinement 
in which the issue of healthy eating predominates, which in a situation of this magnitude cannot be 
assured, since in most cases the origin of the food is unknown. Vertical agriculture is defined as 
any production in the home or plots in an urban area, it is essential to understand that vertical 
agriculture assumes the nature of gardening agriculture in rural areas. (Opitz, Berges, Piorr, & 
Krikser, 2016). The cultivation of vegetables in horizontal or vertical gardens represents an 
opportunity to face the problem of healthy eating. For this. It is healthy eating. For this, it is 
necessary to know the care that orchards should have, prepare spaces, investigate the vegetables 
that you want to grow, harvest for self-consumption and / or commercialization, providing food 
free of chemicals that strengthen the immune system. This presentation presents a project that, 
through the action research methodology, allowed the training of families whose objective was to 
know the necessary care for the development of the crop, the productive cycle, nutritional 
requirements, pests and diseases to which they are susceptible. plants. The cultivation of family 
vegetables promotes collaborative work, benefits the diet by providing nutrients that strengthen the 
immune system, it also generates economic income by marketing the surplus product, which 
represents an entrepreneurial project model. develop severe COVID-19 on admission. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la crisis sanitaria de este último año, la sociedad se enfrenta a diversas situaciones que 
fomentan un cambio en nuestros hábitos, tal es el caso de una alimentación saludable, que permita 
minimizar los problemas de salud como la diabetes, la obesidad y otras enfermedades 
cardiovasculares, por ello en el presente proyecto, se implementa una estrategia de establecimiento 
de huertos caseros horizontales y verticales establecidos en espacios pequeños, utilizando botellas 
recicladas y 10 especies de hortalizas, la forma de trabajo recae en 10 familias previamente 
seleccionadas, ubicadas en 2 Municipios diferentes, uno en el estado de Puebla y otro en el estado 
de Oaxaca en México. Dicha estrategia se implementa mediante la metodología de la investigación- 
acción entendida ésta como una forma de investigación que permite relacionar el estudio de un 
problema en un contexto determinado mediante un programa definido por primera vez por Kurt 
Lewin, médico, biólogo, psicólogo y filósofo alemán fundador de la psicología social moderna 
(Blández, 2000). 

REFERENTES TEÓRICOS 

De acuerdo a (FAO, 2009) en su proyecto de declaración de la cumbre mundial sobre seguridad 
alimentaria refiere que: la seguridad alimentaria es la situación en la que todas las personas, en todo 
momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable. La seguridad 
alimentaria, viene enmarcada en cuatro dimensiones bien definidas: la disponibilidad, que consiste 
en la oferta de alimentos a nivel local o nacional; el acceso, es la reserva del poder adquisitivo de 
los pobladores para conseguir alimentos; la utilización, es la cantidad de alimentos necesaria para 
mantener una vida saludable en función del nivel nutricional; y la estabilidad, es la capacidad al 
acceso duradero de cantidades adecuadas de alimento de calidad (Salazar & Muñoz, 2019). En 
referencia a lo anterior se opta por la agricultura vertical la cual es una respuesta a la necesidad de 
las urbes a establecer cultivos para garantizar la soberanía alimentaria, se desarrolla por primera vez 
en los años 1800 cuando en Alemania en plena revolución industrial se observó la preocupación por 
mejorar las condiciones ambientales de los niños y para ello se propuso emplear predios urbanos 
para el desarrollo de huertos que en primer lugar estaban planeados para que precisamente los niños 
fueran los operadores, hasta que se dieron cuenta que el trabajo en los huertos eran un trabajo 
demasiado pesado para ellos y que podría constituirse en maltrato infantil alejándose del objetivo 
inicial, por lo que finalmente se le entregó la responsabilidad de su manejo a las familias (UPM, 
2018). Para el traspaso de conocimientos se emplea como modelo innovador las alianzas 
productivas, Aguilera, 2012, lo presenta como una herramienta que coadyuva en el aumento y 
mejoramiento de la distribución de ingresos en zonas rurales, contribuyendo en mejorar la 
transferencia de tecnología, teniendo como fin mejorar los niveles de competitividades de los 
diversos eslabones de la cadena productiva así como de los participantes, enfocados a la agricultura 
familiar, como lo es en la presente ponencia. 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en la realización del proyecto objeto de la presente ponencia, es la de 
investigación-acción, esta permite vincular el estudio de problemas con el contexto por lo que da la 
posibilidad de encaminar acciones para lograr conocimientos y cambios sociales, el término fue 
definido por primera vez por Kurt Lewin, médico, biólogo, psicólogo y filósofo alemán. 
Reconocido como el fundador de la psicología social moderna, se interesó por la investigación de 
la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales (Vidal Ledo, 2007). Esta metodología 
permite realizar actividades por el bien de todos, con el fin de establecer un cambio en el context o 
las personas con las que se trabaja, ya que se conoce de cerca cuál es la problemática a resolver. 
Con la pandemia por Covid-19 disminuyó la producción de los productos alimenticios por lo que 
incrementaron sus precios, siendo así más difícil adquirirlos pues no todas las familias tienen o 
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tuvieron ingresos seguros, a esto se suma el riesgo de salir a adquirirlos en algún punto de venta ya 
que el virus se puede contraer en cualquier momento ya sea que se vaya de manera física o se 
soliciten las verduras desde casa. La presente ponencia expone un proyecto de producción de 
hortalizas desde casa mediante el establecimiento de huertos caseros verticales y horizontales, en 
dos contextos distintos rural y urbano además de contribuir con el cuidado del medio ambiente al 
reutilizar botellas de plástico como macetas para dicha producción.  

La capacitación a las familias se llevó a cabo mediante 11 pasos, en el que se explica el 
procedimiento a seguir para el establecimiento de huertos horizontales o verticales, la siembra y 
cuidado de las hortalizas, así como la cosecha.  

Paso 1. Identificación de familias. Se solicitó el apoyo a 10 familias, un líder de la misma fue el que 
recibió la capacitación, ejecutó las acciones y a su vez transmitió conocimientos a los demás 
integrantes que se involucraron en las actividades.  

Paso 2. Distribución de especies a cultivar. Se preseleccionaron las especies a cultivar, teniendo 10 
especies, se repartieron 2 especies a cada familia. Una vez identificadas y distribuidas las especies 
a cultivar por familia se procedió a la distribución de un cuadro de requerimientos del cultivo.  

Paso 3. Preparación de área a cultivar. En este apartado corresponden las actividades de limpieza, 
ordenamiento del espacio y colocación de guías para colgar posteriormente las botellas.  

Paso 4. Preparación de contenedores reciclables. Como maceteros o contenedores se emplean 
botellas de refresco reutilizadas, pueden ser de 2, 2.5 o 3 litros, sin embargo al momento de 
colocarlas se debe tener cuidado al utilizar botellas del mismo tamaño para que se mantenga el 
equilibrio entre ellas.  

Paso 5. Preparación de Sustrato. El sustrato que se utilizó fue la tierra de monte en un 90 %, para 
la adición de minerales se realizó una mezcla del 10% de ceniza y cascarón de huevo, esto para 
ayudar en la nutrición de la planta y reducir el uso de abonos orgánicos posteriormente, ayudando a 
las plantas a su desarrollo radicular y por ende del follaje.  

Paso 6. Siembra. La siembra se realizó en dos vertientes: ❖ Siembra en almácigo: Es para la mayoría 
de especies a cultivar, por el tamaño de semilla ( muy pequeña), se realiza al voleo (cuando es en un 
área de 1 m2) o una en cada sección ( si es en charolas). Las Plantas germinadas permanecerán ahí 
en un lapso no mayor a 20 días. ❖ Siembra directa: es para aquellas especies en el que el tamaño de 
semilla es grande y puede soportar las condiciones climáticas, se realiza en contenedores 
previamente identificados las cuales se utilizaran de manera definitiva para el desarrollo y 
fructificación, por su resistencia en la germinación se contempla la siembra de esta manera para 
calabaza, cilantro, pápalo y rábano.  

Paso 7. Trasplante. Posterior al desarrollo temporal de la planta en el almácigo, se procedió a 
cambiar el material vegetativo a su sitio definitivo, en este caso a las botellas reutilizadas. En el caso 
particular de la hierbabuena la propagación es por esquejes ya que es una planta con adaptabilidad 
alta.  

Paso 8. Elaboración de abonos orgánicos. El abono orgánico es un conjunto de materia orgánica que 
pasa por un proceso de descomposición o fermentación según sea el tipo de abono que se quiera 
preparar. Este proceso es de forma natural por la acción del agua, aire, sol y microorganismos. 
Existen muchos métodos para la preparación de este tipo de abonos (Prisma Comunitario Indesol, 
2016).  

Paso 9. Elaboración de fungicidas e insecticidas orgánicos. Aunado al cuidado de las plantas, se 
consideró la elaboración de fungicidas e insecticidas caseros así como su aplicación. Para corregir 
los desequilibrios que se presentan en ataques de plagas y enfermedades, la agricultura urbana 
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sostenible utiliza productos que se elaboran a partir de materiales simples, sustancias o elementos 
que están presentes en la naturaleza aunque en algunos casos pueden incorporar productos 
sintéticos que protegen y/o mejoran los sistemas productivos en los que se aplican y que se 
denominan biopreparados (IPES y FAO, 2010).  

Paso 10. Riego y eliminación de arvenses. El riego es fundamental para mantener hidratada la 
planta y permitir la asimilación de nutrientes, por ello se retoma el enunciado de Intagri, s. f. la cual 
contempla que “La programación del riego tiene como objeto central el que se tomen decisiones 
orientadas a determinar las cantidades de agua por aplicar y las fechas de aplicación de cada riego 
con la intención de minimizar deficiencias o excesos de humedad en el suelo que pudieran causar 
efectos adversos sobre el crecimiento, rendimiento y calidad de los cultivos”. Siendo así un cuidado 
minucioso en esta actividad, se emplearon atomizadores para un riego eficiente en el que se propicie 
el uso racional del agua, al mismo tiempo se evita el estrés hídrico en las plantas, asegurando su 
crecimiento y calidad. En relación al manejo de arvenses, Blanco, Yaisys y Leyva (2007) citan a 
Acuña, expresando las plantas que no objeto de cultivo reciben nombres vulgares, como malas 
hierbas, manigua, arvenses, bejucos, plantas adventicias, epifitos, parásitas, hierbas invasoras, etc., 
sin que ningún nombre abarque la totalidad de las plantas en los cultivos, es así que los arvenses son 
aquellas plantas que crecen en el cultivo pero que no son deseadas, ya que compiten en todos los 
aspectos fisiológicos de la planta, por ello se deben de quitar una vez se observen en las macetas.  

Paso 11. Cosecha. Se contempla un ciclo productivo no mayor a 60 días, por lo que en este periodo 
se logró el producto final, cortarlo y consumirlo, en caso de excedente se procede a su 
comercialización. 

RESULTADOS 

Al término de estas actividades se obtuvieron resultados satisfactorios para las familias 
participantes, ya que teniendo sus productos cosechados contribuyeron a la seguridad alimentaria, 
así mismo, existe un efecto de contagio en las personas no participantes del proyecto, los cuales al 
ver los cultivos implementados así como la producción, solicitaron módulos de producción para sus 
casas. ● Instalación de módulos productivos. Durante la instalación de los módulos se buscaron 
botellas recicladas, se acondicionaron para su uso, esta acción resultó complicada, pues cada una 
hileras de botellas tenía que cumplir con ciertas características, como tamaño, distancia entre ellas, 
orificios de drenaje; al ser una cantidad grande de botellas se llevó más tiempo de lo previsto en la 
colocación de los módulos productivos. 

Figura. 1 Instalación de módulos de cultivo 

El uso de una tabla de requerimientos resultó de gran apoyo para el manejo de los cultivos 
implementados, por el desconocimiento del proceso de las especies de hortalizas, permitiendo a las 
familias tener la información de manera sintetizada y a su alcance. ● Productos Obtenidos. Al final 
del ciclo productivo se obtuvieron las hortalizas, con características organolépticas aceptables, las 
cuales fueron consumidas, en algunos casos comercializadas y en otros optaron por destinar algunas 
plantas para la obtención de semilla. ● De los cultivos se logró cosechar las siguientes cantidades: 
1. Perejil (Petroselinum crispum): 80 plantas 2. Hierbabuena (Mentha spicata): 51 plantas 3. 
Lechuga (Lactuca sativa): 51 plantas 4. Acelga (Beta vulgaris var. cicla): 43 plantas. 5. Espinaca ( 
Spinacia oleracea): 43 plantas 6. Rábano (Raphanus sativus): 90 piezas 7. Pápalo 

(Porophyllum ruderale): 90 plantas 8. Cilantro (Coriandrum sativum): 120 plantas 9. Epazote 
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(Dysphania ambrosioides): 75 plantas 

Figura. 2 Productos obtenidos en hortalizas 

Debido a las condiciones climáticas en las calabazas (Cucurbita pepo) no se obtuvieron los resultados 
esperados teniendo el 85% del cultivo afectado. 

Figura. 3 Afectación al cultivo de calabazas 

CONCLUSIONES 

El cultivo de hortalizas en la familia es importante, promueve el trabajo colaborativo porque todos 
contribuyen a lograr un bien común, además que se puede adaptar a los espacios de los hogares 
estableciendo un huerto vertical u horizontal siempre buscando la luz solar, haciendo posible el 
cultivo de hortalizas en lugares reducidos. La seguridad alimentaria empieza desde casa, todos y 
cada uno puede producir sus propios alimentos garantizando la sanidad de ellos, reforzando el 
sistema inmunológico, evitando enfermedades y al mismo tiempo asegurándose de complementar 
la alimentación con productos netamente sanos. El cultivo se puede realizar durante todo el año, se 
pueden incluir más hortalizas en la siembra, lo que permitiría que el excedente se pueda 
comercializar contribuyendo a generar ingresos económicos en las familias. 
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RESUMEN 

Uno de los problemas acuciantes en nuestros días en el Trastorno Mental Grave es el estigma que 
sufren estas personas, señaladas (pese a que las evidencias apuntan hacia lo contrario) como 
violentas, impredecibles, con escasas posibilidades de recuperación, de vivir independientemente, 
etc.. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías están empezando a surgir intervenciones 
innovadoras de carácter motivador para el público al que se dirigen. El objetivo de este trabajo es 
presentar una de ellas, Inclúyete VR, un videojuego de realidad virtual, que pretende poner al 
jugador en el lugar de una persona que sufre un problema grave de salud mental. De este modo, se 
permite experimentar en primera persona de forma inmersiva, cómo se siente una persona que está 
pasando por estos problemas (por ejemplo, sensaciones de angustia, de abatimiento, etc.) y también 
mostrar diferentes recursos psicosociales disponibles para la recuperación e inclusión social de 
estas personas. Se detallan los pormenores del videojuego, su proceso de creación, sus virtudes, y 
el proyecto que pretende implementarse, así como los resultados esperados. Inclúyete VR podría 
ser una herramienta de gran utilidad en la lucha antiestigma aplicada de manera aislada o en 
combinación con otras estrategias, como un debate, una charla impartida por un profesional o el 
contacto con los usuarios de los servicios de salud mental. 

PALABRAS CLAVE: realidad virtual, estigma, salud mental, psicosis 

ABSTRACT 

One of the pressing problems in our days in Severe Mental Disorder is the stigma suffered by these 
people, indicated (despite the evidence to the contrary) as violent, unpredictable, with little chance 
of recovery, living independently, etc. With the development of new technologies, innovative 
interventions of a motivating nature are beginning to emerge for the target audience. The objective 
of this work is to present one of them, Inclúyete VR, a virtual reality video game, which aims to put 
the player in the place of a person suffering from a serious mental health problem. In this way, it is 
allowed to experience in first person in an immersive way, how a person feels who is going through 
these problems (for example, feelings of anguish, dejection, etc.) and also show different 
psychosocial resources available for recovery and social inclusion of these people. The details of 
the video game, its creation process, its virtues, and the project that it intends to implement, as well 
as the expected results, are detailed. Include yourself VR could be a very useful tool in the fight 
against stigma applied in isolation or in combination with other strategies, such as a debate, a talk 
given by a professional or contact with users of mental health services. 

KEY WORDS: virtual reality, stigma, mental health, psychosis 

INTRODUCCIÓN 

El estigma en salud mental supone uno de los obstáculos de mayor impacto para la recuperación en 
quienes lo padecen en primera persona. Fuertemente arraigado en todo el entramado social y lejos 
de ser un concepto de aparición reciente, el estigma y los procesos de categorización y etiquetado a 
otras personas se remontan a los orígenes del ser humano. Son diversos los ejemplos en los que a lo 
largo de la historia, el ser humano ha mostrado interés por categorizar y marcar simbólicamente a 
determinados colectivos (la estrella amarilla de los judíos, el corte de mano al ladrón, el portar un 
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“sanbenito”…). 

La estigmatización es un fenómeno social, universal de gran complejidad especialmente refractario 
al cambio (Angermeyer y Matschinger, 2005; López et al, 2008; Penn y Wykes, 2003). Entre sus 
efectos, como estresor crónico u agudo, amplificaría la sintomatología clínica presente (Major et al., 
2003), incrementando sus niveles de depresión, ansiedad, así como la adherencia al tratamiento. De 
entre todos los trastornos, la esquizofrenia representa al trastorno estigmatizado por antonomasia, 
estando estas personas consideradas en el imaginario social como violentas, impredecibles, 
dependientes…(Corrigan y Watson, 2002), creencias que finalmente son interiorizadas y asumidas 
por estas personas (autoestigma). En el caso de los adolescentes y jóvenes los datos más relevantes 
apuntan a que los jóvenes tendrían creencias similares a las de la población general, señalando que 
estas personas son peligrosas, imprevisibles y con escasa capacidad funcional independiente 
(Vaquero et al., 2014). 

Entre las consecuencias del estigma y autoestigma para quienes lo padecen, además de las 
anteriormente citadas, se encuentran las dificultades para acceder a un empleo, a una vivienda, el 
aislamiento y la complejidad para establecer relaciones interpersonales, lo que incide en la 
autoestima al generar sentimientos de vergüenza, inferioridad y autorrechazo y finalmente, 
empeorando el pronóstico (Fresán et al., 2010; Petersen, et al., 2014). Lo dramático de las 
consecuencias y el hecho de que se extiendan a todas las facetas de la vida de las personas han 
provocado que en los últimos años se hayan desplegado un gran número de acciones y programas 
para sensibilizar a la población tanto en nuestro país como a nivel internacional sobre esta 
problemática. Tradicionalmente las acciones han ido encuadradas dentro de tres grandes estrategias: 
la protesta, la educación y el contacto (Corrigan y Penn, 1999). 

En cuanto a la primera de ellas, la protesta supone la reivindicación de los derechos de estas 
personas, tratando de concienciar a la población general de la necesidad de luchar para acabar con 
la injusticia de estas situaciones. En esta línea irían los actos encuadrados dentro del Día Mundial 
de la Salud Mental (10 de octubre). Si bien a corto plazo, es una estrategia efectiva, su eficacia a 
largo plazo se diluyen (López et al., 2008). Por otro lado, la educación a través de la difusión de 
materiales elaborados por profesionales, charlas y talleres busca erradicar falsos mitos, 
proporcionando información contrastada como contrapunto. En este sentido, es muy importante el 
contenido que se proporciona, estando demostrado que las intervenciones educativas que producen 
mejores resultados no se centran en supuestas etiológicas de corte biológico o sindrómico, sino que 
por el contrario, resaltan el sufrimiento y las circunstancias vitales adversas (Longdon y Read, 
2017). Al igual que ocurre con la protesta, los efectos de la estrategia educativa se va difuminando 
con el transcurso del tiempo (Koller et al., 2013). La última de las estrategias propuestas, el 
contacto, es la que ha arrojado mejores resultados, al “normalizar” la presencia del trastorno como 
un producto de unas vivencias que han marcado profundamente a la persona. El inconveniente de 
esta estrategia es definir las condiciones necesarias y suficientes para optimizar sus beneficios (por 
ej. que el contacto tenga una cierta duración y que se produzca dentro de un marco 
desinstitucionalizado de ocio en una situación de cooperación) (Pettigrew y Tropp (2006). 

Por otro lado, durante las últimas décadas estamos asistiendo a importantes y revolucionarios 
avances en el mundo de las nuevas tecnologías. En este sentido, dentro de este mundo amplio, 
destacamos las múltiples potencialidades (Esteve y Gisbert, 2013) que nos brinda la Realidad 
Virtual (en adelante, RV). Podemos definir la RV como “la simulación de un entorno real o 
imaginario que puede ser experimentado visualmente en tres dimensiones (anchura, altura y 
profundidad), que proporciona una experiencia visual interactiva en tiempo real con sonido y con la 
posibilidad de otros tipos de retroalimentación, como sería el caso de producir sensaciones de tipo 
táctil” (Roy et al., 2003) cuya aplicabilidad, más allá del entretenimiento y la diversión, ya ha sido 
sobradamente demostrada. En el campo de la Psicología se ha recurrido a la RV para la intervención 
en fobias, adicciones, trastornos del comportamiento alimentario, evaluación de síntomas 
psicóticos… (ver Botella et al., 2006, para una revisión). En efecto, su consumo, especialmente, 
entre los más jóvenes, no hace más que aumentar de forma exponencial. Las ventajas de recurrir a 
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la RV son múltiples, entre ellas, lo realista de los escenarios que se presenta, lo que genera un alto 
impacto emocional entre los participantes similares a los que esperarían encontrarse en situaciones 
reales). La posibilidad de visualización en 360º es otro de los factores que añade un atractivo 
adicional e influye favorablemente en la motivación al posibilitar el análisis de hechos y detalles 
con minuciosidad. Además, no requiere de profesional especializado para su aplicación, ni tampoco 
es necesario un gran entrenamiento con estos dispositivos para poder utilizarlos correctamente. 

Dadas las ventajas expuestas, la RV es un recurso que cuenta con un gran atractivo para sensibilizar 
a la sociedad, desterrar mitos y estereotipos y fomentar la empatía con estas personas. En este 
sentido, ya hay disponible un software gratuito, Stigma Stop, en el que se muestran personajes que 
padecen diferentes trastornos (depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno de pánico con 
agorafobia) desde un enfoque en el que se subrayan los aspectos biográficos o contextuales de las 
situaciones en las que se desarrollan dichos trastornos que ha demostrado su utilidad en estudiantes 
de   Psicología   (Mullor   et    al.,    2019)    y    entre    profesionales    de    la    educación (Cangas 
et al., 2017). 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo del presente trabajo es presentar un programa de RV, Inclúyete VR, diseñado por un 
equipo multidisciplinar de informáticos, expertos y profesionales de la salud, partiendo de la 
experiencia y asesoramiento de usuarios procedentes de un programa implementado previamente de 
carácter socioeducativo Inclúyete (www.incluyete.blog). Dicha experiencia, valorada muy 
positivamente por los usuarios constó de diferentes módulos y talleres de carácter inclusivo, 
desarrollándose entre la Universidad de Almería y la Fundación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) y que cuenta con la 
colaboración del Consejo Almería, Tierra sin Estigma. 

Inclúyete-VR es un programa desarrollado con el programa UNITY cuyo objetivo es fomentar la 
empatía con quienes padecen un problema grave de salud mental. A través de un ambiente 
inmersivo, mientras transcurre el videojuego se van recreando diferentes sensaciones a las que se 
enfrenta quienes están pasando por estos problemas (como por ejemplo la angustia, el miedo, la 
ansiedad, el abatimiento ante la sintomatología y el rechazo social que sufren). De este modo, el 
jugador tiene una experiencia vivencial que le permite “ponerse en la piel” de quienes sufren algún 
problema de salud mental, principalmente un trastorno psicótico. Susceptible de ser aplicado de 
manera individual o incluso grupal, a través de una pantalla conectada a un ordenador, es útil 
especialmente para ser utilizado entre adolescentes y jóvenes. 

Con respecto al transcurso del videojuego (ver Fig. 1 para ver algunos “pantallazos” del 
videojuego), en un principio, el jugador se encuentra en un callejón oscuro en el que comienzan a 
aparecer monstruos que se dirigen hacia el jugador. Este deberá apuntarles con una pistola, de forma 
que “los mata” y desaparecen. Sin embargo, poco a poco aparecen más monstruos cada vez más 
rápido y de mayor tamaño, siendo imposible matarlos persiguiendo al jugador. Esta primera parte, 
es una metáfora de las sensaciones que experimenta una persona invadida por las alucinaciones, 
delirios o pensamientos recurrentes (sus monstruos), que si bien, inicialmente pueden ser 
controlables, con el transcurso del tiempo se convierten en recurrentes y generan ansiedad y 
angustia. Posteriormente, aparece otro personaje que ofrece alcohol al protagonista. Tras coger la 
botella y beberla, aparece una pantalla “fundida a negro” y un sonido de ambulancias. Esta escena 
pretende recrear como el alcohol, utilizado como una vía de escape supone un profundo 
agravamiento de las dificultades y sintomatología, siendo imprescindible la ayuda profesional. Tras 
esta escena el jugador “despierta” en un “centro de crisis”, compuesto por seis salas que 
ejemplifican diferentes opciones rehabilitadoras de gran utilidad para hacer frente al trastorno. Para 
lograr salir de este centro de crisis, el jugador deberá recorrer las seis salas y realizar correctamente 
las tareas que se proponen, obteniendo una estrellita de recompensa, al tiempo que se desbloquea 
una frase que contiene un mensaje que contextualiza el papel de cada una de estas actividades. Las 
actividades propuestas ponen de manifiesto opciones de intervención que han sido trabajadas todas 
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ellas   en   los   módulos   y   talleres    del    programa    inclusivo    ya    implementado “Inclúyete”, 
más arriba comentado. Estas actividades recogen concretamente los beneficios de la terapia con 
animales, la actividad física, la pintura y el arte en general, la jardinería, la informática, la 
importancia de contar con el apoyo de iguales y por último, la importancia de expresarse, mostrando 
una sala de radio. Tras pasar por las seis salas y descubrir los beneficios de los diferentes recursos 
presentados, se abre la puerta del centro de crisis, siguiendo la lógica de los juegos de Escape Room. 
Aparece entonces un cartel con una frase de Booker T. Washington: “He aprendido que el éxito no 
se mide tanto por la posición que una ha alcanzado en la vida, como por los obstáculos que se han 
tenido que superar en el esfuerzo por alcanzarlo“. Así, se refuerza la importancia del trabajo activo 
para alcanzar los objetivos propuestos. La duración total del videojuego es de unos 10 minutos, 
siendo aconsejable, para mejorar la experiencia utilizar unas gafas de RV. Del mismo modo, el 
videojuego está programado para ser aplicado en diferentes idiomas. 

Actualmente, una vez testado el programa en una muestra reducido a modo estudio piloto, se están 
recopilando datos para aportar evidencias empíricas de su utilidad. Está previsto ser aplicado 
durante el curso académico 2021-22 a una muestra amplia de estudiantes universitarios de distintas 
titulaciones, así como de los últimos cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

CONCLUSIONES 

Los problemas de Salud Mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030 
estimándose que uno de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida y las 
condiciones sociohistóricas van a conducir a una tendencia en claro ascenso en lo referido a los 
trastornos mentales. Por ello, se hace necesario trabajar en los posibles problemas derivados de los 
mismos, entre los que destaca el estigma, con devastadores efectos para quienes lo sufren 
(dificultad a las relaciones interpersonales, problemas para acceder a una vivienda o al mundo 
laboral, exclusión social y una peor adherencia al tratamiento, entre otras) (Burgess, et al., 2012; 
Wahlbeck et al., 2011) que suponen un poderoso obstáculo en la recuperación e integración social. 
La expansión de las nuevas tecnologías, el desarrollo de la virtualidad ha cambiado profundamente 
nuestro modo de relacionarnos con el mundo. En este sentido, y en la línea de intervenciones 
anteriores exitosas diseñadas por el mismo grupo de investigación, hipotetizamos que Inclúyete VR 
será una herramienta útil, especialmente entre los adolescentes y jóvenes para favorecer la empatía, 
al vivenciar la experiencia en primera persona lo que facilita la comprensión ante las personas que 
sufren problemas de salud mental. Recordar, llegados a este punto que los adolescentes y jóvenes 
además de sentirse especialmente motivados por el uso de los videojuegos, se encuentran en un 
periodo del ciclo vital en el que están adquiriendo y asentando sus creencias y los conocimientos 
sociales, y que, por tanto, al no encontrarse aún fuertemente arraigados, aún son permeables al 
cambio, así como, la vulnerabilidad que presentan a la influencia de los medios de comunicación 
que no siempre proporcionan información veraz. De este modo, se proporcionarán herramientas y 
recursos específicamente dirigidas a estas etapas del ciclo vital que permitan afrontar los trastornos 
mentales tanto si los padecen en primera persona, como si le ocurren a cualquier persona de su 
entorno próximo, evitando caer en actitudes y conductas prejuiciosas. De este modo, Inclúyete VR 
puede ser utilizado como una primera toma de contacto ante esta temática, que da pie a ser 
complementado con un debate en el que se resuelvan dudas, se comente qué les ha parecido la 
experiencia, aprovechando la experiencia para proporcionar información veraz acerca de los 
trastornos mentales que afiancen las ideas presentadas. Por ejemplo, se podría diseñar un guion, 
que invite a la reflexión, recalcando las sensaciones que les ha evocado el principio del videojuego, 
cuando aparecían los monstruos, con el objetivo de fomentar la empatía con el miedo y la angustia 
que sienten los pacientes cuando se les presenta la sintomatología aversiva. Sería interesante 
también enfatizar que los problemas de salud mental son relativamente comunes y con mayor o 
menor intensidad y complejidad podrían ocurrirnos a todos, destacando la necesidad de 
comprensión y apoyo de quienes los padecen, y la desinformación que hay entre la población 
general. Asimismo, podría combinarse también con el contacto con usuarios de salud mental, por 
ejemplo, en la práctica de actividades deportivas, talleres de informática, teatro... Algo similar ya se 
hizo en la intervención con Stigma-Stop, donde se encontró que el contacto con los usuarios de los 
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servicios de salud potenciaba los efectos del videojuego (Mullor et al., 2017). 
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INVENTARIO DE FORTALEZAS PERSONALES (IFP), IMPULSO AL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Agustin Arieu  
Universidad de Flores, Argentina 

RESUMEN 

El espíritu emprendedor, entendido como la orientación natural de las personas hacia la acción de 
emprender puede ser desarrollado. De acuerdo con Bandura (1994), las creencias de las propias 
personas acerca de sus capacidades para desempeñarse en alguna tarea son determinantes en la 
decisión de realizarla. El presente trabajo propone una metodología para el desarrollo del espíritu 
emprendedor en ámbitos universitarios. 

PALABRAS CLAVE: emprendedor – fortalezas personales – autoeficacia - educación 

ABSTRACT 

The entrepreneur’s spirit understood as the natural orientation of people towards the action of 
undertaking can be developed. According to Bandura (1994), people's own beliefs about their 
abilities to perform on a task are decisive in the decision to perform it. This work proposes a 
methodology for the development of entrepreneurship in university fields. 

KEY WORDS: entrepreneur – personal strenghts – self efficacy - education 

INTRODUCCIÓN 

Existen fuertes externalidades en la generación de emprendimientos innovadores, más factibles de 
producirse por la actividad de emprendedores de base universitaria. Promover el espíritu 
emprendedor en las universidades debería ser un mandato social para cualquier sociedad que valore 
el progreso como un propósito colectivo. Es que las empresas fundadas por universitarios se 
distinguen por un mayor dinamismo, recursos humanos más calificados y por aprovechar 
oportunidades más sofisticadas (Kantis et al.,2003). 

De acuerdo con el modelo de Shapero et al (1982) sobre el evento emprendedor, la iniciativa 
emprendedora (IE) se relaciona con factores ambientales y factores personales. Ajzen (1991) señala 
que la percepción de capacidad se encuentra positivamente relacionada con la acción de emprender. 

De acuerdo con Rachmawan (2015), fortalecer la confianza de los estudiantes en convertirse en 
emprendedores a través del desarrollo de su autoeficacia puede tener un gran impacto en los etapas 
tempranas y previas al emprendimiento. Bandura define la autoeficacia como las creencias de las 
propias personas acerca de sus capacidades para desempeñarse en alguna tarea (Bandura, 1994). 

El Modelo C.A.M. (Conocimiento / Acción / Motivación) postula que, para convertirse en 
emprendedor, una persona debe previamente haber considerado la idea de emprender como una 
alternativa factible y realizado un balance consciente o inconsciente de sus fortalezas y debilidades 
personales (Arieu, 2017). Surge el interrogante sobre cuáles son los factores capaces de influenciar 
más eficazmente en el pensamiento de las personas con potencial emprendedor para que la decisión 
de emprender finalmente se concrete. Siguiendo a Bandura (1994) y tratándose de las creencias de 
las personas acerca de sus propias capacidades, se determina de este modo la manera en que la 
gente siente, se motiva y actúa. Parece ser que la gente juzga con mayor frecuencia su capacidad 
para realizar actividades desafiantes según el conocimiento, las habilidades y las estrategias a su 
alcance, y no solamente en términos del esfuerzo que pueda ser capaz de efectuar. En otras palabras, 
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no se trata solamente de ponerle energía a las cosas (Bandura, 1986). Los emprendedores son 
personas con una alta motivación por el logro. Según Robbins (2004) la motivación se define como 
los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia para alcanzar un objetivo. En tal 
sentido la motivación parece tener más efecto en las acciones de una persona que ya ha emprendido 
una conducta. Para McClelland (1962), las personas motivadas por los logros disfrutan de 
situaciones en las que pueden resolver problemas. Suelen establecerse objetivos moderados sujetos 
a riesgos calculados, y necesitan recibir feedback acerca de su desempeño. El dinero se asemeja 
más a la consecuencia natural de sus acciones, el cual sería percibido por los emprendedores como 
una materialización de ese feedback, sin tratarse del objetivo perse. El contexto no es lo 
determinante, sino la forma en que responden al mismo. Y esa forma en la que responden depende 
fuertemente de su interés por el logro. 

Pero difícilmente alguien se transforme en emprendedor si no meditó nunca sobre esta posibilidad. 
Peterman y Kennedy (2003) sostienen que si se brinda a las personas en su etapa formativa, una 
capacitación relacionada con los emprendimientos, demostrarán luego un mayor interés en la idea 
de crear sus propias empresas y una percepción de menor dificultad en llevarlo a cabo. La 
psicología de las personas condiciona su conducta. Siguiendo el paradigma del Análisis 
Transaccional, el modelo PALT señala que la conducta de los individuos dentro de las 
organizaciones, incluyendo la actividad emprendedora, está fuertemente influenciada por variables 
psicosociales (Radano y Velinsone, 2016). Parece ser que de alguna forma, las personas se 
comportan como siguiendo un guión escrito durante la infancia, el cual establece comportamientos, 
permisos y tabúes que guían a las personas a actuar de una manera determinada. Estos guiones 
tienden a durar toda la vida y se basan en decisiones de la infancia y una programación paterna 
constantemente reforzada. Afortunadamente, estos guiones pueden modificarse (Berne, 1974). 
Kertesz (1977) subrayó la importancia que la conducta y las palabras de los padres en los primeros 
años tendrán más adelante, rigiendo, juzgando y vigilando gran parte de la vida. Fortalecer la 
confianza de los estudiantes en convertirse en emprendedores a través del desarrollo de su 
autoeficacia puede tener un gran impacto en los etapas tempranas y previas al emprendimiento 
(Rachmawan, 2015). 

CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO 

Ante estos interrogantes, se realizó en 2018 una encuesta dirigida a la población estudiantil de la 
Universidad UFLO en sus sedes de Flores (CABA) , Comahue (Neuquén y Río Negro) y Anexo 
San Miguel. De la encuesta realizada se pueden sacar las siguientes conclusiones: Se recolectaron 
592 respuestas, 314 (53%) mujeres, 278 (47%) hombres. El 30% de las mujeres y el 36% de los 
hombres, tenía alguna idea de establecer un negocio o participan de algún emprendimiento o 
empresa en marcha. Al consultar sobre la existencia de antecedentes familiares de actividad 
familiar, el 40% de las mujeres contestó afirmativamente, mientras que el 42% de los hombres lo 
hizo. No podríamos afirmar que tienden a continuar con empresas familiares siendo que ninguno de 
los universos, lo tienen como factor que influencie su decisión. O que sienten más el 
emprendedorismo por ejemplo familiar. Se verificó que mayoritariamente el 71% en ambos casos, 
piensa crear un emprendimiento a partir de los aprendizajes universitarios. Pero por otro lado el 
50% de los encuestados considera que la formación recibida en la Universidad contribuirá 
favorablemente con el éxito de un emprendimiento. La prioridad en las ventajas de convertirse en 
un emprendedor ha sido la independencia de patrones y empleadores con un 65%, seguido en un 
61% por la libertad de horarios. Consideraron que la falta de dinero para invertir (55% y 51%) es 
una dificultad. Sin emitir un juicio de valor, el sostener que la falta de dinero es un impedimento, 
limita las posibilidades de crecimiento de un emprendimiento ya que se lo encierra en la 
financiación y no en el negocio en sí. Al autoevaluar sus capacidades personales para emprender, el 
49% y el 45% respectivamente consideraron que son buenas, mostrando un grado de igualdad entre 
los muy buenas, las regulares y aquellos que no saben o no contestan. Podría sugerirse que hay un 
alto grado de desconocimiento de sus propias capacidades a la hora de emprender. Algo que se 
apalanca a la hora de evaluar si la Universidad proveyera capacitación extracurricular. En un 70% 
participarían. Este ítem hace pensar que reconocen la falta de conocimiento curriculares. Si 
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analizamos el deseo de emprender o la actividad empresarial, con la relación a la pregunta “En 
relación con tu futuro como graduado universitario, que tan probable es que crees un 
emprendimiento o empresa?” la tendencia es que el 70% de los futuros profesionales responde 
afirmativamente a la pregunta, no verificándose que la carrera, incentive el emprendedurismo, pero 
si existe el deseo y la vocación por el emprender. En cuanto a la necesidad de capacitación, 
demuestran alto grado de interés, ya que el 70% participaría en capacitaciones. A nivel carreras de 
grado, no se verifican dispersiones significativas que hagan pensar que una u otra carrera, 
incentivan el espíritu emprendedor más que otra. Podríamos pensar que cada carrera contribuye en 
facilitar el desarrollo en alguna de las áreas de un emprendimiento, como puede ser la financiera- 
administrativa, armado de equipo, conocimiento del mercado, o apuntalamiento de la vocación. Al 
analizar comparativamente las sedes y anexo, no se verificaron datos muy diferentes a los 
puntualizados previamente, a pesar de tratarse de entornos geográficos y sociales muy distintos, lo 
cual hace pensar que la vocación por emprender se halla ampliamente distribuida. 

De estos resultados, podemos inferior que hay una amplia orientación hacia el emprendimiento, que 
la carrera elegida por los estudiantes no es indicativa ni determinante del mismo y que la voluntad 
de emprender radica fundamentalmente en propias fortalezas más que en los conocimientos 
adquiridos en la Universidad. 

MODELO VOCACIONAL EMPRENDEDOR 

De acuerdo con el Modelo C.A.M. (Arieu, 2017), las personas eligen entre las alternativas que 
conocen aquellas que les aportan mayor satisfacción, de acuerdo con sus posibilidades. Reflexionar 
en la creación de empresas como una opción de carrera, igual que puede serlo convertirse en un 
administrador, ingeniero o diseñador, puede ser el punto de partida para que transformarse en 
emprendedor constituya un futuro posible, especialmente para aquellas personas que se reconocen 
como autónomas y prefieren tener mayor control sobre su propia vida. Normalmente actuamos 
como respuesta a las cosas que primeramente conocemos. Y cuanto mayor sea la autoconfianza 
percibida, más allá de las oportunidades y amenazas que pueda presentar el contexto, tanto más 
probable puede ser la elección de aquellas opciones vocacionales que impliquen un mayor grado de 
riesgo e incertidumbre. Pero solamente aquellas personas más orientadas hacia el logro, pueden 
comprometerse a partir de su decisión de emprender con este camino elegido hasta alcanzar la meta 
de la organización en marcha. 

EL SISTEMA EDUCATIVO 

Si uno busca el significado de la palabra cultivar en el diccionario encontrará que una de sus 
acepciones es “hacer lo necesario para desarrollar y mejorar una actividad, el conocimiento de algo, 
una determinada aptitud”. Ya sea presencial o virtual, el aula puede ser un espacio ideal para 
cultivar la orientación hacia el emprendimiento. 

Bandura (1996) señala cuatro factores que pueden modificar la autoeficacia percibida: las 
experiencias de éxito propias, los modelos sociales, la persuasión social y el estado de ánimo. Sobre 
todas ellas, la escuela o la universidad tienen margen de influencia. 

Los docentes deben entender su rol en la formación emprendedora de sus alumnos. Tienen la 
posibilidad de brindarles herramientas para los proyectos y también vincularse con ellos para 
afianzar la autoeficacia percibida. A través del proceso de enseñanza es posible transmitir una 
valoración positiva del logro, a través de pequeños éxitos alcanzados en cada tarea. Finalmente, 
aunque no esté bien documentado, la práctica deportiva parece relacionarse con una mayor 
orientación hacia el logro. Los gobiernos de Europa, Estados Unidos e India, reflejan en sus 
programas académicos la importancia del espíritu emprendedor. 

En línea con lo anterior, la Psicología Positiva desarrollada a partir de las aportaciones de Martín 
Seligman, propone una perspectiva con alto impacto en el sistema educativo, tratándose del estudio 
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de las condiciones y procesos que contribuyen a prosperar o, al óptimo funcionamiento de personas, 
grupos e instituciones (Gable y Haidt, 2005). 

Este nuevo paradigma de la psicología, un poco más alejado de la enfermedad, y más cercano a los 
aspectos favorables del individuo, conducen al concepto de intervenciones que proveen optimismo, 
honestidad, perseverancia y coraje y que conducen a estructurar una habilidad en las personas que 
opere como barrera frente a los estresores y dificultades futuras (Lupano Perugini y Castro Solano, 
2010). 

EL INVENTARIO DE FORTALEZAS PERSONALES (IFP) 

Seligman y Peterson (2004) desarrollan el concepto de fortaleza personal. Una fortaleza es un rasgo, 
una característica psicológica que se presenta en diferentes situaciones y en forma sostenida. Son 
valoradas en casi todas las culturas del mundo, y las vincula a seis virtudes humanas: coraje, 
humanidad, trascendencia, moderación, justicia y sabiduría. Se distinguen del talento o capacidad, 
que son innatos, mientras que las fortalezas son rasgos morales que pueden entrenarse y mejorarse. 
Estos autores desarrollaron un test en línea para medir las mismas. Proponemos ofrecer a los 
estudiantes una metodología de autoevaluación que a través de una batería de formularios les brinde 
un amplio listado de fortalezas personales de diferentes categorías, cada una con sus definiciones 
y ejemplos, para que los mismos puedan evaluar si consideran que las poseen. La idea subyacente 
viene siendo que el repaso de ese listado los ayude a identificar fortalezas que no tenían presentes a 
nivel consciente, y que, en ese proceso, refuercen sus creencias positivas, fortaleciendo su 
autoeficiencia. Cada encuentro abordará una categoría diferente, vinculada con las virtudes de 
Seligman. 

Al finalizar el ciclo de autoevaluaciones, cada participante recibirá individualmente un listado que 
transcribe las fortalezas por el mismo señaladas, ofreciéndole una mirada explícita de sus aspectos 
positivos y más favorables al éxito personal. Sean verdaderas o no, no es el juicio sobre la veracidad 
o no de su percepción, sino la creencia en sí. El énfasis no está puesto en las carencias, sino en las 
tenencias. La mirada optimista del vaso medio lleno. UFLO tiene antecedentes de trabajo con sus 
estudiantes en el marco de esta psicología positiva, como lo demuestran sus talleres “Descubriendo 
tus fortalezas y talentos”. (Anexo I). El presente constituye un aporte más en esta misma dirección, 
más focalizado en las fortalezas de mayor impacto en la promoción de una cultura emprendedora. 

Se proponen las siguientes categorías: Orientación hacia el aprendizaje, Habilidades sociales y 
Deseo de transformación 

ORIENTACION HACIA EL APRENDIZAJE 

Las personas que aprenden mejor, se adaptan con mayor facilidad, utilizan sus propios errores como 
base de su conducta futura, no tienen problema en reconocer sus propias limitaciones y buscan 
ayuda para adquirir información. Su capacidad les permite acortar las curvas de aprendizaje, 
logrando mejores desempeños en un tiempo más corto. El alumno deberá responder si están en 
acuerdo o desacuerdo con afirmaciones como las siguientes: 

• ¿Escucho activamente a los demás, es decir presto atención de sus palabras, sus gestos y 
emociones? 

• ¿Tengo en cuenta a pesar de estar convencido de algo que existe la posibilidad de estar 
equivocado? 

• ¿Soy naturalmente curioso? 

• ¿Tengo en cuenta diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión? 
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• ¿Imagino cómo puede ser mi vida futura y soy capaz de plantearme distintos futuros 
posibles? 

HABILIDADES SOCIALES 

El conocimiento, las habilidades y los recursos están distribuidos entre todas las personas. La 
capacidad de interacción efectiva favorece la construcción de relaciones humanas productivas. El 
alumno deberá reflejar su acuerdo o desacuerdo con afirmaciones como las siguientes: 

• Al afrontar junto a otras personas una situación difícil, ¿tiendo a ofrecer a los demás un punto 
de vista positivo? 

• ¿Soy capaz de no responder con mal un trato injusto? 

• ¿En mi trato con los demás suelo expresarme con un “por favor” y un “gracias”? 

• ¿Soy capaz de dar sin esperar recibir nada a cambio? 

• ¿Soy capaz de influir en las personas para que me acompañen en un proyecto? 

• No permito que las experiencias negativas con una persona sean un obstáculo para continuar 
relacionándome con ella. 

DESEO DE TRANSFORMACION 

Una persona tiene deseo de transformación cuando su insatisfacción con una situación lo moviliza a 
modificarla más favorablemente para sí mismo o los demás. Son personas que se sienten cercanas 
al concepto de bienestar y de justicia. Los estudiantes deberán acordar o disentir respecto de 
afirmaciones como las siguientes: 

• ¿Soy capaz de esforzarme en tareas difíciles? 

• ¿Tiendo a conformarme rápidamente? 

• Aunque haya riesgos, me animo a afrontar nuevos desafíos. 

• No temo fracasar, y en tal caso estoy dispuesto a seguir intentando. Imagino tener la 
solución de algún problema de personas que conozco. 

CONCLUSIONES 

Partiendo de la opinión de diversos autores sobre las Fortalezas Personales, que las mismas son en 
parte consecuencia de la educación temprana, pero que el entorno, el sistema educativo y en 
consecuencia la propia Universidad, las aspiraciones personales, esa vocación por cambiar el 
mundo y por tanto el hecho de emprender una aventura, podemos concluir que estas tres categorías 
propuestas no lo son por casualidad, sino que surgen de la literatura y se condicen con las encuestas 
realizadas. 

Pudimos ver que la orientación al aprendizaje, las habilidades sociales y el deseo de transformación 
tanto personal como del entorno en el cual nos toca vivir son la base de estas categorías. 

Los cambios a futuro, producto de la tecnología, requerirán sin duda alguna, nuevas competencias, 
que exceden el mero curricular de carreras específicas como la Psicología, la Arquitectura o 
cualquier otra carrera tradicional. Debemos pensar que las mismas no son ya constructos estancos, 
y que conceptos como Economía Circular, Finanzas Sustentables, Construcciones Friendly 
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Enviroment, no son potestad exclusiva del economista, el administrador o el ingeniero. Son un 
conjunto, y el emprendedorismo es un camino de integración. Desde las universidades, debemos 
proponer e incentivar cursos, carreras y disciplinas que provean al futuro la base para un mundo 
más sustentable, a partir de la promoción de una cultura más emprendedora. 
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LA AUTOEFICACIA Y EL ENTORNO FAMILIAR, MEDIADORES EN LA 
CREATIVIDAD Y LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA UNIVERSITARIA: CASO 

DEL ITSON EN MÉXICO 

Luis Enrique Valdez Juárez  
Instituto Tecnológico de Sonora, México 

RESUMEN 

El estudio analiza una muestra de 868 estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en 
la región noroeste de México. El objetivo principal del estudio es analizar el efecto directo y 
mediador de la creatividad y el entorno familiar en la autoeficacia y en la intención emprendedora 
de los estudiantes universitarios. El muestreo probabilístico está fundamentado en la conformación 
de estratos para analizar de forma más precisa cada una de las categorías en estudio. Para la 
recolección de los datos se utilizó una encuesta estructurada y suministrada a través de google forms 
durante el periodo de noviembre del 2020 a mayo del 2021. La técnica utilizada para el análisis de 
los datos fue a través del método SEM (System Equation Model) con la técnica Partial Least Square 
(PLS-SEM). Los resultados arrojan que la creatividad y la autoeficacia son los medios para elevar 
la intención emprendedora de los jóvenes universitarios. Además, el entorno familiar tiene efectos 
significativos en la autoeficacia, pero no sobre las intenciones emprendedoras de los universitarios. 

PALABRAS CLAVE: creatividad, autoeficacia, emprendimiento. 

ABSTRACT 

The study analyzes a sample of 868 students from the Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) in 
the northwestern region of Mexico. The main objective of the study is to analyze the directing and 
mediating effect of creativity and the family environment on self-efficacy and entrepreneurial 
intention of university students. Probability sampling is based on the formation of strata to analyze 
each of the categories under study with greater precision. For data collection, a structured survey 
was used and it was provided through google forms during the period from November 2020 to May 
2021. The technique used for data analysis was by the SEM method (System Equation Model) with 
the Partial Least Square technique (PLS-SEM). The results show that creativity and self-efficacy 
are the means to increase the entrepreneurial intention of young university students. Furthermore, 
family training has significant effects on self-efficacy, but not on the entrepreneurial intentions of 
university students. 

KEY WORDS: creativity, self-efficacy, entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 

Desde diferentes teorías el emprendimiento ha sido estudiado con mayor fuerza desde inicios del 
siglo pasado. Por lo general esto se ha investigado desde la disciplina de la psicología y de negocios 
(Drucker, 2014; Schumpeter, 2000). Sin lugar a duda, uno de los factores internos que inciden en 
la intención emprendedora es la creatividad (Amabile et al., 1996). La creatividad adquiere 
importancia en la sociedad por su conocimiento innovador, dado que es un motor que genera nuevas 
ideas y útiles en cualquier campo de estudio, misma que se asocia y relacionada con distintas 
variables de personalidad (Hu et al., 2018). La relación existente entre creatividad y la educación 
se ve reflejada en las actividades que realizan los estudiantes, favorecer este tipo de conocimiento 
ayuda a potenciar sus capacidades, promover la autonomía y la capacidad para la solución de 
problemas (Limiñana Gras, 2008). Una de las variables con las que se relaciona fuertemente la 
creatividad es la autoeficacia y con las intenciones emprendedoras. Por tanto, la autoeficacia es 
concebida como las creencias que tienen las personas sobre si mismas, que además se representan 
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como un factor clave para la realización de sus actividades y la toma de decisiones que se 
manifiestan durante el transcurso de vida para el cumplimiento de metas (Bandura, 1998ª; Bandura, 
2006). La relevancia de este constructo ha sido comparada en diversos campos de estudio: 
autoeficacia académica, autoeficacia deportiva y autoeficacia social (Rivera Heredia et al., 2017). 
Por otro lado la intención emprendedora, depende de factores personales y sociales, los cuales 
incluyen ciertas características dentro del contexto personal y laboral. El emprendimiento dentro de 
las universidades ha evolucionado y se ha expuesto como un objeto de aprendizaje, con el firme 
propósito de despertar la intención emprendedora a través de la detección de oportunidades futuras 
en el ámbito laboral y la creación de nuevas empresas (Ayodele et al., 2020). Además, uno de los 
factores claves que inciden en la decisión de emprender en el futuro es la influencia familiar. Por 
tanto, uno de los motivadores intrínsecos de los individuos para la creación de nuevas ideas de 
negocio provienen de la crianza y de la educación emprendedora previa (McClelland, 1965; 
McClelland, 2013). Además desde la teoría del comportamiento planeado y desde modelos 
económicos empresariales e innovadores, los individuos están en la búsqueda del reconocimiento 
social y hacia un estatus económico (Covin & Slevin, 1991; Schumpeter, 2000). Nuestro estudio 
tiene como propósito principal analizar el efecto directo y mediador de la creatividad y el entorno 
familiar en la autoeficacia, y en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en México. Esta investigación se fundamenta en la teoría 
del comportamiento planeado desde dos perspectivas elementales: 1) desde los factores 
motivacionales intrínsecos como el entorno familiar, la autoeficacia y la creatividad, y 2) desde los 
factores extrínsecos se analizan las capacidades para la intención emprendedora desde un contexto 
educativo. Para tal efecto se han desarrollado las siguientes hipótesis: H1: Mayores capacidades 
creativas elevan las capacidades de autoeficacia en los estudiantes universitarios del ITSON. H2: 
Mayores capacidades creativas elevan las intenciones emprendedoras de los universitarios del 
ITSON. H3: Mayores influencias emprendedoras familiares influyen en el desarrollo de las 
capacidades de autoeficacia de los estudiantes universitarios del ITSON. H4: Mayores influencias 
emprendedoras familiares elevan las intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios 
del ITSON. H5: Mayores capacidades de autoeficacia elevan las intenciones emprendedoras de los 
estudiantes universitarios del ITSON. 

MÉTODO 

El estudio de corte cuantitativo y explicativo ha considerado una muestra de 868 estudiantes de los 
diferentes semestres de pregrado del ITSON (Ciencias Económicas 35% ,Ciencias de la ingeniería 
35%, Ciencias Sociales-Humanidades 15% y las Ciencias de la salud y ambientales con un 14%).. 
El muestreo probabilístico está fundamentado en la conformación de estratos para analizar de forma 
más precisa cada una de las categorías en estudio. El nivel de confianza para determinar la muestra 
fue del 95% y un margen de error de 3.2.%, con una probabilidad a favor y en contra del 50%. Para 
la recolección de los datos se utilizó una encuesta estructurada y suministrada a través de google 
forms durante el periodo de noviembre del 2020 a mayo del 2021. 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

El cuestionario muestra opciones de respuestas de cada uno de los constructos que conforman el 
modelo de investigación. De acuerdo con las recomendaciones de Hair et al. (2010), las preguntas 
se encuentran redactadas de forma de afirmación y fueron medidas mediante la escala de tipo 
Likert, la cual se divide en cinco puntos: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. Los constructos fueron 
medidos a través de la modalización de primer orden y como una variable de tipo reflectivo en 
modo A. La técnica utilizada para el análisis de los datos fue a través del método SEM (System 
Equation Model) con la técnica Partial Least Square (PLS-SEM) y con apoyo del software 
estadístico SmartPLS versión 3.3.3. La autoeficacia fue medida tomando de referencia los estudios 
teóricos desarrollados por Bandura (1977). Además se analizaron los estudios desarrollados por 
Zhao et al. (2005) y Shiguango & Masache (2019). Esta variable fue medida con 4 preguntas 
cumpliendo con los análisis de fiabilidad y validez previamente establecidos por los expertos 
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(cargas factoriales de 0.721 a 0.826, fiabilidad compuesta 0.899, alfa de cronbach 0.850 y varianza 
media extraída 0.691). La creatividad fue medida tomando de referencia los estudios teóricos 
desarrollados por Amabile (1996). Además se consideraron los estudios desarrollados por Amabile 
& Pratt (2016) y Laguía et al. (2019). Esta variable fue medida con 5 preguntas cumpliendo con los 
análisis de fiabilidad y validez previamente establecidos por los expertos (cargas factoriales de 
0.789 a 0.857, fiabilidad compuesta 0.878, alfa de cronbach 0.826 y varianza media extraída 0.590). 
El entorno familiar fue medido tomando de referencia los estudios basados en la teoría del 
comportamiento planeado por Covin & Slevin (1991). Además se consideraron los estudios 
desarrollados por Aldrich (2003) y Hahn et al. (2019). Esta variable fue medida con 3 preguntas 
cumpliendo con los análisis de fiabilidad y validez previamente establecidos por los expertos 
(cargas factoriales de 0.836 a 0.854, fiabilidad compuesta 0.889, alfa de cronbach 0.814 y varianza 
media extraída 0.728). La intención emprendedora fue medida tomando de referencia los estudios 
basados en la teoría del comportamiento planeado por Covin & Slevin (1991) y desde el punto de 
vista de la innovación de Schumpeter (2000). Además se consideraron los estudios desarrollados 
por McClelland, (2013), Herman (2019) y Agu et al., (2021). Esta variable fue medida con 3 
preguntas cumpliendo con los análisis de fiabilidad y validez previamente establecidos por los 
expertos (cargas factoriales de 0.807 a 0.916, fiabilidad compuesta 0.940, alfa de cronbach 0.919 y 
varianza media extraída 0.758). 

RESULTADOS 

La técnica estadística de ecuaciones estructurales basados en la varianza se utilizó para comprobar 
las hipótesis planteadas en esta investigación a través de PLS-SEM. El uso de esta técnica con 
apoyo del software SmartPLS, es apropiado en la investigación predictiva, exploratoria y 
confirmatoria (Henseler et al., 2016). Para comprobar la hipótesis, se utilizó el procedimiento de 
bootstrapping con 5.000 submuestras como lo recomienda Chin (1998). Los resultados muestran 
soporte empírico positivo y significativo para todas las hipótesis (H1, H2, H3 y H5) excepto para la 
H4. El valor de R2 ajustado del modelo de las variables independientes son 25% para la autoeficacia 
y un 27% para la intención emprendedora. 

Tabla 1. Resultados de las hipótesis del modelo 

Hipótesis 
Coeficiente 
s Beta SD 

Valor 
t F2 

%Varianza 
Explicada Resultado 

H1: Creatividad (CREA) -> Autoeficacia 
(AEF) 0.348*** 0.042 8.260 0.145 15% Confirmada 

H2: Creatividad (CREA) -> Intención 
Emprendedora (IEM) 0.236*** 0.044 5.352 0.060 9% Confirmada 

H3: Entorno Familiar (EFA) -> 
Autoeficacia (AEF) 0.267*** 0.044 6.034 0.085 10% Confirmada 

H4: Entorno Familiar (EFA) -> 
Intención Emprendedora (IEM) 0.023 0.038 0.607 0.001 1% 

No 
Confirmada 

H5: Autoeficacia (AEF) -> Intención 
Emprendedora (IEM) 0.366*** 0.042 8.775 0.138 17% Confirmada 

CONCLUSIONES 

Desde una perspectiva teórica de la psicología y del comportamiento planeado los resultados han 
puesto de manifiesto que las capacidades creativas y las habilidades de autoeficacia con un enfoque 
centrado en las motivaciones internas y externas, son elementos cruciales para elevar las 
intenciones emprendedoras en los estudiantes universitarios (Amabile et al., 1996; Covin & Slevin, 
1991; McClelland, 2013). Además, las capacidades creativas como el desarrollo de ideas diferentes 
y arriesgadas pueden ser los medios para fortalecer las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de la 
autoeficacia emprendedora (capacidad para detectar oportunidades de mercado y el desarrollo de 
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nuevos productos), resultados que están en la misma dirección con los estudios previamente 
analizados (Amabile & Pratt, 2016; Laguía et al., 2019). Por otro lado, los hallazgos han concluido 
que el entorno familiar y la experiencia previa emprendedora son aprendizajes que inciden de forma 
directa en el logro de objetivos individuales y en la motivación intrínseca de los estudiantes 
universitarios. Estos resultados están alineados con la teoría del comportamiento planeado y del 
emprendimiento innovador (Covin & Slevin, 1991; Schumpeter, 2000). Sin embargo, los resultados 
han revelado que el entorno familiar no ha sido un factor determinante para elevar la intención 
emprendedora de los estudiantes universitarios del ITSON. Estos resultados pueden relacionarse 
con la poca ascendencia empresarial y una escasa cultura emprendedora proveniente del entorno 
familiar, misma que no ha afectado en las intenciones emprendedoras de los estudiantes 
universitarios. Por lo general en la región y en gran parte de México en los últimas dos décadas las 
instituciones académicas se han centrado en la generación de egresados con un alto enfoque en la 
empleabilidad y no en el desarrollo del espíritu emprendedor (GEM, 2020; OECD, 2019). Estos 
resultados tienen una importante contribución en el desarrollo y fortalecimiento de las teorías 
psicológicas y económicas para las intenciones emprendedoras desde el contexto universitario. Con 
ello, se generan las siguientes implicaciones que pueden fortalecer las capacidades creativas y de 
autoeficacia en las intenciones emprendedoras de los universitarios del ITSON. En un primer 
momento es importante que en las universidades se incluyan modelos educativos creativos y 
enfocados en el desarrollo del espíritu empresarial. Las metodologías ágiles para el desarrollo del 
emprendimiento y técnicas para desarrollar la creatividad están siendo herramientas determinantes 
para la puesta en marcha de iniciativas universitarias basadas en la generación y la creación de 
nuevos negocios (Dobrigkeit et al., 2019; Mazzarol et al., 1999). En un segundo momento las 
universidades están adoptando modelos exitosos de otras universidades para la puesta en marcha de 
centros de emprendimiento e innovación empresarial (Hausberg & Korreck, 2018). Estas acciones 
ayudan en el despegue de las ideas creativas y de negocios basados en la tecnología. Sin embargo, 
para poder llevar a cabo estas acciones se requiere de: 1) compromiso y filosofía corporativa basada 
en el emprendimiento y la innovación; 2) formar a los docentes con una visión en el 
emprendimiento; y 3) capacidad e infraestructura para adoptar modelos de negocios basados en 
centros de emprendimiento e innovación tecnológica. 
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LA CREATIVIDAD COMO VEHÍCULO DIDÁCTICO DEL SER EMPRENDEDOR 

Cristina Blanco González-Tejero & FernandoCrecente Romero  
Universidad de Alcalá España. 

RESUMEN 

El gap entre educación universitaria y empleabilidad es tal, que existe sobrecualificación en los titulados 
y déficits competenciales, esto deriva en aspectos que bloquean el desarrollo profesional, y limitan la 
iniciativa emprendedora. Sumado a la gran evolución del mercado, el individuo queda en el centro de las 
estrategias emprendedoras, por lo que se vuelve relevante incluir las soft skills dentro de la educación 
emprendedora. Según el último informe WEF (2020), dentro de las habilidades emergentes se encuentra 
la creatividad, siendo esta apoyada a su vez, la base de datos ESCO 2020, la cual revela que la creatividad 
se convierte en una habilidad transversal necesaria. Por esto, la creatividad constituye una de las soft 
skills más demandadas en el entorno laboral y es capaz de influir en la motivación emprendedora. El 
objetivo de la investigación es estudiar la posible relación entre creatividad, motivación individual y su 
percepción en relación con las capacidades emprendedoras, lo que a su vez genera la proyección de la 
idea emprendedora como salida profesional. Siguiendo la investigación de (Yamakawa et al.,2016) se 
aportarán nuevas líneas de educación empresarial. Se plantea la siguiente hipótesis ¿influye 
notablemente la creatividad en la percepción de la persona la educación emprendedora? Se ha realizado 
un cuestionario inicial y final al grupo seleccionado, para entender el cambio y eficacia del programa. De 
este modo, se ha desarrollado un programa formativo en la Universidad de Alcalá, en habilidades 
creativas a 77 personas el cual tiene en cuenta variables como la originalidad, la fluidez, flexibilidad y 
elaboración, constituyendo así una metodología capaz de ser integrada en los programas de educación 
empresarial. Los resultados muestran que, tras el trabajo en el programa formativo, se alcanza una 
mejora en las habilidades emprendedoras. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, habilidades blandas, educación y creatividad. 

ABSTRACT 

The gap between university education and employability is such that there is an over- qualification of 
graduates and skills deficits, which leads to aspects that block professional development and limit 
entrepreneurial initiative. In addition to the great evolution of the market, the individual is at the centre 
of entrepreneurial strategies, which is why it is important to include soft skills in entrepreneurial 
education. According to the latest WEF report (2020), the emerging competences are: a) Analytical 
thinking and innovation; b) Active learning and learning strategies; c) Critical thinking and analysis; d) 
Creativity, originality and initiative. Creativity thus becomes a necessary transversal skill. Therefore, 
creativity is one of the most demanded soft skills in the workplace and can influence entrepreneurial 
motivation. The aim of the research is to study the possible relationship between creativity, individual 
motivation and its perception in relation   to entrepreneurial   skills,   which   in   turn generates the 
projection of the entrepreneurial idea as a professional outlet. Following the research of (Yamakawa et 
al., (2016) new lines of entrepreneurial education will be provided. The following hypothesis is 
posed: does creativity have a significant influence on a person's perception of entrepreneurial education? 
An initial and final questionnaire was conducted with the selected group to understand the change and 
effectiveness of the programme. In this way, a training programme has been developed at the 
University of Alcalá in creative skills for 77 people, which considers variables such as originality, 
fluency, flexibility and elaboration, thus constituting a methodology capable of being integrated into 
entrepreneurial education programmes. The results show that, after working in the training programme, 
an improvement in entrepreneurial skills is achieved. 

KEYWORDS: entrepreneurship, soft skills, education, and creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

Los rápidos cambios en la estructura de los empleos y en la organización del trabajo, han 
modificado drásticamente la forma y el contenido de las ocupaciones. La renovación del modelo de 
aprendizaje y de evaluación exige un mayor nivel de coordinación que ponga foco de atención en las 
competencias, es decir, en el conjunto de habilidades necesarias y requeridas por los empleadores, 
las cuales permiten detectar necesidades y generar oportunidades en los ambientes organizacionales. 
En consecuencia, la actividad emprendedora vinculada a las habilidades está siendo foco de análisis 
por multitud de investigadores, (Blesia, et al, 2021) debido a que se ha convertido en una de las 
salidas profesionales preferidas por la población, creciendo así su relevancia con el paso de los años. 

La relación existente entre educación, competencias y cualidades queda presente teniendo en cuenta 
la empleabilidad y requerimientos actuales de las organizaciones. Por lo que, incorporar al 
emprendimiento, los conocimientos, las habilidades y las competencias a lo largo de la educación de 
grado y posgrado será clave para el éxito y desarrollo personal. La renovación del modelo de 
aprendizaje y de evaluación exige un mayor nivel de coordinación que ponga foco de atención en las 
competencias, es decir, en el conjunto de habilidades que permiten a los individuos detectar necesidades 
y generar oportunidades en los ambientes organizacionales. Es por esto necesario el fomento de la 
educación empresarial, con el objetivo de favorecer el capital humano además del crecimiento 
económico, permitiendo de esta forma reducir el desempleo y generar nuevas iniciativas de negocio 
(Mocanu et al., 2014). 

En consecuencia, se plantea este trabajo de investigación, el cual permite considerar como afecta el 
programa formativo en habilidades blandas propuesto por la Escuela de Emprendimiento de la 
Universidad de Alcalá en la motivación emprendedora y detallar así, la eficacia de las habilidades en el 
individuo. Para ello se considera una muestra concreta de 77 estudiantes de la Universidad de Alcalá, a 
los que se les ha realizado un cuestionario al inicio y el final de la formación. Entre los elementos 
considerados en el programa se hace referencia a aspectos técnicos, habilidades de comunicación, 
creatividad, colaboración y liderazgo. Planteándose así las siguientes hipótesis para contrastar ¿qué 
variables mejora el programa? 

¿Qué relación puede establecerse entre las habilidades y emprendimiento? Lo que permitirá entender si 
la participación en el programa formativo genera un cambio de concepción ante la iniciativa y 
consciencia emprendedora. 

DIDÁCTICA EMPRENDEDORA 

La educación debe ser consciente y adecuada al momento, por lo que se debe planificar teniendo en 
cuenta las necesidades del mercado de trabajo, permitiendo esto identificar las oportunidades, por 
lo que será relevante estudiar las necesidades y demandas de ocupaciones presentes y futuras y diseñar, 
de acuerdo a ellas un plan personal que incluya y fortalezca la formación en soft skills. Por consiguiente, 
se conseguirá aportar un carácter polivalente a la educación, que se podrá continuar a lo largo de la vida 
de forma extracurricular y que permitirá fomentar la capacidad de autoaprendizaje. Permitiendo el 
conocimiento autónomo a través de la investigación del mercado y del desarrollo de capacidades de 
observación, de interpretación y de análisis la toma de decisiones estratégicas. Dentro del ecosistema 
emprendedor, las habilidades blandas, se vuelven relevantes, permitiendo así su desarrollo y una 
mejora continua en la toma de decisiones y en su gestión, ya que será necesaria la versatilidad de la idea y su 
adaptación estratégica al entorno, para lograr la supervivencia en el mercado dinámico. 

Teniendo en cuenta la base de datos ESCO 2020, las habilidades más representativas son las del 
conocimiento, las cuales engloban la comunicación, la colaboración y la creatividad. En los últimos años 
se ha observado un mayor interés y énfasis en la educación creativa en varios países del mundo (Lin, 
2011; Shaheen, 2010), los educadores han reconocido la importancia de fomentar la creatividad de los 
estudiantes (Laius y Rannikmäe, 2011). De esta forma, esta soft skill en el programa, aportará una 
activación de la imaginación y desarrollará la flexibilidad, curiosidad e independencia de la persona, 
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permitiendo así generar a su vez apertura hacia el subconsciente y el alcance imaginativo. Por 
consiguiente, la formación en habilidades blandas permite reestructurar problemas, detectar 
necesidades, crear soluciones, concretar lo abstracto y trabajar de forma simultánea en las diferentes 
etapas de desarrollo emprendedor. 

Un mejor conocimiento de las habilidades podrá conducir a una mayor eficacia y eficiencia en el 
desarrollo del perfil emprendedor, por lo que es necesario una formación continua y una actualización 
consciente. Esto deriva en la innovación y a su vez en la agilidad para responder a cambios constantes 
en el medio. Con la formación, se dio la oportunidad a los estudiantes de practicar sus habilidades de 
investigación de mercado, relación de conocimientos, ideación, creatividad, comunicación, liderazgo y 
persuasión. Cada individuo ha hecho frente a los diferentes desafíos permitiendo a su vez, ser consciente 
del conjunto de limitaciones y vínculos existentes. Así pues, se alentó a los estudiantes a que hicieran 
uso de su capacidad creativa para resolver el reto y se les instruyó para el trabajo en equipo y la 
comunicación posterior, con el objetivo de que presentaran los resultados a otros grupos de forma 
original. En concreto se ha trabajado teniendo en cuenta el cúmulo de información que se dispone gracias 
a un proceso de aprendizaje o a la experiencia, lo que se conoce como conocimiento cognitivo, el cuál 
reacciona ante estímulos, combinando las ideas y analizando el problema, para obtener una perspectiva 
mayor de la influencia del mismo y la repercusión de este en el entorno, por lo que se pone de manifiesto 
la necesidad de trabajo sobre las habilidades blandas. 

El estímulo se ha dado al dar las instrucciones de cada dinámica y entender el contexto del que depende, 
aun así, requiere la intención y la conciencia consciente del individuo, lo que sugiere que, ante las 
circunstancias adecuadas, y una guía a través de la consciencia de las soft skills las personas son capaces 
de ampliar las redes de conocimiento cuando son conocedoras del objetivo. La solución de los problemas 
proporciona una variedad de estímulos de diferentes contextos los cuales son capaces de influir sobre la 
exploración del reto, lo que permite la combinación de marcos cognitivos y creatividad, y conduce a la 
formación de soluciones altamente creativas que dan paso a la resolución del problema. 

RESULTADOS 

En términos ambientales y de recursos, la prueba se ha realizado en la Escuela de Emprendimiento de la 
Universidad de Alcalá. Está formación forma parte del Programa Piloto de medición de habilidades 
blandas. Se realizo un cuestionario, inicial y final a la formación a un grupo de 77 participantes, valorado 
a través de una escala Likert de muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). 

El objetivo principal de este estudio ha sido analizar la relación existente entre educación, competencias, 
cualidades del individuo y su iniciativa emprendedora. Es por esto, que el estudiante queda expuesto a 
diferentes estímulos visuales y dinámicas que incluyen información, ideas y teorías desde las diferentes 
perspectivas aportadas por las habilidades blandas y su contexto. Así pues, los individuos observarán, 
deducirán, imaginarán, e interactuarán de acuerdo con las ideas y estructuras desarrolladas teniendo en 
cuenta las diferentes soft skills; creatividad, comunicación y liderazgo. 

En concreto, teniendo en cuenta la moda de la muestra, se puede observar que existe un mayor acuerdo 
en las variables relacionadas con el emprendedor al finalizar la metodología. Es necesario destacar, que 
la capacidad creativa, que pasa de 2.92 a 3.57 en escala Likert. En relación con la variación entre 
respuestas antes y después de la formación, se puede observar la tendencia positiva de las respuestas tras 
la formación impartida. Un mayor número de conocimientos y habilidades significa más combinaciones 
posibles de ideas y opciones para crear cosas nuevas (Amabile, 1983). 

La adquisición de conocimientos de contenido es beneficiosa porque la capacidad de sintetizar 
conocimientos de diversos campos puede conducir a ideas creativas y novedosas (Sternberg, 2006). 
Además, la retroalimentación de los estudiantes recibida al final del taller proporciona una valiosa visión 
de la eficacia, y esto queda reflejado en los datos, con el aumento de la autopercepción de los estudiantes 
tanto en el conocimiento sobre la creatividad como en la autoeficacia al exhibir sus habilidades creativas 
y su relación con otras soft skills, como son liderazgo y comunicación. Por lo que se ha demostrado que 
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ganar autoeficacia y creer en la propia capacidad creativa ayuda a seguir expresando el pensamiento 
creativo en el futuro (Sternberg, 2010). La creatividad contribuye en la motivación individual de la 
persona y su percepción en relación con las capacidades emprendedoras, lo que a su vez genera una 
nueva concepción en la proyección de la idea emprendedora como salida profesional. 

Tabla. 1. Comparación de medias entre grupos. Fuente: Elaboración propia 

ANOVA Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Frecuentemente sorprendo a personas con ideas 
nuevas 

12,511 1 12,511 12,408 0,001 

Las personas me suelen pedir ayuda para 

actividades creativas 
11,786 1 11,786 8,367 0,005 

Uno de mis objetivos es llevar a cabo mi propia 
iniciativa de negocio 

8,364 1 8,364 7,655 0,007 

Me gusta tener poder de decisión sobre mi 
futuro profesional 9,611 1 9,611 7,402 0,008 

Normalmente, hago todo para ser líder en los 
proyectos que llegan a mi equipo 

15,138 1 15,138 13,702 0,000 

Suelo tomar la iniciativa en cualquier proyecto 

en el que estoy implicado 
6,443 1 6,443 5,232 0,025 

Si yo quiero, seré líder de mis propios proyectos 3,990 1 3,990 4,199 0,044 

Logro movilizar a las personas para las 
iniciativas que propongo 4,682 1 4,682 5,662 0,020 

Normalmente, soy capaz de persuadir a otros 11,221 1 11,221 11,744 0,001 

El contexto actual dinámico, permitirá el 
crecimiento de mi idea 

4,773 1 4,773 4,842 0,031 

Según los resultados obtenidos con la tabla 1 a través de la comparación entre las medias del grupo con 
iniciativa emprendedora y el que no, se observa, que la iniciativa emprendedora, permite a las personas 
generar nuevas ideas de forma creativa. El perfil emprendedor queda a su vez relacionado con el 
liderazgo de proyectos y la toma de decisiones en el entorno dinámico, por lo que la creatividad se vuelve 
necesaria. 

Tabla. 2. Media genérica de la muestra. Análisis descriptivo. Fuente: elaboración propia. 

Kruskal -Wallis Hipótesis nula Prueba Sig. a, b Decisión 

Creo que mi capacidad 
de imaginación me 
permite generar mejores 

resultados 

 

La distribución de V6 es la 
misma entre categorías de V2. 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

 

0,004 

 

Rechace la 
hipótesis nula. 

Una vez empezado el 

proyecto sigo adelante 
hasta el final 

La distribución de V18 es la 
misma entre categorías de V2. 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

 

0,042 

Rechace la 
hipótesis nula. 

El éxito depende en 

gran parte de mis 
competencias 

La distribución de V20 es la 
misma entre categorías de V2. 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

 

0,003 

Rechace la 
hipótesis nula. 
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Soy capaz de anticipar 

lo que deseo obtener a 
corto plazo 

La distribución de V23 es la 
misma entre categorías de V2. 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

 

0,015 

Rechace la 
hipótesis nula. 

Logro en la mayoría de 
las situaciones que las 
personas sigan mis 

pasos 

 

La distribución de V45 es la 
misma entre categorías de V2. 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

 

0,027 

 

Rechace la 
hipótesis nula. 

Se utilizar las redes 

sociales con carácter 
profesional 

La distribución de V49 es la 
misma entre categorías de V2. 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

 

0,044 

Rechace la 
hipótesis nula. 

Teniendo en cuenta la tabla 2 se puede observar que existe una significación de las preguntas entre 
ambos momentos del tiempo, por lo que se puede afirmar, que el perfil emprendedor, confía en su 
capacidad de imaginación como elemento clave en   el desarrollo de las iniciativas y obtención de 
resultados, de esta forma, perciben el desarrollo y conocimiento de sus competencias y sus habilidades 
como un paso necesario en el éxito empresarial. Además, queda relacionado con la capacidad de 
liderazgo y comunicación, competencias clave en el mundo globalizado. 

CONCLUSIONES 

El cambio de paradigma es tal que se debe orientar una actitud proactiva al cambio, lo que permita 
además la consciencia del perfil emprendedor ante la situación actual existente, permitiendo de esta 
forma desarrollar experiencias de aprendizaje actuales y realistas. 

La relación existente entre educación, competencias y cualidades queda presente teniendo en cuenta 
la empleabilidad y requerimientos actuales de las organizaciones. Es por esto, por lo que se vuelve 
relevante incluir las soft skills dentro de la educación permitiendo así un mayor manejo y foco de estas 
en las tareas diarias. 

La información varía teniendo en cuenta el individuo, los conocimientos aprendidos y los recursos 
disponibles, por lo tanto, será necesario que se dé la conciencia del individuo en relación con la 
activación de estos en la memoria. Al realizar las dinámicas e ir encadenando los proyectos, 
aumenta la producción creativa, factores que aumentan la carga cognitiva. Además, influyen 
notablemente las redes de conocimiento, ya que requiere de esfuerzo el traer a la mente información 
y conocimiento almacenado previamente, por lo que desde el desarrollo de la creatividad se consigue 
superar el límite de capacidad, permitiendo así adentrarse en áreas más distantes, lo que requiere un 
mayor esfuerzo. La memoria a corto plazo proporciona así una ventana muy estrecha a través de la 
cual ver o acceder a las redes de conocimiento. 

La educación debe ser consciente y adecuada al momento, por lo que se debe planificar teniendo en 
cuenta las necesidades del mercado de trabajo, permitiendo esto identificar las oportunidades, por 
lo que será relevante estudiar las necesidades y demandas de ocupaciones presentes y futuras y diseñar, 
de acuerdo con ellas un plan personal que incluya elementos creativos que permita la utilización 
consciente. En definitiva, se conseguirá aportar un carácter polivalente a la educación, que se podrá 
continuar a lo largo de la vida de forma extracurricular y que permitirá fomentar la capacidad de 
autoaprendizaje. 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados con anterioridad, la educación especializada en 
competencias permite el fomento de la iniciativa emprendedora y el desarrollo personal del individuo 
en las habilidades clave. Por consiguiente, el perfil emprendedor a través de una educación especifica 
en habilidades será consciente de ellas y de la relación que existe entre la creatividad, comunicación, 
liderazgo y la puesta en marcha de la idea de negocio. 
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LA EDUCACIÓN FINANCIERA DESDE PREESCOLAR 

María Victoria Ramírez Asunción & Jacqueline García Jiménez 
UPAEP, México 

RESUMEN 

A nivel mundial se vive una trágica experiencia, por la contingencia sanitaria de la enfermedad Covid-
19, que ha originado cambios sociales y sobre todo pérdidas económicas en las familias, las escuelas, 
trabajos y empresas. Esta etapa que se enfrenta permite darse cuenta que nadie está preparado para 
afrontar económicamente situaciones de emergencia ya sean de salud, accidentes o decesos. Todos 
aquellos que han tenido un familiar enfermo saben lo que cuestan los medicamentos, tanques de 
oxígeno, hospitales y la lista sería interminable, desafortunadamente la contingencia no solo ha dejado 
al descubierto las necesidades del sistema de salud pública, sino que también ha hecho ver en cada familia 
la falta de hábitos de ahorro. No se puede culpar a los padres, abuelos o familiares de no haberlo hecho, 
ya que también a ellos nadie les enseñó que era necesario llevar una administración organizada de las 
finanzas. Es por tal razón que la presente ponencia busca reflexionar sobre las bases de una Educación 
Financiera promoviendo y fomentando la cultura del ahorro desde el preescolar, considerando 
importante comenzar desde la primera infancia debido a que en esta etapa los aprendizajes que se 
adquieren son significativos y perdurables en un futuro. Este tema que en ocasiones los adultos no son 
capaces de comprender, es importante inculcar en los pequeños, por lo tanto, es imprescindible ofrecer 
conferencias formativas a las docentes de preescolar donde se les dé a conocer la importancia del ahorro. 
A través de la metodología de investigación-acción se propone un fichero didáctico con actividades 
lúdicas para fomentar en los niños los principios básicos de una cultura financiera indispensable en su 
futura vida como emprendedores. 

PALABRAS CLAVE: educación financiera, preescolar, primera infancia, fichero didáctico. 

ABSTRACT 

Worldwide, there is a tragic experience, due to the health contingency of the Covid-19 disease, which 
has caused social changes and above all economic losses in families, schools, jobs and companies. This 
stage that is faced allows us to realize that no one is prepared to face emergency situations economically, 
whether they are health, accidents or deaths. All those who have had a sick family member know what 
medicines, oxygen tanks, hospitals cost and the list would be endless, unfortunately the contingency has 
not only exposed the needs of the public health system, but has also shown in each family the lack of 
saving habits. Parents, grandparents or relatives cannot be blamed for not having done so, since no one 
taught them that it was necessary to carry out an organized administration of finances. It is for this reason 
that this paper seeks to reflect on the bases of a Financial Education promoting and promoting the culture 
of saving from preschool, considering it important to start from early childhood because at this stage the 
learning that is acquired is significant and lasting in the future. This topic that sometimes adults are not 
able to understand, it is important to instill in children, therefore, it is essential to offer training 
conferences to preschool teachers where they are made aware of the importance of saving. Through the 
action research methodology, a didactic file with playful activities is proposed to promote in children 
the basic principles of an indispensable financial culture in their future life as entrepreneurs. 

KEY WORDS: financial education, preschool, first infancia, ficheror didactic. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la educación Preescolar en México ha sufrido diversos cambios orientados a 
favorecer el bienestar de la niñez mexicana, es a partir del año 2008 que se hace obligatorio cursar los 
tres grados de este nivel escolar, sin embargo ha sido complicado para la sociedad y gobierno, debido a 
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que no se le ha dado la importancia que requiere, aunado a esto la vieja creencia de que en el preescolar 
los niños solo van a jugar, misma que aún sigue perdurando en algunas familias y localidades, sin 
considerar que es en este nivel donde los niños adquieren y desarrollan habilidades que le permitirán 
incursionar a la vida en sociedad. A partir de marzo de 2020, la sociedad en general empezó a vivir una 
situación, para la cual no estaba preparada, la contingencia sanitaria de la Covid-19 que originó el 
aislamiento social y con ello el cierre de establecimientos escolares dando pasó a la educación a 
distancia. 

Lamentablemente con el confinamiento se presentaron casos en las diferentes escuelas, donde las 
docentes se enfrentaron a situaciones que sus alumnos estaban padeciendo, las familias se vieron 
afectadas en su entorno social, económico y de salud que ha sido más afectada en esta pandemia, por lo 
tanto; es importante que al infante se le pueda orientar y apoyar a partir de una cultura financiera, como 
lo refiere Durkheim citado por Cruz Barba (2018) donde hace referencia a que la educación debe ser 
vista como una transición de valores de una generación a otra y no precisamente en el plano intelectual, 
más bien a partir de una formación económica que le permita comenzar hacer conciencia sobre el valor 
del dinero y el trabajo, donde el alumno aprenda la importancia de un ahorro por medio de actividades 
lúdicas y donde conozca la realidad y el entorno al que se va enfrentando. Dussel citado por Cruz Barba 
(2018) refiere que cada país debe adecuar su sistema educativo con aprendizajes orientados a la 
formación de un individuo global donde se deben incluir contenidos referentes a las finanzas y al entorno 
económico. 

LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

Los seres humanos carecen de buenos hábitos alimenticios así como de salud, durante la infancia los 
niños aprenden y se les enseña a que tengan hábitos que les beneficien, sin embargo existen los buenos 
y malos, pero nunca se han mencionado los del fomento al ahorro. En la actualidad la escuela y la 
Secretaría de Educación Pública se han preocupado porque los alumnos lleguen a obtener un desarrollo 
integral cuando salgan de la escuela, que puedan desarrollar habilidades cognitivas, donde adquieren el 
perfil de egreso durante la etapa que marca el plan y Programa de Educación preescolar (Aprendizajes 
Clave, 2017). 

Dentro de los aprendizajes esperados que las docentes realizan en sus planes de trabajo, únicamente lo 
han manejado en base al campo de formación del pensamiento matemático, donde los aprendizajes son 
los básicos como: el número, la ubicación espacial, las figuras y cuerpos geométricos, las magnitudes y 
medidas y la recolección y representación de datos, basados en el organizador curricular de cada campo 
o área. Por lo tanto, no hay una noción en el manejo de las finanzas, el emprendimiento, el cuidado del 
trabajo y el uso de dinero a temprana edad. Es importante abordar el fomento del ahorro como un 
hábito desde la infancia, como lo marca la revista sobre educación financiera Cetes Directo (s.f p. 3), 
en esta etapa los niños adquieren habilidades y competencias que a esa edad pueden resolver problemas, 
tomar decisiones y sobre todo estar preparados para vivir una pandemia como la que seguimos viviendo. 

En la escuela es indispensable que se retomen acciones por la crisis económica y financiera para Del 
Brio (2015) afirma que desde el 2007 ha impactado los niveles de empleo. Durante la pandemia la 
sociedad se ha visto envuelta en situaciones de falta de empleo, endeudamiento, préstamos, empeños, 
entre otras, sin embargo la afectación ha recaído en los alumnos, debido a que no pueden contar con 
materiales y se dificulta trabajar a distancia. La SEP creó el Aprendizaje Situado basado en los 
aprendizajes esperados del programa de educación básica, sobre todo abordar temas de educación 
socioemocional, pero en ningún momento se rescatan acciones que tengan que ver con las finanzas, La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, como de igual manera menciona 
Del Brio (2015) que es fundamental que la educación financiera deba formar parte del currículo, en los 
estudiantes de niveles iniciales. 

En la medida en que las personas aprendan desde la niñez y la adolescencia a tomar conciencia sobre el 
valor del dinero, a administrar sus ingresos y controlar sus gastos, y sobre todo les permita maximizar el 
uso de sus ingresos cuando sean personas productivas y cuyo beneficio se extenderá a la sociedad en 
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general, contribuyendo positivamente a la economía del país. Del Brio (2015) 

En otros países como España, han trabajado desde niveles iniciales la educación financiera, donde ha 
tenido resultados, pero la familia es quien se involucra más, pues la parte afectiva es el eje central, para 
que la escuela sea el vínculo y conexión para trabajar las finanzas. Para otros países desarrollados 
comenzaron a adecuar sus sistemas educativos con aprendizajes y prácticas orientadas a la inclusión de 
contenidos curriculares, a partir del año 1989 Japón consideró el tema de la inclusión de temas 
económicos a partir de la educación básica como un mecanismo de adaptación a la nueva economía 
global Cruz Barba (2018). En nuestro país no se ha alcanzado una adecuación curricular desde el 2017, 
en los planes y programas de educación básica, se han presentado fracturas en el currículo, pues hoy en 
día los alumnos manifiestan diferentes procesos de aprendizaje, donde de alguna manera se escucha que 
se llegan aburrir, por otro lado, los docentes tienen que tener diferentes habilidades para poder atender 
las necesidades de sus estudiantes. 

La importancia y el papel que juega la escuela, es quien facilita de manera lúdica actividades, donde es 
necesario comprender conceptos básicos de una educación financiera, a partir de un proceso de 
enseñanza aprendizaje financiero, para poder comprender el mundo de las finanzas, con la intención de 
evitar crisis futuras, sin embargo, las docentes en Educación Preescolar, no cuentan con una guía o 
programa que les permita abordar el tema, únicamente se basan al plan y programa de estudios de 
Educación básica. 

MÉTODO 

Es importante que una sociedad tenga las bases para saber tomar decisiones de cómo ahorrar, hacer 
conciencia y sobre todo conocer el valor del trabajo y de donde proviene el dinero, pero también, saber 
en qué poder invertirlo. El trabajo que prevalece en el nivel preescolar, es que los niños aprendan de 
manera convencional, conocer, reconocer y valorar, bajo un método constructivista que le permitirá 
tener un desarrollo social y afectivo. El aprendizaje constructivista es una elaboración propia que se va 
produciendo a lo largo de la vida por interacciones básicas como: la herencia, el ambiente sociocultural, 
las experiencias y el lenguaje. 

De tal manera que el Método del Constructivismo Pedagógico para Serrano, J. M. y Pons, R. M. (2011) 
muestra el camino para el cambio educativo, donde el alumno elabora y construye sus propios 
conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que establece con el docente, de 
tal manera que los aprendizajes previos, son importantes, para que el maestro parta desde ahí, para el 
logro de una meta. En preescolar el juego simbólico es una estrategia lúdica dentro del trabajo didáctico 
en el aula, en esta edad, el alumno debe aprender jugando para adquirir nuevos conocimientos, donde 
interactúe, manipule, indague, cuestione, resuelva, proponga, analice y sobre todo amplíe su 
conocimiento acerca de lo que servirá en su vida diaria, como son los números, que sea capaz de tomar 
decisiones y ser competente al momento de que se presente una situación. Por lo tanto, el juego es una 
herramienta básica en el nivel preescolar como lo refiere Zapata citado por Meneses Montero, Maureen 
(2001) El juego es un elemento primordial en la educación escolar, donde los niños aprenden más 
mientras juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en el eje central del programa. 

SUJETOS. Los niños involucrados en la presente investigación son 17, entre las edades de 
cinco a seis años del grupo tercero del preescolar Xochiquetzal de la comunidad de San José 
Monte Chiquito, Miahuatlán, Puebla en México. De igual forma se involucra a nueve maestras 
que imparten clases en el preescolar. 

TÉCNICA. Para llevar a cabo la investigación se realizaron encuestas aplicadas en diferentes 
formularios. En docentes se aplicaron 11 y en padres de familia 128. Dichos formularios 
tuvieron como objetivo, conocer en las familias como les afecta económicamente la pandemia, 
y en las docentes, saber si consideran importante se trabaje desde preescolar la educación 
financiera, derivado de la pandemia que se sigue viviendo. 
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PROCEDIMIENTO: Para la aplicación de las encuestas, se realizó un formulario para 11 
docentes, donde las preguntas fueron referentes a saber si estuvieron informadas sobre las 
situaciones que viven sus alumnos, referente a la pandemia, sobre todo que tanto cumplían 
con las actividades que se les enviaban a distancia, conocer si dentro de sus planeaciones 
trabajaron temas sobre la educación financiera, como el concepto del ahorro y si considera que 
en preescolar se les debe enseñar los temas antes mencionados. En las preguntas para los padres 
de familia fueron detonadas para conocer y saber si a las familias les afectó económicamente la 
pandemia, conocer cómo fue situación laboral, si con la pandemia los orillo a solicitar 
préstamos, o empeñar algún objeto de valor, y lo más importante, si lograron solventar gastos 
referentes a la escuela de sus hijos, en cuanto a los materiales solicitados por la docente para la 
realización de las actividades, sobre todo, si están preparados económicamente en vivir otra 
pandemia, Conocer qué tanto saben sobre educación financiera, y también, si les gustaría que 
en la escuela se les enseñe a sus hijos el ahorro, el valor del trabajo y el valor del dinero. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las encuestas a las docentes fueron las siguientes: 
 

Figura. 1 Gráfica de resultados 

Los resultados obtenidos de los padres de familia fueron los siguientes: 

Derivado de ello se realizaron las siguientes acciones: 

• Después de haber analizado las respuestas de los formularios para las familias de los alumnos 
de Preescolar Xochiquetzal, y de docentes, se comenzó con el diseño de actividades para 
elaborar un fichero didáctico, que permite adecuarlo a las necesidades de cada grupo de 
alumnos, es accesible, debido a que cuenta con el título de la ficha, el objetivo de logro, el 
contenido didáctico, el tiempo, los materiales así como videos y anexos, y cuenta con el inicio 
y desarrollo de cada actividad a emplear, tiene como anexo complementario un ficha didáctica 
exclusivamente para padres de familia. 

• Posteriormente se llevó a cabo una conferencia virtual exclusiva para docentes de preescolar 
impartida por el Mtro. David Amado Sánchez Juárez, quien orientó y abordó temas importantes 
referentes a la educación financiera para edades tempranas, donde se les presentó el fichero 
didáctico a las docentes para que lo conocieran y trabajarán las actividades. 

• Después se realizó una plática para padres de familia de los alumnos de 3”A” impartida por el 
Mtro. Víctor Balderas Balderas, quien apoyó con actividades recreativas dentro de la plática 
virtual, donde las madres de familia y un padre de familia, participaron y cuestionaron dudas e 
inquietudes que tenían, por lo tanto, les permitió tener un panorama más amplio a los padres de 
familia de los 17 alumnos, sobre la importancia del ahorro en casa y el estar preparado 
económicamente   para enfrentar situaciones donde se requiere el dinero. 
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Fig. 2 Descripción la fotografía mostrada del lado izquierdo es del webinar con docentes y del lado derecho con padres de 
familia. 

Resultados obtenidos del proyecto dentro de las acciones emprendidas se logró la asistencia del total de 
las docentes convocadas para la conferencia “Cultura Financiera” impartida por el Mtro. David Amado 
Sánchez Juárez, donde el ponente solicitó la colaboración e interacción de las participantes, mismas que 
mostraron interés en el tema, aportando experiencias personales relacionadas al webinar. En relación al 
webinar con padres de familia impartido por el Mtro. Víctor Balderas Balderas, no se obtuvo la respuesta 
deseada a la asistencia, debido a diversas circunstancias como: problemas de red, imprevistos y en 
algunos casos la falta de interés en el tema, quienes participaron mostraron disposición e interacción 
durante la conferencia, al final de la misma, los padres compartieron que se llevan nuevos conocimientos 
que aplicarán en su vida diaria. 

CONCLUSIONES 

La familia siempre será el enlace y el factor importante para que una docente pueda apoyarse en el 
trabajo colegiado entre alumno, familia y escuela y de tal manera se pueda lograr un perfil dentro del 
desarrollo educativo del alumno que debe alcanzar a esa edad. Conocer a fondo las necesidades de los 
alumnos resulta complejo, en esta ocasión permitió conocer más allá de estilos de aprendizaje, 
contenidos, entro otros, la pandemia sin duda, afectó en las familias económicamente sobre todo, del 
Preescolar Xochiquetzal, debido a que se vio reflejado en la falta de materiales en las diferentes 
actividades que se les enviaba a los alumnos para trabajar a distancia en casa, siempre se trabajó por 
medio de un cuadernillo, pues ni siquiera se dieron clases de manera virtual, debido a las carencias que 
cada familia tiene, sin embargo para otros, vieron la forma de poder cumplir o tratar de que su hijo o hija 
cumpliera. En esta etapa, los niños de cinco y seis años, aprenden de manera lúdica, donde las actividades 
diseñadas en el fichero didáctico, permite que el alumno aprenda, observe, manipule y explore distintos 
materiales, que le permitieron analizar y ampliar su conocimiento referente a la importancia del dinero, 
trabajo y ahorro. Las docentes adecuaron las actividades en base a cada necesidad que presentaron sus 
alumnos, y para otros grupos de la misma escuela, valoraron las actividades en base a los niveles de 
complejidad que les permitió evaluar, y reorientar desde otro horizonte la importancia de una cultura 
del ahorro en la infancia, como un hábito. 
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PROYECTOS FORMATIVOS PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN EN 
TELESECUNDARIA 

Yenireli Hernández Muñoz 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla campus Tehuacán, México 

RESUMEN 

La presente ponencia registra las experiencias de intervención educativa llevadas a cabo en una 
telesecundaria de la Sierra Negra de Tehuacán, Puebla, México, donde se aplicó la estrategia de los 
Proyectos Formativos a nivel escuela para beneficiar la participación activa de los emprendedores en 
potencia. Debido a la contingencia sanitaria, ocasionada por el Sars-Cov2, la participación en los 
educandos disminuyó por desinterés en la realización de actividades orientadas al logro de los 
aprendizajes, principalmente en la elaboración y entrega de evidencias, así como en la comunicación, 
poniendo en riesgo de abandono a una parte de la población. Se partió desde una organización escolar 
apegada al lineamiento oficial del Modelo de Educación a Distancia MED adaptando la metodología de 
los Proyectos Formativos, propuesta por Tobón (2018), adecuada al Modelo Educativo para el 
Fortalecimiento de Telesecundarias MEFT. Considerando los ejes de Emprendimiento, Proyecto ético 
de vida y Colaboración se implementaron proyectos formativos que permitieron la transversalidad de la 
mayoría de asignaturas para el logro de los aprendizajes obteniendo un producto central en la materia de 
Tecnología: la creación de huertos familiares para su autoconsumo, a partir del planteamiento de 
problemas de contexto. A su vez se promovió el interés por el acercamiento, y en tercer grado, la 
consolidación de su proyecto de vida, considerando distintos aspectos orientados a la prevención de 
riesgos, entre ellos el abandono escolar. Las familias tuvieron un papel importante para motivar la 
participación directa en los aprendizajes en este entorno, aprovechando que serían ellas su ambiente en 
este confinamiento. La socialización por parte de toda la comunidad escolar dio evidencia de la 
motivación que este proyecto les promovió para continuar satisfactoriamente en la educación obligatoria 
con una visión de emprendimiento. 

PALABRAS CLAVE: proyectos formativos, modelo educativo, emprendimiento 

ABSTRACT 

This paper records the educational intervention experiences held in a tele-secondary in the 
Sierra Negra of Tehuacán Puebla, Mexico, where strategies of Formative Projects were 
implemented at school level to benefit the potential entrepreneurs’ active participation. 
Due to the health emergency caused by the Sars-Cov2, the pupils’ participation decreased 
out of disinterest to complete tasks aimed at learning achievement, mainly in the 
development and delivery of evidences as well as in communication, putting at dropout 
risk a sector of the population. Parting from a school organization in accordance to the 
official guideline of the Distance Education Model MED (for its Spanish acronym) 
adopting the methodology of Formative Projects, proposed by Tobón (2018), adapted to 
the Educational Model for the Strengthening of Tele-Secondaries. MEFT.   Pondering the   
Entrepreneurship, Ethical. LifeProject and Collaborationaxes, Formative Projects were    
implemented, which permitted the transversality of the most of the signatures for the 
learning achievement, attaining a central product in the subject of Technology: building 
home self-consumption vegetable gardens, framing context problematic. In turn, the 
approaching interest was promoted, in third grade, the consolidation of their life project, 
considering aspects in order to avoid risks, school dropout for instance. Families held an 
important encouragement role in the active learning participation in this environment, 
taking the opportunity of being them their own environment in this confinement. The 
entire school community’s social interaction provided the evidence in regard of 
motivation given by this project to successfully continue with the mandatory education 
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with an entrepreneurship vision. 

KEY WORDS: formative projects, educational model, entrepreneurship 

INTRODUCCIÓN 

A partir de la contingencia sanitaria del SARS-Cov-2 en México el Modelo de Educación a Distancia 
MED, abrió horizontes a las clases virtuales, pero también se buscó una forma de trabajo para llegar a 
aquellos sectores sin acceso completo a las tecnologías de la información. Estos dos casos son 
contrastantes principalmente por su acceso, sin embargo, tienen en común que se percibe un determinado 
cansancio y las dinámicas de participación están estancadas (Nuñez, 2020), de modo que se ve reflejado 
en el interés de los estudiantes por participar en sus aprendizajes. En este contexto, es de gran importancia 
determinar estrategias de enseñanza que favorezcan la actividad académica entre los estudiantes debido 
a que la participación total de los alumnos ha disminuido principalmente tanto en la elaboración y entrega 
de evidencias, así como en la comunicación. Por lo tanto, se hace necesaria la implementación de 
Proyectos Formativos que promuevan la asistencia y participación de los estudiantes. En este sentido, 
el emprendimiento juega un papel importante para que los estudiantes sean gestores de su propio 
aprendizaje. Por lo anterior, la presente propuesta registra la aplicación de Proyectos Formativos en la 
Escuela Telesecundaria Citlaltépetl, como estrategia de mejora de participación activa para el 
aprendizaje de los jóvenes, con apoyo de las familias y autoridades. Para ello, se utilizó la metodología 
de investigación acción, promoviendo la socioformación siendo ésta una propuesta de origen 
latinoamericano, que busca responder a los retos de la sociedad del conocimiento a través de la 
realización de Proyectos Formativos para resolver problemas de contexto, centrándose en la actuación 
integral de las personas. Así mismo se adaptaron las actividades al Modelo para el Fortalecimiento de 
Telesecundarias MEFT, aprovechando todos los recursos de esta modalidad, principalmente la 
asignatura de Tecnología en Telesecundaria y su característica holística. Logrando el emprendimiento 
de huertos familiares la participación activa en la telesecundaria tuvo un impacto considerable en los 
niveles de desempeño para la resolución de problemas del contexto. 

MÉTODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se ha empleado la metodología de investigación-acción, misma que 
desde el punto de vista de Elliot (2000) y Colmenares (2012), en las escuelas analiza las acciones 
humanas y las situaciones experimentadas por los profesores en busca de la transformación de la práctica 
social-educativa partiendo del diagnóstico, la construcción de planes de acción, ejecución y reflexión 
permanente. Los procesos empleados implicaron conocer y actuar sobre el objeto de estudio tomando así 
las decisiones pertinentes dentro de la investigación, logrando la participación. 

MÉTODO DE PROYECTOS FORMATIVOS 

La socioformación es una propuesta de origen latinoamericano, que busca responder a los retos de la 
sociedad del conocimiento a través de la realización de proyectos formativos para resolver problemas de 
contexto, centrándose en la actuación integral de las personas (Tobón, 2013). 

Tobón (2013) considera ejes clave de la socioformación, los cuales incluyen a todos los actores de la 
educación y que los educandos lo deben plantear desde su entorno próximo, de este modo éstos son los 
que componen el sentido formativo de esta propuesta: Proyecto ético de vida, Espíritu emprendedor y 
Trabajo colaborativo. De igual forma el autor menciona que en este marco de la socioformación, los 
Proyectos Formativos son una estrategia integral propuesta desde finales de los años 90 que retoma el 
método de proyectos de Kilpatrick adaptándolo a la socioformación y su estudio ha trascendido en su 
bibliografía hasta los últimos años. Explica que la aplicación de estos proyectos parte desde una 
asignatura en transversalidad con otras de los campos de formación académica y algunas áreas del 
desarrollo personal y social, promoviendo un producto integrador que permita alcanzar y evaluar los 
aprendizajes de las asignaturas, así como las áreas involucradas. Es indispensable considerar el 
diagnóstico del grupo desde su entorno escolar, familiar y sociocultural. 
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Según el método del autor, el docente tiene que delimitar un problema de contexto el cual se pretende 
resolver o disminuir. Éste tiene que ser significativo en el entorno local, nacional e internacional y debe 
tomar en cuenta los aprendizajes esperados. Los productos, que se promuevan gracias a los Proyectos 
Formativos, son cosas, procesos u objetos generados a partir del trabajo en un problema del contexto, 
pueden ser tangibles o intangibles. Permiten valorar el logro de las metas de aprendizaje mediante un 
instrumento de evaluación (Tobón, 2018). Los proyectos formativos buscan que siempre existan 
situaciones de transversalidad, con al menos una asignatura, lo cual resulta flexible en la telesecundaria 
por su modelo. Las asignaturas involucradas deberán promover el logro del producto que posibilite 
alcanzar y evaluar los aprendizajes de las asignaturas que se articulen. El problema de contexto, los 
productos y la transversalidad se determinarán de acuerdo a los enfoques de las asignaturas y los 
aprendizajes esperados de los planes y programas de estudio. Las actividades de aprendizajes son las 
acciones que realizan los estudiantes para abordar el problema del contexto y lograr las metas del 
currículo vigente. Deben estar articuladas entre sí y permiten la elaboración del producto. Se organizan 
en los siguientes momentos: 

• Apertura. Sensibilización y acuerdo del plan de trabajo 

• Visión compartida 

• Saberes previos 

• Desarrollo. Abordaje del problema con los saberes necesarios 

• Gestión del conocimiento 

• Metodología 

• Aplicación 

• Cierre. Mejoramiento de los productos y socialización 

• Metacognición 

• Socialización 

En los proyectos formativos se propone el uso de las rúbricas como instrumentos de evaluación para el 
producto que elaboren los estudiantes. Las rúbricas consisten en evaluar los procesos o producto 
mediante indicadores, niveles de desempeño y descriptores. Estas rúbricas pueden ser analíticas o 
sintéticas. Las primeras se utilizan cuando los estudiantes requieren de un proceso de retroalimentación 
detallado para mejorar; mientras que las segundas son recomendables cuando los estudiantes pueden 
mejorar (Tobón, 2018). La evaluación, es un proceso sistemático de valoración sobre un objetivo 
educativo (Navarro Mosquera, 2017) considerando determinados niveles de desempeño para orientar 
los procesos de mejora y aprendizaje. Es importante considerar la evaluación como parte del proceso de 
planeación, ya que “modificar la evaluación exige revisar también nuestra manera de enseñar” (Ravela, 
Picaroni, & Loureiro, 2017, pág. 139). Ante los retos de la sociedad del conocimiento es importante 
emplear taxonomías actuales que tengan en cuenta los retos sociales y trasciendan los contenidos (Tobón, 
2017). La taxonomía de la socioformación es de origen latinoamericano y propone cinco niveles de 
desempeño para mediar y evaluar la educación y la sociedad. Estos niveles son los siguientes y 
representan la forma en que las personas afrontan y resuelven los problemas del contexto mediante la 
gestión del conocimiento: 

Tabla 1. Taxonomía de los niveles de desempeño en la evaluación socioformativa 

  Nivel  Descripción  



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 394 
 

1 Preformal 

2 Receptivo 

3 Resolutivo 

4 Autónomo 

5 Estratégico 

PROYECTOS FORMATIVOS EN LA TELESECUNDARIA 

La escuela Telesecundaria Citlaltépetl se ubica en la comunidad de Cuabcapula, Ajalpan, perteneciente 
a la Sierra Negra de Tehuacán, Puebla, México. Es una escuela de organización completa con tres 
docentes frente a grupo, siendo una de ellas directora comisionada, atendiendo cada una a un grado 
escolar. Durante la contingencia sanitaria, debido al SARS-Cov-2 la comunidad educativa sufrió 
cambios al trasladarse a la modalidad a distancia con asistencia eventual para la retroalimentación 
debido a que no todos tienen acceso a comunicación síncrona por la conectividad. 

La planeación de los proyectos formativos surgió desde las necesidades detectadas en el Programa 
Escolar de Mejora Continua PEMC de la escuela, a partir del diagnóstico escolar, haciendo la última 
evaluación del ciclo escolar 2020-2021. Se dio cuenta a que la participación de los estudiantes en la 
modalidad a distancia había disminuido principalmente en la elaboración y entrega de evidencias, así 
como en la comunicación. Lo anterior se debe principalmente al desinterés al no estar con la misma 
dinámica de asistencia y por lo tanto no encontrar el sentido que tiene cada uno de sus aprendizajes para 
la vida. En este sentido, mediante reuniones extraordinarias las docentes se capacitaron en el tema de 
Proyectos Formativos siguiendo la metodología propuesta por Sergio Tobón, a partir de experiencias 
exitosas de aplicación. Se detectó que los problemas de contexto se centrarían en el emprendimiento de 
cultivos familiares para consumo propio y más adelante con una propuesta de venta de los mismos para 
mejorar la calidad de vida, estas actividades estarían planteadas desde la asignatura de Tecnología de los 
tres grados en transversalidad con el resto posible del currículo. 

Siguiendo esta línea de acción cada docente llevó a cabo la planeación de actividades desde el grado que 
imparte con los contenidos correspondientes adaptándolo al Modelo de Educación a Distancia así como 
al Modelo para el Fortalecimiento de Telesecundarias, comunicando las mismas mediante cuadernillos 
impresos que se les entregaba a los jóvenes y se retroalimentaba en medida de lo posible durante la 
semana mediante los grupos de WhatsApp y devolución de evidencias evaluadas cada quince días. 

Apertura. Sensibilización y acuerdo del plan de trabajo 

Visión compartida. Se les plantearon a los estudiantes problemas de su contexto, 
centrados en las desigualdades socioeconómicas y los estilos de vida que llevan dentro 
de su comunidad. A partir del análisis de estas situaciones contextuales desde 
asignaturas como Geografía, Ciencias Biología, Física y Química, Vida Saludable, se 
les explicó que el producto central que harían sería la creación de huertos familiares en 
colaboración con sus familias y demás miembros de la comunidad que les pudieran 
aportar. En este sentido los jóvenes concretaron los aprendizajes esperados respectivos 
del grado, de cada asignatura relacionada los aspectos de proyecto ético de vida, espíritu 
emprendedor y trabajo colaborativo socializando su posible solución o mejora 

Saberes previos. El análisis de los conocimientos previos fue entorno al planteamiento 
del problema y se sensibilizó a los jóvenes sobre sus mismas realidades a partir del 
estudio de Matemáticas en sus gastos e ingresos de casa, en Biología sus estilos de 
alimentación, en Tecnología I, II y III el emprendimiento de sus huertos, en Física las 
tecnologías limpias. Teniendo claro la problemática a resolver o mejorar fijaron sus 
intenciones y formas de colaboración a través de su proyecto ético de vida, trabajándolo 
desde Educación Socioemocional y Vida Saludable, el cual fue evolucionando a lo largo 
de la aplicación de la propuesta. Una vez teniendo clara la forma de trabajo y el producto 
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central final se les explicó la evaluación que podrían seguir durante el proyecto y los 
resultados que esperarían tener al finalizarlo. 

Desarrollo. Abordaje del problema con los saberes necesarios 

Gestión del conocimiento. El problema de contexto y sus posibles soluciones o reflexión de decisiones 
se llevó a cabo mediante el estudio de los temas seleccionados donde se detectaron áreas de oportunidad 
de los estudiantes principalmente en lectura, redacción de textos, discursos orales, entrevistas, mismas 
a las que se les dio seguimiento específico mediante llamadas y videollamadas, así como la adecuación 
de los cuadernillos. Se hizo uso de recursos seleccionando algunas actividades puntuales de los libros de 
texto y videos de Telesecundaria, así como de creación propia. Las autoevaluaciones tuvieron un papel 
importante para que los estudiantes reflexionaran sobre su aprendizaje. 

Metodología. Se dio paso al estudio de los temas seleccionados para la elaboración de su huerto desde 
la asignatura de Tecnología I, II y III, comprendiendo que la actividad de agricultura de hortalizas es 
una actividad usual en su comunidad, pero con el enfoqueformativo les permite formalizarlo con 
técnicas en esta materia y en relación con las demás asignaturas para no perder de vista el problema del 
contexto, así como su funcionalidad con su proyecto de vida. 

Aplicación. El estudio de los temas condujo a aplicaciones reales y simuladas de los aprendizajes, donde 
las familias tomaron un papel importante por un lado para la motivación y por otro para la socialización 
(colaboración). Para la creación de los huertos de rábano, lechuga y cebolla, éstas apoyaron a sus hijos 
tanto en la experiencia de conocimientos como en el cuidado y responsabilidades. Con los más pequeños 
compartían momentos recreativos donde en las asignaturas de desarrollo personal y social aplicaban 
distintas formas de socialización. La participación se centró más en las madres de familia, pero hubo 
quienes tuvieron contacto con otros familiares a distancia. 

Cierre. Mejoramiento de los productos y socialización 

Metacognición. Cada docente evaluó de manera parcial y final los productos, al mismo tiempo 
moderaron actividades que permitían el mejoramiento de los resultados, lo cual fue una oportunidad 
principalmente para aquellos alumnos que tuvieron dificultades. La retroalimentación se llevaba a cabo 
mediante la devolución de evidencias en fotografías y videollamadas, así como la asistencia a la escuela 
cada quince días donde se les daba prioridad a aquellos que tenían comunicación intermitente. 

Socialización. Se conformó un grupo de WhatsApp de toda la escuela donde se buscaba la socialización 
cotidiana como comunidad escolar entre docentes, alumnos y padres de familia a lo largo de la segunda 
mitad del ciclo escolar. Dicho espacio también se aprovechó para que a nivel escolar se socializaran los 
productos de los Proyectos Formativos para comunicar lo aprendido en el evento denominado 
“Demostración de lo aprendido”, donde participaron los alumnos compartiendo sus resultados con 
participaciones de las familias y los padres de familia, así mismo se tuvo la participación del regidor de 
educación de la comunidad, en representación de las autoridades locales, quién se involucra 
constantemente en las actividades para garantizar la calidad y asistencia de la educación. 

RESULTADOS 

En la Escuela Telesecundaria Citlaltépetl, los Proyectos Formativos han causado impacto 
principalmente en la participación de una comunidad educativa, incluidos los mismos educandos, sus 
familias, las docentes y la representación de autoridades locales. Por lo anterior, los jóvenes han 
priorizado el aprendizaje de la escuela como un medio para dar solución o mejora a los problemas de 
contexto, específicamente en el análisis de su calidad de vida, mediante el emprendimiento de huertos 
familiares con una visión primeramente de autoconsumo y en un futuro de venta, aprovechando y 
adaptando el currículo de secundaria. Mediante las rúbricas de evaluación, se observó que a nivel 
escuela, los jóvenes lograron los siguientes niveles de desempeño: 

Tabla 2. Resultados de evaluación por escuela 
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Nivel de 

     desempeño  

Resultados por escuela 

Preformal 5.6% 

Receptivo 9.8% 

Resolutivo 43.7% 

Autónomo 35.2% 

      Estratégico  5.6%  

Dando cuenta a que la escuela aún no logra el nivel máximo se han tenido avances en el mismo 
nivel resolutivo, donde se encuentra la mayoría de jóvenes, siendo éste un logro para la comunidad 
educativa, seguido del nivel autónomo, debido a que durante la contingencia sanitaria presentaban 
desinterés, notando la diferencia hoy son emprendedores mediante su aprendizaje mejorando problemas 
de su contexto. Por su parte, los jóvenes que alcanzaron el desempeño preformal, salieron del nivel de 
estancamiento que se encontraban al inicio, al ya no entregar evidencias de aprendizaje; a partir de la 
implementación de la propuesta, mostraron interés por reintegrarse a la escuela comprendiendo en un 
nivel básico los aprendizajes esperados. Cabe mencionar, que, en el grupo de tercer grado, la 
consolidación de su proyecto ético de vida fue notable por la motivación que tenían al concluir el nivel 
secundaria y argumentar los motivos por los que desearían seguir estudiando el bachillerato o trabajar. 

CONCLUSIONES 

Los Proyectos Formativos, beneficiaron a la comunidad educativa, promoviendo la participación activa 
mediante el emprendimiento de huertos familiares de lechuga, rábano y cebolla, que fueron para su 
autoconsumo con una visión futura de venta. Actualmente el colectivo docente ha decidido continuar 
con la estrategia socioformativa, adaptando mejoras, planeándola desde el PEMC al inicio del ciclo 
escolar. 

La participación ha sido de gran importancia para los jóvenes mediante sus familias, resaltando aquí el 
papel de las madres de familia, quienes no se identificaban como educadoras por no saber leer y escribir 
y sólo hablar su lengua materna, el náhuatl; hoy son conscientes de que su participación es importante 
para el aprendizaje de sus hijos. 

La trasversalidad en telesecundaria ha permitido activar los conocimientos de distintas asignaturas para 
emprender los huertos familiares, siguiendo el MEFT, concretando el proyecto ético de vida y el trabajo 
colaborativo. En este sentido, la transdisciplinariedad tuvo un papel importante debido a que se 
activaban conocimientos de distintas áreas para atender un problema del contexto en común, el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
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RELACIÓN DE LA CÁTEDRA EMPRENDEDORA EN ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y LA INCURSIÓN DE UN NEGOCIO PROPIO 

Luz Elvira Vásquez Luna & Ingrid Sarmiento & Rosa De Los ángeles González González 
& María Paulina Brito Ochoa 

Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Considerando al emprendimiento un tema de vital importancia en las economías de los países a 
nivel mundial, las instituciones educativas organizan grandes esfuerzos para otorgar capacitación 
a sus universitarios, con la intención de promover, incentivar y formar de manera oportuna a sus 
estudiantes como potenciales emprendedores. Este artículo se basa en un caso de estudio a 267 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil - Ecuador, 
de las 7 carreras que tienen como eje transversal la materia “Emprendimiento”, el objetivo fue 
analizar la relación entre la actividad de emprendimiento y un conjunto de variables (género, edad, 
labora actualmente, competencias emprendedoras, estado emocional, intención emprendedora y 
valoración del emprendimiento). Se aplicó una encuesta digital con preguntas estructuradas, el 
análisis reveló que 14.6% de los participantes tiene un emprendimiento; la intención emprendedora, 
estado emocional y valoración del emprendimiento difieren entre los estudiantes que tienen un 
emprendimiento y los que no. El aporte de este trabajo radica en la aplicación del modelo de 
regresión logística que denota que la edad, la valoración de la intención emprendedora, el estado 
emocional y el género son las variables fundamentales para explicar el éxito de la catedra 
emprendedora en los estudiantes universitarios. 

PALABRAS CLAVE: intención emprendedora, género, estado emocional, valoración del 
emprendimiento. 

ABSTRACT 

Considering entrepreneurship a matter of vital importance in the economies of countries 
worldwide, educational institutions organize great efforts to provide training to their university 
students, with the intention of promoting, encouraging and training their students as potential 
entrepreneurs in a timely manner. This article is based on a case study of 267 students from the 
Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil - Ecuador, of the 7 careers that 
have as a transversal axis the subject "Entrepreneurship", the objective was to analyze the 
relationship between the activity of entrepreneurship and a set  of  variables  (gender,  age, currently 
working, entrepreneurial skills, emotional state, entrepreneurial intention and entrepreneurship 
valuation). 

A digital survey with structured questions was applied, the analysis revealed that 14.6% of the 
participants have a business; The entrepreneurial intention, emotional state and assessment of 
entrepreneurship differ between students who have an entrepreneurship and those who do not. 
The contribution of this work lies in the application of the logistic regression model that shows 
that age, the assessment of entrepreneurial intention, emotional state and gender are the 
fundamental variables to explain entrepreneurial activity in students. 

KEY WORDS: entrepreneurial intention, gender, emotional state, valuation of entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos es notorio el interés tanto en el ámbito académico como en el económico el 
fenómeno del emprendimiento como motor de la actividad productiva, competitiva y de creación de 
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empleo en un país empleo (Arroyo, Fuentes Fuentes, & Ruiz Jiménez, 2014 y Fuentes García & 
Sánchez Cañizares, 2010). El emprendimiento, definido como el proceso que desemboca en la 
creación de una empresa (Lazear, 2005), se ha convertido en un hecho importante que requiere la 
identificación de oportunidades y por consecuencia la adaptación a cambios tecnológicos y sociales 
(Romero-Martínez & Milone, 2016). En el plano académico, el emprendimiento se analiza como la 
intención que tienen los estudiantes en su desarrollo profesional y personal (Naval Castelao, 
González Pascual, Jordán Ramos, & Ruiz Pomada, 2015. Varias publicaciones que se han centrado 
en diversas facetas de la cátedra emprendedora, la misma que promueve la cultura y el 
fortalecimiento del emprendimiento en la comunidad universitaria, consolidando una concepción 
del emprendimiento en la educación como un eje que va más allá de la transmisión de contenidos y 
técnicas. Tomado como base que la educación para el emprendimiento va más allá de contenidos 
programáticos, a una orientación basada en contribuir a que los individuos tengan mayores 
herramientas que propicien su disposición hacia el hecho de emprender (Gómez Núñez et al., 2019). 
La necesidad de la enseñanza del emprendimiento desde las universidades, no responde solamente 
a una tendencia formativa en el contexto internacional, se debe a la necesidad de promover 
iniciativas laborales con el fin de reducir los problemas sociales como es el desempleo, la pobreza, 
el hambre, la desocupación. Por lo tanto, enseñar a emprender es el nuevo reto de los modelos 
educativos y las universidades deben prepararse para formar a sus estudiantes con las capacidades 
necesarias para enfrentar un mundo mucho más complejo (Cornella, 2014) cumpliendo así su 
tercera misión mediante un enfoque de formación universitaria emprendedora. Este trabajo de 
investigación tiene como objetivo la aplicación de un modelo de regresión logística en el cual se 
utiliza a la variable edad, valoración de la intención emprendedora, el estado emocional y el género 
como variables fundamentales para explicar el éxito de la cátedra emprendedora en los estudiantes 
universitarios. Para la consecución de este objetivo, son abordadas las diversas teorías que enfatizan 
las variables antes mencionadas. En cuanto al análisis del elemento género en la intención 
emprendedora, (Sánchez-García, Lanero, & Yurrebaso, 2005) consideran que el alumnado 
universitario indistintamente del género son una población potencialmente emprendedora, además, 
de ser representativa de la sociedad para analizar el comportamiento humano (Harrison & List, 
2004). Aparte, Goyanes (2015) enfatiza que el estudio de los propósitos emprendedores de la 
población estudiantil implicará alcanzar una mayor comprensión sobre los factores que influyen en 
dichas intenciones. 

En cuanto a la variable de la intención emprendedora, se han destacado los modelos de Shapero y 
Sokol (1982) y el de Ajzen (1991). El modelo de Shapero, manifiesta que debe de existir un suceso 
externo-suceso negativo para perder el trabajo o un suceso positivo como para recibir una herencia-
, la cual rompa la inercia del comportamiento humano, el cual considere iniciar un negocio intención 
empresarial-. Así mismo la teoría de Ajzen, se centra en las actitudes –o el grado en que una persona 
tiene una evaluación favorable del comportamiento, las normas subjetivas– o la creencia de si la 
mayoría de las personas aprueba el comportamiento –y el control conductual percibido– o la 
percepción sobre la capacidad de llevar a cabo un comportamiento. Por otra parte, Krueger (1993) 
evidenció que la propensión a actuar genera una incidencia positiva sobre la deseabilidad percibida, 
la viabilidad percibida y la intención emprendedora. 

En cuanto a la variable estado emocional, varias investigaciones han concluido que la inteligencia 
o el estado emocional tiene un efecto importante en la base del emprendimiento (Hermann, Manfred 
& Christian, 2007). Los individuos con mayor inteligencia emocional tienen sentimientos 
emocionales 

más altos que les permiten desarrollar su creatividad y ser proactivos en salir de las circunstancias 
adversas, así como desempeñar un papel relevante en la creación del comportamiento emprendedor. 
En otras palabras, a mayor inteligencia emocional, mayor es la probabilidad de ser emprendedor 
(Zampetakis, Kafetsios, Bouranta, Dewett, & Moustakis, 2009). Así también a mayor inteligencia 
emocional, los individuos poseen un mejor comportamiento sobre las presiones ambientales, que a 
su vez les permite reconocer sentimientos que los puedan decepcionar, pero tienen la capacidad de 
regularlos, incrementando el nivel de su comportamiento emprendedor (Kamalian & Fazel, 2011). 
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Otros trabajos mencionan que las competencias de carácter emocional son importantes cualidades 
del individuo que le ayudan a desarrollar su fortaleza personal y a mejorar su eficacia individual 
para acometer tareas desafiantes (Man y Lau, 2000). Para el caso del emprendedor, tales 
competencias le ayudarían a afrontar los desafíos que comporta la puesta en marcha y gestión de un 
negocio, puesto que las mismas parecen relacionarse con la capacidad de la persona para innovar, 
y para crear y explotar oportunidades (Bahadori, 2012; Man y Lau, 2000) 

MÉTODO 

La investigación en educación emprendedora ha revelado los efectos de los beneficios que para los 
estudiantes se derivan del programa en emprendimiento (Sánchez–García & Hernández–sánchez, 
2016), para confirmar este planteamiento se propuso como objetivo principal de este estudio 
determinar si el desarrollo de esta cátedra en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas ha sido exitoso. Se realizó una regresión logística con el objetivo de investigar 
cómo influye en la probabilidad de ocurrencia del emprendimiento, la presencia o no de diversos 
factores y el nivel de los mismos. INSTRUMENTO Se empleó un cuestionario de autoevaluación 
que considera 23 ítems para las variables competencia emprendedora, intención emprendedora, 
valoración del emprendimiento y otras variables que caracterizan al estudiante. La confiabilidad del 
cuestionario se validó empleando las pruebas de KaiserMeyer–Olkin (KMO) arrojó un valor 0.86, 
en este caso es superior a 0.75. Y la prueba de Alpha de Cronbach con un valor de 0.90, evidencia 
que la consistencia interna de la encuesta es aceptable. REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA 
La regresión logística es un instrumento estadístico de análisis multivariado, de uso tanto 
explicativo cuando la variable respuesta Y de interés, puede ser de naturaleza cualitativa, sea de 
tipo binario (con sólo dos alternativas posibles), sea con un conjunto de “valores” posibles 
cualitativamente diferentes. Y | (X1 = x1, . . .XR = xR) B(1, p(x1, . . . xR)) El tipo de variable 
aleatoria Y (Distribución de Bernouilli) viene caracterizada por un único parámetro p, que es la 
probabilidad de que se produzca el suceso en cuestión. Considerando para este caso cinco variables 
cuantitativas: edad, nivel de competencias emprendedoras, nivel de emociones, nivel de intención 
emprendedora y valoración del emprendimiento, y dos variables cualitativas: género (1: Femenino), 
labora (1: Si); para cada combinación de dichas variables, se tiene que la variable de respuesta Y 
sigue una distribución de Bernoulli, en este caso Y=1 si el estudiante tiene una actividad de 
emprendimiento y Y=0 si no se produce el suceso. 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

De los 267 estudiantes que contestaron la encuesta el 15% manifiestan tener un emprendimiento 
activo, y el 85% no. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que laboran en el período en el que 
se desarrolló la encuesta refleja un 38% frente a un 62% que no labora. La edad de los estudiantes 
se registra entre los 17 a 52 años, el 50% de éstos son mayores a 22 años y únicamente un 25% 
es menor a 21 y mayor a 26 años. 

RESULTADOS 

Se corrieron los modelos logísticos general y se evaluó en términos comparativos con otros modelos 
con más/menos predictores mediante el criterio comparativo del AIC - Akaike information criterio, 
menor AIC es mejor fit. 

MODELO CON TODOS LOS PREDICTORES 

La interpretación de los p-valores revela que las variables: Labora (0.141), Competencias 
emprendedoras (0.541) y valoración al emprendimiento (0.118) no son significativa en el modelo 
(pvalor mucho mayor de 0.05), mientras que las variables edad (0.04), estado emocional (0.004) e 
intención emprendedora (0.0083) son significativas (p-valor entre 0.01 y 0.05). Y el género 
femenino (0.06) es moderadamente significativa (p-valor entre 0.05 y 0.1). El AIC del modelo base 
es 211.89. 
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MODELO CON PREDICTORES SIGNIFICATIVOS 

La interpretación de los p-valores revela que las variables: edad (0.006), estado emocional (0.004) 
e intención emprendedora (0.0060) son significativas (p-valor entre 0.01 y 0.05). Y el género 
femenino (0.057) es moderadamente significativa (p-valor entre 0.05 y 0.1). El AIC del modelo 
base es 210.67. 

Los coeficientes del modelo que ofrece el mejor ajuste, una vez que se ha realizado la conversión 
exponencial son: Y | (Edad = 1.079, Estado Emocional = 0.68, Intención emprendedora = 1.86, 
G_Femenino= 0.486), es decir que si la edad varia en un año la probabilidad de emprender aumenta 
en un 7.9%, si es de género femenino puede reducirse la probabilidad en un 48%, por un aumento 
en el nivel de intención emprendedora la probabilidad de emprender aumenta en un 86%. 

CONCLUSIONES 

Dentro de los hallazgos se muestra que en el grupo de estudio los elementos más relevantes para 
anticipar el éxito de la cátedra de emprendimiento son la edad, el estado emocional e intención 
emprendedora y por otro lado la valoración del emprendimiento no fue un elemento que afecte. 

Sin embargo, la intención que a la edad de los estudiantes es importante tratarla con los profesores 
para que se mantenga; ya que al no tener claridad sobre los próximos pasos para emprender o 
no vislumbrar como una opción factible, pareciera ser que termina perjudicando el aprendizaje. 

El estudio presenta algunas limitaciones, los resultados deberían conducir a estudios longitudinales 
para examinar el impacto de la educación en las competencias emprendedoras y en la intención de 
poner en marcha una empresa a medio y largo plazo. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Mª Del Consuelo Ruiz-Rodríguez 
 Universidad de Jaén, España 

RESUMEN 

El propósito principal del emprendimiento social es satisfacer una necesidad social. Dentro del 
emprendimiento social, un eje fundamental y necesario debe ser la Responsabilidad Social (RS) 
debido a que es una demanda que se ha vuelto cada vez más importante. Así, el objetivo del presente 
trabajo es analizar las percepciones sobre RS y emprendimiento de los principales stakeholders 
presentes en el ámbito universitario. Nos centraremos en las universidades debido a que son actores 
relevantes en la agenda de desarrollo sostenible y en estudiantes, profesores y gestores 
universitarios como principales grupos interesados de la universidad. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento social, responsabilidad social, universidades, grupos de 
interés. 

ABSTRACT 

The main purpose of social entrepreneurship is to satisfy a social need. Within social 
entrepreneurship, a fundamental and necessary axis must be Social Responsibility (SR) because it 
is a demand that has become increasingly important. Thus, the aim of this paper is to analyse the 
perceptions on SR and entrepreneurship of the main stakeholders present in the university 
environment. We will focus on universities because they are relevant actors in the sustainable 
development agenda and on students, professors and university managers as the main stakeholders 
of the university. 

KEY WORDS: social entrepreneurship, social responsibility, universities, stakeholders  

INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento social puede referirse a empresas que generan valor económico, pero el 
propósito principal es satisfacer una necesidad social (Martínez-Rivera y Rodríguez-Díaz, 2013). 
Dentro del emprendimiento, nuestro objetivo se centra en las universidades como actores relevantes 
en la agenda para el desarrollo sostenible, dentro de las cuales los estudiantes deberán recibir una 
formación adecuada que les proporcione habilidades para ser socialmente responsables y que 
despierte en ellos la conciencia del emprendimiento social (Bagur-Femenías et al., 2020; Zamora-
Polo y Sánchez-Martín, 2019; Byun et al., 2018; Bokova, 2014; Cabrera-Santacana et al., 2014; 
Wagner, 2012 y Robinson, 2011). Así, las universidades suelen ofrecer cada vez más actividades 
formativas y extracurriculares que promueven el emprendimiento social (García- González et al., 
2020), incluso organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) entienden el emprendimiento social como una cuestión imprescindible 
para la formación de los estudiantes universitarios dentro del objetivo 4 de los objetivos de desarrollo 
sostenible (UNESCO, 2019). 

Dentro del emprendimiento social, un eje fundamental y necesario debe ser la RS debido a que es 
una demanda que se ha vuelto cada vez más importante entre empresas, consumidores y 
académicos (Avram et al., 2018; Schmidt and Cracau, 2018 y Teixeira et al., 2018). En la 
actualidad, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la RS en términos de 
competitividad global. Si bien, en el ámbito universitario, la RS también resulta incuestionable. 

Así, éstas deberían invertir en estrategias responsables y construir un enfoque responsable no sólo 
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en las actividades de gestión sino también en la educación que imparten. 

En este sentido, tomando como base la importancia del emprendimiento social en el ámbito 
universitario, debemos resaltar que la construcción de una educación superior basada en la creación 
de valor social estará orientada a la satisfacción de las necesidades sociales de sus principales 
grupos de interés entre los que encontramos a los estudiantes. Aunque los estudiantes, como uno de 
los grupos de interés del emprendimiento social, tienen sus propias percepciones sobre las acciones 
de emprendimiento social que están llevando a cabo las universidades y, en concreto, sobre las 
acciones de RS, como parte importante del emprendimiento social. Así, son numerosos los trabajos 
que analizan las percepciones sobre RS de los estudiantes como parte importante del 
emprendimiento social (Galvao et al., 2019; Ruiz-Palomino et al., 2019 y Tormo-Carbó et al., 2019, 
entre otros). 

Si bien, los estudiantes no son los únicos grupos de interés de las universidades preocupados por el 
emprendimiento social. Profesores y gestores universitarios forman parte de los grupos de interés 
preocupados por el emprendimiento social y, en concreto, por la RS como parte importante del 
mismo. Tras realizar una revisión bibliográfica, hemos detectado un hueco en el estudio de las 
percepciones sobre RS, como parte importante del emprendimiento social, de los profesores 
universitarios y de los gestores universitarios de forma conjunta. Es aquí donde radica la novedad 
de nuestro trabajo el cual pretende cubrir dicho gap. De hecho, nos planteamos conocer cómo el 
emprendimiento social y la RS, como uno de los pilares del emprendimiento social, están siendo 
entendidos por las universidades a través de sus principales grupos de interés. La idea es revisar la 
literatura existente para integrar una visión conjunta de las opiniones de estudiantes, profesorado y 
gerencia, como principales grupos de interés del emprendimiento social universitario. 

La metodología utilizada ha consistido en una revisión bibliográfica sobre los estudios que analizan 
las percepciones del emprendimiento social y de la RS como pilar fundamental del emprendimiento 
social, en cada uno de los siguientes colectivos: estudiantes, docentes y gerentes. Para realizar 
nuestra revisión bibliográfica nos hemos centrado en analizar los últimos diez años debido a la 
importancia creciente que ha asumido el emprendimiento social y dentro de éste, la RS en el ámbito 
académico universitario. Dentro de estos años, hemos revisado las principales bases de datos a nivel 
internacional: WOS y SCOPUS, así como las siguientes palabras clave: emprendimiento social, 
responsabilidad social, grupos de interés, estudiantes, profesorado, alta dirección. 

Como principales conclusiones debemos resaltar que los tres grupos de interés, estudiantes, 
profesores y gerencia coinciden en destacar la importancia de la RS en el ámbito universitario, 
entendida como una de las principales acciones que pueden llevar a cabo las universidades en 
materia de emprendimiento social. En general, el grupo de los estudiantes resalta la falta de 
formación en RS en las universidades mientras que el profesorado considera muy positivo incluir 
asignaturas relacionadas con la RS en los grados y dar más importancia a pilares básicos tales como 
la ética o la RS en sus respectivas asignaturas, todo ello para contribuir al emprendimiento social de 
las universidades. Por otra parte, la gerencia destaca la necesidad de incluir en los planes 
universitarios asignaturas relacionadas con la RS con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
estudiantes concienciados con el emprendimiento social. Además, debido a la importancia de la RS 
se puede decir que el emprendimiento social es importante para las universidades. 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y STAKEHOLDERS 

El progreso de cualquier empresa en la sociedad actual debe versar no sólo sobre decisiones 
económicas sino también sobre la consecución de otros beneficios adicionales para la sociedad 
como son los beneficios sociales, éticos y medioambientales. Es aquí donde reside la importancia 
del emprendimiento social en la sociedad actual el cual debe entenderse como un compromiso para 
resolver problemas sociales aprovechando las capacidades de los distintos stakeholders Kliksberg 
(2011). De hecho, autores como Kliksberg (2011) resaltan tres características comunes entre todos 
los emprendedores sociales: posesión de valores éticos, detección de las necesidades sociales y 
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comunicación porque cualquier emprendedor debe actuar en sociedad. 

Además, el emprendimiento puede llevarse a cado por voluntad propia o puede ser impulsado por 
instituciones como las universidades. Es aquí donde radica el carácter formador de la universidad, 
no sólo en las competencias curriculares sino también en aspectos transversales como el 
emprendimiento social, la RS o el respeto al medioambiente. Así, el objetivo de las universidades 
será formar a futuros empresarios que además de asegurar la viabilidad económica de sus negocios, 
contribuyan a la integración social, fomenten el respeto al medioambiente y ayuden a conseguir un 
modelo de crecimiento coherente y equilibrado que no sólo se centre en maximizar su beneficio 
económico sino que contribuya al desarrollo de competencias relacionadas con el espíritu 
emprendedor y con el comportamiento ético y socialmente responsable. 

RSU Y STAKEHOLDERS 

La RS, como eje fundamental dentro del emprendimiento se ha convertido en un tema de gran 
relevancia en la actualidad a nivel empresarial [Avram et al. (2018), Schmidt y Cracau (2018)]. De 
hecho, las empresas están cada vez más concienciadas sobre la importancia de la RS tendente a 
conseguir un beneficio ético y social, más allá del beneficio económico. 

Esta importancia de la RS se puede extrapolar al ámbito universitario ya que las universidades 
deberían completar su gestión y sus planes formativos con estrategias responsables que fomenten 
los valores sociales y la ética entre sus principales stakeholders. Cabe pensar que para que las 
universidades avancen y se desarrollen deberán satisfacer las necesidades de sus principales 
stakeholders. Así, dentro de sus principales grupos de interés destacan los estudiantes, los 
profesores y los gestores aunque la mayoría de la literatura se ha centrado en analizar las 
percepciones de los estudiantes sobre RS, nuestro estudio completa esta visión parcial de la RS con 
las percepciones de profesores y gerentes con el objetivo de proporcionar una visión holística de la 
importancia de la RS en la satisfacción de las necesidades de sus stakeholders. 

RESULTADOS 

Centrándonos en los stakeholders objeto de estudio y tras realizar una exhaustiva revisión de la 
literatura son varias las variables que cada grupo de interés destaca por su influencia positiva y 
negativa tanto en la RS como en el emprendimiento. En este sentido, de las conclusiones obtenidas 
para los tres stakeholders analizados, resaltaremos las variables que estudiantes, profesores y 
gerentes universitarios consideran que más influyen positiva y negativamente en la percepción 
sobre RS y sobre emprendimiento con el objetivo, en última instancia, de ofrecer una visión de 
conjunto sobre tales percepciones. Para ello, hemos asignado porcentajes. 

Para estudiantes, la formación sobre RS es la variable que más influye de manera positiva en su 
percepción sobre RS, con un 31,91% de alusiones, mientas que la escasez de tiempo es resaltada 
por estudiantes como la variable más importante que influye negativamente en su percepción de RS, 
con un 2,13%. En cambio, para los profesores, la variable que más influye positivamente en su 
percepción sobre RS es la dimensión ética con un 20% de alusiones mientras que el 10% de las 
menciones es asignado por los profesores a la escasez de tiempo como variable que más influye 
negativamente en su percepción de RS. La última figura a resaltar es la de los gestores 
universitarios, para los cuales la inclusión de la RS en los planes de estudio es la variable que más 
influye positivamente en su percepción sobre RS (20%) mientras que la variable más influyente de 
forma negativa es la necesidad de mejorar la cuestiones de RS (30%), tal y como se observa en la 
figura nº 1. 
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Figura 1: Variables que influyen en la percepción de RS según estudiantes, profesores y gestores universitarios. Elaboración 
propia 

De forma similar al estudio de la percepción de la RS por los distintos stakeholders, la percecpión 
del emprendimiento ha sido analizada siguiendo los mismo parámetros. Así, hemos analizado una 
serie de variables que influyen positiva y negativamente en las percecpión de emprendimiento que 
tienen estudiantes, profesores y gestores universitarios y destacamos las siguientes. Los estudiantes 
perciben la motivación intrínseca para emprender como la variable más importante que influyen de 
forma positiva en sus percepciones mientras que la escasa formación en las universidades en 
materia de emprendimiento la destacan de forma negativa, ambas con un 8,51% de alusiones. Los 
profesores, en cambio, consideran que el aumento del número de inciativas que las unviersidades 
están desarrollando para emprender afecta positivamente al emprendimiento (9,09%) y resaltan la 
falta de formación en materia de emprendimiento en los planes de estudio universitarios por su 
influencia negativa en el emprendimiento (9,09%). El último stakeholders analizado son los 
gestores universitarios para los cuales el apoyo que reciben los estudiantes en materia de 
emprendimiento es la variable que más influye de forma positiva en el emprendimiento (16,67%) 
mientras que la dificultad para conseguir financiación para emprender iniciativas de 
emprendimiento es la variable más importante que influyen negativamente en el emprendimiento 
(16,67%). Véase la figura nº 2. 

 

Figura 2: Variables que influyen en la percepción de emprendimiento según estudiantes, profesores y gestores universitarios. 
Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

La relevancia asumida por el emprendimiento social y por la RS en los últimos años nos ha llevado 
a analizar el ámbito universitario y, en concreto, la percepción que tienen los distintos stakeholders 
sobre ambos conceptos. Los tres grupos de interés coinciden en resaltar la importancia del 
emprendimiento y de la RS, como parte del emprendimiento, en la universidad. 

Respecto a la RS, cabe destacar como variables más influyentes de forma positiva por los 
stakeholders analizados, la inclusión de formación sobre RS en los planes de estudio universitarios 
así como la dimensión ética frente a variables como la escasez de tiempo y la necesidad de mejorar 
las cuestiones universitarias relacionadas con la RS, que destacan de forma negativa. 
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De manera similar, las variables resaltadas por estudiantes, profesores y gestores universitarios 
sobre la percepción del emprendimiento han sido la motivación intrínseca, el aumento del número 
de iniciativas relacionadas con el emprendimiento y el apoyo a estudiantes que decidan emprender 
de manera positiva, mientras que las variables escasa formación sobre emprendimiento en los 
planes de estudio y dificultad para conseguir financiación han sido resaltadas de manera negativa. 
Sin duda, el principal aporte de nuestra investigación ha sido ofrecer una visión de conjunto sobre 
las percepciones de emprendimiento y RS que tienen los principales stakeholders de la universidad, 
estudiantes, profesores y gestores universitarios. El objetivo ha sido ofrecer una visión holística de 
la importancia del emprendimiento social y de la RS, como parte importante del mismo. Con ello 
se pretende fomentar la participación de los principales stakeholders universitarios en las 
actividades relacionadas con el emprendimiento social y con la RS así como concienciarlos sobre la 
importancia de emprender de una manera socialmente responsable y sostenible. 
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SECUENCIA PARA CONSOLIDAR LA META DE MICROEMPRENDEDORAS 
MEXICANAS: RECURSO PARA LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 

José María Vázquez & Ana Delia López-Suárez 
 Universidad Veracruzana, México 

RESUMEN 

El emprendimiento requiere una serie de pasos para lograrse de manera exitosa. Generalmente, el 
emprendedor no cuenta con los conocimientos ni con las habilidades necesarias para llevarlo a 
cabo, sin embargo la educación emprendedora formal provee dichos conocimientos. El propósito 
de este trabajo de corte cualitativo fue identificar los pasos que las microempresarias mexicanas 
consideraron importantes para emprender su negocio y los obstáculos que enfrentaron como 
mujeres. Se aplicó un cuestionario con cuatro preguntas a 165 mujeres microemprendedoras. Se 
siguieron los lineamientos de la teoría fundamentada para recolectar y analizar los datos, además se 
consideraron los aspectos éticos pertinentes. La relación entre códigos y categorías indicó que como 
antecedentes e inicio del negocio se encontraron a las características personales y a la motivación, 
además de los actos voluntarios; también los recursos materiales, financieros y humanos, el cliente 
y el producto fueron parte de la secuencia. Los obstáculos y la ganancia permearon todo el proceso. 
Estos hallazgos se presentan de manera integrada en un diagrama y se discuten en términos de la 
educación emprendedora dirigida a mujeres, ya que existe poca literatura al respecto. 

PALABRAS CLAVE: acciones para emprender, modelos de emprendimiento, microemprendedoras, 
educación emprendedora. 

ABSTRACT 

Entrepreneurship requires serial steps in order to have a successful result. Generally, entrepreneurs 
do not gather knowledge nor skills needed for this achievement, however, formal entrepreneurial 
education provides that knowing. The purpose of this qualitative research was to identify the 
important steps for Mexican microentrepreneurs for starting their business and the obstacles they 
faced as women. A questionnaire with four questions was applied to 165 microentrepreneur 
women. The grounded theory guided the study to collect and analyze the data, also, ethical issues 
were contemplated. The relationship between codes and categories revealed as antecedents and 
origin of the business personal characteristics, motivation and volition; as well as material, financial 
and human resources, clients and product. Obstacles and profit influence the entire process. These 
findings were integrated into a diagram and are discussed in terms of entrepreneurial education for 
women, because there is limited literature about this subject. 

KEY WORDS: entrepreneur actions, entrepreneurship models, microentrepreneur women, 
entrepreneurial education. 

INTRODUCCIÓN 

Una emprendedora es capaz de identificar una oportunidad de negocio y de asumir los riesgos de 
manera calculada, con tal de generar y mantener estable una empresa nueva, independientemente 
de que sea innovadora o se trate de un concepto previamente existente (Lambing & Kuehl 1998). 
En México, las mujeres emprenden debido a las modificaciones en la estructura familiar, el 
descenso de la fecundidad, la prórroga para contraer matrimonio, la búsqueda de más tiempo para 
desarrollar planes educativos o laborales (Barrios Márquez & Barrios Márquez, 2016) o la 
búsqueda de autonomía personal en su proyecto de vida (Instituto Nacional de las Mujeres, 2003). 
Los problemas principales que enfrentan son la reorganización de la vida diaria familiar, la 
maternidad y el reconocimiento social (Rojas, 2010). Pese a los obstáculos ellas deciden emprender, 
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pues tres de cada cinco pequeñas y medianas empresas (PyMES) que inician operaciones en ese 
país están lideradas por mujeres (Entrepreneur Mujeres, 2021). Actualmente, se han desarrollado 
organizaciones que apoyan el emprendimiento en la mujer mexicana; generalmente están 
encaminadas a dar asesoría financiera, a proporcionar información sobre el acceso a créditos o para 
apoyarles en la incubación. Asimismo, el gobierno, con la Secretaría de Economía, mediante el 
Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SINE), promueve el espíritu emprendedor otorgando 
créditos y, con los centros México Emprende brindan asesoría básica sobre esta actividad 
económica. 

La educación emprendedora es el proceso conjunto, colaborativo y con similitudes a la incubación 
de nuevos valores, recursos físicos y tecnológicos, cuyo objetivo es dotar a la sociedad de un 
potencial económico importante (Djokovic & Souitaris, 2008). Para Coleman (2007), la educación 
es un componente primordial para la supervivencia de la empresa. Por ende, se requiere crear 
programas de emprendimiento acordes con el nivel educativo de quienes desean capacitarse para 
iniciar esta actividad (Castiblanco, 2013). Es preciso que la educación emprendedora considere 
todos los aspectos que están inmersos en el proceso de establecer un negocio, con la finalidad de 
generar habilidades, promover valores y desarrollar planes de acción para emprender. 

Existen modelos para comprender el emprendimiento como un proceso dinámico -en el que 
interactúa la persona y el ambiente que la rodea-, que se entiende como eventos consecutivos, en los 
que se ubican aspectos personales, sociales, organizacionales y del ambiente, a lo largo de cuatro 
etapas: la idea del negocio, es decir, cómo se concibe; la presencia de un evento que instiga las 
operaciones; la implementación y el posterior crecimiento (Bygrave, 2004).  Otro  modelo (Ilundain 
Vila et al., 2007) considera 1) la idea que funge como fuerza impulsora del proyecto, 2) la 
oportunidad de reconocer una necesidad no resuelta, 3) la actitud del emprendedor en el desarrollo 
y puesta en marcha del negocio y 4) aprovechar el momento oportuno para emprender. El modelo 
de la acción emprendedora de McMullen & Shepherd (2006) está basado en procesos cognitivos 
por los que atraviesa el emprendedor, divididos en dos fases, la atencional y la de evaluación. 
Ambas permiten identificar la oportunidad que existe y resolver las dudas que surjan, derivadas de 
las creencias que tiene la persona, además incluye aspectos motivacionales. Asimismo, el modelo 
del marco dinámico del proceso emprendedor de Nassif, Ghobril & Silva (2010) incluye el 
ambiente, los valores, los aspectos afectivos (perseverancia, valentía, voluntad, iniciativa, etc.) y 
los cognitivos (asumir riesgos calculados, definir metas, habilidades de planeación, entre otras), 
que se ubican dentro de un vector en el que se combina la importancia y el tiempo. Al distinguir 
diferentes aproximaciones para describir el proceso del emprendimiento se hizo indispensable 
identificar los pasos que las microempresarias mexicanas consideraron importantes para emprender 
su negocio y los obstáculos que enfrentaron como mujeres, propósito de este trabajo de investigación 
cualitativa. 

MÉTODO 

Se ubicó a 165 mujeres microemprendedoras mediante muestreos por conveniencia y por bola de 
nieve, todas fueron voluntarias, cuya edad osciló entre 20 y 70 años (M=39.56 DE=11.18). La 
mayoría estaba casada y su empresa se encontraba en el sector terciario. Los criterios de inclusión 
fueron tener un negocio propio de al menos 3 años, lo cual implicaba que el emprendimiento 
pudiera estar concluido en su etapa inicial. Algunas de ellas estaban en la informalidad. Se les ubicó 
en mercados, en sus sitios de trabajo o mediante la recomendación de otra emprendedora. Al 
contactarlas, se les proporcionó un consentimiento informado recordándoles el derecho al 
anonimato, la confidencialidad de sus respuestas y la libertad para retirarse de la investigación 
cuando así lo quisieran. 

Se aplicó un cuestionario con cuatro preguntas de respuesta abierta: ¿Qué pasos tuvo que dar para 
emprender su negocio?, ¿qué pasos incluye para ud. el término "emprender mi negocio"?, ¿cuándo 
considera que terminó el emprendimiento de su negocio? y ¿ha tenido algún problema durante su 
emprendimiento por ser mujer? La información recabada se analizó con la teoría fundamentada, la 
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cual busca identificar categorías teóricas que se derivan de los datos, a través de la práctica de un 
método comparativo constante (Glaser & Strauss, 1967). Primero, se identifican conceptos, sus 
características y dimensiones (codificación abierta), después se establecen relaciones entre 
categorías y subcategorías emanadas de los códigos (codificación axial; Strauss & Corbin, 1998). 
Para procesar la información se utilizó el programa de análisis cualitativo MAXQDA 12. 

RESULTADOS 

Debido a que se aplicó un cuestionario abierto, se tuvieron respuestas cortas, pero útiles para llevar 
a cabo un análisis cualitativo. Al procesar la información sobre las cuatro preguntas, se codificaron 
974 segmentos en 160 códigos y se agruparon en 14 categorías. Las categorías fueron: 
Características personales (n=103), Preparación o capacitación (n=16), Pasos requeridos (n=267), 
Inicio (n=15), Administración y organización (n=12), Emprendimiento (n=163), Recursos 
económicos (n=90), Recursos materiales (n=70), Recursos humanos (n=3), Servicio o producto 
(n=16), Clientes (n=11), Resultados (n=20), Obstáculos (n=88) y Sin obstáculos (n=100). 

Dentro de las características personales destacaron: la decisión (n=27) y querer hacerlo (n=6), que 
son aspectos motivacionales; la perseverancia (n=8) y la responsabilidad (n=6), indicadores de 
ejercer control volitivo y tener seguridad en sí misma (n=5) que refiere autoeficacia. En la categoría 
preparación o capacitación mencionaron capacitarse o asesorarse (n=8) y aprender o adquirir 
experiencia (n=7). El inicio del negocio se dio por necesidad (n=13). Como parte de la 
administración y organización, hablaron acerca del tiempo que debían invertir en su negocio (n=9). 
En cuanto a qué era el emprendimiento y cuándo terminaba, dijeron que no terminaba (n=60) 
porque buscaban el crecimiento del negocio (n=20) o bien, algunas escribieron que concluía cuando 
habían abierto el negocio o habían dado el servicio por primera vez (n=30); también se agruparon 
frases que aludían a emprender, tales como crear e innovar (n=17). Los recursos económicos 
necesarios para su negocio fueron el ahorro o capital (n=63) y el crédito o financiamiento (n=26); 
los recursos materiales requeridos fueron la mercancía, los insumos o el equipamiento del negocio 
(n=41) y el sitio donde venderían (n=29); los recursos humanos, se refirió principalmente a conocer 
gente (n=2) que les ayudara o a establecer relaciones que convinieran para el establecimiento que 
convinieran para el establecimiento de la empresa. Con respecto del servicio o producto, la 
descripción se realizó en torno a los proveedores que surtían las mercancías para el negocio (n=11), 
mientras que en resultados aludieron a la ganancia (n=18), principalmente. 

Los obstáculos se clasificaron en 8 categorías: (1) obstáculos por ser mujer o derivados del género 
(n=35), como la falta de credibilidad, el acoso sexual y la discriminación; (2) obstáculos 
económicos (n=12), sobre reunir o conseguir el capital necesario para el negocio; (3) obstáculos de 
la situación económica que se vive (n=12), específicamente la inseguridad y la delincuencia, así 
como la situación económica actual; (4) obstáculos debidos al desarrollo del negocio (n=11), 
particularmente los trámites; (5) obstáculos relacionados con los impedimentos para vender (n=6), 
como permisos; (6) obstáculos generados por otras personas (n=6), tales como falta de apoyo o 
malos entendidos; (7) obstáculos por la adquisición de la mercancía (n=3), al tener que trasladarse 
a otra ciudad -por ejemplo-, y (8) obstáculos personales (n=3) como carencia de alguna habilidad 
considerada necesaria; asimismo muchas reportaron que no habían tenido obstáculos (n=100). 

Entre los pasos que siguieron para establecer su empresa, se encontraron: llevar a cabo las acciones 
necesarias para concretar el negocio (n=35), planear (n=33), vender (n=28), tener idea sobre el tipo 
de negocio o pensar en ello (n=26), evaluar habilidades, opciones, costos y precios, estudios de 
mercado informales (n=22), iniciar las acciones para poner el negocio (n=14), dar publicidad al 
producto (n=13), organizarse (n=13) e invertir (n=13). Pese a que tuvieron poca frecuencia, vale la 
pena destacar: el trabajo que se requería (n=10), la realización de trámites (n=7), informarse (n=6), 
establecer precios (n=5), administrar (n=4) y hacer los cambios necesarios con tal de tener el 
negocio (n=4). En la secuencia que se generó a partir de la relación entre códigos y categorías (ver 
Figura 1), las características personales fueron la base del proceso, que se había originado por 
necesidad, que se concibió la idea del negocio en la mente de la emprendedora (motivación desde 
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las necesidades y desde lo cognoscitivo, respectivamente), así como los procesos volitivos (evaluar, 
planear, organizar y administrar). Además, se enfocaron en aspectos prácticos como: el capital 
(financiamiento, ahorro y humano), el sitio físico donde se ubicaría el negocio y el suministro de 
insumos o mercancía. Enseguida se relacionó todo lo anterior con los clientes y el producto 
generado, y éstos a su vez, con los mecanismos para publicitarse. Los obstáculos se ubicaron a lo 
largo todo el proceso, lo mismo que la ganancia, como resultado del mismo. 

 

Figura 1. Mapa de relaciones entre códigos y categorías 

CONCLUSIONES 

Iniciar un negocio propio implica identificar los pasos necesarios para establecer y consolidar una 
empresa viable y factible (Baron & Shane 2007). Particularmente en México, quien emprende debe 
enfrentarse a la burocracia de cada región, conseguir materiales y financiamiento para su empresa, 
así como conservar un alto nivel de energía, persistencia y dedicación (Przepiorka, 2016) con tal de 
colocar su idea en el mercado (Illundain Vila et. al., 2007). Todo ello, encontrado en este estudio. 

Generalmente, el emprendedor no cuenta con los conocimientos ni con las habilidades necesarias 
para trazar una ruta que le permita lograr su meta empresarial, sin embargo la educación 
emprendedora formal, como proceso de incubación de potencial económico (Djokovic & Souitaris, 
2008), provee dichos conocimientos, además de habilidades, pertinentes para el desarrollo de la 
meta empresarial (Turró, Urbano, & Periz-Ortíz, 2013). Es importante la educación empresarial de 
manera previa a todo intento e idea de negocio, porque algo que origina el emprendimiento es la 
necesidad de allegarse de recursos para sostenerse en la vida diaria, pero también lo es encontrar la 
oportunidad de innovar en un mercado (Palacios Dueñas & Ruiz Cedeño, 2020). En América 
Latina y el Caribe, por ejemplo, se ha encontrado un menor índice de conocimiento en las 
oportunidades para emprender un negocio, lo que conlleva a disminuir las posibilidades de iniciar 
el proceso necesario, aún cuando la gente tenga claro que tiene capacidades personales 
apropiadas para crear la empresa (Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2017). Esto lo 
resuelve la capacitación en el emprendimiento (Castaño, Méndez, & Galindo 2015), que es una de 
las maneras de otorgar educación emprendedora. Resulta indispensable situar al estudiante, 
entiéndase emprendedor, como el agente pricipal en la adquisición de competencias (Aparicio, 
Iturralde & Maceda, 2019). Esto es relevante, porque en la secuencia derivada de este estudio, todo 
inicia con las características personales que posee la emprendedora, seguida de aspectos 
motivacionales y volitivos, que igualmente requieren del establecimiento de habilidades para 
mejorar su impacto en el proceso. Los cursos de capacitación para el emprendimiento ofrecen la 
oportunidad de desarrollar confianza en sí mismo y las habilidades necesarias para crear un negocio 
(Kirkwood, Dwyer, & Gray, 2014), lo cual genera autoeficacia emprendedora (Shinnar, Hsu, & 
Powell, 2014). Las incubadoras empresariales son otra opción para la instrucción emprendedora 
(Espíritu Olmos, 2011), ya que se motivan unos a otros para iniciar el negocio (Markussen & Roed, 
2017) y consolidarlo. Las mujeres emprendedoras usualmente prefieren el uso de redes de apoyo en 
las que participan sólo el género femenino, mientras que los varones prefieren redes creadas por 
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hombres (Holienka, Jančovičová, & Kovačičová, 2016). 

Aunque este estudio es modesto, quizá sea necesario considerar el panorama presentado en la 
secuencia de las emprendedoras mexicanas, con la finalidad de incluir en los programas de 
educación emprendedora, cada aspecto involucrado en el proceso de abrir un negocio y mantenerlo. 
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THE COMBINATION OF TEACHING METHODOLOGIES IN FOSTERING 
ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIAL ECONOMY: A CASE STUDY 
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ABSTRACT 

En este trabajo se analiza cómo la combinación de metodologías docentes es eficaz para fomentar 
el espíritu emprendedor entre los estudiantes universitarios, superando las limitaciones de los 
métodos pasivos basados en la transmisión de nuevos conocimientos con el uso de métodos activos 
que fomentan la creatividad, la innovación y el interés por la decisión de crear una empresa. En 
concreto, nos centraremos en el contexto del fomento del emprendimiento en las diferentes figuras 
de la Economía Social y para los estudiantes de las titulaciones universitarias adscritas al ámbito de 
la empresa en la Universidad de Jaén. 

KEY WORDS: universidades; emprendimiento; métodos de aprendizaje; economía Social 

RESUMEN 

This paper analyses how the combination of teaching methodologies is effective in fostering 
entrepreneurship among university students, overcoming the limitations of passive methods based 
on the transmission of new knowledge with the use of active methods that encourage creativity, 
innovation and interest in the decision to create a company. Specifically, we will focus on the 
context of fostering entrepreneurship in the different figures of the Social Economy and for the 
students of the university degrees attached to the field of business at the University of Jaén. 

PALABRAS CLAVE: universities; entrepreneurship; teaching methods; social economy. 

INTRODUCCIÓN 

This paper analyses how the combination of teaching methodologies is effective in fostering 
entrepreneurship among university students, overcoming the limitations of passive methods based 
on the transmission of new knowledge, with the use of active methods that encourage creativity, 
innovation and interest in the decision to create a company. Specifically, we will focus on 
entrepreneurship within the different figures of the Social Economy. For this purpose, we have 
carried out a project based on Social Economy Entrepreneurship (SEEP hereinafter) within students 
attached to the field of business at the University of Jaén. 

The use of different teaching methods to foster interest in entrepreneurship among university 
students has been scarcely researched (see Breneman, 2005), being the case of entrepreneurship in 
the Social Economy still incipient. Private enterprise exponentially exceeds the research interest in 
fostering entrepreneurship. The Social Economy can make a decisive contribution to the change of 
production model, to the recovery of the economy through the consolidation of a sustainable 
economy. According to the Toledo Declaration (Ministry of Labour and Social Economy, 2020: p. 
3) "the Social and Solidarity Economy constitutes an essential pillar on which to start rebuilding 
Europe, supporting social innovation and its diffusion throughout the territory, as well as resilient 
economic systems". It is, to a certain extent, a precursor of the sustainable development of territories 
(Castilla-Polo and Sánchez-Hernández, 2020). They are companies with fewer economic conditions 
when it comes to setting them up and, therefore, ideal for university students. Likewise, they have 
a dual nature that not only weighs up economic objectives but also social ones, which makes them 
entities with a direct relationship with demands on the path to sustainability. Given that the role of 
the Social Economy is fundamental, this project has laid the foundations for business students to 
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consider this type of organizations as a sustainable and supportive entrepreneurial initiative. 
However, the way in which this activity is approached is also a fundamental contribution to the 
promotion of an entrepreneurial culture. An active-passive methodology has been proposed, 
comprising lectures, round tables, virtual tours and a competition, in order to raise awareness among 
students that the Social Economy is an option for entrepreneurship. 

ENTREPRENEURSHIP WITHIN SOCIAL ECONOMY 

Within Social Economy, we find different types of organizations that are innately concerned with a 
mission that go further economical outcomes. Among the most relevant examples of organizations 
included in this type of economy, it can be highlighted the role of cooperatives, mutual societies, 
associations and foundations. Social Economy enterprises differ from private companies in their 
nature, as well as when entrepreneurship is concerned (García-González and Ramírez-Montoya, 
2020). A social entrepreneur is not only concerned with the mere creation of a business to make a 
profit, but goes further introducing different legal formulas based on the social-economic balance. 
In addition, “local needs and opportunity structures influence the emergence of social 
entrepreneurship and the development of relevant value propositions that contribute to meaningful 
change in behavior and attitudes, relationships between social groups, and the social order over 
time”(United Nations, 2020: p. 15). For these particularities, it is justified the need to address its 
main traits. 

Promote entrepreneurial culture should be one key goal for universities, as Rubens et al. (2017) 
concluded within their third mission, a question that we extend to Social Economy entrepreneurship 
as this type of entrepreneur which allows not only economic but also social benefits for the 
community in the path of sustainability. 

THE SOCIAL ECONOMY ENTREPRENEURSHIP PROJECT (SEEP) 

Given that the role of the Social Economy is fundamental, this project has laid the foundations for 
business students to consider this type of entity as a sustainable and solidarity-based entrepreneurial 
initiative. We have carried out a project for the Promotion of Entrepreneurial Culture with this goal 
(SEEP) financed by the Vice-rectorate for Knowledge Transfer, Employability and 
Entrepreneurship in the University of Jaén, where a total of 8 researchers and 350 business students 
took part during the 2020/2021 academic course. 

As one of the main contributions of SEEP, we should highlight the use of a useful combination of 
active and passive learning methods. Following Gracía-González and Ramírez-Montoya (2020), 
experiential learning approach is an adequate basis for training social entrepreneurs as social 
entrepreneurship is a transversal competence. We adopt this vision using active methodologies in 
order to foster the social interest of this type of entrepreneurship. Students have learned first-hand 
about the advantages of entrepreneurship within the different legal formulas encompassed under the 
Social Economy. The conferences, visits, and round tables have directly and indirectly tried to offer 
social entrepreneurship as a viable and very interesting option for these students. However, it is true 
that the social commitment in order to create a Social Economy company is clearly necessary, but 
also the knowledge about the particularities of these companies it is equally relevant, being the 
reason that justifies the use of classical passive methods such as magister lessons. In total, 10 
activities have been used to raise awareness and justify the interest of the business students in Social 
Entrepreneurship under the framework of this project. A summary of them can be found in Table 1. 
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Table 1. Operational design of SEEP 

Passive methodologies 

Lectures: Through lectures in charge a relevant expert in the field, the necessary knowledge has 
been offered to train our students in different aspects related to social entrepreneurship: 
foundations, financial and economic management, and juridical regime. Specifically, the 
conference "Social Entrepreneurship: The rise of the fourth sector" (L1) laid the foundations of 
social entrepreneurship, its concept and practical implications, as well as discussing the role of the 
fourth sector in the creation of social but for-profit companies. "Cost calculation in cooperative 
olive oil mills" (L2) was devoted to explain the main items to be included in the financial 
management and cost analysis within olive oil cooperatives as they are well known examples in the 
community. Last lecture, “Legal formulas in Social Economy a juridical point of view” (L3), 
brought the students closer to the specific legal dimension of Social Economy figures. 

Active methodologies 

Round tables: it should be noted that all of them allowed our students to interact with the experts in 
an extended way. Round tables that have been integrated in this project have effectively brought 
students closer to this type of companies and have allowed them to resolve and question all those 
questions regarding entrepreneurship in the different legal formulas of the Social Economy In total 
3 round tables were carried out with a total of 15 experts. Students have been able to interact with 
executives, managers and employees of Social Economy companies in order to make direct contact 
with this sector. The round tables that have been integrated in this project have effectively brought 
students closer to this type of companies and have allowed them to deal with all those questions 
regarding entrepreneurship in the different legal formulas of the Social Economy. The round table 
"Management of Olive Cooperatives" (RT1) analyzed the management of olive cooperatives 
through the presentation of three key issues, namely the incorporation of women into the 
cooperative world, the problem of generational change, and the role of Agrifood Cooperatives in 
these companies. On the other hand, the round table "Worker Cooperatives" (RT2) showed the rise 
of this type of legal form within the Social Economy and the possibilities it offers for 
entrepreneurship. The participants, all of whom are presidents of this type of cooperative, shared 
their experiences and motivations, describing their day-to-day work in the management of these 
companies. The last round table, "Successful cooperative experiences" (RT3), allowed the students 
to get a closer look at the main defining features of the management of three co-operatives 
recognized as excellent. 

Virtual tours: they have been planned so that the participating students have had the opportunity to 
interact with this reality. In fact, it is the most practical method to learn from the reality in situ. 
However, the current situation as a result of COVID-19 has prevented any of them from being 
carried out in person, which is why they have all been carried out virtually through the Meet 

Google platform. There were 3 virtual tours to: i) the Business Incubator of the University of Jaén 
(VT1), ii) the MOONLIGHT cooperative (VT2), a well-known example in the videogame industry 
whose owners were students in this university some years ago, and finally, iii) San Roque 
Cooperative (VT3), a closer example in the province within the olive oil sector. Interactive 
presentations using video and dynamic applications were used in order to offer a closer vision of 
these companies. 
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Competition: As a final activity of the project, and with the fundamental objective of promoting 
entrepreneurship in a more immediate way, a competition was held. The aim of this competition 
was to reward the best business idea that justifies the suitability of adopting one of the different 
legal forms ascribed to the sphere of the Social Economy. More in details, the work to be presented 
by the different candidate groups for the prize consisted of recording a video on a business idea, 
indicating how it would be developed in the field of the Social Economy, i.e. choosing one of the 
legal forms assigned to this field as a legal form, and justifying the reasons for their choice. There 
were six winners from 3 teams. 

RESULTS 

SEEP has carried out all the activities detailed in the previous section with an excellent level of 
satisfaction on the part of both the participating students and the organizing team. For this reason, 
we consider that the main result of this project has been each and every one of the activities that 
comprise it. In fact, some remarkable conclusions by the participants can be grouped in the 
following terms at this regard: “The truth is that I found them all quite interesting”, “I think they 
were all interesting, each in their own way”, “I think we can get something out of all of them” and 
“I found them all interesting to a greater or smaller scale”. 

The students participating in this project were informed well in advance so that they could 
participate virtually in all the proposed activities through a mailing list specifically created for this 
purpose. Among the specific activities carried out, the most attended activity by students was the 
round table entitled "Management of olive cooperatives” (RT1) with a 72.6%, followed by the 
conference entitled "Social entrepreneurship"(L1) with a 61.9% of participation rate. The 
conference "Cost calculation in cooperative olive oil mills"(L2) and the virtual tour to the Business 
Incubator (VT1) and the Moonlight cooperative (VT2) coincided in terms of participation with a 
59.5%. The rest of the activities programmed within the project received less participation from the 
students, although the participation rate was high and there was not any activity with less than the 
half of the targeted students. 

After holding the activities that form part of the project, we set out to analyze the students' 
perception of social entrepreneurship by means of a questionnaire by Google in which different 
aspects of their degree of satisfaction were collected. A total of 84 participants who participated in 
SEEP agreed to complete the questionnaire. Figure1 shows the most valued activities by categories. 

Figure 1. Most valued activities by category 

Our results show how lectures appear as the most valued category, followed by virtual tours and 
round tables in a closely rate. The less appealing activity within SEEP has been the competition, 
perhaps given that only a small number of students took part in it. Some relevant discourses about 
each category and its potential within SEEP are shown in Table 2. 
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Table 2. Most referral opinions about the role of each method used 

In a more specific way, participants found the conference "Cost calculation in cooperative oil mills" 
(L2), the virtual tours to San Roque cooperative (VT2), and the Business Incubator of (VT3) as the 
most interesting activities within SEEP. However, it is noteworthy that none of the activities was 
of little interest to the participating students, lectures as a passive method was more assessed than 
active methodologies. On the contrary, more attention was received by round tables within the 
students discourse than any other method. 

As far as negative aspect of the SEEP, we should highlight timetable issues as the schedule of the 
activities was mainly during the evenings and some students demanded to combine it with activities 
in the morning slot. Also, the difficulty of some key concepts in the juridical context was 
commented as far one lecture was hard to follow (L3). More residually appeared some technical 
problems during the activities as the non-presence of SEEP activities. 

Finally, the students showed a high level of interest in Social Economy entrepreneurship, as 68.3% 
of them consider that their interest in it had increased after taking part in this project, which it is the 
most desired result. Figure 2 shows the main figures about the change in the student’s perceptions 
about the topic –the final perception-. 

Figure 2. Final perception about Social Economy entrepreneurship’s interest 

CONCLUSIONS 

After introducing concept of Social Economy entrepreneurship both theoretically and practically, 
the participants in the project have modified their perception about it. A 68.3% of the participants 
after the activities considered this type of entrepreneurship as a valid option for them in their 
professional future. Undoubtedly, this is the main contribution of SEEP. According to Rubens et al. 
(2017, p. 368) “new ways and means to support the role of the Universities in their new mission of 
economic development and promotion of sustainability need to be developed”. Social Economy 
entrepreneurship meet these conditions, for this reason SEEP is a valid option that can be extended 
to other contexts. At the same time, the methodological design of activities in this project is also 
other relevant contribution. Lectures, virtual tours and round tables have directly and indirectly 
tried to offer Social Economy entrepreneurship as a viable and very interesting option for the 
participating students. A comprehensive view of this type of entrepreneurship only can be achieved 
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thought the combination of active and passive methodologies as participants have been provided 
with a set of tools to develop their critical spirit as future entrepreneurs, trying to awaken in them 
an interest in the Social Economy as well as in their professional future. 
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RESUMEN 

La cultura es emprendedora cuando propicia contextos dinámicos y creativos para la toma de 
decisiones. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, en España, se vienen desarrollando 
diversos programas de fomento de la cultura emprendedora en el alumnado pre-universitario pero 
la pandemia Covid-19 ha obligado a todas las partes implicadas a demostrar capacidad de reacción 
para mantener la calidad y la eficacia de los programas así como los niveles de satisfacción de 
alumnado y profesorado. El objetivo de este trabajo es analizar las competencias adquiridas por el 
alumnado en el curso 2019-20 a pesar de la situación vivida. Además, se miden los cambios 
provocados por la pandemia en relación con el espíritu emprendedor. Se utiliza un cuestionario 
auto-administrado on line con 43 preguntas sobre las competencias adquiridas, divididas en 
sociales, personales, intelectuales y de proceso-resultado. Además, se añaden 6 cuestiones sobre el 
interés y valoración del emprendimiento y 13 sobre los potenciales efectos de la pandemia en el 
espíritu emprendedor. El trabajo muestra el análisis de las respuestas de 985 estudiantes, que 
suponen un 18 por 100 del total de participantes. Se concluye reconociendo que los profesionales al 
frente de los programas lideraron cada actividad marcada, con mucho esfuerzo por parte de toda la 
comunidad educativa implicada, pero se cumplieron tanto los objetivos, como los plazos. Además 
se constata, no sólo que el alumnado ha adquirido las competencias previstas, sino que tiene una 
opinión positiva sobre los efectos de la pandemia en todo lo relacionado con el emprendimiento e 
incluso superior a la opinión de sus profesores. A pesar de la situación de crisis sanitaria, destaca el 
optimismo de los participantes, su manera positiva de encarar el problema y su esperanza en un 
cambio social hacia entornos más emprendedores, más justos y solidarios. 

PALABRAS CLAVE: cultura, emprendimiento, covid, estudiantado, Extremadura 

ABSTRACT 

Culture is entrepreneurial when it fosters dynamic and creative decision-making contexts. In the 
Autonomous Community of Extremadura, in Spain, various programs have been developed to 
promote an entrepreneurial culture in pre-university students, but the Covid-19 pandemic has 
forced all parties involved to demonstrate their ability to react to maintain quality and the 
effectiveness of the programs, as well as the levels of student and teacher satisfaction. The objective 
of this work is to analyze the competencies acquired by students in the 2019-20 academic year 
despite the situation experienced. In addition, the changes caused by the pandemic in relation to 
entrepreneurship are measured. A self-administered online questionnaire is used with 43 questions 
about the acquired competencies, divided into social, personal, intellectual and, process- outcome. 
In addition, 6 questions are added about the interest and assessment of entrepreneurship and 13 
about the potential effects of the pandemic on the entrepreneurial spirit. The work shows the analysis 
of the responses of 985 students, which represent 18% of the total number of participants. It 
concludes by recognizing that the professionals in charge of the programs led each marked activity, 
with a lot of effort on the part of the entire educational community involved, but both the objectives 
and the deadlines were met. In addition, it is found not only that the students have acquired the 
planned competencies, but that they have a positive opinion about the effects of the pandemic on 
everything related to entrepreneurship and even higher than the opinion of their teachers. Despite 
the health crisis situation, the optimism of the participants, their positive way of facing the problem, 
and their hope for a social change towards more entrepreneurial, fairer and, supportive 
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environments stand out. 

KEY WORDS: culture, entrepreneurship, covid, students, Extremadura 

INTRODUCCIÓN 

Podemos definir la cultura emprendedora de una organización o de un ecosistema productivo, 
siguiendo los postulados de Cameron y Quinn (1999), como aquella cultura que propicia un entorno 
dinámico y creativo donde desarrollarse personal y profesionalmente. Pizarro et al. (2011) destacan 
que es el compromiso con la experimentación, y con la innovación, lo que sostiene la cultura 
emprendedora de las organizaciones. Esta cultura tolera el fracaso y celebra el éxito. Por eso la 
cultura emprendedora fomenta la iniciativa individual y la autonomía de sus miembros, para que se 
animen a descubrir nuevos caminos, al tiempo que se basa en el trabajo en equipo y en la toma de 
decisiones participativa, para que tanto los éxitos como los fracasos sean compartidos y el balance 
sea de innovación. 

En la Comunidad Autónoma en España, hace años que se vienen desarrollando cuatro programas de 
fomento de la cultura emprendedora en el alumnado pre-universitario: Junior, Teen, Youth y 
Expert. En el curso 2019-20 la pandemia Covid-19 no ha suspendido estos programas, pero si ha 
obligado a todas las partes implicadas a demostrar capacidad de reacción para mantener la calidad y 
la eficacia de los mismos, así como los niveles de satisfacción de alumnado y profesorado. El 
objetivo de este trabajo es analizar las competencias adquiridas por el alumnado en el curso 2019-
20 a pesar de la situación vivida. Además, se miden los cambios provocados por la pandemia en 
relación con el espíritu emprendedor. 

EXTREMADURA Y EL MARCO ENTRECOMP 

La región extremeña tiene altos índices de desempleo juvenil (44% en el segundo trimestre de 2021 
según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística) y riesgo de 
despoblación en las zonas rurales (según el Banco de España en su último informe anual de 2021). 
El fomento de la cultura emprendedora ha sido, y es, una preocupación constante del equipo de 
gobierno de la Junta de Extremadura. Los programas de Cultura Emprendedora, que están en 
marcha en la región con distintos formatos desde hace mas de diez años, han conseguido hitos 
destacables como por ejemplo la reciente creación del Observatorio de la Cultura Emprendedora. 

El modelo EntreComp Europe es el marco europeo de compentencias para el emprendimiento y el 
referente para la región. La Junta de Extremadura, junto con otros socios europeos, está 
desarrollando la puesta en funcionamiento del modelo en la región con la financiación del programa 
europeo COSME, para la competitividad de las empresas y, mas concretamente, de las pymes. 
EntreComp España está formado un grupo de profesionales y organizaciones que exploran como 
inspirar, e inspirarse, para implementar EntreComp mediante estrategias y actividades en su entorno 
laboral y en sus comunidades. La Junta de Extremadura, como parte activa del proyecto, trabaja en 
diversos campos como el aprendizaje continuo o el desarrollo de organizaciones de apoyo al 
empleo. En concreto, apoya al sistema educativo para desarrollar en el estudiantado las 
competencias necesarias para ser emprendedores de éxito y, en general, para adquirir habilidades 
para su vida. 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

• Participantes - Muestra de 985 estudiantes, que suponen un 18 por 100 del total de participantes 
en los programas de cultura emprendedora. 

• Variables - 6 Variables – 62 items 

• Procedimiento - Cuestionario auto-administrado on line en junio de 2020. Todas las variables 
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han sido medidas a través de una escala de frecuencias de 1 a 7 (1=totalmente en desacuerdo y 
7 = totalmente de acuerdo). 

• Análisis de datos - Descriptivo 

En cuanto al instrumento de medida, primero se utilizaron 43 items/preguntas para medir las 
competencias genéricas adquiridas por el alumnado involucrado en el proyecto de cultura 
emprendedora a lo largo del curso: Competencias Sociales (Orientación Comercial, Comunicación, 
Trabajo en Equipo, Empatía y Autoconocimiento, Liderazgo); Competencias Personales 
(Motivación e iniciativa personal, Visión, Autoconfianza, Autonomía, Flexibilidad); Competencias 
Intelectuales (Capacidad Exploratoria, Creatividad, Innovación, Capacidad para Identificar y 
Solucionar Problemas, Capacidad para aprender/autoaprendizaje); Competencias de Proceso y 
Resultado (Capacidad de Trabajo, Planificación, Compromiso, Calidad, Responsabilidad Social). 
Después, 6 items/preguntas para medir las percepciones del alumnado sobre el emprendimiento 
dividido en dos partes: Interés Profesional; Valoración del Emprendimiento. Por último y como 
innovación en este ejercicio, teniendo en cuenta la situación de pandemia Covid-19 a partir de 
marzo de 2019, se ha incluido un bloque de 13 cuestiones para medir las percepciones del alumnado 
sobre los potenciales efectos de la misma en el emprendimiento. 

Tanto las cuestiones referidas a las competencias, como al interés y valoración del emprendimiento, 
han sido previamente utilizadas por Sánchez y Maldonado (2019, 2020). En cuanto a la medida de 
la cultura emprendedora para aproximarnos a conocer los efectos de la pandemia, se ha tenido como 
base el trabajo de Cameron y Quinn (1999) y la propuesta de escala de Pizarro et al. (2011), para 
llegar a desarrollar una escala propia de 13 ítems adaptada al objeto de estudio. Esta escala inicial 
fue posteriormente redactada con dos formatos, uno para docentes y otro mas sencillo para alumnos, 
a fin de recoger la opinión de todas las personas participantes sobre algunos comportamientos que 
pueden estarse viendo afectados por la situación de pandemia y que influyen en el emprendimiento. 

LA ESCALA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS 

En el cuestionario se decía que muchas cosas están cambiando con la pandemia COVID-19, y 
pedíamos por favor, que nos dieran su opinión sobre las cuestiones siguientes, encabezadas por “la 
COVID 19 ha impulsado…”: 

1. …tener mayor número de nuevas ideas y formas nuevas para hacer las cosas. 

2. …. que la gente pueda trabajar junta para mejorar lo que tenemos 

3. …nuevas maneras de conseguir recursos para llevar a cabo nuevas ideas 

4. …que las empresas se reinventen para hacer lo que la sociedad necesita 

5. …que se prueben cosas nuevas, aunque no siempre salgan bien 

6. …que la gente sea mas comprensiva y solidaria con las demás personas 

7. …que nos sintamos mas unidos a la gente que sufre pobreza o malos tratos 

8. …que cuidemos mas el mediambiente 

9. …queramos ser mejores en nuestro trabajo 

10. …que todas las personas quieran formar parte y contribuir a dar soluciones 

11. …que cada persona quiera hacer las cosas con honestidad y pensando antes de hacer 
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12. …sepamos qué es importante, qué queremos ahora y para el futuro 

13. …que tengamos claro que es importante pensar en el futuro de nuestra sociedad 

RESULTADOS 

La pandemia ha obligado a pasar todas las actividades presenciales al entorno digital, también en 
los programas de cultura emprendedora. Lo que parecía difícil, y realmente lo ha sido, se ha llevado 
a cabo con éxito, tal y como demuestran los resultados que ahora presentamos. 

En cuanto a las competencias desarrolladas (Figura 1), los niveles alcanzados son muy positivos. Si 
comparamos las competencias para niveles que superan los 4 puntos, vemos que las competencias 
sociales del alumnado son las que requieren de más atención en el futuro, seguidas por las 
competencias personales. 

 

Por otro lado, se puede constatar que el alumnado participante tiene una opinión positiva sobre los 
efectos de la pandemia en todo lo relacionado con el emprendimiento. Es interesante, además, ver 
que el alumnado presenta valores incluso superiores a las opiniones volcadas por el profesorado 
frente a las mismas cuestiones (Figura 2). 
 

CONCLUSIONES 

En tiempos complejos, como los que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia Covid-19, 
las personas emprendedoras son capaces de adaptarse al entorno, hacer cosas nuevas o hacerlas de 
forma diferente. En definitiva, son capaces de innovar y eso las hace más necesarias que nunca. 
Convencidos de la importancia que tiene fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes, desde 
la Junta de Extremadura, en España, se vienen desarrollando diversos programas educativos en 
alumnado pre-universitario. Los programas desarrollados en el curso 2019-2020 se vieron 
sorprendidos por la pandemia Covid-19, obligando a todas las partes implicadas a demostrar 
capacidad de reacción en marzo de 2020 para hacer frente a la situación de confinamiento vivida. A 
día de hoy podemos decir que éstos programas han sabido reinventarse para adaptarse, los 
profesionales al frente fueron capaces de llevar a buen término cada programa concluyendo la 
mayoría de los proyectos iniciados. Esto ha sido posible con mucho esfuerzo por parte de toda la 
comunidad educativa implicada, también, y por supuesto, el alumnado. Se cumplieron los objetivos 
marcados, se respetaron los plazos, y se alcanzaron las competencias más relevantes dentro del 
marco EntreComp Europe. 

Como principal conclusión del estudio podemos señalar que, a pesar de la situación de crisis 
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sanitaria, el optimismo del alumnado participante es esperanzador. Esta pandemia ha generado una 
valoración positiva del emprendimiento por parte de los jóvenes. Destaca, además, la manera 
positiva del estudiantado en encarar el problema sanitario y su esperanza en un cambio social, hacia 
entornos más emprendedores, más justos y solidarios. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo analizar y discutir la metodología desing thinking para sostener las 
competencias pre-laborales en jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

La pregunta ha sido ¿Qué papel juega la implementación de la metodología desing thinking y el 
aprendizaje? La primera parte enmarca el conocimiento que constituye interconectar los conceptos 
de innovación educativa, desing thinking en la formación como combinación de diferentes métodos y 
herramientas ágiles. A continuación, se describe un proyecto de investigación- acción titulado 
metodología desing thinking: formación en competencias pre-laborales en jóvenes con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. La perspectiva fenomenológica se relaciona con un estudio de caso que 
en el que se trabaja con quince jóvenes estudiantes en un programa de dos semestres en el año 2019. 
A través de un análisis de su interacción se argumenta el compromiso de los jóvenes juega un papel 
fundamental tanto en la comprensión de un problema y como la apertura a nuevas ideas. La interacción 
verbal encuentra constantemente su significado en referencia a un nivel multidimensional, que se basa 
en la perspectiva comprometida. El artículo concluye reflexionando sobre la posible contribución del 
design thinking para desencadenar un cambio educativo dentro del sistema educativo y, en 
consecuencia, convertirse en profesionales con capacidad de autonomía, autodeterminación y con 
calidad de vida. Se discuten las implicaciones y se hacen recomendaciones para estudios futuros. 

PALABRAS CLAVE: educación, metodología, competencias, desing thinking, discapacidad. 

ABTRACT 

This article aims to analyze and discuss the design thinking methodology to sustain pre-employment 
skills in young people with intellectual and developmental disabilities. The question has been: What 
role does the implementation of the design thinking methodology and learning play? The first part 
frames the knowledge that constitutes interconnecting the concepts of educational innovation, design 
thinking in training as a combination of different methods and agile tools. Next, an action-research 
project entitled desing thinking methodology is described: training in pre-employment skills in young 
people with intellectual and developmental disabilities. 

The phenomenological perspective is related to a case study that works with fifteen young students in 
a two-semester program in 2019. Through an analysis of their interaction, it is argued that the 
commitment of young people plays a fundamental role both in understanding a problem and as an 
openness to new ideas. Verbal interaction constantly finds its meaning in reference to a 
multidimensional level, which is based on the engaged perspective. The article concludes by reflecting 
on the possible contribution of design thinking to trigger an educational change within the educational 
system and, consequently, become professionals with the capacity for autonomy, self-determination, 
and quality of life. Implications are discussed and recommendations for future studies are made. 

KEY WORDS: education, methodology, skills, design thinking, disability 
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Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit 
to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business 
success (Brown, AÑO). El design thinking es un enfoque centrado en las personas para la innovación, 
que utiliza herramientas de diseño para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de 
la tecnología, y los requerimientos para el éxito del negocio. Esta metodología ágil está formada por 
cinco etapas. En la primera etapa desarrollamos la exploración de la problemática, donde a partir de una 
investigación del contexto y un entendimiento del usuario y la problemática real, realizamos una 
profunda comprensión de las necesidades de las personas involucradas dentro de esta coyuntura. 

Luego, una vez que ya somos expertos en la problemática y conocemos el perfil del usuario, se propone 
la definición del problema, donde se procesa, ordena y prioriza la información obtenida en la etapa 
anterior y se expone el problema y el objetivo de nuestro proyecto. Aquí hay que comprender las 
relaciones entre los personajes que están involucrados directa o indirectamente con la problemática 
social para entender el contexto del usuario. Seguido la fase de ideación de soluciones, en la que de 
manera divergente se apunta a generar la mayor cantidad de ideas, mediante un pensamiento expansivo 
utilizando diferentes herramientas creativas. 

Cuando tenemos los contenidos organizados de realiza el desarrollo del prototipo. Antes de iniciar el 
desarrollo de los prototipos hay que definir cuáles serán sus objetivos, qué esperamos aprender y validar 
con los mismos. Los prototipos nos servirán para conocer la interacción del usuario con nuestra 
propuesta y trabajar en equipo para identificar mejoras. Una vez que contamos con los prototipos es 
momento de obtener opiniones de los usuarios a través del testeo de los prototipos. El design thinking 
propone una serie de herramientas que nos facilitarán conseguir la información que buscamos.El design 
thinking es aplicable a todo tipo de proyecto que busque resolver problemáticas de manera innovadora, 
lo cual incluye a los proyectos de impacto social (Berdychevsky, Stodolska y Shinew, 2019). 

Aplicar design thinking para preparar las competencias pre laborales de jóvenes con discapacidad y del 
desarrollo, design thinking aplicado a la innovación educativa, a la persona, ayudar a aprender, a tener 
un compromiso. Sánchez, Ward, Hernández y Flórez, 2017, sostienen que la educación emprendedora 
comprende alternativas para asegurar ocupación laboral o dedicación. La formación de jóvenes en 
competencias pre laborales o crear formas competitivas para emprender contribuye al desarrollo local y 
progreso social desde el sistema educativo (Cosner, 2018¸ Gómez, M., Moreno, E. y Pérez, 2020). La 
naturaleza formó al ser humano para que, ante un problema, nuestro cerebro piensa en la solución 
(Alagaraja, 2018). 

Cuando tenemos enfrente es un problema que necesita una solución, el design thinking propone un 
desafío en la naturaleza humana: Ante un problema se pasa directo a la solución. El desafío del design 
thinking son el uso de herramientas que sirven para identificar respuestas y competencias. Hay que 
dedicar tiempo a la explorar cada situación en los jóvenes con estudiantes con discapacidad. Toda 
esa información nos permite tomar decisiones durante la etapa de exploración de la problemática, 
nos servirá, no solo para entender el problema en sí y así definir la problemática real, sino también como 
material de aprendizaje. Si estamos emprendiendo una nueva metodología de aprendizaje, implica el 
desarrollo de una solución social (Trivelli,2021) hay nuevas formas de gestionar formación para los 
jóvenes con riesgos vulnerables que pueden ser competente si se forman, además construir un perfil 
basado en competencias (Alagaraja, 2018). Formación basada en derechos humanos (De Lorenzo 
García, 2016; Díaz, 2006). 

Transición al mundo laboral es un proceso de adaptación en el que están presentes muy distintas 
variables o factores. Es un proceso que se desarrolla permanentemente en la vida de una persona. Con 
algún momento crítico, como el final de la educación obligatoria o el abandono del proceso educativo 
(Pellisé, 1996). La transición a la vida adulta es una etapa de la vida que afecta a toda persona. Es el 
resultado de la transición desde la adolescencia que se mueve hacia la independencia (Alger, 2012; De 
Urríes, 2014, Verdugo, Schalock, 2013). 

El desarrollo vocacional (pre laboral) implica un continuo crecimiento y cambios en la estructura del 
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conocimiento. El desarrollo de las soluciones de problemas vocacionales, y las destrezas de la toma de 
decisiones que se consigue mediante la mejora de las capacidades de procesamiento de la información; 
desde esta teoría, la orientación profesional implica proveer las condiciones de aprendizaje que realizan 
la adquisición de autoconocimiento y conocimiento sobre el mundo de las profesiones, el desarrollo de 
las destrezas de solución de problema vocacionales que transforman la información en acción, y la 
evolución de los procesos de control ejecutivos de orden superior (Lenz, Peterson, Sampson, Reardon, 
1999). 

La elección profesional es el resultado de un proceso, es una necesaria práctica educativa continuada, 
que facilita al alumnado la construcción de su propio proyecto profesional personal. La orientación 
vocacional como proceso educativo persigue la adquisición por parte de la persona habilidades, 
destrezas y actitudes para orientarse (auto orientación). El proceso de orientación debe facilitar que 
la persona desarrolle estrategia para comprender la ambigüedad y la aceleración de los cambios del 
entorno laboral. Y tomar conciencia de los recursos de los que dispone para enfrentarse a esta situación. 
La prevalencia del desarrollo de habilidades y actitudes sobre la adquisición de informaciones puntuales 
posibilita la independencia de la persona. 

Junto al proceso de transición debe culminar en la obtención, no solo de un empleo útil y una 
actividad digna remunerada, sino también en el máximo nivel de autonomía personal y 
autodeterminación, y acceso al rango de adulto en los diversos roles. La transición de jóvenes con 
discapacidad a la vida adulta y al mundo laboral es objeto de gran interés, sin embargo, la generalización 
de programas y prácticas positivas para favorecer este proceso es muy escasa e inexistente. Por ello, es 
relevante promover e incentivar prácticas innovadoras que sean de fácil replicación, y que se 
materialicen modelos centrados en la persona y su calidad de vida. 

MÉTODO 

La metodología utilizada para esta investigación es un enfoque exploratorio utilizando un método de 
recolección de datos cualitativos. Esta tiene sus bases en la fenomenología. Se interesa por captar la 
realidad a través de los propios jóvenes con discapacidad y sus familias. Es decir, a partir de la 
percepción que tiene la persona de su propio contexto (Bonilla, Rodríguez, 1997). Finalmente, el estudio 
proporciona una estrategia integral sobre cómo agilizar la formación de los estudiantes con alguna 
situación de desventaja social, y crear una vida competencial a los jóvenes (Carabajo, 2008). El diseño 
utilizado es descriptivo cuenta como se desarrollo el programa da cuenta de variables que caracterizan 
el fenómeno y sobre los procesos de formación usando desing thinking. 

Población 

Para el estudio la población son quince jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo 
matriculados en el sistema educativo panameño, una región educativa Panamá Oeste en el nivel de 
medio académica. De allí que la muestra que se establece es una muestra no probabilística seleccionada 
por conveniencia. El muestreo probabilístico, es aquel que selecciona los elementos de la muestra de 
acuerdo con determinados criterios previamente establecidos. Este tipo de muestreo se utilizan cuando 
el probabilístico resulta muy costoso, teniendo presente que no se logra generalizar. Los elementos de 
la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados (Torres, Paz y Salazar, 2006). 

El muestreo por conveniencia es una técnica de muestro no probabilística donde las muestras se 
seleccionan solo porque están convenientemente. Una de las razones por la se emplean muestreo por 
conveniencia, que tiene un beneficio costo efectividad y facilidad de disponibilidad de la muestra, pues 
los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están disponibles y porque sabemos 
que pertenecen a la población de interés. Esta conveniencia, es operativa y de bajo coste, no permite 
hacer afirmaciones generales con rigor sobre la población. Es no probabilístico discrecional dado que 
los elementos de la muestra son seleccionados por el encuestador de acuerdo con criterios que él 
considera de aporte para el estudio (Torres, Paz y Salazar, 2006). La muestra es elegida a partir de un 
criterio profesional y puede basarse en la experiencia de investigaciones realizada con anterioridad o en 
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el conocimiento que el investigador tiene sobre la población. 

El instrumento de recolección fue un cuestionario de pre y post aplicación. Los datos se recopilaron a 
través de un cuestionario pre y post, una entrevista a profundidad para quince estudiantes. El instrumento 
fenomenológico describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno. Y 
descubrir los elementos en común y diferentes vivencias (Sampieri, 2018). Los datos fueron analizados 
utilizando la técnica de estudio fenomenológicos. El Programa tenía tres aspectos principales: (1) 
Habilidades de Autoconocimiento reflexión y definición de los objetivos e intereses personales y 
profesionales; competencias socioemocionales flexibilidad, creatividad, iniciativa con design thinking 
y (2) Competencias socioemocionales flexibilidad, creatividad, iniciativa. (3) Habilidades sociales en el 
puesto de trabajo: comunicación asertiva, empatía, resolución de problemas y trabajo en equipo. 

RESULTADOS 
El programa de formación está dirigido a estudiantes de Pre-Media, que estén próximos a graduarse 
de noveno grado e iniciar bachillerato. Estudiante que estén finalizando sus estudios medios a punto de 
iniciar una carrera universitaria. Estudiante que finalizan estudios de educación media de otros Centros 
de Formación Académica adscritos al Ministerio de Educación. Se propicia espacios para que los 
jóvenes compartan sus perspectivas a otros jóvenes. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
reflexionar sobre sus características vocacionales, personales, familiares y las de horizonte profesional 
y laboral que les rodea (González-Cedeño; Hernández Sánchez, 2020). Propicia diálogo entre 
profesionales y empresarios egresados del sistema educativo con estudiantes, así estos puedan conocer 
el resultado y el proceso de formación, las perspectivas del mundo laboral y los factores que llevaron a 
egresados a construir su perfil profesional. Propicia al joven a conocer las ofertas de los centros de 
formación y programas públicos y privados enfocado en jóvenes. 

Tabla 1. Programa de formación en habilidades pre – laborales 

Sección 1: Orientación Vocacional 

 

Cómo tomar la decisión sobre qué estudiar 

 

Sección 2: Orientación Vocacional 

 

El perfil profesional 

 

Entrevista laboral 

 

Habilidades sociales en el puesto de trabajo: comunicación asertiva, empatía, resolución de 

problemas y trabajo en equipo desde design thinking 

 

Hábitos laborales: 

En el desarrollo del programa en los dos semestres 2019, entre los resultados los jóvenes con 

Habilidades de Autoconocimiento reflexión y definición de los objetivos e intereses personales 
     

conocimiento del mundo laboral 

Competencias socioemocionales flexibilidad, creatividad, iniciativa con design thinking 

El currículum Vitae 

Sesión 3: Orientación vocacional 

Presentación personal 
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discapacidad intelectual y del desarrollo entre ellos, en los talleres se trabajó maneras tratar con público 
y diseñar un curriculum, la actitud de aprendizaje, la adaptabilidad y actitud positiva. Tener buena 
actitud y contar con buenas competencias. Trabajar el respeto hacia a la persona. tener respeto, buen 
comportamiento y conducta son competencias claves del programa. El cuadro muestra las respuestas de 
los participantes y su opinión sobre qué haría al entrar a entrevista de trabajo, se obtuvo ideas similares 
en cuanto a saludar, presentarse, ser respetuoso. Estos resultados son importantes y nos demuestran 
que en esta habilidad la gran mayoría reconocer la importancia de la cortesía y el saludo al ingresar a 
una entrevista de trabajo. 

El desafío es ofrecer orientación de calidad teniendo en cuenta el contexto cultural, la estructura del 
mercado laboral y las capacidades institucionales e individuales para aprovechar las oportunidades. 
La orientación vocacional es tomar una decisión y es personal. En los jóvenes la orientación vocacional 
genera un menú sobre posibilidades futuras de estudio y trabajo basadas en pruebas y variables 
analizadas por los profesionales. La orientación entiende a la persona como centro y origen de todo el 
proceso de selección y diseño del camino que ha de seguir en su vida profesional. 

En Panamá se adoptan medidas legislativas para proteger contra la discriminación en todas las etapas y 
tipos de empleos, así como para reconocer los derechos de las personas con discapacidad a trabajar sobre 
la base de la igualdad con los demás, en particular el derecho a igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor. Entre las medidas de acción afirmativa y efectiva para el empleo de personas con 
discapacidad, en el mercado de trabajo. El Estado cuenta con Programas como: Mi Primer Empleo; Programa 
de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL); Servicio de Empleo (SERPE); Programa de Formación Ocupacional 
e Inserción Laboral (FOAL/Unión Nacional de Ciegos/SENADIS). Otra medida es el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo abierto y a los servicios de formación profesional, incluidos los que promuevan 
empelo por cuenta propia. Desde AMPYME, INADEH, Programa de Capital Semilla, Gestión Empresarial; 
ProfiPyme. 

Los principales problemas en este proceso de transición de la escuela al mundo laboral es explicar, 
reducir o prevenir las altas cifras de alumnos que abandonan la escuela y el alto porcentaje de jóvenes 
desempleados. Este proceso implica grandes dificultades para acceder a la educación de calidad y 
aumentar la formación de los jóvenes. Otra dificultad es la cualificación adecuada que correspondan a 
las capacidades de los jóvenes y les permite enfrentarse adecuadamente a la vida adulta y laboral. Y 
finalmente, fomentar el contacto con entre ambientes educativos y laborales. 

Hay aspectos claves para la transición entre la escuela y el mundo laboral en esta situación primero, 
se tiene que entender, como un proceso, que debe ser apoyado con medidas legislativas y políticas para 
la implementación. En este programa se debe asegurar la participación del joven y respetar sus opciones 
personales. Hay que elaborar un programa educativo individual con adaptación curricular. Asegurar la 
participación y cooperación directa de todas las partes involucradas. Requiere una estrecha cooperación 
entre los centros escolares y el mercado laboral. Finalmente, la transición es parte de un largo y complejo 
proceso de preparación y facilitación para la vida adulta. 

CONCLUSIONES 

Es de prioridad trabajar en la gestión de políticas educativas con sentido vocacional y que sean 
implementados por el Ministerio de educación. Que se tomen en cuenta la propuesta de orientación 
vocacional dirigida a la educación media para estudiantes con discapacidad. La metodología desing 
thinking es una estrategia adecuada para las favorecer las competencias sociales y laborales en 
jóvenes con discapacidad. Hay que desarrollar mecanismos de colaboración para responder a los 
estudiantes con discapacidad, que nos lleve a un diseño de Programas de formación centrado en la 
Persona, Programas de formación basado en vida independiente y en competencias pre laborales en la 
Educación Media (González-Cedeño; Hernández Sánchez, 2020). 

A diferencia de los modelos en educación emprendedora orientados por la formación para el trabajo 
en el sistema educativo panameño ha promovido la formación basa en la persona como parte de la cultura 
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educativa y socioeconómica. En este aspecto los estudiantes aprenden a partir de vivencias prácticas con 
propuestas cercanas a su medio ambiente, actividades de interés, culturales o familiares. Cada 
competencia emprendedora es una manera de crear riqueza desde las oportunidades, el liderazgo y la 
generación de buenas prácticas de empoderamiento y autodeterminación. Que al ser el instrumento 
fundamental para una lanzadera en formación ágil. Es un aspecto poco atendido al no emplearse 
metodologías apropiadas, primando acciones generales en valores como parte de la sensibilización y 
capacitación usual en la educación básica y media. Esperamos con esta investigación haber iniciado 
un camino, dejar inquietudes, abrir oportunidades o iniciar la base para continuar desde esta línea de 
investigación concretamente en estudiantes con discapacidad intelectual en la Educación Media y la 
transición al empleo joven como política pública. Posteriormente, se exploran estrategias fundamentadas 
teóricas empíricamente para las mejores prácticas de enseñanza con referencia a tres categorías amplias: 
1. Fortalecer competencias básicas. 2. aclarar objetivos y procedimientos y 3. Definir claramente la 
estructura del programa y sus contenidos. 
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RESUMEN 

Las consecuencias demográficas del envejecimiento de la población activa son un reto al que se 
enfrentan los países europeos, que se esfuerzan por encontrar una forma eficaz de hacer frente a sus 
efectos. Por su parte, las estrategias políticas (como la Estrategia Europa 2020 o el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo) se centran en la prolongación de la vida laboral y el fomento de la participación 
de las personas mayores en el empleo remunerado. Como resultado de esta investigación, se entiende 
que el espíritu emprendedor de las personas mayores representa un potencial no revelado de prosperidad 
económica no sólo para ellos, sino también para la comunidad en general. En este sentido, la Educación 
de Adultos, como agente social, puede desempeñar un papel clave para facilitar ese espíritu empresarial 
de los mayores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los adultos mayores de 55 a 64 años tienen 
tres veces menos probabilidades de participar en el aprendizaje que los adultos jóvenes de 25 a 34 años 
(Education and Training Monitor 2019, EC). 

Para ello, el proyecto SILVER UP (KA204-5B09B053) está formado por seis entidades expertas en 
educación de adultos y emprendimiento senior de Francia, España, Turquía, Portugal e Irlanda. 
Teniendo en cuenta las necesidades de los mayores para acceder al mundo laboral, los socios idearon una 
posible solución conectando de forma innovadora (1) el emprendimiento senior, (2) la innovación social, 
(3) la Silver Economy, (4) el Mentoring y (5) las TIC. 

De estos elementos clave surge el objetivo de SILVER UP: co-crear soluciones digitales y productos 
innovadores para formar a los mentores en el apoyo a la innovación social de los emprendedores seniors 
a través de la educación de adultos. Para ello, se diseñarán tres productos innovadores o resultados del 
proyecto (PR): (PR1) Marco de competencias en habilidades de Mentoring para apoyar la innovación 
social de los emprendedores seniors; (PR2) Plataforma abierta de aprendizaje online con herramientas 
de alta calidad para formar a los mentores senior en el marco de competencias. Este producto consiste en 
(1) un directorio electrónico, (2) un marco conceptual y didáctico y (3) un curso b-learning, que incluye 
contenidos online (aprendizaje a distancia) y actividades prácticas (enseñanza presencial); y (PR3) Marco 
metodológico para la implementación de programas de mentoring para apoyar la innovación social de 
emprendedores seniors. 

PALABRAS CLAVE: Silver Economy, emprendimiento social, mentoring, TICs 

ABSTRACT 

The demographic consequences of an ageing workforce are a challenge facing European countries as 
they strive to find an efficient way to cope with its effects. For their part, policy strategies (such as the 
Europe 2020 Strategy or the European Year for Active Ageing) focus on prolonging working lives and 
promoting the participation of older people in paid employment. As a result of this research, it is 
understood that the entrepreneurial spirit of older people represents an undisclosed potential for 
economic prosperity not only for them, but also for the community at large. In this sense, Adult 
Education, as a social agent, can play a key role in facilitating such senior entrepreneurship. However, 
it should be borne in mind that older adults aged 55-64 are three times less likely to participate in learning 
than young adults aged 25-34 (Education and Training Monitor 2019, EC). 

To this end, the SILVER UP (KA204-5B09B053) project is made up of six expert entities in Adult 
Education and senior entrepreneurship from France, Spain, Turkey, Portugal and Ireland. Taking into 
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account the needs of seniors in accessing the world of work, the partners came up with a possible solution 
by innovatively connecting (1) senior entrepreneurship, (2) social innovation, (3) the Silver Economy, 
(4) Mentoring and (5) ICT. 

From these key elements emerges the objective of SILVER UP: co-creating of digital solutions and 
innovative products to train mentors in supporting social innovation of senior entrepreneurs through 
Adult Education. To this end, three innovative products or project results (PR) will be designed: (PR1) 
Competence framework in Mentoring skills to support social innovation for senior entrepreneurs; (PR2) 
Open online learning platform with high quality tools to train senior mentors in the competency 
framework. This product consists of (1) an electronic directory, (2) a conceptual and didactic framework 
and (3) a b-learning course, which includes online content (distance learning) and practical activities (face-
to-face teaching); and (PR3) Methodological framework for the implementation of mentoring 
programmes to support the social innovation of senior entrepreneurs. 

KEY WORDS: Silver Economy, social entrepreneurship, mentoring, ICTs 

INTRODUCCIÓN 

SILVER UP (Digital solutions to support mentoring in social innovation for senior entrepreneurs 
through Adult Education) es un proyecto financiado por la Comisión Europea, enmarcado en el 
programa Erasmus+ KA2 y presentado en la Agence Erasmus+ France (Education et Formation). 

La implementación de SILVER UP oscila entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2022 
con la participación activa de las siguientes entidades europeas: 

• Coopérative d’Activité et d’Empli dans les Services A la Personne et la Silver Economie / 
COOP SAPSE (Francia) –COORDINADOR- 

• Instituto para el Fomento y el Desarrollo de la Formación / INFODEF (España) 

• Mindshift Talent Advisory / MINDSHIFT (Portugal) 

• Universidad de Salamanca / USAL (España) 

• Istanbul Governorship / GOI (Turquía) 

• Innoquality Systems / INQS (Irlanda) 

El consorcio comparte la visión conjunta del vertiginoso ritmo de envejecimiento de la población 
europea, pues el 20% tiene más de 65 años, y se prevé que en 2070 se incremente hasta el 30% (Eurostat, 
2021). También se predice que la población de personas mayores de 80 años alcance un 13% en 2070, 
duplicándose con creces el porcentaje actual. El aumento en la esperanza de vida afectará a todos los 
aspectos de la sociedad, siendo de especial relevancia el mercado laboral. 

Por otro lado, actualmente hay que prestar atención a las escasas oportunidades laborales que disponen 
las personas mayores de 50 años cuando se encuentran en situación de desempleo, así como también a los 
adultos seniors que se han de jubilar, pero disponen de altas inquietudes y una buena salud. La Educación 
de Adultos (EA, en adelante) es una vía eficaz para solventar estos problemas en tanto uno de sus ejes 
se centra en la formación dirigida al acceso laboral (Eurydice, 2022). Si bien es cierto, las personas 
mayores de 55 a 64 años tienen tres veces menos de probabilidades de participar en el aprendizaje que 
los adultos jóvenes de 25 a 34 años (Education and Training Monitor 2019, EC), por lo que es necesario 
potenciar la participación de este grupo senior, proporcionándoles oportunidades basadas en sus propias 
necesidades. 

Así, el consorcio se reunió para detectar las necesidades comunes europeas en los países miembros, 
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llegando a las siguientes conclusiones: (1) El mentoring es una oportunidad de intervención muy eficaz 
para apoyar a emprendedores seniors, potenciando un enfoque crítico para facilitar a los emprendedores 
a establecer negocios sostenibles. Sin embargo, se aprecia un vacío de conciencia y falta de comprensión 
del valor del mentoring ya que no existe una definición universal sobre mentoring senior. Para poder 
diseñar una aproximación conceptual válida, sería necesario un marco de formación y competencias 
propias del mentoring senior. (2) Los emprendedores seniors suelen presentar objetivos más orientados 
a fines en pro de la sociedad, que se materializan en emprendimiento social. A tenor de ello, el 
emprendimiento senior y social podría proporcionar un enfoque innovador que incluya a las personas 
mayores como innovadores senior. (3) En comparación 
 

con generaciones más jóvenes, las personas mayores presentan un uso limitado de nuevos canales de 
comunicación basados en las TICs. Por ello, los seniors y las entidades intermediarias de apoyo al 
emprendimiento deben mejorar sus competencias en materia de TICs, aplicadas a la formación y el 
mentoring con fines de emprendimiento senior. 

Aprovechando estas realidades y orientando la creación de oportunidades laborales dirigidas a las 
personas mayores, se considera que una solución innovadora y eficaz podría radicar en la correlación de 
una serie de elementos clave: 

Emprendimiento senior: Se refiere a personas de 50 años o más (50+) que se plantean emprender en la 
creación de una entidad, están en proceso o lo han llevado a cabo recientemente. Los seniors se encuentran 
respaldados por la experiencia laboral que les precede, pudiendo aprovecharla para crear nuevas 
oportunidades. 

Según el International Center on Aging (CENIE) (2022), el emprendimiento senior es el resultado de la 
toma de decisiones de dos diferentes sub-grupos: (a) Seniors motivados por una necesidad de encontrar 
un nicho laboral y un salario. La financiación es mínima y emprenden como una solución a necesidades 
económicas o dificultades para el mercado laboral; y (b) Seniors impulsados por la oportunidad para 
hacer frente a una necesidad social. Este segundo grupo se caracteriza por disponer de más educación, 
redes profesionales y un carácter más altruista. No pretenden rédito económico, sino aportar un servicio, 
producto o bien de carácter social. 

1. Innovación social: Es el desarrollo de novedosas respuestas a necesidades sociales reales nuevas o mal 
satisfechas en las condiciones actuales no solo del mercado, sino también de la política social, con la 
cooperación y participación de los actores implicados, en particular con el grupo destinatario. La 
innovación social puede ser a menudo intangible, pero también es capaz de generar una dimensión 
procedimental, organizativa o institucional (Richez-Battesti y Vallade, 2012). 

Un posible camino de la innovación social es el estudio sobre cómo generar nuevos métodos, servicios, 
productos o metodologías que faciliten la inclusión cultural, social y tecnológica de grupos vulnerables 
como pueden ser las personas adultas mayores. En otras palabras, el envejecimiento activo es un gran 
nicho de la innovación social. 

2. Silver Economy: También conocida como Economía de Plata, se refiere a las actividades económicas, 
servicios y productos que fomentan la mejora de la calidad de vida de las personas seniors, 
garantizando una mejora en su autonomía y participación social durante el mayor tiempo posible e, 
incluso, siendo capaz de prolongar su esperanza de vida. 

Por ello, es necesario tener en cuenta las necesidades de las personas mayores y el desarrollo de nuevos 
servicios y productos mediante su eficaz integración en el ámbito de la Silver Economy de una forma 
transversal, pues abarca sectores como el laboral, la vivienda, la comunicación, el trasporte, la e-
autonomía, alimentación, seguridad, salud, servicios, distribución, ocio y turismo. 

3. Mentoring: Proceso de asesoramiento y formación de un aprendiz, donde la asociación entre el mentor 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 442 
 

y el aprendiz se basa en la confianza y en compartir conocimientos y experiencia. Es decir, es una 
herramienta de aprendizaje mediante la que un mentor (persona con más experiencia) guía y apoya al 
mentorizado (persona aprendiz) a desarrollar su potencial de tal forma que lo pueda aplicar con 
garantías de éxito obteniendo mejores resultados y alcanzando objetivos propuestos. 

En este sentido, el perfil del mentor puede ser, sin ninguna duda, una persona senior con experiencia 
en el ámbito del emprendimiento, dispuesta a apoyar en el proceso de desarrollo emprendedor a otra 
persona que no tiene tanto bagaje. El mentorizado también puede ser una persona adulta mayor que, 
por circunstancias, desea emprender pero no dispone de los conocimientos necesarios y cuenta con 
una experiencia limitada como emprendedor. 

a. Tecnologías de la Información y la Comunicación – TICs: Las TICs forman parte de la sociedad, 
estando presentes en todas las áreas cotidianas. Sin embargo, las personas adultas mayores no son 
nativos digitales, lo que genera una brecha digital que afecta negativamente a este sector poblacional 
haciendo que sean más vulnerables. Por esta razón y con el objetivo de no dejar a nadie atrás, se 
considera esencial formar a los seniors en el mundo digital. 

Teniendo en cuenta, pues, la correlación entre estos cinco elementos clave para favorecer la situación 
laboral y de emprendimiento de las personas mayores, SILVER UP tiene como objetivo co-crear 
soluciones digitales y productos innovadores para formar a mentores senior que apoyen la innovación 
social de emprendedores seniors a través de la EA 

MÉTODO 

CARÁCTER INNOVADOR 

El carácter innovador de SILVER UP es determinante para el método del proyecto, diseñando nuevas 
herramientas y recursos hechos a medida para abordar las carencias y necesidades identificadas, 
combinando la innovación en los enfoques, la didáctica pedagógica y las soluciones digitales: 

SILVER UP contará con mentores y mentoreados seniors, poniendo el valor en capitalizar toda la 
experiencia y competencias que la población adulta mayor tiene y pueden aportar a otros futuros 
emprendedores seniors. De esta manera, este enfoque empoderará a ambas partes, creando una 
autoconciencia sobre su propia valía y capacidad, haciendo visible ante los demás su papel activo en la 
sociedad y generando una mentoría más atractiva que la tradicional. 

SILVER UP se centra en el campo específico del emprendimiento que supone el emprendimiento senior, 
cuyo potencial para los seniors ha sido, hasta ahora, insuficientemente explotado. De esta manera se 
estará apoyando a las personas mayores que tienen objetivos más orientados a beneficios sociales y 
generará sean agentes de innovación que darán salida a necesidades insatisfechas en las denominadas 
“anging societies” (sociedades que envejecen). 

ENFOQUES METODOLÓGICOS 

Se han tenido en cuenta los enfoques metodológicos en el proyecto SILVER UP: 

Responsabilidad compartida: los socios participan en el desarrollo de todas las actividades con la 
supervisión de coordinadores de los resultados de proyecto que se exponen en el siguiente apartado. 

Promoción de la innovación desde la educación: el proyecto está orientado a la generación de innovación 
desde la EA mediante el desarrollo de los resultados de proyecto. 

Productos educativos tecnológicos: como una plataforma en línea de materiales de aprendizaje abierto, 
que cuenta con recursos tecnológicos como un directorio electrónico y un curso b-Learning. 

Formación de formadores: se lleva a cabo un breve curso de desarrollo de capacidades para los mentores 
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seniors con el fin de formarlos antes de la fase de pilotaje. 

Fase de pilotaje: se cuenta con una fase de evaluación y prueba de los resultados del proyecto durante 
una fase de pilotaje que se llevará a cabo en Francia, Portugal, España y Turquía. El consorcio capacita a 
cinco educadores de adultos para el uso del b-Learning course, quienes tendrán que completar el curso, 
ponerlo en práctica con emprendedores seniors y proporcionar su feedback. 

Conferencias multiplicadoras: esenciales para difundir y explotar los resultados, teniendo en cuenta la 
promoción de la creación de redes profesionales y las posibilidades de explotación adicional con las 
partes interesadas, usuarios y beneficiarios a nivel nacional y europeo. 

GRUPOS OBJETIVOS 

Los usuarios objetivos del proyecto de SILVER UP son los mentores seniors, contando con 20 
participantes en total para la fase del piloto (5 por país) que acudirán a un curso del B-Learning donde se 
les proporcionarán directrices para poner en práctica el proceso de pilotaje y evaluación de los resultados 
del proyecto en el contexto real con los beneficiarios. Se contará con un total de 100 beneficiarios 
(emprendedores seniors), siendo 25 participantes por cada país del consorcio. Los emprendedores 
seniors también participarán en la fase del pilotaje, en Francia, Portugal, España y Turquía y su principal 
función se centra en probar la eficacia de los resultados del proyecto y proporcionar retroalimentación 
para su mejora. 

RESULTADOS 

Para lograr el objetivo se desarrollan tres Resultados de Proyecto (RP) o productos innovadores: 

RP1. Marco de competencias en habilidades de mentoría para apoyar la innovación social de los 
emprendedores senior 

Su objetivo se centra en impulsar el perfil de los mentores seniors. El desarrollo de este marco de 
competencias implica lo siguiente: 

Definición de un marco teórico a través del análisis del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) así 
como de los Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC). 

Identificación y desarrollo del Marco de Competencias adaptado al perfil de los mentores senior. 

Enumeración de las unidades de aprendizaje necesarias para el Marco de Competencias. 

-Desarrollo de los resultados de aprendizaje, en términos de conocimientos, habilidades y 
responsabilidad y autonomía. 

Este marco de competencias se ajusta al nivel del MEC asignado en función de la complejidad, el alcance 
y el nivel de aprendizaje que se espera alcanzar, siendo en este caso el nivel 4 tras el análisis del marco 
de competencias de Francia, España, Turquía e Irlanda. El resultado se describe en términos de (1) 
unidades de aprendizaje; (2) resultados de aprendizaje -conocimientos, habilidades, responsabilidad y 
autonomía-; y (3) horas de aprendizaje en base a los créditos ECVET (horas de contacto, pragmáticas, 
de autoestudio y de evaluación). 

RP2. Plataforma de materiales de aprendizaje abierto en línea 

El RP2 pretende fomentar que los mentores seniors apoyen la innovación social de los emprendedores 
seniors.La plataforma proporciona un servicio online interactivo que incluye el acceso a información 
fiable sobre emprendimiento social, mentoring senior, Silver Economy e innovación social a través de 
herramientas y recursos innovadores. Por su lado, se centra en la enseñanza en línea basado en las TICs 
dirigido a emprendedores y mentores senior, por lo que se está acotando esa brecha digital generacional. 
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La plataforma online se compone de tres sub-productos o elementos clave: 

a. Directorio electrónico: es una recopilación de más de 150 recursos, prácticas innovadoras, 
proyectos, políticas, metodologías, enfoques y herramientas sobre habilidades de mentoring 
para apoyar la innovación social de los emprendedores seniors. 

b. Marco conceptual y didáctico: fundamentos teóricos y enfoques pedagógicos de vanguardia 
para mentores senior que apoyen la innovación social de los emprendedores senior. 

c. Curso b-learning: está dirigido a los mentores senior que trabajan para apoyar la innovación 
social de los emprendedores senior. Se compone de dos sub-elementos (ambos relacionados con 
el RP1) 

Contenidos online: basado en las unidades de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. 

Recursos pragmáticos: para ser aplicados en actividades presenciales por parte de los mentores seniors 
para los emprendedores seniors. 

RP3. Marco Metodológico para la implementación de programas de Mentoring para apoyar la 
innovación social de los emprendedores senior 

Este RP proporciona las directrices metodológicas y herramientas de recomendación para facilitar el 
proceso de aplicación de los resultados del proyecto en otras entidades. En este sentido, mejora la 
transferibilidad de los resultados de SILVER UP y el desarrollo de nuevos programas de formación, 
proyectos y actividades centradas en la formación de habilidades de mentoring para apoyar la innovación 
social de los emprendedores senior en Europa. 

Para lograr tal fin, este resultado del proyecto incluye elementos como los siguientes: (1) Marco 
metodológico sobre cómo formar a mentores senior para apoyar la innovación social de los 
emprendedores senior, proporcionando una aproximación teórica sobre el enfoque de SILVER UP; 

Descripción de las lecciones aprendidas y logros sobre los resultados del proyecto; (3) Directrices para la 
transferibilidad y el uso de los resultados del proyecto por parte de otras organizaciones a nivel nacional 
y europeo; y (4) Recomendaciones para la integración de los resultados del proyecto. 

CONCLUSIONES 

El creciente envejecimiento de la población europea supone un reto actual y futuro para las generaciones 
venideras en el seno laboral, ya que actualmente el 20% de la población tiene más de 65 años, con la 
previsión futura de que en 2070 se incremente hasta un 30% y en un 13% las personas mayores de 80 años. 
Además, el acceso a la EA es mucho más baja para este colectivo. 

A tenor de ello, son cinco los elementos clave que los socios europeos del proyecto SILVER UP han 
detectado para hacer frente a este reto: (1) emprendimiento senior, (2) innovación social, (3) Silver 
Economy, (4) mentoring y (5) Tecnologías de la Información y la Comunicación – TICs. La correlación 
efectiva de estas cinco piezas clave supone la puesta en marcha del proyecto SILVER UP, cuyo objetivo 
se centra en la co-creación de soluciones digitales y productos innovadores para formar a mentores 
senior que apoyen la innovación social de emprendedores seniors a través de la Educación de Adultos, 
materializándose en tres Resultados de Proyecto (RP): (RP1) Marco de competencias en habilidades de 
mentoría para apoyar la innovación social de los emprendedores seniors; (RP2) Plataforma de materiales 
de aprendizaje abierto en línea; y (RP3). Marco Metodológico para la implementación de programas de 
Mentoring para apoyar la innovación social de los emprendedores senior 

El impacto general de estos productos potencia una mejora en la calidad de vida de las personas senior, 
facilitando a su vez la explotación de la Silver Economy como un nicho laboral que no solo genera rédito 
económico o social a este sector poblacional, sino que supone la economía del futuro en tanto el 
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envejecimiento de la población va in crescendo. 

Más información en la web oficial del proyecto: http://silverup-project.eu/index.php/es/home-es/ 
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Parte 5 
Desarrollo económico territorial a partir del emprendimiento y la innovación 
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LAS VENTAS EN EL MERCADO LAS MANUELAS - DURÁN 
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Salazar 

Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

La presente investigación analítica se ha efectuado en el mercado de abastos municipal Las Manuelas, 
ubicado en la ciudad ecuatoriana Durán, El objetivo principal es analizar la estrategia de merchandising 
en el mercado de abastos, táctica comercial que implica exhibir los productos de forma atractiva en 
obediencia de las teorías del color e iluminación, decoración, disposición de espacios o distribución de 
mobiliario. Así mismo, La investigación se realiza por el declive de ventas, a raíz de las resoluciones del 
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para disminuir el impacto del (SARS-CoV-2) 
causante del virus COVID-19. Por ende, la capacitación de los comerciantes en estrategias como la 
analizada y similares, es vital para incrementar las ventas porque se fundamenta en la fidelización de 
los clientes. La metodología aplicada es cualitativa, documental y sustentada en varios proyectos de 
investigación del FCIP007, cuyos estudios de campo son regidos y validados por docentes de la carrera 
de Ingeniería Comercial, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 
con perspectivas temporales que se remontan al año 2019, por medio de una investigación descriptiva 
de método inductivo y un claro diseño no experimental. 

PALABRAS CLAVES: mercado de abastos, merchandising, incremento, ventas 

ABSTRACT 

The present analytical research has been carried out in the municipal supply market Las Manuelas, 
located in the Ecuadorian city Durán, the main objective is to analyze the merchandising strategy in 
the food market, a commercial tactic that involves exhibiting the products in an attractive way in obedience 
to the theories of color and lighting, decoration, arrangement of spaces or distribution of furniture. 
Likewise, the investigation is carried out due to the decline in sales, following the resolutions of the 
National Emergency Operations Committee (COE), to reduce the impact of the (SARS-CoV-2) cause of the 
COVID-19 virus. Therefore, the training of merchants in strategies such as the analyzed and similar, is vital 
to increase sales because it is based on customer loyalty. The methodology applied is qualitative, 
documentary and supported by several research projects of the FCIP007, whose field studies are governed 
and validated by professors of the Commercial Engineering career, of the Faculty of Administrative 
Sciences of the University of Guayaquil with temporal perspectives that date back to 2019, through 
descriptive research of inductive method and a clear non-experimental design. 

KEY WORDS: food market, merchandising, increase, sales 

1.-INTRODUCCIÓN 

En el año 2018, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Durán, inauguró el mercado de abastos 
Las Manuelas, una moderna infraestructura de dos pisos, seis mil metros de construcción y 392 puestos 
comerciales, las autoridades respaldaron la inversión pública en la necesidad de suplir al clausurado 
mercado de abastos César Yánez. 
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Sin embargo, pese a lo sofisticado de su infraestructura, se ha encontrado ciertas dificultades técnicas porque 
existe una inadecuada repartición física en los puestos comerciales, lo que evidencia el potencial 
intrínseco de analizar la estrategia merchandising y la repercusión de su aplicación. 

El término merchandising procede de la palabra inglesa merchandise, que significa mercancía, “es 
cualquier forma de promoción en el establecimiento, fuera de la venta personal, diseñada para provocar 
un comportamiento de   compra”   (Buttle, 2008, pág. 193). Es decir, el propósito de la estrategia comercial 
es promover e incrementar las ventas en la clientela que frecuente el punto de venta. 

Para comenzar, se puede mencionar que “en 1852, se produce en Francia una gran revolución del 
comercio, desaparece el concepto de mostrador y tendero, y ahora son los productos los que aparecen 
expuestos sobre varios  mostradores a lo largo del establecimiento” (Iglesias, 2014, pág. 6). 

Por consiguiente, la elocuencia y poder de convencimiento del vendedor son desplazadas a una posición 
secundaria y se les brinda a los productos el protagonismo de la operación frente al cliente, es así, como 
se idean una serie de técnicas para potencializar la presentación de estos. 

Entonces, se puede considerar que la necesidad de independencia del consumidor motivo que la 
presentación del producto adquiera relevancia, el cliente quiere ser capaz de visitar un establecimiento 
comercial y poder comprobar por sí mismo la opción más adecuada para su requerimiento. 

Sin lugar a duda, las personas pueden aceptar sugerencias de la publicidad y del personal del 
establecimiento comercial, pero el vendedor adquiere sólo   una posición de asesor comercial y erradica 
prácticas obsoletas de imposición. 

Por todo ello, Miquel, Escrivá, Clar, Romero & Parra (2015) aseguran que las técnicas de merchandising 
“no siempre se utilizan de idéntica forma, por ejemplo, si se busca el máximo volumen de venta de 
un producto, lo colocamos en un lugar de paso frecuente y máxima afluencia de público, o sea, en lo 
que llamamos un punto caliente” (p.21). 

Clases de Merchandising. Según (Hervas, 2012) 

De presentación o visual. Es la manera de presentar los productos, favorece las compras por impulso o imprevistas. De 
gestión: obtener el máximo rendimiento posible del espacio destinado para la exposición y venta de los 
productos. 

De seducción. Su propósito es promover la imagen general del establecimiento, teniendo en cuenta que el 
consumidor llega a conocer los productos a través de todos los sentidos (vista 55 %, oído 18%, olfato 12 
%, tacto 10 % y gusto 5 %), se puede utilizar esta información para animar el punto de venta. 

Merchandising de gestión. Consiste en gestionar el espacio expositivo y el surtido para maximizar la 
satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio. 

Además, es prudente mencionar que es una estrategia cuyas técnicas se aplican a distintos tipos de 
establecimientos, por ejemplo: grocery merchandising suele ser la promoción de todos los productos 
alojados dentro de una tienda de comestibles, también puede incluir la exhibición y el diseño de los 
mercados de abastos, espacios y eventos relacionados con alimentos y bebidas. 

MÉTODO 

Por tal motivo, se recurre a una investigación descriptiva de método inductivo, debido a que, “es un proceso 
del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas 
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de la lógica, un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones” (Dávila, 2006, pág. 184). 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Es decir, al realizar un repaso por las investigaciones en torno a Las Manuelas, que constan en el repositorio 
de la Universidad de Guayaquil (UG) y principalmente a los proyectos de investigación de campo del 
FCIP007, se evidencia el uso de una investigación documental porque se aspira analizar la posible relación 
conceptual entre el incremento de ventas en el mercado de abasto y la estrategia de comercialización 
merchandising. 

Además, la delimitación conceptual se fundamenta en un diseño de investigación documental no 
experimental, ya que, “es una investigación transversal o transeccional, no hay cambios intencionales en las 
variables y se visualizan relaciones causa-efecto en un contexto natural” (Bravo, 2020, pág. 16). 

RESULTADOS 

Para comenzar, con el análisis se indica que la muestra corresponde a 194 comerciantes del mercado en 
mención, el instrumento tipo encuesta pretende indagar en su perfil demográfico, empresarial, percepción 
de la administración del mercado y formación o instrucción académica. Para lograr obtener conclusiones 
de la repercusión de la estrategia merchandising en los comerciantes del mercado Las Manuelas. 

Se puede visualizar que, en el apartado del perfil demográfico, hay una preponderancia en los 
comerciantes del género femenino 60,82%. No obstante, es errado minimizar la presencia masculina en Las 
Manuelas. 

Tabla 1. Género del encuestado 

Fuente: FCIP007. 

De igual forma, los comerciantes en su mayoría tienen una formación educativa de secundaria o bachiller 
57,22%, seguido del nivel educativo básica o primaria 38,14%, lo cual, es consecuente con el entorno 
socioeconómico del cantón Durán. 

Tabla 2. Nivel de educación terminado 

 

Fuente: FCIP007. 

Así mismo, en un escenario de crisis sanitaria se constata que un 54,12% de la muestra especula que la 
afluencia de clientes ha disminuido, lo cual, lleva a concluir que más de la mitad de los comerciantes 
han experimentado un declive en sus ventas. 

Considerando que las personas encuestadas dedican sus esfuerzos diarios a la actividad de comercializar 
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sus productos en el mercado de abastos, resulta preocupante para su supervivencia y para el desarrollo en 
general del cantón Durán. 

Tabla 3. ¿Cómo observa la acogida de los clientes?  
Fuente: FCIP007. 

Debido a que, los comerciantes en su mayoría se autoidentificaron   con   etnias históricamente 
discriminadas en el Ecuador: mestizo 78,35%, indígena 14,43%, montubio 3,61% y afroecuatoriano 2,58% 
resulta preocupante que sus ingresos sean limitados por la crisis sanitaria, ya que, se puede tratar de un claro 
ejemplo de aumento de círculos de pobreza. 

Precisamente, se aspira disminuir el impacto de las evidentes problemáticas socioeconómicas, por medio, 
de esfuerzos investigativos como el “análisis de la estrategia de merchandising para incremento de 
las ventas en el mercado Las Manuelas – Durán”. 

Tabla 4. Los ingresos cubren los gastos del negocio  

Fuente: FCIP007. 

Se asevera que Las Manuelas es parte del sector primario, debido a, que varios de los productos que 
comercializan en sus instalaciones son de primera necesidad. Así mismo, una parte del rubro denominado 
“otros” que representa el 44,85%, corresponde a alimentos y bebidas procesados. 

Los mercados de abastos son un reflejo de un área importante de la sociedad, y “durante la última década, 
han provocado que surja una línea de investigación en torno a ellos, con el fin tanto de analizar los cambios 
que en ellos se están produciendo, y proteger el patrimonio cultural que estos equipamientos representan” 
(Rodríguez, 2017, pág. 2). 

Tabla 5. ¿Qué tipo de producto comercializa?  

Fuente: FCIP007. 
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En torno a la percepción de la administración del mercado, se puede indicar que en el apartado “ubicación 
del puesto” los comerciantes mantienen una opinión favorable con el 62,89%. Por consiguiente, la estrategia 
de merchandising puede potencializar la presentación de sus sitios de trabajo y convertirlos en verdaderas 
atracciones para los clientes locales y extranjeros. 

Tabla 6. Opiniones de los comerciantes sobre las posibles mejoras que deberían realizarse  

Fuente: FCIP007. 

No obstante, existen porcentajes significativos como: cambiar la administración 21,65% y reubicación de 
vendedores informales 20,10%, que son resultado de la histórica inconformidad de los comerciantes por la 
mentada reubicación del antiguo mercado de abastos César a Yánez al del presente estudio. 

Por lo tanto, pese a ser considerables en su representación porcentual se los debe obviar por no poder 
corregirlos mediante el merchandising. Porque “el objetivo del merchandising es optimizar la tienda online 
y aumentar sus ventas” (Ruiz , 2016, pág. 1). 

CONCLUSIONES 

El incremento de ventas por medio de la estrategia de merchandising es una práctica replicada en varios 
almacenes de las grandes cadenas. Así como, en el imperceptible grocery merchandising, que suele ser la 
promoción de todos los productos alojados dentro de una tienda de comestibles. 

Es innegable, para los consumidores ecuatorianos haber detectado incluso en una tienda de su barrio, un 
orden establecido en la exhibición de los productos. Aquello sucede   de   forma inconsciente, porque 
los propietarios no suelen conocer   los   beneficios   del   merchandising, pero presiente inconscientemente 
que mantener un ambiente ordenado es correcto. 

Aun así, su propuesta para un mercado de abasto puede generar cierto escepticismo en la administración de 
Las Manuelas. En respuesta a ello, se puede mencionar que alrededor del mundo hay notables ejemplos 
como: el mercado sueco Ostermalms Saluhall y el mercado de San José La Boquería que demuestran que 
las técnicas mencionadas pueden ser aplicadas en entornos municipales. 

Se concluye, que no se trata de exigir más de la administración o de los comerciantes, sino aprovechar la 
infraestructura moderna de Las Manuelas y potencializarla con principios básicos del merchandising, para 
hacer atractivos los puestos sensorialmente y generar con todo ello un incremento en las ventas. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN PANDEMIA DEL 
MERCADO "LAS MANUELAS" – DURÁN 

Aníbal Quintanilla Gavilanes & Jorge Chabusa Vargas & Timmy García Carpio Universidad 
de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como objeto de estudio analizar los riesgos socioeconómico vividos en la pandemia 
entre marzo y abril del 2020 en Durán, específicamente en el mercado de abastos Las Manuelas. A pesar de 
que los efectos económicos, sociales y humanos no pueden ser totalmente dimensionados, este análisis 
muestra oportunidades y riesgos, así como propuestas para enfrentar las necesidades identificadas tanto para 
la continuación de la respuesta como para la reactivación orientada a la recuperación. Para esta investigación 
se utilizó información secundaria y recogida de datos del año anterior, se entrevistó a la administradora de 
mercado y se logró descubrir algunas falencias por la pandemia que habían ocurrido las cuales se trataron 
de corregir, se concluyó que se debía realizar un estudio para una estrategia financiera y de ventas que eviten 
que los mercados vuelvan a tener problemas por no tener un plan de contingencia, que logre mitigar las 
amenazas que en cualquier momento se podrían volver a repetir. 

PALABRAS CLAVE: análisis económico y social, mercados de abastos, pandemia 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the socio-economic risks experienced in the pandemic between March 
and April 2020 in Durán, specifically in the Las Manuelas supply market. Although the economic, social, 
and human effects cannot be fully measured, this analysis shows opportunities and risks, as well as 
proposals to address the needs identified both for the continuation of the response and for the recovery-
oriented reactivation. For this research, secondary information and data collection from the previous year 
were used, the market manager was interviewed and it was possible to discover some shortcomings due to 
the pandemic that had occurred which they tried to correct, it was concluded that a study should be carried 
out for a financial and sales strategy that avoid that the markets return to have problems because they do 
not have a contingency plan, which manages to mitigate the threats that at any time could be repeated. 

KEY WORDS: economic and social analysis, supply markets, pandemic 

INTRODUCCIÓN 

Según (Armstrong, y otros, 2009)define al mercado como “Lugar donde ofertan productos indispensables 
para satisfacer la demanda del pueblo, y existen dos tipos de compradores: los reales que adquieren bienes 
y servicios, y los potenciales que adquieren todo tipo de productos”. Acogiendo este significado, el 
mercado Las Manuelas es muy importante en la ciudad de Durán, pues fue creado para dar un cambio en el 
concepto de mercados de abastos. 

Las Manuelas “tiene instalada ascensores para soportar peso hasta 1.500 kg, escaleras eléctricas además de 
montacargas que soportan 1000kg”; además las nuevas instalaciones cuentan con un área de 2.786 metros 
cuadrados (m2), más de 3.800 m2 para parqueo y desembarque de productos, y en cuanto a los puestos de 
trabajo para los comerciantes se creó 392 puesto con una medida de 3x3 metros. Para acceder a estas 
instalaciones se realizó una postulación en   donde   indica   los requerimientos para adquirir un puesto 
dentro del mercado. 
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Pero, la creación el mercado Las Manuelas trajo consigo ventajas y desventajas entre sus comerciantes 
y en el aspecto administrativo, a todo esto, se suma la pandemia la cual podría ocasionar más desventajas 
que ventajas, a pesar de ser un centro de abastos de primera necesidad. Se nombrarán algunas desventajas 
del mercado que fueron en su momento antes de la pandemia muy preocupante para sus comerciantes. 

• Inseguridad social y económica por el lugar donde reside el mercado, debido a que existen cadenas 
de supermercados cerca del mercado. 

• Puesto de trabajo que debe ser dividido para acoger a más comerciantes e impide el mejor 
desarrollo de sus productos a comercializar. 

• Poco espacio del nuevo mercado a diferencia del anterior mercado donde residían y 
comercializaban sus productos. 

• Inseguridad cultural al querer cambiar la manera de atender a los usuarios. 

• Inseguridad por contagios causados por la pandemia. 

La pandemia y el impacto económico y social en el mercado Las Manuelas 

El 31 de diciembre de 2019 autoridades sanitarias chinas notifican a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre un brote de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, a este virus se lo 
denominó Coronavirus y se declaró una pandemia de COVID-19 donde todos los gobiernos del mundo han 
tomado medidas para contener lugares de trabajo y hogares, restringiendo los movimientos 
internacionales para reducir la propagación del virus. 

Según los lineamientos de (FAO; FLAMA, 2020). 1) Mantener una distancia prudente de por lo menos 
un metro de distancia con los venderos. 2). Ser los más rápido en la compra de los productos. 3). El uso de 
mascarilla y guantes desechables el momento de la manipulación de los alimentos. 4). Procura permanecer 
solo el tiempo estrictamente necesario para hacer tus compras. Evita en lo posible hacer compras 
acompañado de adulto mayores mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. 

Los estragos de la pandemia afectaron a toda variedad de negocios y emprendimientos incluido el mercado 
“Las Manuelas” aunque, al ser un comercio de abastos la comercialización de sus artículos en específico 
los alimentos crecieron por la exigencia en los primeros tiempos de la pandemia, actualmente siguen 
trabajando con un horario diferente e implementando medidas de bioseguridad. 

Por consiguiente, “La gestión de Riesgos siendo un proceso estructurado de forma sistemática, a través del 
cual se puede identificar, evaluar, medir y reportar debilidades y amenazas que afectan a la empresa en el 
logro de sus objetivos”. Según (Morón Vásquez, et al., 2015), en la actualidad los mercados públicos deben 
encarar la competencia de las superficies comerciales y los cambios crecientes en las prácticas de consumo 
urbano. Ante estas dinámicas, en muchas ciudades del mundo los mercados se enfrentan a la disyuntiva 
entre la privatización   y el abandono, o bien la implementación de políticas de modernización basada 
en diagnósticos exhaustivos. (Giclia, 2018) 

Los resultados de (Hollenstein, 2019) dentro de los riesgos que presentan los mercados y ferias son “la 
informalidad, la falta de organización que garantice condiciones laborales adecuadas, la ausencia de 
políticas públicas integrales de varias administraciones municipales ha generado un debilitamiento sistémico 
de los mercados populares y ferias”. 

Los riesgos socioculturales son comunes, se presentan para la mejora de un sector popular o el mismo 
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mercado de abastos que se desea reivindicar para otorgar mayor potencialidad de sus productos y de donde 
proceden. 

El concepto de mercado va variando a los cambios que genera la sociedad y depende de ellos para no 
quedar obsoletos en cuanto a las necesidades que exigen los consumidores. El análisis revela que 
generar estrategias dentro de los mercados de abastos como: especialización en los productos y servicios 
que ofrecen, diferenciación en sus servicios y el fortalecimiento de su asociatividad, pueden otorgar una 
ventaja competitiva hacia sus principales competidores que son las líneas de supermercados, en este punto 
el nivel de riesgo que sufre los mercados por medio de esta adaptabilidad hacia los consumidores va 
otorgando un desgaste a las estrategias que llevaban décadas utilizándolas. 

MÉTODO 

(Arias, 2006) afirma que el marco metodológico “es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 
emplean para formular y resolver problemas. Este método se basa en la formulación de hipótesis las 
cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema” (p. 
16). 

El enfoque que se utilizó en esta investigación es de carácter mixto en el cual se combina los enfoques 
cualitativos y cuantitativos. 

Considerando las características de ambos enfoques, por una parte el enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente y al confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población, y por otra parte, el enfoque cualitativo, al utilizarse primero 
en descubrir y refinar preguntas de investigación y al basarse en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, como las descripciones   y   las observaciones y por su flexibilidad se mueve entre 
los eventos y su interpretación (Enfoque mixto, 2006) 

Técnicas de Recolección de Datos 

Según Puente (2000) determina que “La observación es una técnica que consiste en observar atentamente 
el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Es un elemento fundamental del 
proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos”. 

Según Buendia, Colas, & Hernandez (1998) afirma que “Las encuestas es el método de investigación capaz 
de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 
obtenida”. 

La muestra. 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio(2014)   lo   define como “un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 
antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población”. Seleccionamos una 
muestra de 40 a quienes se les realizará la respectiva encuesta, para realizar un correcto levantamiento de   
información   aplicamos el muestreo aleatorio sistemático donde seleccionaremos en forma de intervalos 
con la siguiente formula. K= N/n, esta fórmula nos permitirá alcanzar el tamaño de nuestra muestra deseada. 
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Aplicando la formula antes mencionada nos arrojó un total de 9.8 redondeando a 10, nos da a entender que cada 10 
puestos se realiza la encuesta esto nos permite cubrir el tamaño de nuestra muestra deseada. 

RESULTADOS 

Se empezó por la parte demográfica de los encuestados, expresado en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Género  

El 62.5% de los comerciantes pertenecen al género femenino, aunque todos los comerciantes afirmaban 
ser un negocio familiar, pero los que figuran como dueños del negocios la mayor parte son mujeres. 

Tabla 2. edades que oscilan en el comercio del Mercado las Manuelas.  

En la tabla muestra el rango de edad que tienen los comerciantes encuestados dentro del Mercado Las 
Manuelas, con un 42,5% los comerciantes tienen una edad entre los 41 a 50 años, 30% tiene una edad mayor 
a 50 años, el 25% tiene una edad entre los 31 a 40 años, y el 2.5% tiene una edad entre los 18 a 30 años. En 
base a nuestra investigación, se puede comprender que existieron al comienzo y hasta el momento un menor 
ingreso económico en los comerciantes, debido a que la mayoría de ellos tiene una edad superior a los 40 
años, por ende, son personas vulnerables y más propensos a contagiarse, y las posibles soluciones son 
vender menos y cerrar temprano, o no vender y no exponerse al contagio. 

Tabla 3. Ingreso de los comerciantes  

Los encuestados responden, acerca de sí sus ingresos logran cubrir sus deudas. Cerca del 47.5% responden 
a Sí, y el 52.5% comento que No, que los ingresos no cubren el total de sus gastos. 

De diferentes comerciantes, han emitido que las ventas que generan diariamente no les abastecen para 
comprar nuevos productos, por eso para solventar dichos gastos se han visto en la necesidad de obtener 
nueva liquidez mediante préstamos ya sea un banco o por prestamistas (chulqueros), al adquirir esta deuda 
de algún modo ocasionan que aumenten sus gastos. 
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CONCLUSIONES 

El mercado las manuelas se encuentra en una situación compleja, esto se ve reflejada en las constantes 
quejas por parte de los comerciantes, con la llegada de la pandemia hace más de un año, ha ocasionado que 
las ventas sean iguales o menores al 50%, a diferencia de años anteriores, ocasionando un riesgo 
económico que impida a los comerciantes solventar gastos que se generan en lo que va del año 

La parte sociocultural que cuenta el mercado es otro de los puntos importantes que ha tenido un riesgo y 
que aumentan cada día, esto se debe a los cambios que deben generar los comerciantes en cuanto a las 
tendencias del mercado y del consumidor. 

la tendencia cambiaria de los consumidores ha ocasionado que los competidores principales de los mercados 
crezcan a tal punto que superen y menores sus ingresos. 

Con la llegada de la pandemia en la parte administrativa se ha delimitado en gestionar estrategias o planes 
para mitigar riesgos socioculturales y económicos, esto se debe a poner en prioridad la salud de los 
comerciantes y consumidores con protocolos de bioseguridad que según las políticas del país por obligación 
debe ser realizado. 

Fomentar una manera de eliminar los riesgos que tiene el mercado con programas de ayuda o 
capacitaciones constantes que brinden al comerciante una mayor estrategia de venta. 
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COVID-19, UN IMPACTO PSICOLÓGICO EN LAS MUJERES RURALES 

Paola Andrea Bravo Guzmán Corporación  
Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

RESUMEN 

La pandemia que golpeó al mundo entero a partir del 2020, no solo dejo pérdidas humanas si no 
diferentes emociones; y si damos una mirada al campo, más detalladamente a las mujeres rurales, fue, 
es y será un impacto psicológico que durará por mucho tiempo y en algunos casos, una situación que 
marcó sus vidas para siempre. Esto desató todo un camino de investigación, fue un proceso de armar un 
rompecabezas gigante, con fichas muy pequeñas, sin saber, la imagen que se debía armar. 

A partir de la revisión teórica, antecedentes y un primer contacto con las mujeres rurales del 
corredor oriental del municipio de Pasto; se descubrió, varios sentimientos, fue muy doloroso saber 
que nuestras mujeres rurales, se sienten solas, indefensas y con un alto grado de inestabilidad e 
inseguridad para ellas y sus familias. 

En conclusión, la solución que inicialmente se pensaba, la cual únicamente era el apoyo económico, 
finalmente se descubrió que no lo es. 

PALABRAS CLAVE: crisis, emociones, mujer rural. 

ABSTRACT 

The pandemic that hit the whole world from 2020, not only left human losses but different emotions; 
And if we take a look at the countryside, in more detail at rural women, it was, is and will be a 
psychological impact that will last for a long time and in some cases, a situation that marked their lives 
forever. This unleashed a whole path of investigation, it was a process of assembling a giant puzzle, with 
very small pieces, without knowing the image to be assembled. 

From the theoretical review, antecedents and a first contact with rural women in the eastern corridor 
of the municipality of Pasto; It was discovered, various feelings, it was very painful to know that 
our rural women feel alone, defenseless and with a high degree of instability and insecurity for them and 
their families. 

In conclusion, the solution that was initially thought, which was only financial support, was finally 
discovered that it is not. 

KEY WORDS: crisis, emotions, rural woman. 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación permitió conocer no solo cifras, sino un sentimiento que está atravesando el productor; la escasez 
de productos para su siembra, los bajos ingresos económicos de las sectores rurales, el desconocimiento 
de las potencialidad de sus recursos culturales y turísticos y el mejoramiento de calidad de vida; son 
problemáticas de este sector, un sector que cada vez es más golpeado, y si a esto le sumamos la situación 
actual ocasionada por el COVID-19, el cual interrumpió el normal desarrollo de las actividades 
agropecuarias e impidió por mucho tiempo el turismo local, terminó acabando con varios 
emprendimientos y disminuyendo sus ingresos de una manera notable. 

Cando se habló de dar solución a la problemática constante del sector rural, se mencionaron los circuitos cortos de 
comercialización; en fin, surgió un fin de respuestas, entre esas el estudio de viabilidad de un mercado campesino, pero 
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una vez realizado el trabajo de campo mediante un paradigma mixto, con un enfoque interpretativo comprensivo 
para el paradigma cualitativo, hizo que se entendiera las emociones y las reacciones a la situación actual; aunque al 
principio, se tuvo un obstáculo, el cual fue el temor y la timidez de las mujeres rurales al expresarse, con el tiempo y 
la confianza mediante encuentros dinámicos, permitió la opinión de cada una de ellas de manera particular. 

Este trabajo se está desarrollando en el corredor oriental del municipio de Pasto, los cuales cuenta con 5 corregimientos; 
además la vereda el Sauce, del municipio de La Unión, Nariño; esto con el fin de obtener productos de tierra caliente 
como fría para el estudio de viabilidad del mercado. 

MÉTODO 

El trabajo se realizó con un paradigma mixto, cuantitativo - cualitativo, “Los métodos mixtos no nos 
proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta hoy, son la mejor alternativa para indagar 
científicamente cualquier problema de investigación. Conjuntan información cuantitativa y cualitativa, 
y la convierten en conocimiento sustantivo y profundo. (Roberto Hernández Sampieri (2010)”. El 
enfoque que se utilizará para el paradigma cuantitativo es el empírico analítico, ya que es un modelo 
en donde “la ciencia aborda problemas específicos y trata de descomponer sus elementos, con la 
finalidad de entenderlos de manera integral y en sus relaciones con el medio que los rodea” (Bernal, 
2010, p. 66). 

Para el paradigma cualitativo se utilizó el enfoque interpretativo comprensivo. En un primer momento 
los investigadores interpretan la información obtenida, según Hernández (2010, p. 377): “Comentarios 
sobre los hechos, es decir, nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo (sobre significados, 
emociones, reacciones, interacciones de participantes)” , para luego, en un segundo momento, realizar 
una comprensión del fenómeno analizado, Para Hernández: “el enfoque cualitativo busca comprender 
la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a las que se investigará) 
acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en expectativas, perspectivas, opiniones y 
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.” 

El tipo de investigación utilizada es la investigación-Acción participativa, el cual es un método que 
ayudó al paradigma cualitativo, obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas. 

El instrumento para la recolección de información cuantitativa fue las entrevistas estructuradas, para la 
recogida de información cualitativa, es el investigador quien se encarga de la obtención de la 
información, puesto que se centra en describir, analizar e interpretar los fenómenos a partir de 
concepciones, creencias, emociones, experiencias o vivencias en ambientes naturales y cotidianos de los 
participantes (Hernández 2010); lo anterior mediante la observación y entrevista a profundidad. 

Por último, esta metodología plantea una ruta de desarrollo compuesta por cuatro fases: planeación, 
organización y formalización, implementación y evaluación, a través de las cuales se detallan las 
actividades e instrumentos requeridos y el rol de los potenciales actores en el marco de cada fase. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

El proyecto está dirigido a dos municipios que conforman el Corredor Andino de Nariño (C.A.N): Pasto 
(Corredor oriental) y La Unión (Vereda el Sauce B). El Corredor Andino de Nariño, consciente de sus 
potencialidades y debilidades, han iniciado un proceso que permita movilizar la economía de la región, 
generando ingresos a las familias nariñenses y promoviendo la convivencia y la paz en sus territorios. 

En el Municipio de Pasto, la Fundación grupo social focalizó a cinco corregimientos de la zona oriental, 
construyendo una propuesta de oferta turística denominada “Camino Oriente” conformada por los 
corregimientos de Cabrera, San Fernando, La Laguna, Buesaquillo y Mocondino. 

El corredor Oriental, se encuentra ubicado en el departamento de Nariño al sur del país al oriente de la 
ciudad de Pasto, a 4 Km de distancia, tiene una temperatura de 11ºC y una altura de 2820 m.s.n.m. Sus 
principales fuentes de ingresos se basan en la agricultura, cría de especies menores y gastronomía que 
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deleita a todos los habitantes y visitantes los fines de semana ofreciendo platos típicos de la región. 

Por otra parte, La Unión es un Municipio con gran desarrollo y sentido artístico, ubicado al Norte del 
Departamento de Nariño a 90 Km. de Pasto, con una extensión de 147 km2. Se encuentra en la zona de 
latitudes bajas, pero gracias a la presencia de la Cordillera de Los Andes, posee una variedad de climas 
que van desde el frío en su parte alta, templado en su mayor parte y cálido en la zona baja, la cabecera 
municipal tiene una altitud promedio de 1745 metros sobre el nivel del mar. Su economía se basa en la 
agricultura, destacándose por sus cultivos cafeteros y de caña, cuenta con varios sitios turísticos que 
brindan a los visitantes recreación y comida típica. En la Unión se trabajará con el grupo de mujeres 
pertenecientes a la asociación de profesionales gestores del Sur AGPS, ubicadas en la vereda el Sauce 
B, la cual está ubicada a 20 minutos del casco urbano y se caracteriza por su actividad en turismo 
comunitario, cultivos de café y gastronomía tradicional. 

PARTICIPANTES 

Los participantes para el presente estudio son 70 mujeres que representan a 15 organizaciones sociales 
y comunitarias del corredor asociadas a la CORPORACIÓN ABRIENDO CAMINOS, Red de Mujeres 
Rurales – Corredor Oriental y 20 mujeres rurales de la Asociación Gestores Profesionales del Sur, 
ubicadas en la Vereda el Sauce B del municipio de la Unión. 

Se realiza consentimiento informado de su participación para el manejo del criterio de inclusión de la 
muestra. 

RESULTADOS 

Inicialmente la solución de sus problemas era la creación de un mercado campesino como apoyo al 
empoderamiento socioeconómico de la mujer rural, pero se llega a la conclusión que este apoyo no solo 
es el necesitado por las mujeres, ellas requieren un apoyo más psicológico que económico; fue muy 
doloroso encontrar en nuestras mujeres rurales, sentimiento de soledad, abandono y con un alto grado 
de inestabilidad e inseguridad para ellas y sus familias. 

Inicialmente se realizó la sensibilización de comunidades mediante una presentación de cada una de 
ellas, con una dinámica de autoestima. 

Dinámica autoestima mujeres rurales 

Figura 1. Sensibilización comunidad 

Una vez realizado la sensibilización y el acuerdo con la comunidad, se hizo la caracterización de 
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productores, de productos y sistemas de producción y de grupos asociativos, mediante la entrevista 
estructurada, esto para recoger los datos cuantitativos, lo anterior arrojó los datos de cuanta producción 
tienen al año, que productos cosechan al año, a quien les venden los productos, en fin; se diagnosticó la 
situación actual de los productores para realizar el análisis de la oferta. 

Precisamente en el momento de la recolección de datos, dando el enfoque interpretativo comprensivo, 
se interpretó la información no solo de números y respuestas de las preguntas de la entrevista, ellas 
desahogaron todas sus preocupaciones, mediante comentarios de dolor, tristeza, abandono, sufrimiento, 
rabia; se percibió que la reacción que se esperaba un comienzo con el estudio de la viabilidad del mercado 
campesino, el cual generaría alegría y apoyo, lamentablemente no pudo ser así. 

Analizando lo anterior, la solución de implementar un mercado campesino para apoyar la 
comercialización de sus productos, para ellas, no es suficiente. Sus expectativas se centran en apoyo 
psicológico para ser escuchadas, además, estas mujeres tienen ideas de emprendimiento y saben que el 
gobierno brinda ayudas económicas, pero son señoras que algunas no saben ni leer ni escribir, y la 
mayoría tienen una edad avanzada y se sienten cansadas de la vida que en el momento están pasando, 
mencionan y recalcan que el 80% de las productoras tienen créditos y en el momento de la investigación 
se encontraban en mora, primero por la ola invernal y segundo, la pandemia. 

El promedio de ingresos de la muestra obtenida es de $337.878 mensuales y esto para sostener a su 
familia que en promedio constan de 4 personas. El levantarse a la una de la mañana para estar en el 
mercado y vender sus productos a un precio más o menos aceptable, es inhumano para una señora de 
74 años. Cifras y hechos que, viéndolas, el sentimiento de ellas mencionados anteriormente, es más que 
entendible. 

CONCLUSIONES 

La asociatividad es de gran ayuda para el desarrollo del sector rural, gracias a ello y a la gestión y 
liderazgo de la junta, las asociadas han conseguido varios apoyos para mantener sus emprendimientos. 

La pandemia ocasionada por Covid- 19 y el clima, son factor que golpearon fuertemente a los 
agropecuarios, tanto para los insumos, materias primas y comercialización; ocasionando alzas en los 
productos y pérdidas totales de sus cultivos. 

La desigualdad, la desinformación de los apoyos otorgados por el gobierno, el desconocimiento de la 
formulación de proyectos productivos y los créditos bancarios, son problemáticas que ahondan su 
situación actual. 

El sentimiento de abandono de las mujeres rurales, madres cabezas de familia, es una alerta para apoyar 
de inmediato el sector rural, realizando estrategias que permitan que salgan adelante ellas y sus familias. 

El relevo generacional es latente, cada vez son menos, los jóvenes que quieren trabajar en el campo y 
esto se convierte que, en un futuro, exista un desabastecimiento de los productos agropecuarios, lo cual 
esto sería perjudicial para todos. 
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RESUMO 

In a context of globalization, innovation is a key competitiveness factor. In this sense, it is 
increasingly important to know which factors encourage innovation within companies. The 
empirical literature on innovation suggests that cooperation has a highly positive effect on firms' 
innovation performance. However, very little is known about what drives innovative companies to 
seek public financial support to finance their innovation activities. To fill this gap, this research 
aims to analyze and know whether public financial support for innovation activities, tax incentives 
or subsidies and Cooperation in the field of innovation influence the propensity for the company to 
innovate at the product and process level. To achieve the proposed objectives, a quantitative 
investigation was chosen. The data were obtained through the CIS 2018 survey - Community 
Innovation Survey 2018. The results showed that the external relationships established between 
companies and with institutional partners and with other external partners, influence the propensity 
for companies to innovate. It was also found that companies that seek public financial support for 
innovation activities and use tax incentives and subsidies are more likely to innovate. This study 
contributes to the development of the existing theory by analyzing the contribution of innovation 
policies to the innovative performance of companies. 

PALAVRAS CHAVE: innovation policies, cooperation, innovation, CIS 

ABSTRACT 

Num contexto de globalização, a inovação é um fator chave de competitividade. Nesse sentido, 
cada vez mais é importante saber quais são os fatores que estimulam a inovação no seio das 
empresas. A literatura empírica sobre inovação sugere que a cooperação tem um efeito altamente 
positivo no desempenho de inovação das empresas. No entanto, muito pouco se sabe sobre o que 
leva as empresas inovadoras a buscar apoio financeiro público para financiar as suas atividades de 
inovação. Para preencher esta lacuna, a presente pesquisa tem como objetivo analisar e 
compreender se o apoio financeiro público para atividades de inovação, os incentivos fiscais ou 
subsídios e a Cooperação no âmbito da inovação influencia a propensão para a empresa inovar ao 
nível do produto e ao nível do processo. Para atingir os objetivos propostos optou-se por uma 
investigação quantitativa. Os dados foram obtidos através do inquérito CIS 2018 - Community 
Innovation Survey 2018. Os resultados mostraram que as relações externas estabelecidas entre 
empresas e com parceiros institucionais e com outros parceiros externos, influenciam a propensão 
para as empresas inovarem. Também se constatou que as empresas que procuram apoio financeiro 
público para as atividades de inovação e utilizam incentivos fiscais e subsídios têm maior 
propensão para inovar. Este estudo contribui para o desenvolvimento da teoria existente ao analisar 
o contributo das políticas de inovação ao nível do desempenho inovador das empresas. 

KEY WORDS: políticas de inovação, cooperação, inovação, CIS 

INTRODUCCIÓN 
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A relevância da inovação no que concerne ao desempenho económico das empresas, como 
tambémna resolução de desafios sociais, tem consistido, nas últimas décadas, numa prioridade para 
os decisores políticos e, consequentemente, para o incremento da atenção para a implementação de 
políticas públicas na área da inovação (Edler & Fagerberg, 2017). De uma forma generalizada, as 
investigações acerca do impacto do apoio público à inovação não discriminam as formas de 
classificação da inovação (produto, processo, organizacional e marketing) (e.g., Gustafsson et al., 
2016; Grimsby, 2018; Fiorentin et al., 2019). Também, autores como Ko et al. (2020) evidenciam 
lacunas específicas na literatura, que, consequentemente, limitam a compreensão de como, por 
exemplo, os ecossistemas de inovação aberta contribuem para a inovação de produtos nas empresas. 
Ainda, Falahat et al. (2020) demonstram na sua análise a existência de vários fatores-chave que 
podem facilitar estratégias bem-sucedidas de inovação de produto, alicerçadas em tecnologias de 
informação nas pequenas empresas. Nesse sentido, no âmbito da presente investigação, a análise 
incidirá nas empresas portuguesas que inovaram no produto, de acordo com os dados do Inquérito 
Comunitário à Inovação CIS 2018. Considera-se, portanto, que a inovação no produto é a 
“introdução no mercado de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que diz 
respeito às suas capacidades ou potencialidades iniciais, facilidade de utilização, componentes ou 
subsistemas” (OCDE, 2005; GPEARI-MCTES, 2010; DGEEC-MEC, 2012, OECD/Eurostat, 2018). 

O objetivo da investigação é analisar e compreender se o apoio financeiro público para atividades 
de inovação, os incentivos fiscais ou subsídios e a Cooperação no âmbito da inovação influencia a 
propensão para a empresa inovar ao nível do produto e ao nível do processo. 

No âmbito da presente investigação optou-se por associar a política de inovação à combinação de 
três variáveis com recurso aos dados do CIS 2018: (i) Apoio financeiro público para atividades de 
inovação; (2) Incentivos fiscais ou subsídios; (3) Cooperação. Ao nível da dinamização das políticas 
de inovação, para a Comissão Europeia “o crescimento sustentável está cada vez mais relacionado 
com a capacidade de inovar e transformar, adaptando-se a um ambiente mais competitivo e em 
constante mudança, das economias regionais” (Comissão Europeia, 2021). Precisamente, esse 
ambiente competitivo requer a criação de ecossistemas que estimulem a inovação, promovam a 
investigação e desenvolvimento (I&D), bem como o potencial empreendedor. 

Especificamente sobre Portugal, Carvalho (2006:211) defende que existem “problemas estruturais 
relativos ao investimento em actividades de I&D, especificamente de I&D empresarial, que 
enfraquecem a atividade inovadora do setor empresarial português e a sua competitividade no 
contexto internacional, assim como dificultam a transição para uma economia baseada no 
conhecimento”. Assim, o autor justifica a ausência de condições em Portugal, tais como: “a baixa 
qualificação dos recursos humanos; uma cultura corporativa ainda pouco adequada para investir em 
I&D; uma estrutura de negócios com muitas empresas de pequena dimensão e sem atividades de 
alta tecnologia; a interação fraca entre empresas e instituições e centros de investigação, e uma 
cultura de inovação mal enraizada”, que afetam o desempenho inovador das empresas portuguesas 
(Carvalho, 2006:211). Assim, as políticas públicas são formalizadas pela prioridade reconhecida à 
transferência de tecnologia das instituições científicas locais (especialmente as universidades) para 
a indústria local (especialmente as empresas – as Pequenas e Médias Empresas) (Vecchiato e 
Roveda, 2014). Outrossim, o estabelecimento de redes de cooperação entre as universidades, os 
laboratórios e centros de investigação e pesquisa, as instituições financeiras e as organizações, como 
objetivo de catapultar o surgimento de novas empresas baseadas no conhecimento (Flanagan et al., 
2011), e de dinamizar os processos de inovação, sustentados nas medidas dessas políticas de 
estímulo à inovação. Admitindo que as políticas de inovação estão corporizadas em medidas de 
incentivo e de apoio financeiro público, de acordo com Otero et al. (2014), o acesso a esse apoio 
financeiro público de estímulo à inovação, por parte das empresas, assume a cooperação com 
parceiros externos como uma das suas principais prioridades. Para além disso, os autores referem 
ainda que a influência das políticas públicas é um dos fatores que determina o desempenho inovador 
das empresas. O mesmo é corroborado pela pesquisa de Furmam et al. (2002), que defendem que 
existe uma ligação de dependência muito importante entre o desempenho inovador dos países e os 
fatores institucionais como o apoio financeiro público e as políticas de inovação. Ainda, a propósito 
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das políticas de inovação, Leckel, Veilleux e Dana (2020), sublinham a importância das mesmas 
incidirem no aumento da cooperação entre empresas, empresários, centros de investigação e o setor 
público numa perspetiva de benefícios acessíveis e partilhados com as empresas. 

As políticas públicas existem para apoiar e financiar a geração e produção de conhecimento (através 
de incentivos específicos para atividades de I&D, por exemplo), em detrimento de medidas de 
estímulo à capacidade de “utilização do conhecimento”. Entretanto, os avanços na investigação 
assim o ditaram e as abordagens mais recentes consideram que a promoção e a dinamização dessa 
capacidade de inovar e de utilizar o conhecimento merecem também, sem sombra de dúvida, ser 
consideradas como uma das dimensões do problema da inovação em regiões periféricas. Dessa 
forma, Santos e Simões (2014:43) advogam mesmo que “as restrições para a dinâmica de inovação 
não devem residir tanto na produção de informação estratégica e no conhecimento, mas, em vez 
disso, na sua difusão e na sua apropriação”, no âmbito das políticas públicas. No que diz respeito às 
políticas de inovação, o objetivo, especialmente no contexto de países emergentes, é acelerar o nível 
de progresso industrial. Daí que essas políticas surjam associadas a negociações público-privadas, 
com enfoque na capacidade das empresas  adquirirem competências para a inovação (Figueiredo e 
Brito, 2011). Porém, autores com Evans (1995), Rodrik (2004) e Avnimelech e Teubal (2008) 
defendem a importância de emergirem novas diretrizes ao nível das políticas públicas, que 
levem a uma mudança de paradigma, que resulte em medidas pró-ativas fundamentais para o 
desenvolvimento de atividades de I&D, que venham a incrementar o desempenho inovador e que 
ultrapasse a mera proteção e seleção de incentivos fiscais ou medidas que provêm dos governos. 

AS HIPÓTESES 

A presente investigação visa identificar e analisar os fatores influenciadores da inovação, 
considerando os fatores expostos anteriormente formulam-se as seguintes hipóteses de investigação 
que serão objeto de teste empírico: 

H1: As modalidades de apoio financeiro público para atividades de inovação estão positivamente 
relacionadas com a propensão da empresa para inovar no produto e/ou processo. 

H2: As formas de utilização de incentivos fiscais ou subsídios estão positivamente relacionadas 
com a propensão da empresa para inovar no produto e/ou processo. 

H3: As formas de cooperação no âmbito da inovação estão positivamente relacionadas com a 
propensão da empresa para inovar no produto e/ou processo. 

MÉTODO 

Os dados utilizados neste estudo foram recolhidos pela Direção-Geral de Estatística da Educação e 
Ciência e o Instituto Nacional de Estatística, sob a orientação do Eurostat. A recolha dos dados 
efectuou-se através do Inquérito Comunitário à Inovação – CIS 2018 (Community Innovation 
Survey). Os dados foram recolhidos entre julho e dezembro de 2019 através do Inquérito 
Comunitário à Inovação, incidem sobre as atividades de inovação realizadas pelas empresas no 
periodo 2016-2018 em território português. A população contempla todas as empresas portuguesas 
com pelo menos 10 empregados. A amostra foi construída pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), de acordo com as especificações metodológicas do EUROSTAT. O INE selecionou uma 
amostra de 13701 empresas portuguesas. 

Considerando as variáveis associadas aos seguintes fatores (1) Apoio financeiro público para 
atividades de inovação; (2) Incentivos fiscais ou subsídios; (3) Cooperação. Aplica-se o modelo de 
regressão logística, tendo em vista analisar, primeiramente, o modo como estas variáveis 
influenciam a capacidade inovadora empresarial, ao nível da inovação no produto e/ou processo. 
Assim, utiliza-se como variável resposta a Inovação, que assume o valor 1 se a empresa inovou no 
produto e/ou no processo, e o valor 0, caso contrário. Relativamente às variáveis independentes, 
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utilizou-se um conjunto de variáveis explicativas relacionadas com os 3 fatores influenciadores à 
realização de atividades de inovação. Estas variáveis caracterizam-se por serem variáveis 
dicotómicas e tomam o valor 1, se a empresa beneficiou de financiamento, apoios e/ou subsídios, 
bem como, se efetuou cooperação no âmbito da inovação, e o valor 0, caso contrário. De acordo 
com o definido anteriormente, a variável inovação no produto e/ou processo é binária com valores 
iguais a 1 se a empresa desenvolveu inovações no produto e/ou processo que são novas para o 
mercado ou para a empresa. E toma os valores iguais a 0 se a empresa não desenvolveu inovações 
no produto inovações no produto e/ou processo que são novas para o mercado ou para a empresa. 
Os dados binários são muito comuns entre os diversos tipos de dados categóricos e a sua modelação 
enquadra-se no modelo de regressão logística, como o método mais usual. 

RESULTADOS 

Após a aplicação de modelos de regressão logística às 13701 observações disponíveis, obtiveram- 
se os resultados dos modelos estimados, conforme se apresenta na Tabela 1. 

Tabla 1. Resultados da regressão logística para a inovação produto e processo. 

Modelo de Regressão Logística 
Inovação no 

Producto 

Inovação no Processo 

Variáveis B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B) 

Apoio financeiro público para atividades de inovação 
      

Financiamento proveniente de autoridades locais ou 
regionais 

0,507 0,005 1,659 0,485 0,010 1,625 

Financiamento proveniente da administração central 0,810 0,000 2,247 0,651 0,000 1,917 

Financiamento proveniente do Programa Horizon 
2020 da UE para Investigação e Inovação 

0,626 0,000 1,869 0,800 0,000 2,225 

Outro apoio financeiro da EU 0,765 0,000 2,149 1,129 0,000 3,092 

Incentivos fiscais ou subsídios 
      

Utilização de créditos fiscais ou subsídios para 
atividades de I&D (SIFIDE) ou outras atividades de 
inovação 

 

1,344 

 

0,000 

 

3,834 

 

1,214 

 

0,000 

 

3,365 

Utilização de créditos fiscais ou subsídios para 

outros tipos de atividades 

0,482 0,000 1,619 0,626 0,000 1,870 

Cooperação no âmbito da inovação 
      

Cooperação com outras empresas ou organizações 
em atividades de I&D 

0,773 0,000 2,166 0,827 0,000 2,286 

Cooperação com outras empresas ou organizações 
em outras atividades de inovação (excluindo I&D) 

1,147 0,000 3,149 1,276 0,000 3,581 

Cooperação com outras empresas ou organizações 
em outras atividades na empresa 

0,72 

0 

0,000 2,055 0,852 0,000 2,344 
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Constante -1,47 

7 
0,000 0,228 -1,205 0,000 0,300 

Os Modelos de Inovação evidenciam os resultados das relações sistemáticas entre a capacidade 
inovadora empresarial ao nível da inovação no produto e/ou processo, e os fatores influenciadores 
da inovação. Todas as variáveis associadas aos fatores foram testadas empiricamente e são 
estatisticamente significativas ao nível de 1%. Os resultados mostram que todas as variáveis 
analisadas apresentam um efeito positivo e significativo, pelo que se poderá dizer que as empresas 
que beneficiam de apoio financeiro publico para as atividades de inovação, utilizam incentivos 
fiscais e subsídios e cooperam no âmbito da inovação têm maior probabilidade de inovar. Salienta- 
se que, os resultados do modelo de regressão logística evidenciaram que há três variáveis 
influenciam mais a propensão para a empresa inovar: (i) Cooperação com outras empresas ou 
organizações em outras atividades de inovação (excluindo I&D); (ii) Utilização de créditos fiscais 
ou subsídios para atividades de I&D (SIFIDE) ou outras atividades de inovação e (iii) Outro apoio 
financeiro da EU. No entanto, todas as variáveis estudadas influenciam o processo inovador nas 
empresas portuguesas e, consequentemente, a sua propensão para inovar ao nível do produto e/ou 
do processo. 
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CONCLUSIONES 

Os resultados mostram as empresas que beneficiam de financiamento para a inovação, utilizam 
apoios e subsídios e cooperam no âmbito da inovação têm maior probabilidade de inovar. Para dar 
continuidade à presente investigação propõe-se a realização de um futuro trabalho, que irá consistir 
na repetição do estudo empírico agora realizado, mediante a utilização de novos dados referentes 
ao CIS 2020, no sentido de obter informações que permitam avaliar tendências evolutivas no 
âmbito das variáveis estudadas. No plano das implicações do presente estudo, propõe-se o desenho 
de políticas públicas orientadas para o reforço da inovação e que permitam potenciar o desempenho 
inovador das empresas portuguesas. As medidas associadas ao financiamento de investimento em 
atividades de inovação, medidas associadas aos incentivos de apoio e fiscais e a cooperação, 
potencia a capacidade inovadora das empresas ao nível do produto e do processo. 
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BIOSEGURIDAD EN COMPLEJOS DE REPRODUCCIÓN AVÍCOLA. PROVINCIA 
DE ENTRE RÍOS-ARGENTINA 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo ahondar en las causas que generan en la actualidad la pérdida de 
competitividad del sector avícola, colocando a la bioseguridad en el centro de la escena como norma 
imprescindible que alcance los estándares productivos que la genética aviar requiere. 

A través de la investigación y diagnóstico del sector avícola de la provincia de Entre Ríos, 
Argentina, se presenta como propuesta superadora el desarrollo de un complejo avícola para 
alojamiento de aves reproductoras que incorpora las innovaciones tecnológicas existentes 
contribuyendo a cumplir con las recomendaciones y normativas que los actuales estándares 
sanitarios demandan sumando al concepto de rentabilidad empresarial. 

PALABRAS CLAVE: avicultura, bioseguridad, complejos de reproducción avícola 

ABSTRACT 

Investigación y diagnóstico muestran una clara deficiencia en materia de bioseguridad, lo que 
perjudica la optimización de la competitividad. Esta falta de bioseguridad por radicación en zonas 
de alta concentración, falta de diseño que hagan a la sistematización y sustentabilidad productivo, 
carente de normas para ingreso de personas, insumos, materiales y otros, sin trazabilidad, carente 
de manual de buenas prácticas, registros, vacíos sanitarios adecuados e instalaciones adecuadas. 
Ante este cuadro de situación nace la propuesta de construcción de un complejo para reproducción 
avícola, bajo normas estrictas de bioseguridad. con un ideario de localización en una zona donde no 
exista la actividad o sea cuasi nula, con un predio de amplias dimensiones con visión a futuro, con 
diagrama rígido y funcional, con un concepto productivo de todo dentro todo fuera, donde un único 
filtro sanitario, sea el eje definitivo de ingreso y egreso, con una mirada de que lo único que ingrese 
sea el material genético e insumos requeridos para la vida de los animales y con una salida de 
producto final de calidad óptima bajos normas HHCCP certificada. 

KEY WORDS: bioseguridad avícola, avicultura 

INTRODUCCIÓN 

Contexto histórico del sector avícola. 

El sector agropecuario de Argentina del cual forma parte la avicultura amerita una tarea de 
investigación que permite analizar por qué un país que podría considerarse rico por sus grandes 
recursos naturales es realmente pobre con el andar de sus más de 200 años de historia. Si bien está 
en los registros históricos de que a fines del siglo XIX- inicio del siglo XX Argentina estaba entre 
los primeros diez países más importantes a nivel mundial, el paso del tiempo ha demostrado que no 
ha sido capaz de mantener aquella consideración hasta nuestros días. El presente nos encuentra con 
un país endeudado ante los organismos internacionales, con déficit de infraestructura básica para 
sostener el desarrollo y con explotaciones agroindustriales que, siguiendo la forma de hacer una 
ganadería tradicional, sin mucha inversión y escasa planificación, llevaron también a otras 
actividades de la gran cadena agropecuaria a continuar con similar actitud, quedando en mora a la 
hora de innovar y adoptar la tecnología que el mundo va ofreciendo. 
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Particularmente en cuanto al sector avícola, de acuerdo con CAPIA, la avicultura en Argentina es 
introducida en el año 1857 por el entonces Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Don Justo 
José de Urquiza, quien importa desde Europa las primeras aves y las distribuye a campesinos de 
Colonia San José, provincia de Entre Ríos con la finalidad de estimular la producción. A partir del 
año 1950 la avicultura comenzó a ser una de las cadenas agroalimentarias de mayor crecimiento a 
nivel mundial, produciendo cantidades significativas de alimentos para abastecer una creciente 
demanda. En Argentina comienza a tomar importancia a partir del año 1959 con el arribo nuevas 
líneas genéticas de madres de pedigree y algunas cruzas para producción de huevos y consumo de 
carne de la mano de empresas procedentes de Estados Unidos, como fueron Ibec Arbor Acres, 
Thompson, Dekalb y Cargill, que en la mayoría de los casos asociadas con empresas pequeñas y 
medianas de argentina dieron el puntapié inicial del hoy gran complejo productivo avícola nacional. 
Es así como comienza el desarrollo de una importante actividad productiva para el país, 
encontrando apoyos para la radicación y desarrollo en el gobierno del entonces presidente Don 
Arturo Frondizi a través de la promoción de la industrialización con inversiones en el sector que 
aumentaron la productividad y mejoraron la calidad sanitaria. Se innova en genética con las primeras 
aves híbridas, y en infraestructura con galpones, jaulas e incubadoras. 

Ya para el año 1970 existía una cadena más organizada, conformada por acopios y consignaciones, 
ubicada principalmente en Entre Ríos y representada por personas u organizadas en forma de 
cooperativas. La mayor parte de la mercadería se trasladaba al mercado concentrador de aves y 
huevos de Buenos Aires para su comercialización. 

Desde aquellos inicios la avicultura en la provincia de Entre Ríos no cesa de crecer, en principio 
como actividad complementaria familiar y un siglo después tomando dimensión de escala hasta 
llegar a convertirse en la actualidad en una de las principales actividades agroindustriales de la 
provincia y la de mayor participación en cuanto al producto avícola nivel nacional, contando con la 
radicación de granjas de cría y producción, plantas incubación, plantas de elaboración de alimentos 
para aves, plantas procesadoras de carne de aves, plantas procesadoras de huevos, centros de 
distribución y comercialización. Todo lo cual se complemente de manera muy importante por 
escuelas rurales con programas de estudios afines, y carreras terciarias o universitarias que generan 
el conocimiento y preparación de la mano de obra necesaria. 

DESARROLLO DE PROPUESTA DE VALOR 

Luego de haber analizado el desarrollo de la avicultura, su historia, actualidad y perspectivas se 
llega a la conclusión de que existen condiciones para el crecimiento y proyección del negocio a 
futuro. 

Si bien se verifica un retraso en cuanto a innovación y adopción de nuevas tecnologías, las 
proyecciones indican que el futuro de la producción avícola resulta apetecible, siendo una 
oportunidad a la hora de emprender. Del análisis, reafirmado por las perspectivas de la FAO, 
(OECD/FAO, 2020) se prevé que la avicultura continuará siendo una de las principales fuentes de 
proteína para el consumo humano y que el mundo en constante crecimiento reafirmará esa demanda. 

Para poder realizar una propuesta de valor con la finalidad de encontrar una respuesta eficaz y de 
actualidad que permita recuperar la competitividad deberemos tener muy en cuenta las principales 
falencias que el sector presenta en la actualidad, sobre todo desde el punto de vista de la 
bioseguridad. 

Suma a lo expresado, se deberá buscar las disponibilidades tecnológicas en el mundo de la 
provisión de insumos, elementos y equipos que hacen a la implantación de modernas construcciones 
e instalaciones de último concepto en desarrollo y aplicabilidad. 

La propuesta concreta se basa en el desarrollo de un complejo de producción aviar para alojamiento 
de aves reproductoras, bajo rigurosas condiciones de bioseguridad por entender que es en el inicio 
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del eslabón de la cadena de producción aviar. Sumado a ellos, la convicción de que nuestro país y 
región debe apostar a un futuro desde la producción agrícola y su agregado de valor, pensando en el 
ingenio, la innovación y la tecnología. 
 

 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo procura ser un llamado de atención al sector avícola, para mostrar de alguna 
manera que el crecimiento que ha experimentado y las favorables perspectivas a futuro requieren 
en el corto plazo tomar medidas de bioseguridad que adhieran a las normas y recomendaciones de 
los organismos y especialistas en el orden sanitario. 

La bioseguridad se torna imprescindible en el mundo actual, ya que encontramos en ella 
fundamentos basados en principios, normas técnicas y prácticas para ser aplicadas en resguardo de 
la sanidad y el ambiente. 

La propuesta de inversión desarrollada en este trabajo muestra que esto es posible desde el punto de 
vista económico financiero, pudiendo concluir que quien decida permanecer en el negocio deberá 
implementar las normas de bioseguridad en complemento con un programa de control bajo normas 
HACCP y para hacerlo con garantías de éxito deberán aprovecharse de la innovación tecnológica 
disponible. 

Recomendaciones: 

Para el mundo emprendedor que desee participar de la importante cadena de la producción avícola, 
que a la hora de considerar la inversión ponga foco en la bioseguridad y a partir de su concepto 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 472 
 

amplio y profundo inicie la fundamentación de su emprendimiento. 

Dejar como premisa básica que la producción avícola necesita y requiere de un programa de 
bioseguridad como factor de éxito sin perder de vista los demás pilares que harán al sostenimiento 
y éxito del desarrollo avícola, como puede observarse en la ilustración. 
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CONFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE LICITACIONES ABIERTAS PARA 
COLOMBIA - LICILAB 

Luz Adriana Vásquez Trujillo 
Licilab Colombia, Colombia 

RESUMEN 

El sistema de compras públicas colombiano enfrenta una crisis reputacional sin precedentes. Los bajos 
niveles de transparencia, los constantes hechos de corrupción, la desconfianza en las instituciones 
públicas y en sus servidores, el desinterés creciente de la empresa privada por participar en el mercado 
de compras públicas, la escasez de herramientas e iniciativas de control ciudadano a la gestión 
contractual de su territorio y el aun retardado proceso de incorporación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICS) a los procesos públicos, evidencia la necesidad de crear 
soluciones innovadoras que faciliten o permitan que el ciclo de las compras públicas del país logre su 
cometido: satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

Queriendo aportar una solución innovadora para abordar esta problemática, este trabajo de fin de 
máster expone el plan de negocios de la Sociedad por Acciones Simplificada de Beneficio e Interés 
Colectivo (BIC), LICILAB S.A.S.B.I.C. – Laboratorio de Licitaciones Abiertas – que fue constituida 
en noviembre del año 2020 en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. LICILAB S.A.S.B.I.C es 
un centro de pensamiento e innovación que genera conocimientos y herramientas a la medida para 
compradores públicos, proveedores y ciudadanos, que sean útiles para promover la transparencia, la 
eficiencia y la inclusión social en las compras públicas. 

PALABRAS CLAVE: empresa del bien común, compras públicas, laboratorio 

ABSTRACT 

The Colombian public procurement system faces an unprecedented reputational crisis. Low levels of 
transparency, constant acts of corruption, mistrust in public institutions and their servants, the growing 
disinterest of private companies to participate in the public procurement market, the scarcity of tools 
and citizen control initiatives to the contractual management of its territory and the still delayed process 
of incorporation of information and communication technologies (ICTs) into public processes, 
evidences the need to create innovative solutions that facilitate or allow the cycle of public procurement 
in the country to achieve its mission: to satisfy the needs of the citizenry. Wanting to provide an 
innovative solution to address this problem, this master's thesis sets out the business plan of the 
Simplified Joint Benefit and Collective Interest Company (BIC), LICILAB S.A.S.B.I.C. - Open Tenders 
Laboratory - which was established in November 2020 in the city of Santiago de Cali, Colombia. 
LICILAB S.A.S.B.I.C is a thought and innovation center that generates knowledge and tailored tools 
for public buyers, suppliers and citizens, which are useful to promote transparency, efficiency and social 
inclusion in public purchases. 

KEY WORDS: social enterprise, public procurement, laboratory 

INTRODUCCIÓN 

LiciLab es un centro de pensamiento e innovación que genera conocimientos y herramientas a la medida 
para compradores públicos, proveedores y ciudadanos, que sean útiles para promover la transparencia, 
la eficiencia y la inclusión social en las compras públicas. Está pensado para convertirse en un referente 
nacional, regional e internacional en la promoción de buenas prácticas en las compras pública a través 
de la generación, transmisión y apropiación del conocimiento. 
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Si bien existen en el mercado diferentes empresas o personas naturales expertas en el tema de 
Contratación Estatal, estas en su gran mayoría están vinculadas de manera directa con una o más 
entidades públicas, realizando actividades contractuales puntuales, sin generar valor agregado o bajo 
modelos empresariales diferentes a la Sociedad BIC; frente a este sentido LiciLab cuenta con diferentes 
líneas de acción en caminadas a potencializar la innovación dentro de los procesos contractuales, con el 
objetivo de generar un impacto y transformación Social. 

Bajo ese entendido, la entrada en operación de LiciLab sirve para transformar la dinámica de la 
contratación pública en el país (Colombia). Este planteamiento será posible si la empresa del bien común 
interviene ofreciendo sus servicios a los diferentes actores de la compra pública: entidades estatales, 
sector empresarial y ciudadanía. Así mismo, cabe destacar que la conformación de esta empresa del 
bien común está inspirada en la pasión de sus socios, quienes, desde la experiencia como servidores 
públicos y ciudadanos conscientes, entienden que el ejercicio de la compra pública como la forma de 
materializar políticas públicas. 

PRESENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

LICILAB nace bajo la idea de constituir un espacio que brinde diferentes conocimientos y herramientas 
innovadoras a los actores presentes en los procesos de contratación pública, lo cual les permitirá contar 
un mejor entendimiento e interacción a la hora de relacionarse de manera directa o indirecta en el 
sistema de compras públicas que se maneja en Colombia. 

Frente a lo anterior, LiciLab busca responder a los problemas derivados de la interacción de los actores 
tanto públicos, privados, entes de control, medios de comunicación y la ciudadanía en general con 
respecto a las dinámicas de contratación estatal, con especial énfasis en las compras públicas, 
enfocándose en la generación de alternativas innovadoras que permitan impactar la eficacia, eficiencia 
y transparencia de los procesos contractuales que resulten de interés para los actores en mención, donde 
siempre se garantice la satisfacción de la necesidades de la comunidad. 

El Laboratorio de Licitaciones Abiertas, a partir de su entendimiento del sector público y el sector 
privado, obrará como un articulador que buscará que la compra pública logre su cometido: satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía. 

Teniendo presente el contexto en cual se desarrolla la empresa del bien común, LiciLab, es importante 
reconocer que el despliegue de servicios del laboratorio puede tener repercusiones positivas en la lucha 
contra la corrupción. De ahí se deriva su propuesta de valor, vivir la lucha contra la corrupción desde la 
integridad, la transparencia y el entendimiento. 

Misión: LiciLab es un centro de pensamiento e innovación que genera conocimientos y herramientas 
a la medida para compradores públicos, proveedores y ciudadanos, que sean útiles para promover la 
transparencia, la eficiencia y la inclusión social en las compras públicas. 

Visión: Ser, para el año 2030, la empresa del bien común más influyente en la implementación de buenas 
prácticas de contratación estatal del país. Entidades públicas y organismos internacionales encuentran 
en LiciLab un aliado para dar solución a problemáticas de gran envergadura a través de estrategias 
innovadoras de compra pública. Empresarios encuentran en LiciLab un canal para adentrarse al mercado 
de la contratación estatal y encontrar oportunidades de negocio. Ciudadanos encuentran en LiciLab un 
centro de gestión del conocimiento para valorar la gestión de diferentes entidades estatales, basado en 
sus prácticas contractuales. En el año 2030, LiciLab habrá generado un aporte fundamental a los 
objetivos de desarrollo sostenible y a la construcción de mejores oportunidades para el país y sus 
territorios. 

Los valores de LiciLab estarán amparados bajo la figura del Gobierno Corporativo, centrándose en 
los siguientes: 
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• Innovación. Compromiso Social. 

• Compromiso con los Resultados. 

• Contexto situación que da origen al emprendimiento: 

En este apartado, se busca resaltar algunos datos significativos de malas prácticas asociadas a las 
compras públicas, que dan cuenta de los altos indicies de corrupción que enfrenta el país en esta materia, 
sin pretender hacer un análisis profundo sobre el tema, pero si no por el contrario, generar un espacio 
de contexto que enuncie dicha problemática en nuestro territorio. De tal manera, que estas 
desalentadoras cifras en materia de compra pública, no sean solo un dato más, sino que sirvan como un 
incentivo adicional que orienta el propósito de LiciLab. 

Para comenzar, es de reconocimiento general la gran importancia que tienen las compras públicas en 
los gastos de los diferentes gobiernos nacionales. En ese sentido, de acuerdo con la OCDE en el caso de 
Colombia las compras públicas representaban el 32,8% del PIB en 2008 y ya, en 2015, su participación 
había aumentado al 35,67%. En 2019, las compras realizadas por los gobiernos nacional, 
departamentales y locales sumaban aproximadamente 87 billones de pesos. 

Lamentablemente, la gran cantidad de recursos que se mueven a través de las compras públicas, ha sido 
aprovechado de mala manera por algunos sectores de la política y ciertos funcionarios públicos del 
país para la malversación de recursos, tal como encontró Transparencia por Colombia en su estudio 
«Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 - 2018». 
Según esta investigación el delito de corrupción más común es el peculado (malversación de fondos 
públicos) con un 18% de los casos de corrupción encontrados durante el periodo de tiempo evaluado. 

Igualmente, al revisar los resultados del estudio de manera más global, enfocándola por tipo corrupción, 
se observó que la más reiterativa en el país, es la relativa al manejo inadecuado de los fondos y 
potestades públicas por parte de los funcionarios públicos (Corrupción Administrativa) con el 73% 
de los casos, resaltando que, dentro de este tipo de corrupción, los procesos de contratación pública 
tienen una incidencia del 46%, siendo donde se generan la mayor cantidad de problemas. A la corrupción 
administrativa, le siguen la corrupción privada (9%) y la corrupción judicial (7%). 

Es importante mencionar que en el 39% de los actores vinculados a casos de corrupción son funcionarios 
públicos y el 30% son funcionarios electos por votación popular. Todo lo descrito anteriormente, 
desvaloriza la posición del servidor público en el país y como se puede ver en los resultados del estudio 
realizado por el Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos 
(USAID) y Acdi-Voca, genera desconfianza en las instituciones colombianas. De acuerdo con esta 
investigación, el 56,9% de la población colombiana encuestada manifiesta desconfiar totalmente del 
Gobierno Nacional y un 34% dicen confiar un poco. 

De igual manera, al consultar sobre la confianza en los Gobiernos Locales, la respuesta no es muy 
diferente, expresando el 53,5% una desconfianza total en estos y un 35,9% confían poco. Esta falta de 
confianza de la ciudadanía en sus instituciones ocasiona que esta se aleje o pierda interés en las 
actividades e inversiones que adelantan sus gobernantes, lo cual termina por brindar más espacios u 
oportunidades para que se comentan actos de corrupción. 

Como se planteó al inicio de este apartado, estas cifras no desalientan el propósito de LiciLab, sino que 
lo nutren para para hacer parte de un nuevo ecosistema de las compras públicas. 

Configuración societaria: 

La sociedad LICILAB se encuentra constituida por acciones, del tipo Sociedad por Acciones 
Simplificada de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que se regirá por las disposiciones contenidas en 
sus estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en el Código de 
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Comercio de Colombia y por las especiales como las generales que sean compatibles con su calidad 
de una Sociedad por Acciones Simplificada de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), de la Ley 1901 de 
2018. 

La compañía es de nacionalidad colombiana, constituida por (6) socios, la cual tendrá como domicilio 
principal la ciudad de Cali, la cual podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio 
nacional, por lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales. 

La sociedad actuará bajo la denominación social LICILAB S.A.S.B.I.C. La sociedad tendrá un término 
de duración indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus socios así lo decidan. 

Objeto social 

La sociedad puede realizar en Colombia y en el exterior todo tipo de servicios profesionales y de asesoría 
jurídica, financiera, comunicacional y organizacional, con entidades públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

CONCLUSIONES 

Aunque las BIC, hacían parte de una tendencia mundial que lleva muchos más años, es importante 
resaltar que en Colombia este movimiento ingresó al ordenamiento jurídico con la promulgación de la 
Ley 1901 de 2018, disposición legal a través de la cual se crean y desarrollan las Sociedades Comerciales 
de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Este marco normativo permite a cualquier tipo de sociedad 
comercial adoptar voluntariamente este tipo condición. Así las cosas, este emprendimiento se estructura 
bajo tres objetivos principales: 1). definir al Laboratorio de Licitaciones Abiertas como una oportunidad 
de negocio; 2). Encaminado a delimitar el mercado que se pretende impactar y, 3). Analizar la 
viabilidad económica del proyecto. 

LiciLab se ha perfilado como un modelo de negocio sostenible, del bien común, que contribuye a que 
la contratación estatal pueda cumplir con su cometido esencial, es decir que las compras públicas sean 
un motor de transformación social 

Bajo ese sentido, la compra pública ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Este, suele 
estar relacionado con juicios negativos, dada su relación con los casos de corrupción en Colombia. No 
obstante, resulta importante señalar que el abordaje de LiciLab en el marco de este trabajo académico 
también nace como rechazo a esta situación, pero también como un ejemplo, dado que desde la academia 
no suelen existir iniciativas que planteen la compra pública como un escenario interesante para el 
análisis y la generación de nuevos conocimientos en Colombia. 

Definición de LiciLab como oportunidad de negocio: 

En primera instancia, es posible afirmar que la consolidación de un Laboratorio de Licitaciones Abiertas 
resulta idónea y necesaria para el contexto de la compra pública en Colombia. No sólo como una 
oportunidad de negocio, sino también como un actor que podría dinamizar los procesos de contratación 
en la región donde opere, dado que facilitaría el entendimiento entre instituciones privadas y públicas, 
en el marco de los procesos de adquisición de bienes o servicios para la satisfacción de necesidades de 
la ciudadanía. De ahí yace también su perfil como empresa del bien común. 

Como oportunidad de negocio, LiciLab representa un abanico de oportunidades, dado que su perfil como 
empresa consultora se soporta en el conocimiento, el cual puede ser replicado en diferentes entidades 
públicas del territorio nacional. Esto es posible ya que, para la adquisición de bienes o servicios, todas 
las entidades del país se rigen bajo los mismos principios y marco normativo; esto permite a LiciLab 
transferir el conocimiento de acuerdo con las necesidades particulares de la entidad o actor que los 
solicite, facilitando la generación de estrategias y procedimientos para la generación de mayor valor por 
dinero en las compras públicas. 
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Delimitación del mercado: 

El proyecto LiciLab, como se ha mencionado en varias oportunidades, reconoce el poder de la compra 
pública, para trasformar vidas, empresas y gobiernos, por ello, cuenta con la formulación de tres 
líneas de acción, LiciLab Oportunidades (diseñada para empresarios y emprendedores que quieren 
contratar con el Estado), LiciLab Eficiencia (diseñada para entidades públicas que buscan optimizar su 
gestión contractual) y LiciLab Consciencia (diseñada para ciudadanos conscientes, veedores, medios de 
comunicación y entes de control). No obstante, para esta actividad académica, fue necesario concentrar 
esfuerzos en la línea LiciLab Eficiencia, como punto de partida para el desarrollo de las demás líneas y 
otras que puedan surgir en el proceso de implementación del proyecto. Esto en primer lugar, por la 
experiencia acumulada de los socios en el campo de lo público y por creer que el cambio debe 
venir del interior de las entidades públicas, por ser el principal motor de satisfacción de necesidades 
para el bien común. Esperamos, que, con el tiempo, se puedan ir perfilando las demás líneas de acción 
para que LiciLab tenga incidencia en el ciclo completo de las compras públicas. 

Análisis de la viabilidad económica del proyecto: 

A la fecha de postulación de este artículo, la empresa ha sido registrada y ha iniciado operaciones. Esto 
hizo posible que los fundamentos teóricos de esta investigación resultaran útiles para perfilar el plan 
de acción de la empresa como parte de la propuesta de intervención. 

Luego de haber hecho un análisis minucioso de los requerimientos de la empresa, se estimó que se 
necesitan $57 millones de pesos colombianos aproximadamente para ponerla en marcha y dado que se 
cuenta con aportes de los socios por valor de $20,25 millones, se gestionaron $39,75 millones a través 
de un business angel, logrando cubrir así la inversión inicial. 

Además de lo anterior, la coyuntura actual por la que atraviesa el mundo, permite a LiciLab, 
particularmente, disminuir sus costos operativos necesarios para el primer año de funcionamiento, no 
requiriendo invertir en otros tipos de costos como alquiler de espacios para llevar a cabo las sesiones de 
formación, puesto que hará uso de plataformas virtuales para realizar las capacitaciones en compras 
públicas que se proyectan sean contratadas inicialmente. 

Por otra parte, con el ejercicio realizado se observan las bondades de la metodología de Flujo de 
Caja Libre empleada para el análisis financiero, la cual permite analizar todos los rubros que representan 
para la empresa entradas o salidas de efectivo. La proyección de estos flujos evidenció que la empresa 
LiciLab está en capacidad de generar valor (flujos de caja positivos) a través del tiempo, arrojando desde un flujo 
positivo de $41 millones en 2021 hasta uno cercano a $187 millones para el 2025. 

Asimismo, la construcción de los flujos de caja posibilitó identificar las inversiones necesarias, los 
costos asociados y los beneficios entregados por la empresa en los cinco (5) años proyectados y 
descontados a una tasa o costo de oportunidad esperada por los socios. El plan financiero realizado 
permitió encontrar que la Empresa es viable financieramente, por tener un valor positivo de $201 
millones, además de que la Tasa Interna de Retorno – TIR fue mayor a un costo de oportunidad del 25% 
esperada por los socios. 

Queda claro que es factible poner en marcha el plan de inversión y que a la empresa no solo le podrán 
retornar los recursos invertidos, sino que también tiene buenas perspectivas de obtener beneficios futuros 
superiores a los esperados por los socios. 
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DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 
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RESUMEN 

Según Tsilika et al. (2020) en cada cierto tiempo, el escenario mundial se paraliza por algún evento que 
ocasiona fuertes cambios en la aparente y acostumbrada estabilidad. Guerras mundiales, caídas del 
sector financiero, cambios políticos o catástrofes ambientales son hechos reconocidos como amenazas 
o crisis. Sin embargo, las epidemias -y particularmente las pandemias- pueden considerarse eventos 
capaces de golpear con fuerza desmedida el orden mundial. Sus efectos son altamente negativos, desde 
la incalculable pérdida de vidas, cambios en el comportamiento humano, detrimento de la calidad de 
vida hasta alteraciones en la capacidad de los sistemas de salud. Todo este escenario negativo se vivió 
recientemente por causa del Sars-Cov2. No obstante, es importante resaltar que a pesar de las 
dificultades que impuso el mercado debido a la crisis generada por la pandemia, también se evidenció 
el emprendimiento en Colombia, en porcentajes superiores al 2019 (Confecámaras, 2020). Esto permitió 
la creación de nuevas empresas que, junto al crecimiento de otras, han provocado alivios en la situación 
económica de todo el país (Barbulescu et al., 2021). Por esta razón, resulta significativo dar a conocer 
información sobre el emprendimiento y la situación económica de Colombia durante la pandemia de 
COVID-19, analizando los comportamientos de los indicadores tales como la cantidad de empresas 
creadas y sus sectores económicos, el producto interno bruto, el índice de precios al consumidor, la 
inflación, la balanza comercial, la tasa de desempleo, la pobreza extrema, entre otros. De esta manera 
se logra destacar la importancia de los emprendedores en época de crisis, quienes, desde su espíritu 
creativo y su capacidad para identificar oportunidades, asumen y aportan en la importante labor de 
apoyar la reactivación de la economía en pro de crear nuevas empresas y empleos, no solo como un 
beneficio propio sino también para toda la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, crisis, coronavirus, economía. 

ABSTRACT 

According to Tsilika et al. (2020) from time to time, the world stage is paralyzed by some event that 
causes strong changes in the apparent and customary stability. World wars, falls in the financial sector, 
political changes or environmental catastrophes are recognized as threats or crises. However, epidemics, 
and particularly pandemics, can be considered events capable of hitting the world order with excessive 
force. Its effects are highly negative, ranging from incalculable loss of life, changes in human behavior, 
impairment of quality of life to changes in the capacity of health systems. All this negative scenario 
was experienced recently due to Sars-Cov2. However, it is important to highlight that despite the 
difficulties imposed by the market due to the crisis generated by the pandemic, entrepreneurship was 
also evident in Colombia, in percentages higher than 2019 (Confecámaras, 2020). This allowed the 
creation of new companies that, together with the growth of others, have brought relief to the economic 
situation of the whole country (Barbulescu et al., 2021). This is why it is significant to provide 
information on entrepreneurship and the economic situation in Colombia during the COVID-19 
pandemic, analyzing the behaviors of indicators such as the number of businesses created and their 
economic sectors, gross domestic product, consumer price index, inflation, trade balance, 
unemployment rate, extreme poverty, among others. In this way it is possible to highlight the importance 
of entrepreneurs in times of crisis, who, from their creative spirit and their ability to identify 
opportunities, they take on and contribute to the important work of supporting the reactivation of the 
economy in order to create new businesses and jobs, not only as a benefit to themselves but also for 
society as a whole. 
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INTRODUCCIÓN 

Particularmente, en el año 2020, de manera intempestiva, el mundo tuvo que asumir de manera acelerada 
y sin ningún tipo de aviso la llegada de la enfermedad Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19), cuya 
capacidad de propagación y forma de contagio (aérea) fue la causante de que se tuviera que declarar la 
epidemia inicial como una pandemia, antes de que los sistemas de la salud se vieran desbordados en 
términos de atención de pacientes. Este evento, ha suscitado una reorganización de la manera en cómo 
las personas y organizaciones deben afrontar la cotidianidad a partir de las medidas tomadas por las 
instancias de gobierno. Según Kuckertz et al. (2020), en la mayoría de los casos, las medidas 
implementadas por los gobiernos han sido de corto plazo, siendo las más populares anunciadas e 
implementadas las de mejorar el capital financiero de las empresas mediante la reducción de las tasas de 
interés de los créditos y la ampliación de la disponibilidad de los mismos. Sin embargo, con el fin de 
proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos, los gobiernos instauraron unas medidas como las de 
la cuarentena obligatoria, que incrementaron la crisis económica que solo es comparable con el 
escenario vivido a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

A continuación se hace un análisis general de la economía colombiana pre y postpandemia y 
posteriormente se presenta la evolución del emprendimiento en el mismo período. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En el resumen ejecutivo de las Naciones Unidas (2020) “Situación y perspectivas de la Economía 
Mundial” se informa que el Producto Interno Bruto (PIB) llegó al nivel más bajo en los últimos 10 años 
a nivel mundial. Para el caso de Colombia, se puede identificar en la Figura 1, que hubo unos PIB 
positivos a lo largo del 2019 oscilando entre el 3,1% al 3,6%, e incluso con el 0,6% en el primer trimestre 
del 2020. Sin embargo, tuvo una caída fuerte en el segundo trimestre en donde se determina un PIB del 
-15,7%; una de las causas fue la gran cantidad de empresas que se vieron obligadas a cerrar en este 
periodo. Posterior a ello, se puede observar un periodo de recuperación en el cual se han implementado 
distintas estrategias por parte de las empresas y del gobierno que han permitido una mejora en el tercer 
trimestre del 2020 llegando al PIB del -8,4%, y posteriormente a -3,6%. Seguidamente, en el primer 
trimestre del año 2021 se evidenció a una variación positiva de 1,1% y en el segundo trimestre de 
17.6%, cifra que no había llegado a estos valores en los últimos 15 años y donde las actividades 
económicas que más contribuyeron fueron el comercio al por mayor y al por menor, las industrias 
manufactureras y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. (DANE, 2021d). 
 

Figura 1. PIB trimestral nacional con año de referencia del 2015. 

La situación de la balanza comercial en Colombia se puede observar en la Figura 2. Desde el mes de 
diciembre del 2019 se ve una reducción significativa en las importaciones, llegando en el mes de mayo 
de 2020 a una reducción de casi el 40%, cifra que se considera alta para llegar a ese impacto en tan solo 
seis meses. Sin embargo, se ha generado un efecto rebote, a tal punto que para junio del 2021, las 
exportaciones se encuentran en condiciones similares a las logradas antes de la pandemia. Situación 
similar se presenta en la curva de las importaciones, en donde se empezó a evidenciar una reducción en 
el mes de febrero de 2021, llegando a su punto más bajo en el mes de abril de 2021, y desde junio, se 
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empieza una tendencia al incremento. Sin embargo, a pesar que ambas curvas se encuentran al alza, se 
ha mantenido la tendencia histórica de que las importaciones son mayores que las exportaciones y, por 
ende, la balanza comercial tiende a ser negativa (DANE, 2021a). 

 

Figura 2. Balanza comercial. 

Por otro lado, como se puede observar en la Figura 3, justo antes de que la pandemia iniciara y el virus 
llegara a Colombia, la inflación se había mantenido con un comportamiento estable y cercano a una 
media del 3,5%. Ahora bien, ante este fenómeno, en el 2020 la tasa de inflación alcanzó una de los 
índices más bajos de los últimos tiempos representado con el 1.49% en noviembre del 2020. Según el 
Banco de la República (2021) esto surgió debido a la baja en los precios de productos como prendas de 
vestir, educación, muebles, artículos para el hogar y servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, y a 
pesar de todos los esfuerzos, la tasa de inflación en los meses recientes del 2021 ha tenido un 
comportamiento de crecimiento que preocupa. Esto ha ocurrido debido a que, adicional a los efectos de 
la pandemia, hay una crisis interna en la cual se han generado bloqueos en las vías y disturbios. Esto ha 
impedido el paso de alimentos y productos lo cual ha generado un aumento en su precio, cuya principal 
consecuencia es que el índice volviera a incrementarse y alcanzase una tasa del 3,63% en junio del 2021. 

 

Figura 3. Inflación anual del IPC. 

En la Figura 4 se logra evidenciar el histórico del comportamiento de la tasa de desempleo en Colombia 
desde enero del 2018 hasta mayo del 2021. El punto de inflexión se genera en el mes de marzo de 2020, 
momento en el cual se declara el primer aislamiento preventivo obligatorio del país. Además, se 
identifica que el mes con mayor desempleo fue mayo de 2020 con un 20.9% de la población activa 
desempleada y que, a pesar que ha estado mejorando este indicador, para mayo de 2021 aún se mantiene 
en el 15.2%. Adicionalmente, la mayoría de la población desempleada es de sexo femenino, 
representado en el 19,2% y, para el sexo masculino, un 12,6% en mayo de 2021 (DANE, 2021b). 
 

En la Figura 5 se identifica que el índice de pobreza monetaria disminuyó notablemente de 40,8% a 
34,7% desde el 2012 hasta 2018, teniendo entre 2018-2019 un aumento del 1%. Sin embargo, 
asociado a la situación causada por la pandemia, su aumento fue desmedido pasando del 35,7% a 42,5%; 
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es decir, un aumento del 6,8%. Esto ocurrió debido a que muchos hogares colombianos no pudieron 
afrontar la crisis social, lo cual trajo como consecuencia   el aumento de la pobreza monetaria. En la 
mayoría de estos hogares las personas en capacidad de trabajar perdieron su trabajo ya que muchas 
empresas tuvieron que hacer recortes en el presupuesto mientras que otras quebraron. Esto desencadenó 
un aumento en los suicidios, la presión de las deudas, la falta de comida, entre otros factores que 
empeoraron la crisis y, por lo tanto, la calidad de vida de las personas. Otro impacto negativo que se 
generó en Colombia a causa de la pandemia es el incremento en la pobreza extrema; esta pasó del 8,2% 
en el año 2018 al 15,1% en el 2021, es decir, se duplicó en solo dos años y es una muestra evidente del 
fuerte impacto de la crisis que está afrontando el país (DANE, 2021c). 

Figura 4. Desempleo. 

 

 

Figura 5. Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. 

Sin embargo, a pesar de los impactos negativos que ha tenido la pandemia en Colombia a nivel 
económico y social mostrados previamente, en especial desde inicios del 2020, se evidencia que hay un 
grupo de emprendedores que a pesar de todas las dificultades decidieron emprender en momentos de 
crisis. Incluso en el mes con mayor afectación en la creación de empresas que fue abril del 2020 
debido a que se iniciaba el Decreto 457 del período de aislamiento preventivo obligatorio, se crearon 
3.770 empresas. Confecámaras (2021) en el informe de Dinámica de Creación de Empresas muestra 
la constitución de sociedades y matrícula de personas naturales entre enero y septiembre de 2020 y 
enero a junio de 2021; en este se evidencia que durante el tercer trimestre del 2020 (julio – 
septiembre) la creación de empresas tuvo un incremento del 2,9%, al pasar de 82.371 empresas creadas 
en el 2019 a 84.724 en el 2020, representando para el período un incremento de empresas creadas del 
6,96% y 13,89% respectivamente, frente al año inmediatamente anterior. Asimismo, se logra identificar 
en la Figura 6 que los meses con mayor impacto en la disminución en la creación de empresas fueron 
abril, con una disminución de -86,84%, mayo con el -55,13% y marzo con el - 35,07% con respecto al 
2019. 
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Figura. 6. Unidades productivas creadas por mes. 

Los sectores económicos más impactados en la creación de empresas   fueron   los   de servicios, 
comercio e industria, los cuales solo en el primer semestre del 2020 tuvieron una disminución 
correspondiente al -29,6%, -21,8% y -28,2% respectivamente. En servicios, el subsector que más 
contribuyó a la disminución fue el de expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del 
establecimiento, expendio a la mesa de comidas preparadas y actividades de juegos de azar y 
apuestas; en el caso de la industria, el subsector que más contribuyó fue el de confección de prendas 
de vestir, elaboración de productos de panadería y el mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo; finalmente, para el caso del comercio, fueron los alimentos, bebidas o trabajo 
comerciados al por menor en establecimientos no especializados. Visiblemente, esto fue ocasionado por 
el Decreto 457 emitido por el gobierno nacional en donde se estipula el período de aislamiento 
preventivo obligatorio en todo el territorio nacional desde el 25 de marzo del 2020. En la Figura 7 se 
muestra la recuperación económica a partir del tercer trimestre del 2020, dado que en el primer 
trimestre (enero – marzo) la creación de empresas en el país decreció un 11% debido a que justo en ese 
momento Colombia se encontraba en el segundo pico de contagios del Covid-19, en el segundo 
trimestre (abril – junio), la caída fue del 47%. Para el tercer trimestre, el crecimiento fue del 2,90% y, 
en el cuarto trimestre, del 22,90%. Además se destaca el crecimiento que tiene el segundo trimestre del 
2021 en donde se presentó un incremento de creación de empresas del 59.40% (Confecámaras, 2021). 

 

Figura. 7. Variación de unidades productivas creadas trimestralmente (2020/2019). 

Con respecto a la creación de empresas por tamaño, el mayor impacto estuvo en las microempresas. En 
la Tabla 1 se logra observar que en solo el primer semestre del 2020 se tuvo una disminución del -26,4% 
de las empresas creadas, cuyo porcentaje fue asumido prácticamente por las microempresas. A pesar de 
que la empresa pequeña y la grande presentan una variación de -0,9% y -33,3% respectivamente, la 
contribución al total es muy poca con respecto a las microempresas. Ahora bien, a pesar de que en la 
creación de micro, pequeñas y grandes empresas se identifica una disminución, en el caso de las 
empresas medianas se evidencia un incremento del 10.3% con 3 empresas adicionales creadas en el 
2020 con respecto al 2019. 

Tabla 1. Unidades productivas creadas por tamaño. 
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  Tamaño  2019  2020  Variación (%)  

Microempresa 178.221 131.229 -26.4% 

Pequeña 588 583 -0.9% 

Mediana 29 32 10.3% 

Grande 6 4 -33.3% 

Total 178.844 131.848 -26.3% 

CONCLUSIONES 

Desde el tercer trimestre del 2020 se logró evidenciar un incremento positivo en la creación de empresas 
en Colombia, y a partir de allí se empezó a generar una recuperación económica y social en el país. 
Esto se demuestra en indicadores tales como el desempleo que tuvo una disminución del 21.4% en 
mayo/2020 al 13.3% en noviembre/2020, cifra cercana al histórico colombiano en los últimos años; una 
situación similar se identificó con el PIB en donde su tendencia incremental dio inicio desde el tercer 
trimestre del 2020. Gracias a estas cifras se puede suponer que el emprendimiento aporta de forma 
significativa en la recuperación de la economía del país. Conocer la situación económica y social de 
Colombia permite establecer las bases para que entidades gubernamentales, empresarios, 
emprendedores, universidades y cualquier persona puedan utilizar dicha información para planear y 
ejecutar acciones en pro de mejorar las condiciones económicas y sociales de todo el país. Ahora bien, 
un tema de interés para próximas investigaciones es si aún existen hoy en día esas empresas creadas 
durante la crisis y, como explicación a lo anterior, si las empresas fueron creadas por necesidad u 
oportunidad. 

Bibliografía 

Banco de la República - Colombia Homepage, https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta, last 
accessed 2021/07/27 

Confecámaras Red de Cámaras de Comercio Homepage, https://www.confecamaras.org.co/phocadownload 
/2020/Informe_Din%C3%A1mica_de_Creaci%C3%B3n_de_Emp resas Prime_trimestre_2021_002.pdf, last accessed 
2021/07/27. 

Confecámaras – Red de Cámaras de Comercio Homepage, https://www.confecamaras.org.co/noticias/775-22-9- 
aumento-la-creacion-de-empresas-en-colombia-durante-el-cuarto-trimestre-de-2020, last accessed 2021/07/27. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Homepage,  https://www.dane.gov.co/index.php 
/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial, last accessed 2021/07/27. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Homepage, 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib- 
informacion-tecnica, last accessed 2021/07/27. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-Homepage, https://www.dane.gov.co/index.php/ 
estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo, last accessed 2021/07/27. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Homepage, https://www.dane.gov.co/index.php/ 
estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria, last accessed 2021/07/27. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Homepage, https://www.dane.gov.co/index.php/ 
estadisticas-por-tema/salud/informalidad-y-seguridad-social/empleo-informal-y-seguridad-social-historicos, last 
accessed 2021/07/27. 

Naciones Unidas Homepage, https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ 
WESP2020_Summary_S.pdf, last accessed 2021/07/27. 

http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta
http://www.confecamaras.org.co/noticias/775-22-9-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/


MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 485 
 

FACTORES DE DESARROLLO QUE INCIDEN EN LA PERMANENCIA Y 
ESTABILIDAD DE LAS TIENDAS DE BARRIO EN EL RECINTO PETRILLO 

Efrain Huacon & Sophia Galárraga & Jorge Montecel & Ingrid Sarmiento  
Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Las tiendas de barrio son el canal de distribución más importante de artículos de primera necesidad 
(canasta familiar), que se encuentran distribuidas en lugares cercanos o en zonas estratégicas donde 
no llegan las grandes cadenas de supermercados, además de tener un horario de atención 
prolongado, brindan a sus consumidores medios de pago accesibles para la adquisición de sus 
productos. La presente investigación determina cuáles son los factores de desarrollo, que influyen 
de manera directa en la permanencia y estabilidad en el tiempo de estos pequeños negocios. 
Mediante la aplicación de una encuesta dirigida a los dueños de tiendas barriales, con una muestra 
(n=80) se recoge información sobre los diferentes factores de desarrollo: Planeación, Control 
Financiero, Tecnologías de la Información, Estrategia Comercial y Entorno Económico. Los 
resultados de la investigación evidenciaron que existe un escaso conocimiento básico en temas de 
cultura contable, organizacional y administrativo que sirvan de apoyo para un correcto 
funcionamiento y durabilidad del negocio. 

PALABRAS CLAVE: tiendas de barrio, factores de desarrollo, permanencia, estabilidad en el 
tiempo. 

ABSTRACT 

The neighborhood stores are the most important distribution channel for basic necessities (family 
basket), which are distributed in nearby places or in strategic areas where large supermarket chains 
do not reach, in addition to having long opening hours, they offer their consumers accessible means 
of payment for the acquisition of their products. This research determines which are the 
development factors that directly influence the permanence and stability over time of these small 
businesses. Through the application of a survey directed to the owners of neighborhood stores, with 
a sample (n=80) information is collected on the different development factors: Planning, Financial 
Control, Information Technology, Commercial Strategy and Economic Environment. The results of 
the research showed that there is little basic knowledge in accounting, organizational and 
administrative culture issues that serve as support for the correct operation and durability of the 
business. 

KEY WORDS: neighborhood stores, development factors, permanence, stability over time. 

INTRODUCCIÓN 

La situación económica inestable y la escasez de plazas de trabajo, son las principales 
circunstancias que se presentan dentro del entorno familiar y son parte del impulso para que los 
miembros de la familia, opten por generar nuevas fuentes de ingreso, que permitan sustentar la 
economía del hogar. Es por esta razón, que empiezan a surgir pequeños negocios, donde el 
emprendedor busca alternativas factibles para generar ganancias y es aquí, donde aparecen las 
tiendas de barrio que, por su practicidad, comodidad y cercanía con el consumidor, es que aún se 
mantienen vigentes ante las grandes cadenas de supermercados. 

Una tienda de barrio es un pequeño negocio, que vende al por menor artículos de consumo masivo o 
de primera necesidad, que principalmente son los que forman parte de la canasta familiar, se 
encuentran ubicadas en zonas estratégicas donde pueden acaparar grandes cantidades de 
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consumidores y por lo general, el mismo establecimiento donde vive el propietario es el punto de 
venta al público, la administración dentro de estos pequeños negocios es manejada de forma 
empírica, por el dueño o por otro integrante de la familia. 

Las tiendas de barrio llevan muchos años apoyando a las familias de clase media y baja, dado que, 
la mayoría de los productos que ofrecen son asequibles para el consumidor, y en muchos casos, 
brindan facilidades de pago, que sirven de ayuda para las familias con bajos ingresos económicos. 
La importancia de estos pequeños negocios radica en su ubicación y accesibilidad para las clases 
desfavorecidas y su rápida difusión en los barrios más populares de la ciudad, además de los 
encuentros sociales y culturales de la población (Cordoba, 2016, pág. 1). 

Según la Asociación Nacional De Fabricantes De Alimentos y Bebidas (ANFAB, 2020), las tiendas 
de barrio, establecen que son la columna vertebral de las microeconomías en las diversas 
localidades del país, son aliados clave para garantizar el abastecimiento de alimentos a escala 
nacional, también son centros de conexión social porque generan empatía con las familias. Lo que 
prevalece en estos pequeños negocios es el trato cordial que ofrecen y es común ver que las mujeres 
son las que están al mando de las tiendas de barrio, principalmente las amas de casa, que por 
motivos como la necesidad de trabajar y poder ayudar en los ingresos del hogar, son las que están al 
frente del negocio. 

En las tiendas de barrio existe un límite débil entre la financiación de la empresa y la financiación 
de la casa, los recursos generados en ventas son usados de manera descontrolada con el fin de cubrir 
las necesidades de la familia (Meneses, Anda, & Segura, 2018, pág. 63). Es por ello, que, debido a 
una incorrecta contabilidad, organización y gestión de los recursos, las tiendas de barrio suelen 
obtener un mínimo poder adquisitivo, además de otros determinantes que afectan el crecimiento, 
como la falta de formación, la escasa financiación, la competencia desleal, la subida de impuestos 
y el papeleo, que obstaculizan el progreso de la pequeña empresa. No obstante, factores como la 
innovación, la producción tecnológica y el asesoramiento financiero determinan el posicionamiento 
de estas microempresas, a medida del paso del tiempo (González, Arteaga, & Ruíz, 2018). 

A lo largo de esta investigación se pueden encontrar diversos factores que inciden en la 
permanencia y estabilidad en el tiempo de las tiendas de barrio, sin embargo, estos factores pueden 
segmentarse en 5 áreas que deben ser consideradas al momento de mantener un negocio, como lo 
son: planeación, control financiero, tecnologías de la información, estrategia comercial y entorno 
económico. 

Se asocia a la planeación como un factor de desarrollo, porque permite a los propietarios de las 
tiendas de barrio establecer sus metas y a su vez, desarrollar estrategias que les permitan 
alcanzarlas, mediante la planificación, se pueden prevenir y predecir eventos que puedan tener un 
impacto negativo en el negocio. Una responsable gestión de los procesos administrativos que se 
llevan a cabo internamente puede permitir que estos centros de abastecimiento logren mantenerse o 
escalar a los distintos tipos de tiendas de barrio que existen en la actualidad. 

Por su parte, el control financiero, asegura el cumplimiento de los planes del negocio, además de 
impartir cultura contable y tributaria, para promover oportunidades de nuevas formas de inversión, 
ayuda en la medición de los riesgos que se pueden suscitar a lo largo del tiempo, para tomar 
decisiones adecuadas para el negocio, y en caso de existir desviaciones, cambios irregulares o 
imprevistos, lograr manejarlos de una manera correcta y eficaz.  

Hoy en día las tecnologías de la información han alcanzado a todos los pequeños negocios y las 
tiendas de barrio no son la excepción, hace poco tiempo tener corresponsales no bancarias dentro de 
estos establecimientos, fundamentaban un grado de escalamiento a la innovación en las tiendas de 
barrio y en la actualidad debido a la pandemia, estos pequeños negocios han accedido a buscar 
formas que incrementen sus ventas, con estrategias que van de la mano de la tecnología como 
servicios de delivery para la entrega de productos a domicilio. Incluso la tecnología, ha servido 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 487 
 

como una herramienta eficiente para llevar un control detallado de las ventas, los productos y el 
stock de estos, para conocer de manera precisa que existe en inventario y abastecer los productos de 
mayor consumo 

La estrategia comercial es fundamental para todo emprendimiento y se basa en mejorar 
continuamente los servicios, manejar de forma apropiada los materiales publicitarios, adecuar el 
lugar, ofrecer productos de calidad, incluso idear formas de pago que permitan satisfacer las 
necesidades de los consumidores. En comparación con las grandes cadenas de supermercados, estos 
recursos generan competitividad en las tiendas de barrio y juegan un papel importante, para la 
permanencia de estos pequeños negocios 

Para reducir los riesgos que se pueden suscitar en el mercado, es importante conocer y comprender 
lo que está sucediendo en el entorno que rodea al negocio, este factor influye en el desarrollo de las 
tiendas de barrio, dado que el entorno ya sea local o global, tendrá un impacto directo en la 
estabilidad de cualquier tipo de negocio y cualquier amenaza externa, afectará negativamente las 
finanzas de este. 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia utilizado para gestionar todo tipo de 
entidades, este tipo de modelo no solo es aplicable a empresas de mayor tamaño, sino también a 
pequeños negocios que recién se adentran al mercado laboral. Existen un sin número de modelos de 
gestión, muchos de ellos tienen como objetivo comprender las necesidades de la organización para 
mejorar los recursos de la empresa, como información, tecnología, recursos humanos y finanzas, 
como es el caso del Modelo de gestión del conocimiento por procesos. 

Otros modelos se basan en un método de gestión filosófica o administrativa, como lo es el modelo 
de gerencia del conocimiento, donde las diversas formas de intelecto, son los recursos clave para 
que cualquier organización tome decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Incluso existen 
modelos donde su enfoque está en las capacidades de aprendizaje organizacional, como lo es el 
Modelo Nova. cuya finalidad es medir y gestionar el capital intelectual de una organización, el cual 
es fundamental para cualquier empresa independientemente de su tamaño. 

Uno de los modelos de gestión acorde a esta investigación sobre las tiendas de barrio, es el Modelo 
de negocio de las fuerzas menores agrupadas, este modelo propone la cooperación de fuerzas micro 
comerciales en el mercado, en este caso las fuerzas microeconómicas representadas por las tiendas 
de barrio. Para (López, 2018) la base de este modelo se centra en que cualquier pequeña empresa 
del mercado, al vincularse en un sistema cooperativo, puede desarrollar una sólida competencia ante 
competidores más grandes. Este modelo está pensado y estructurado específicamente para empresas 
B2C que comercializan productos al menudeo. 

MÉTODO 

La presente investigación tiene enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, este enfoque se utiliza 
siempre que el problema de la investigación pueda ser aclarado de mejor forma utilizando tanto 
información cuantitativa como cualitativa, en vez de una u otra por separado (Ibarra, 2018). 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal, para empezar a levantar 
información pertinente a las tiendas de barrio, se investigó como se desarrolla el modelo de negocio 
de estas tiendas, posteriormente, para confirmar esta información, se encuestó a los dueños de estos 
centros de abastos, donde se consideró como técnica de investigación la encuesta, dado que este tipo 
de instrumento, se utiliza para conocer opiniones a través de preguntas estructuradas, basadas en un 
proceso estructurado como lo es la operacionalización de variables. (Cabezas, Andrade, & Torres, 
2018) 

Se tomó como población, a los microemprendimientos que se encuentran localizados en el Recinto 
Petrillo - Ecuador. Considerando que el tamaño de la población de estudio son aproximadamente 
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100 establecimientos, que cuentan con las características para considerarse como tiendas de barrio, 
se procedió a calcular el tamaño de la muestra de una población finita con un nivel de confianza del 
95% y un error de estimación 5%, obteniendo un tamaño de 80 unidades a muestrear. 

Para la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario, dirigida a los 80 dueños de estas 
tiendas la misma que contiene 29 preguntas, distribuidas de la siguiente manera: 3 relacionadas al 
conocimiento personal y 26 comprenden los factores de desarrollo establecidos teóricamente a lo 
largo de la investigación. Estas preguntas fueron elaboradas bajo las variables de la Figura 1. 
 

Figura. 1. Variables empleadas en la encuesta para consultar el criterio de los dueños de las tiendas de barrio. 

Con los datos obtenidos del cuestionario, se procede a comparar con la información previamente 
recopilada, para verificar cuales son los puntos críticos que se presentan internamente en estos 
pequeños negocios y si se encuentran dentro de los factores determinados que inciden en la 
permanencia y estabilidad en el tiempo de las tiendas de barrio. 

RESULTADOS 

Durante el proceso de recolección de datos, se determinó la importancia de obtener un 
asesoramiento personalizado para cada uno de los tenderos encuestados, sobre cada factor de 
desarrollo mencionado a lo largo de la investigación, dado que, en su mayoría, los dueños de las 
tiendas de barrio no poseen un nivel de instrucción educativa o no han completado sus estudios, por 
lo cual es comprensible que tengan escasos conocimientos sobre temas contables, que influyen en la 
permanencia y estabilidad de un negocio. 

Para resumir los resultados obtenidos, se tomó como referencias las preguntas claves de los factores 
de desarrollo en la encuesta, las cuales podían indicar en que aspectos, los dueños de las tiendas de 
barrio, podrían estar cometiendo equivocaciones que pueden ser perjudiciales para el manejo 
responsable de su negocio. 

Tabla 1. Preguntas claves de los factores de desarrollo de la encuesta 

V e c t o r  de 
Desarrollo  

 

Enunciado 

T o t a l  d e 
personas  

F r e c u e n c i a  
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

Administración No efectúan técnicas 
administrativas en sus negocios 80 57 71,25% 

Control Financiero No conocen las ventajas de tener 
RUC o RISE 80 71 88,75% 

Control Financiero No llevan ningún control en 
ventas, costos y gastos 80 33 41,25% 

 

Control Financiero 

No destinan las ganancias 
generadas por la tienda en la 
reinversión 

 

80 

 

48 

 

60,00% 

Tecnologías de la 
información 

No utilizan herramientas 
tecnológicas 80 62 77,50% 

Estrategias No están dispuestos a invertir en 80 67 83,75% 
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comerciales estrategias comerciales 

 

Entorno 
económico 

No están dispuestos a integrar un 
grupo común donde puedan 
compartir proveedores y estrategias 

 

80 

 

12 

 

15,00% 

Estos resultados evidencian porcentajes reveladores, sobre la inexistencia de aspectos importantes, 
que en todo pequeño negocio pueden asegurar la permanencia, estabilidad en el tiempo e incluso el 
crecimiento y expansión a futuro. Por ejemplo, las técnicas administrativas contribuyen a una 
organización responsable y precavida, ante cualquier evento que se pueda presentar y es relevante 
observar que el 71,25% de encuestados no efectúa técnicas administrativas básicas en todo negocio, 
como lo es llevar un control diario de los recursos, además de tener un registro del dinero que se 
encuentra en caja. Desconocer las ventajas de tener RUC y RISE, puede limitar a realizar 
oficialmente cualquier actividad económica legal en el país, el 88,75% de tenderos no conoce los 
beneficios que presentan estos regímenes. 

No llevar un control en ventas, costos y gastos impide tener al negocio bajo control, pues el 41,25% 
de los dueños de las tiendas no vigilan o llevan los registros de forma mental, utilizar de forma 
descontrolada las ganancias que genera el negocio también influyen en las finanzas dado que el 
60% de los encuestados, dirige su utilidad hacia otros rumbos y no la destinan a la reinversión o el 
ahorro. Automatizar, sistematizar y optimizar los procesos manuales, son algunos de los principales 
beneficios, que aporta el uso de herramientas tecnológicas y es sorprendente ver que 77,50% de los 
propietarios, no han incluido a estas herramientas para administrar sus tiendas. Por consiguiente, el 
83,75% no pretende invertir en estrategias comerciales que son fundamentales para el incremento 
potencial de ventas y nuevos clientes. 

La estrategia también depende de la unión entre personas que aunque se dediquen al mismo giro del 
negocio, pueden formar alianzas que permitan llegar a los mismos intereses y beneficios, pues el 
solo el 15,00% de dueños de las tiendas de barrio no están de acuerdo en formar un grupo 
cooperativista, “Modelo de negocio de las fuerzas menores agrupadas”, que es uno de los modelos 
que se enfoca a este trabajo de investigación, dado que, permite la integración de varias tiendas, 
para así lograr incrementar la participación de cada miembro, y proponer ideas económicamente 
viables que ayuden a todos a crecer. 

CONCLUSIONES 

El conocimiento sobre cada uno de los factores de desarrollo mencionados a lo largo de este trabajo 
de investigación es esencial para mantener a todo tipo de negocio, dado que cada factor comprende 
a las áreas que, con una errónea manipulación, pueden llegar a ser el punto de quiebre de todo 
emprendimiento que recién esté en sus inicios, o limitar la expansión en caso de llevar años de 
funcionamiento. De acuerdo a los datos obtenidos en este estudio, se refleja la existencia de una 
incorrecta administración de los recursos financieros y muchos de los dueños al no poseer ingresos 
externos, destinan las ganancias a pago de servicios básicos, gastos personales, entre otros aspectos 
ajenos a la inversión o al ahorro, que sirve como un colchón financiero que puede ser utilizado 
cuando el negocio se encuentre en épocas de crisis. 

Los problemas más evidentes de estos pequeños negocios son la falta de registro o control de las 
transacciones que se realizan a diario, además de la aplicación de estrategias comerciales de forma 
incorrecta, como la excesiva confianza en los clientes para fiar de manera continua, y el 
financiamiento del negocio a través de usureros o prestamistas, dado que este medio proporciona 
préstamos a altos intereses. Es de suma importancia que los dueños de las tiendas de barrio se 
capaciten en la utilización de factores de desarrollo dentro de sus establecimientos, para que así 
comprendan en que forma deben administrar su negocio. Esto se puede realizar a través de 
proyectos que incentiven el desarrollo económico y la estructura financiera propicia para mantener 
vigentes estos pequeños negocios. 
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FACTORES DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO INNOVADOR EN LAS 
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EXTREMEÑAS: ESTUDIO DE CASOS 

MÚLTIPLE 

Sama Berrocal & Beatriz Corchuelo  
Universidad de Extremadura, España 

RESUMEN 

La industria agroalimentaria ocupa un lugar importante en la industria manufacturera extremeña. El 
objetivo de esta investigación es identificar qué factores influyen en el éxito del desempeño 
innovado en esta industria. Para ello, se utiliza una metodología cualitativa de estudio de caso que 
analiza, desde un punto de vista interno a la organización para determinar qué elementos 
contribuyen a la capacidad de diversas empresas para desarrollar una estrategia innovadora. El 
estudio valida el modelo propuesto en el que Gestión, Estrategia, Estructura, Cultura, Clima y 
Orientación al mercado son factores que determinan el Desempeño innovador. 

PALABRAS CLAVE: industria agroalimentaria, innovación, desempeño innovador, estudio de caso, 
Extremadura. 

ABSTRACT 

The agri-food industry occupies an important place in the Extremadura manufacturing industry. 
The purpose of this communication is to identify what business factors influence successful 
innovative performance in this industry. For this, a case study methodology is used that analyzes, 
from an internal point of view to the organization, what elements contribute to the ability of various 
companies to develop an innovative strategy. The study validates the proposed model in which 
Management, Strategy, Structure, Culture, Climate and Market Orientation are factors that 
determine Innovative Performance. 

KEY WORDS: agri-food industry, innovation, innovative performance, case study, Extremadura. 

INTRODUCCIÓN 

Tanto el análisis económico como organizacional no dejan de coincidir al resaltar la importancia 
que tiene la innovación ante un mundo tan complejo y cambiante como el que enfrentan en la 
actualidad las organizaciones. La innovación se ha convertido en el pilar principal del logro para 
todas las organizaciones en el mundo actual de los negocios para evitar la obsolescencia, responder 
al cambio de las expectativas del mercado, y generar una fuente de ventaja competitiva. 

Centrándonos en el objetivo de este estudio, la industria agroalimentaria agrupa un conjunto de 
actividades muy heterogéneas. La importancia  del  sector  agroalimentario  va  más  allá  de los 
indicadores cuantitativos de actividad económica y generación de empleo. En el sector interactúan, 
además, toda una serie de variables que influyen muy directamente sobre el bienestar de la sociedad 
en su conjunto, y no solo de los agentes relacionados con la producción de alimentos. Por otra parte, 
la actividad agroalimentaria se distribuye por todo el territorio, y muy especialmente en las zonas 
rurales, donde contribuye a evitar el despoblamiento y a conseguir un adecuado equilibrio 
territorial. 

En Extremadura (España), la industria agraria y alimentaria es una de las principales actividades 
económicas y juega un papel vital en la economía regional. El peso del sector agrario y sus 
industrias asociadas son sustancialmente superiores a la media nacional. No obstante, a pesar de su 
importancia y papel en el desarrollo regional, la agroindustria extremeña padece problemas 
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crónicos provocados por una dimensión insuficiente, carácter local, falta de clústeres empresariales 
o una aún escasa actividad innovadora (Corchuelo y Mesías, 2017). 

Es así como la industria agroalimentaria está experimentando cambios sustanciales al ver la 
necesidad de incluir la innovación dentro de sus estrategias y cambiar sus productos. Por una parte, 
debe adaptar sus productos a las nuevas demandas alimenticias de los consumidores y los mercados 
para ser más competitivos y "diferenciarse" de otros productores. Por otra parte, debe adaptar su 
estructura organizativa y, especialmente, sus estrategias de comercialización para ganar 
competitividad y adaptarse al mercado internacional, lo cual implica cambios de innovación no 
tecnológica. Al igual que en otras industrias, la innovación (tecnológica y no tecnológica) reporta a 
las empresas agroalimentarias la posibilidad de generar mayores ingresos y aumentar su 
productividad y competitividad. 

En base a estas consideraciones, el objetivo principal de este estudio es identificar qué factores 
influyen en el éxito del desempeño innovador en esta industria. Este estudio contribuye, por una 
parte, a promover las capacidades y competencias de los responsables de las empresas 
agroalimentarias para desarrollar actividades de innovación; por otra parte, ser de utilidad al 
gobierno regional en el diseño de políticas públicas que promuevan la innovación en este sector. 

EL MODELO DE INVESTIGACIÓN 

La innovación es un elemento esencial de competitividad de las empresas. Sin embargo, es una 
actividad compleja en la que intervienen múltiples variables internas y externas. En base a la 
revisión de la literatura, se propuso un modelo de investigación que considera los factores que 
influyen en el rendimiento innovador: i) Estrategia: que marca un rumbo y establece el "cómo 
hacer" (Prajogo, 2016; Wei et al., 2019); ii) Estructura: que organiza el trabajo de una manera que 
mejora el capital humano (Miles et al., 1978); iii) Gestión: que actúa de forma proactiva, no solo 
creando condiciones internas adecuadas, sino también externas, en la gestión de los recursos 
complementarios (Cabello-Medina et al., 2011; García-Morales et al., 2012; Hullova et al., 2019); 

iv) Cultura: que impulsa una mentalidad adecuada (Dabic et al., 2018; Padilha y Gomes, 2016); v) 
Orientación al Mercado: que establece la relación ambiente-organización como fuente de ideas, 
recomendaciones, ajustes y puntos de referencia (Ozkaya et al., 2015; Ho et al., 2018). vi) Clima: 
capaz de generar el entusiasmo y el compromiso necesarios para lograr los objetivos (Popa et al., 
2017). 

En base a estas variables, se establecen las siguientes premisas de investigación:  

1º Existe una relación positiva entre la gestión y el rendimiento innovador. 

2º Existe una relación positiva entre la estrategia y el rendimiento innovador. 

 3º Existe una relación positiva entre la cultura y el rendimiento innovador. 

4º Existe una relación positiva entre la estructura y el rendimiento innovador.  

5º Existe una relación positiva entre el clima y el rendimiento innovador. 

6º Existe una relación positiva entre la orientación al mercado y el rendimiento innovador. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para validar las premisas es de tipo cualitativo a través de un estudio de 
casos múltiple y un enfoque exploratorio (Yin, 1989). 

Para ello, en primer lugar se han recopilado antecedentes de otras investigaciones, hipótesis y 
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experimentaciones, que facilitarán la interpretación y análisis de los datos obtenidos. Después se 
realizó un muestreo intencional y opinático con el fin de identificar empresas agroalimentarias 
destacables por su gestión y actuación en materia de innovación. 

Finalmente se seleccionaron 5 empresas agroalimentarias innovadoras extremeñas de diferente 
tamaño, rama de actividad o forma jurídica. Se ha buscado, en base a la diversidad de situación 
(edad, tamaño, con o sin departamento formal de I+D), una cobertura de diferentes contingencias 
que permitan validar el modelo propuesto. 

Un elemento fundamental del diseño para desarrollar esta metodología es la elaboración de la 
entrevista semiestructurada. Para ello, se elaboró un guión o protocolo que recoge los aspectos 
relacionados con las variables seleccionadas que han sido analizadas con anterioridad. 

Las entrevistas se realizaron a gestores de las empresas durante los meses de marzo a junio de 2020 
y fueron grabadas con el permiso de los entrevistados. 

Posteriormente, se analizó la información obtenida a través de las transcripciones de las entrevistas. 
Los datos obtenidos permitieron la codificación y análisis de los casos para llevar a cabo el análisis 
funcional-estructural tras volver a hacer una revisión de la literatura. 

La Tabla 1 que se muestra a continuación recoge la caracterización de las empresas que componen 
la muestra del estudio. 

Tabla 1. Características de las empresas 

 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E 

Forma 
jurídica 

Socie
dad 
limita
da 

Sociedad 
limitada 

Sociedad 
limitada 

Sociedad 
Limitada Laboral 

 

Sociedad Agraria de 
Transformación 

Año de 
Fundación 

1976 2015 2017 2017 1982 

Empleados 600 5 3 3 10 

Descripción 
actividad 
industrial 
(CNAE 
2009)1 

Procesad
o y 
conserva
ción de 
frutas y 
hortalizas 

Fabricación de 
conservas 
vegetales 

 

Fabricación 
de aceites 
de oliva 

 

Elaboración de 
vinos 

 

 

Elaboración de vinos 

Volumen de 
facturación 
(€) 

 

>10.000.
000€ 

 

0-500.000€ 

1.000.000-
2. 

000.000€ 

 

0-500.000€ 

 

1.000.000-
2.000.000€ 

1Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

RESULTADOS 

Análisis cruzado de los casos y variables del modelo propuesto 

Los resultados muestran cómo las premisas propuestas en el modelo de investigación se validaron 
formalmente (informalmente en el caso de las empresas de menor tamaño). Además, todas las 
premisas han sido valoradas positivamente como determinantes del rendimiento innovador, por 
parte de todos los participantes del estudio de casos múltiples realizado. 
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P1. Existe una relación positiva entre la gestión y el rendimiento innovador: validada. 

Una gestión que actúe de manera proactiva, no sólo creando condiciones internas apropiadas, sino 
externas, en el manejo de los recursos complementarios. 

Empresa A: “La gestión es fundamental y contar con personas formadas, motivadas y con 
inteligencia emocional”. 

P2. Existe una relación positiva entre la estrategia y el rendimiento innovador: validada. 

Una estrategia que fije un rumbo y establezca el "cómo hacer" Empresa B: “La planificación 
estratégica, definir hacia dónde se va aporta más valor”. 

P3. Existe una relación positiva entre la cultura y el rendimiento innovador: validada. Una cultura 
que impulse una mentalidad adecuada 

Empresa C: “Dentro de nuestra empresa está la dinámica innovadora e investigadora, ese es nuestro 
gen, aportar valor al cliente y solucionar sus problemas, son aspectos fundamentales que guían 
nuestro comportamiento”. 

P4. Existe una relación positiva entre la estructura y el rendimiento innovador: validada. Una 
estructura que organice el trabajo de una manera que potencie el capital humano. 

Empresa D: “Cada uno tiene su función, pero nos ayudamos unos a otros. El trabajo en equipo es 
importantísimo y organizarlo también”. 

P5. Existe una relación positiva entre el clima y el rendimiento innovador: validada. Un clima 
capaz de crear el entusiasmo y compromiso necesarios para alcanzar los objetivos 

Empresa E: “El clima es fundamental, si no tienes buen clima de trabajo dentro de la empresa y un 
buen ambiente, es muy difícil que surja la innovación, así hacen que los trabajadores se 
comprometan”. 

P6. Existe una relación positiva entre la orientación al mercado y el rendimiento innovador: 
validada. 

Una orientación al mercado que establezca la relación entorno-organización como fuente de ideas, 
recomendaciones, ajustes y parámetros de referencia 

Empresa A: “El valor central que mueve a la empresa es la orientación al cliente, estamos centrados 
en nuestros clientes, buscando conseguir la perfección que el cliente desea; hay que conseguir que 
todos los departamentos sean conscientes”. 

Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos respecto al Clima, la Cultura, la Estrategia y la Estructura coinciden con 
los estudios de Padilha y Gomes (2016) y Dabic et al. (2018) que analizaron factores que explican 
el resultado innovador en las empresas. En Dabic et al (2018) se obtuvo que los factores 
contextuales relacionados con el Clima y la Cultura son vitales para el éxito de la empresa. Los 
factores Cultura, Clima, Estrategia y Estructura fueron analizados en el modelo propuesto por 
Padilha y Gómez (2016) obteniendo, asimismo, que son variables de vital importancia para el logro 
del resultado innovador. 

Respecto a la Estrategia, nuestros resultados concluyen que el nivel de formalización del proceso 
estratégico fue mayor en las empresas más grandes que en las más pequeñas. No obstante, si bien 
los procesos no están formalizados dentro de la organización, se consideran claves en la proyección 
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de acciones para alcanzar los objetivos propuestos, considerando la importancia de la flexibilidad 
y la adecuada adaptación a las características del entorno. Este resultado coincide con los estudios 
de Prajogo (2016) y Wei et al (2019). Prajogo (2016) comparó este aspecto con el carácter 
contingente de la estrategia. En Wei et al (2019) se contempló la necesidad de estructurar una 
dinámica cooperativa y una estrategia flexible. En nuestro caso, ambas recomendaciones están 
presentes en las empresas entrevistadas. 

Por otra parte, la Gestión juega un papel importante en la identificación y el impulso/apoyo de las 
complementariedades de innovación de productos y procesos (Hullova et al, 2019). La gestión no 
solo responde a los cambios producidos por el dinamismo de la intensidad competitiva, sino que 
dentro de sus múltiples responsabilidades se encuentra también la coordinación de las alianzas y los 
conocimientos adquiridos de éstas (Cabello-Medina et al, 2019). En García-Morales et al. (2012) se 
contempló otra función importante de la gestión, destacando su importancia en la relación positiva 
que existe entre el liderazgo transformacional ejercido por la gestión y la innovación organizativa. 
Este estilo de gestión enfatiza las emociones, los valores y estimula la creatividad en los empleados, 
estableciendo una gestión participativa y colaborativa. 

Si la Gestión es la acción que ordena todos los procesos dentro de la organización, la Orientación al 
Mercado (OM) es la fuente que mantiene la dinámica interna y externa de la organización. La 
importancia y relación positiva de MO con el resultado innovador se percibió a través de las 
entrevistas de este estudio, coincidiendo con los resultados obtenidos en los estudios de Ho et al. 
(2018). 

CONCLUSIONES 

El estudio de casos múltiple realizado ha mostrado que existe una relación positiva entre los 
factores propuestos por el modelo de investigación y el rendimiento innovador. El nivel de claridad 
y formalización de cada uno de los factores se manifiesta en función del tamaño, el nivel de 
formalización y profesionalización que poseen las diferentes empresas. La investigación, al 
extenderse en otros aspectos, llega a conocer el criterio de los entrevistados, en cuanto a si 
consideraban otras variables que se debieran tenerse en cuenta para potenciar el rendimiento 
innovador. En respuesta, han manifestado que las variables formación y aptitud permiten generar 
mayor solidez y dinamismo en la generación de los resultados de sus actividades agroindustriales. 

Finalmente, los resultados también permitieron determinar los posibles obstáculos al rendimiento 
innovador a los que se enfrentaban las empresas. Por ejemplo, se recogen aspectos tales como: La 
no elección de ideas acertadas orientadas al mercado; competidores más innovadores; falta de 
rentabilidad en el proyecto; tiempos de desarrollo demasiado largos; tener una visión de tu cliente 
limitada; falta de coordinación; el marketing y la comunicación; una cultura adversa al riesgo; falta 
de apoyo de las Administraciones Públicas; falta de financiación o falta de formación del personal. 
Por último, el análisis de la información permitió percibir aspectos relacionados con el apoyo y la 
dinámica del sector público en su papel de apoyo a la innovación de las empresas, demandando la 
reducción de trámites burocráticos y mayores ayudas financieras públicas. 
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RESUMEN 

El objetivo de este documento es presentar procesos de intervención en proyectos de desarrollo 
territorial de comunidades del Borde Costero de la Región de Antofagasta (Chile); enmarcados en 
acciones de colaboración y escalamiento de actores sociales vinculados con comunidades y a través 
de la aplicación del modelo teórico “multihélice” (Ricci, Concha 2018), desde la Plataforma de 
Innovación Social de la Universidad Católica del Norte (UCN). Se indican los elementos teóricos 
que sustentan la adaptación del modelo con comunidades junto a los sustentos de formación, 
acompañamiento a través de mentorías, aplicación de prácticas y la intervención colaborativa 
territorial, como modalidad de titulación, de estudiantes de ingeniería, solucionando reales 
necesidades con creativos dispositivos de innovación. Además, se señalan las excepcionales 
limitaciones y consecuencias desde la declaración del estado de excepción constitucional de 
catástrofe en el país, así como de las cuarentenas obligatorias en la región que ha determinado 
transformaciones en las actividades laborales y los cambios en la estructura social, por ej. 
distanciamiento físico, limitaciones o fronteras internas en los espacios sociales, aislamiento hasta 
llegar a un estado de total indefensión e incertidumbre. 

PALABRAS CLAVE: modelo multihélice; formación; desarrollo de competencias; innovación social 

ABSTRACT 

The objective of this document is to present intervention processes in territorial development 
projects of communities of the Coastal Edge of the Antofagasta Region (Chile); framed in 
collaborative actions and scaling up of social actors linked to communities and through the 
application of the "multi-helix" theoretical model (Ricci, Concha 2018), from the Social Innovation 
Platform of the Universidad Católica del Norte (UCN). The theoretical elements that support the 
adaptation of the model with communities are indicated, together with the support of training, 
support through mentoring, application of practices and territorial collaborative intervention, as a 
degree modality, of engineering students, solving real needs with creatives innovation devices. In 
addition, the exceptional limitations and consequences are pointed out since the declaration of the 
constitutional state of emergency of catastrophe in the country, as well as the mandatory 
quarantines in the region that have determined transformations in work activities and changes in the 
social structure, for example, physical distancing, limitations or internal borders in social spaces, 
isolation until reaching a state of total helplessness and uncertainty. 

KEY WORDS: multi-helix model; training; development of competences; social innovation 

INTRODUCCIÓN 

Numerosas son las consideraciones que en la literatura científica se pueden encontrar sobre 
desarrollo económico, pero para los intereses del desarrollo territorial este deberá considerar un 
proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características del 
territorio, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores (stakeholders) e interpretado 
como resultado de la interacción dinámica que hoy, con total certeza la encontramos claramente 
representada en la “triple hélice” (Etzkowitz y Leydesdorff, 2001; Etzkowitz, 2018); propuestas 
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que, además abarca elementos de las obras precursoras de Lowe (1982); Sábato y Mackenzi (1982), 
interpretando el transitar de la díada dominante entre Industria y Gobierno, (aquellas que nacen con 
la Revolución Industrial, tras la industrialización de occidente), a una relación “triádica” creciente 
entre la Academia, Empresa y el Estado (Gobierno) en la sociedad del conocimiento y como 
resultado, en aproximaciones cada vez más dinámicas como las del sistema regional de innovación. 
Estas aportaciones indican que la efectividad y fortaleza del sistema de desarrollo, dependerá de la 
solidez y equilibrio de las interacciones y de la existencia de estructuras e instrumentos entre los 
agentes que favorezcan la interacción en una estratégica articulación y como verdaderos 
catalizadores. En efecto, considerando que la innovación se ve favorecida por aquellos usuarios que 
están más cerca de los deseos específicos del mercado, el modelo se ha integrado en un desarrollo 
ulterior; en el cual se ha incorporado, además, la dimensión social, denominando Modelo 
Multihélice (Ricci, Concha 2018). Es en esta dimensión, en ámbito de la Innovación Social (IS) 
cuyo objetivo es resolver creativamente necesidades, que no están siendo adecuadamente cubiertas 
por las instituciones (estado, empresa, academia), acciones que finalmente, promueven la 
construcción de sistemas sociales, económicos, culturales, políticos y que además generen prácticas 
inclusivas, justas y sostenibles. Se constata su eficacia, especialmente desde su posición, más bien 
dinámica e interdisciplinaria, con diversas aplicaciones y contribuciones, que, para los intereses de 
este trabajo, indicamos, por ejemplo, las propuestas a desafíos y cambios sociales o las estrategias 
de desarrollo urbano (Franz & Howaldt, 2012; Hubert, 2010; Moulaert et al., 2010; Nevado et al., 
2013; la gobernanza y la participación local, la sociedad civil y el empoderamiento (Burroni, 2014; 
Healey, 2015); la inclusión social y la construcción de capacidades (Banyai & Fleming, 2016; 
Negro, 2013; Pigg et al., 2015); la economía y emprendimiento social (Kim &Lim, 2017; Picciotti, 
2017). Considerar la IS como un proceso dinámico que también considera un cambio social, así 
como graficado en el esquema de la Fig. N°1, el cual corresponde a una adaptación del trabajo de 
Geels, 2002. 
 

Figura 1 Esquema Multinivel IS 
Fuente: Ricci, 2021. Adaptación de perspectiva multi- nivel de transiciones tecnológicas de innovación (modificado de Geels, 

2002) 

Se indican diversos niveles en los cuales es posible captar que la IS, la cual puede ser actuada desde 
una posición “pro inclusiva” (top Down), pero también desde los micro niveles, es decir desde las 
comunidades (“de abajo hacia arriba”). Estos procesos para ser eficaces, no solamente implican 
acciones colaborativas, con alianzas estratégicas entre los diversos niveles, sino que involucran 
acciones dinámicamente coincidentes entre actores sociales altamente comprometidos, con ideas, 
energías además de acciones concretas y empresas e instituciones con suficientes capacidades 
también de financiación, capaz de permitir maduraciones y efectivos desarrollos, aquello que viene 
definido como la polinización cruzada “es decir, un sustantivo ejercicio, de identificación de 
prácticas exitosas, provenientes de diversos sectores y asegurando, su viabilidad, escalamiento y 
replicabilidad” (Ricci, 2021, pág. 36). En definitiva, estas prácticas en IS deben ser actuadas con 
estrategias creativas y eficientes para resolver necesidades colectivas, impulsando el bienestar y la 
colaboración entre los diversos actores involucrados, garantizando el fortalecimiento comunitario y 
el mejoramiento de su calidad de vida. 

DESARROLLO ECONOMIO Y TERRITORIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
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Tras la vertiginosa propagación de la pandemia por el COVID-19 y la constante alerta sanitaria que 
ha generado además la declaración a través del decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, el estado de excepción constitucional de 
catástrofe, por calamidad pública lo que también ha provocado claros efectos, especialmente, en la 
actividades económicas así como industriales y además en la salud psíquica de las personas, 
condición que también, ha sobresaltado los procesos sociales debido a la necesidad de contención 
de la expansión del virus mediante el aislamiento, la cuarentena y desde luego, el distanciamiento 
físico; afectando completamente en todas las actividades y con una pérdida importante de la 
confianza en las propias vidas y, sobre todo, en las instituciones en general. Desde este excepcional 
contexto se presentan, a modo de reflexión y caso de éxito, iniciativas que, a pesar del 
distanciamiento físico, geográfico y con un estratégico procesos de articulación multiactores, dan 
cuenta de gran proactividad, creatividad al mejoramiento del bienestar de cada una de las 
comunidades: Caleta Indígena, Caleta Buena, Punta Cuartel; iniciativas que son impulsadas desde 
la Plataforma de Innovación Social UCN y que a través de una serie de dispositivos de promoción, 
se estimula el desarrollo transformador y colaborativo de actores sociales que, además de incluir a 
la academia, la empresa y el estado, integra proactivamente a estos actores, como “núcleos 
impulsores” de la IS y a sus comunidades; reconociéndolos como sujetos de decisiones en las 
transformaciones y en la construcción de soluciones creativas sobre reales desafíos. 

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO: CATALIZACION Y ESCALAMIENTO DE 
NUCLEOS DE IS 

El componente estratégico elaborado y fundamentado a través de su aplicación en los territorios de 
la región de Antofagasta, Chile, se desarrolla en una secuencia lógica (ver tabla N°1), 
dinámicamente establecida; la cual recorre seis etapas, y aplica una serie de herramientas que han 
sido desarrolladas a través de la investigación aplicada desde la Plataforma de IS de la Universidad 
Católica del Norte UCN. 

Tabla 1 Secuencia Catalización y Escalamiento de Núcleos Multihélice de IS 

Etapa~ 
Acción Instrumentos 

1° 
Focalización: Definición de áreas temáticas alineadas 
con las estrategias regionales (de Innovación y de 
Desarrollo) y circunscrita territorialmente. 

1. Levantamiento de desafíos y mercado: 

2. cocalización del área de intervención: 

2° 
Catastro: Mapeo de agente impulsor (actor social con 
liderazgo y capacidades de atracción se vincula con 
otros actores (comunidades, instituciones públicas o 
privadas) e instituciones del ecosistema para la 
innovación. 

1) Prospección territorial. 2) Sesiones pitch. 3) 
Programas de formación. 

3° 
Convenio: de colaboración con agentes impulsores y 
selección de iniciativas. Hito, en el que se suscribe 
acuerdo formal de colaboración bilateral entre la 
Plataforma de IS UCN y líderes de iniciativas. 

1) Indicadores de IS: cinco criterios que guían la 
identificación de iniciativas para los procesos de 
acompañamiento: a. Presencia de un agente 
impulsor: [i) Quienes pueden ser personas naturales 
o jurídicas; ii) Que, teniendo o no iniciación de 
actividades, sean parte de ciudadanía o comunidad 
territorial/local]. iii) Poseer liderazgo, individual o 
colectivo, con capacidad de impulsar, sostener y 
escalar una iniciativa de IS; b. Anclaje en la 
comunidad; c. Caracterización; d. Mérito 
innovador. e. Impacto. 

4° 
Mediación: para la articulación multihélice. Etapa de 
articulación durante el cual el equipo de profesionales 
de IS UCN, activa procesos para la ampliación de redes 
y capital social de Núcleos de Innovación Social. 

1) Animación Sociocultural: facilitación de 
encuentros territoriales multiactores y multinivel 
2) Participación en exposiciones y ferias: gestión 
de participación y acompañamiento de los Núcleos 
de IS. 
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5° Escalamiento: acompañamiento directo al desarrollo de 
iniciativas con la articulación significativa de 
instrumentos de apoyo al desarrollo o escalamiento de 
los Núcleos de IS. 

1) Fondo de Arranque y Fondo de escalamiento. 
2) Asesorías técnicas. 3) Apalancamiento de 
fondos. 4) Tesis, prácticas y Capstone Projects. 5) 
Promoción: 

6° Sistematización: de experiencias, instrumentos y 
modelos teóricos. Consiste en la elaboración, testeo y 
validación de modelos teóricos que aportan a la 
permanente actualización de los instrumentos de 
fomento, planes de desarrollo, estrategias territoriales. 

Divulgación sistematización 

Fuente: Elaboración Propia 

En las actuales condiciones de pandemia, un ulterior esfuerzo de desarrollo económico y territorial 
ha sido apoyar procesos de IS con claros objetivos para favorecer la sostenibilidad y escalamiento 
de proyectos en territorios rurales, como lo son algunas de las caletas de pescadores de la Región de 
Antofagasta. Es así, como destacan la importancia de la generación de confianzas y redes de 
colaboración, las cuales aportan desde luego, a la apropiación social del conocimiento y a la 
producción de nuevos aprendizajes como principal recurso específico de los territorios, de la 
innovación como estrategia de respuesta frente a los actuales desafíos, o de la articulación de redes 
sinérgicas, para alcanzar resultados satisfactorios para las comunidades y sus habitantes, así como 
nuevas formas de organización. A modo de ejemplo presentamos tres procesos que consideramos 
como caso de éxitos: 1) Caleta Indígena, una localidad al sur de la provincia de Tocopilla, es un 
territorio rural en la que se desarrollan labores propias de la actividad pesquera artesanal y que, 
debido a la masiva llegada de turistas en primavera y verano, existe un aumento de microbasurales 
y desperdicios en su territorio. Un proyecto impulsado por una agrupación Alquimia Changa ha 
ideado la construcción y desarrollo de una Plata de reciclaje con el fin de recuperar, especialmente, 
el tereftalato de polietileno (PET) que es un plástico 100% reciclable que se usa principalmente en 
la fabricación de botellas plásticas y transformarlo en una materia prima como producto de 
comercialización. Además, la iniciativa ha generado puntos limpios en la zona, con su planta anexa 
para el tratamiento (la cual, además funciona con energía fotovoltaica) y taller de trabajo, con 
máquinas para triturar y fundir plástico, creando placas y diverso mobiliario urbano que ya están en 
etapa de prototipado. El proyecto integra a la comunidad local, creando alianzas y colaboraciones 
para la realización de talleres productivos, gestiones y capacitaciones, con el fin de potenciar las 
habilidades y desarrollo de la localidad. Con la administración municipal se ha generado acuerdos 
de colaboración para ulteriores procesos de colaboración. 2) Caleta Buena, “La Normita”, iniciativa 
identificada en procesos precedentes con escalamiento absoluto como núcleo impulsor y ubicada a 
45 km al sur del área urbana de la ciudad de Tocopilla, en apoyo con el Fondo de Arranque del 
proyecto Multihélice ha potenciado y consolidado esta unidad de negocios con un notable proceso 
de maduración. En acción de colaboración se ha implementado la generación fotovoltaica como 
alternativa energética inagotable contribuyendo significativamente al desarrollo sostenible, además 
de favorecer la diversificación productiva y especialmente el turismo gastronómico, ofrece 
gastronomía con identidad, de calidad reconocida, y que a la vez pone en valor los recursos de la 
actividad pesquera artesanal de la zona. Ofrece preparaciones típicas, asociados a productos del mar 
y extraídos en las inmediaciones de la caleta. La permanencia de visitantes permite generar 
encadenamientos con otros emprendimientos que ofrezcan servicios complementarios para los 
turistas. 3) Punta Cuartel, CODEPCU, iniciativa identificada en procesos precedentes como núcleo 
impulsor. La cooperativa de Punta Cuartel en un proceso creativo de transformación y 
diversificación productiva ha potenciado actividades de recuperación en la bahía con el 
repoblamiento de gracilaria chilensis con un proyecto piloto de plantación y con un claro proceso de 
diversificación productiva. Además, la generación de experiencias turísticas significativas, 
acompañan a los visitantes ofreciendo navegación para la observaciones de flora y fauna marina, 
protección medioambiental y la preparación del proyecto de desarrollo para la creación de un área 
de manejo junto a la recuperación de la cultura Changa, una Etnia Indígena Chilena, reconocida en 
2020 y que busca proteger especialmente el hábitat de este pueblo originario, constituido por el 
borde costero, playas, islas y roqueríos, como asimismo la biodiversidad y ecosistemas marinos que 
garantizan su desarrollo y supervivencia que finalmente potencian una larga tradición de culturas 
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dedicadas a la pesca y explotación de los recursos marinos. El proyecto generará un museo Chango 
con una dinámica integración cultural, educativa, experiencial con un aledaño centro de 
avistamiento de fauna flora y fauna, especialmente de observación de cetáceos. 

Es importante tener presente que, para cada una de las iniciativas indicadas anteriormente, estas y 
especialmente, impulsan los procesos de bienestar a los cuales también, cada una de las actividades 
articuladas busca su promoción, así como el cuidado por el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, definición que es importante revisitar desde el reputado informe Bruntdland (1987) y que 
luego han sido claramente indicados en aquellos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es 
importante enfatizar que el concepto de sostenibilidad implica conservar las condiciones actuales 
para las generaciones venideras, lo que implica evitar la degradación de los bienes existentes y 
asegurar su aprovechamiento en el futuro. La sostenibilidad puede vincularse al concepto de 
“resiliencia”, el cual se refiere a la capacidad de un sistema para absorber y adaptarse al cambio, 
manteniendo las relaciones entre sus componentes (Holling, 1973). El enfoque de desarrollo 
sostenible plantea que no se debe expulsar al hombre de los espacios que se quiere conservar sino 
más bien promover un aprovechamiento pertinente y respetuoso. Sostenibilidad involucra desde 
luego, impactos positivos y limitación de los impactos negativos en tres dimensiones: económica, 
ambiental y sociocultural. Esos impactos deben ser compatibles con el resultado final que es la 
resiliencia del socio-ecosistemas. 

CONCLUSIONES 

En los actuales y tan dinámicos contextos sociopolíticos y culturales, la pandemia por COVID-19, 
ha modificado rápidamente los modos de vida de la población en general, con grandes 
transformaciones que en algunos de los ámbitos rurales y, a modo de análisis general, lo hemos 
brevemente señalado para el caso del desarrollo económico y territorial, pero también, con infinitas 
excepcionalidades y con todo tipo de dificultades; las instituciones, especialmente aquellas que 
representan al estado, en particular -los poderes públicos-, deben afrontar colaborativamente, los 
impactos que esta crisis sanitaria ha provocado en los sistemas y que con mayor exigencia 
cuestionan, determinados modos de enfrentamiento, muchas veces obsoletos, erráticos o 
incongruentes para las necesidades actuales. Adquiere especial importancia, la capacidad resiliente 
para articular y poner en práctica, estrategias de IS social, que aporten soluciones creativamente 
excepcionales, pero inclusivamente honestas y comprometidas; uniendo dos dimensiones distintas, 
adversidad significativa y adaptación positiva. Centrándose en el equilibrio que Holling, (2001) 
indica entre la continuidad y el cambio, en un ciclo continuo (o infinito) de liberación, 
reorganización, crecimiento y consolidación que caracteriza a todos los sistemas vivos resilientes. 
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LA EMPLEABILIDAD EN LAS ECOCOMUNIDADES ANTE EL COVID-19 

Jael Villegas Roa & Margarita Benítez Alonso & Miguel Ángel Espindola Lugo Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan, México 

RESUMEN 

Para un desarrollo económico territorial a partir del emprendimiento y la innovación, se determinó que 
para poner en marcha la empleabilidad, se requiere de una nueva cultura que promueva prácticas para 
la aplicación de eco sustentabilidad, sobre todo, ante el actual fenómeno epidemiológico, que ha traído 
consigo un reto inigualable. Por ello es imperante demostrar en los habitantes, la identidad y desarrollo 
socioeconómico con metas y objetivos claros para las siguientes generaciones. 

El presente artículo tiene como objetivo analizar los resultados de la empleabilidad dentro de los hogares 
de las familias mexicanas frente al COVID-19 y la vulnerabilidad de su subsistencia: alimentación, 
actividades físicas, intercambio comunicativo, salud y en los aspectos psicosociales, 
psicosomatométricos, ergonómicos y perceptual-ambiental. El modelo económico de las eco 
comunidades de algunos escritores e investigadores antiguos y modernos demostró la importancia en el 
valor de la familia, uno de los puntos claves para la economía y subsistencia del individuo del Siglo 
XXI. 

El tipo de investigación fue documental, y los métodos aplicados con un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, en base a datos de la estadística de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva 
Edición) (ENOEN); así como en el diseño conceptual con las variables: exógenas, endógenas y 
erógenas, hacia la calidad de vida de los habitantes dentro y fuera de casa. Se mostró en México la 
duración de la desocupación laboral generalmente corta, derivado de la necesidad de tener un ingreso 
económico, dado que, en México, a diferencia de otros países, no se cuenta con un seguro de desempleo, 
sin embargo, las familias mexicanas fortalecieron y vencieron los estragos de la pandemia con 
actividades económicas de bajo perfil. Factores como, la falta de apoyo gubernamental, el recaudo de 
impuestos y la seguridad en salud que no fue aplicada, permitieron mantener la economía familiar, sin 
dar importancia a satisfacer algunas necesidades de carácter colectivo. 

PALABRAS CLAVE: Empleabilidad, eco sustentabilidad, COVID 19. 

ABSTRACT 

For a territorial economic development based on entrepreneurship and innovation, it was determined 
that to start employability, a new culture is required and the promotion of the necessary practices for the 
application of eco-sustainability, especially, given the current epidemiological phenomenon, which has 
brought with it an unmatched challenge. For this reason, it is imperative to demonstrate in the inhabitants 
the identity and socioeconomic development with clear goals and objectives for the following 
generations. 

This article aims to analyze the results of employability within the homes of Mexican families in the 
face of COVID-19 and the vulnerability of their subsistence: food, physical activities, communicative 
exchange, health and in the psychosocial, psychosomatometric, ergonomic aspects and perceptual-
environmental. The economic model of the eco-communities of some ancient and modern writers and 
researchers demonstrated the importance of the value of the family, one of the key points for the 
economy and subsistence of the individual in the XXI century. 

The type of research was documentary, and the methods applied with a qualitative and quantitative 
approach, through the statistics of the National Survey of Occupation and Employment (New Edition) 
(ENOEN); the conceptual design with the variables: exogenous, endogenous and erogenous, towards the quality of life of the 
inhabitants inside and outside the home. The duration of job unemployment was generally short in Mexico, derived from the 
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need to have an economic income, since, in Mexico, unlike other countries, there is no unemployment insurance, however, 
Mexican families They strengthened and defeated the ravages of the pandemic with low-profile economic activities. Factors 
such as the lack of government support, the collection of taxes and health security that was not applied, allowed to maintain 
the family economy, without giving importance to satisfying some needs of a collective nature. 

KEY WORDS: Employability, eco sustainability, COVID 19. 

INTRODUCCIÓN 

La casa es un elemento esencial para el establecimiento de una familia, o futuro surgimiento de una 
ciudad sobre un territorio geográfico determinado, relacionada con el carácter agrícola y sedentario que 
por siglos hace necesaria la existencia de un techo para la subsistencia: el almacenamiento y 
procesamiento de alimentos, la elaboración del vestido y la crianza. El COVID-19 trajo como 
consecuencia la crisis en la salud y la empleabilidad en los núcleos familiares; la siguiente información 
rastreada desde 2005 al 2021, observa un cambio de paradigma, en afectaciones de abandono o pérdida 
de empleos y/o de negocios propios fuera de casa. 

Según datos estadísticos del repositorio de datos de COVID-19 emitido por el gobierno de México al 9 
de agosto del 2021, se reportan como contagiados de COVID-19 a: 3’178,075 personas, de las cuales 
343,552 están recuperados y 244,690 finados. Es importante mencionar, que pese al seguimiento puntal 
de los casos de COVID que realiza el gobierno mexicano, no siempre se han confirmado que las muertes 
se deban al COVID-19, no obstante, si se analizan los datos de defunciones en los censos de población, 
es alarmante percatarse que las defunciones registradas en el censo del 2020 (1’086,094), tuvieron un 
incremento del 65.64% respecto al censo anterior del 2015 (con 655,688 defunciones), cuando en censos 
anteriores como el del 2010 al 2015 o el 2005 al 2010, el crecimiento porcentual fue de tan solo 10.75% 
y 19.54% respectivamente. 

Ante el escenario antes descrito, el panorama de la supervivencia, considera la planificación del uso del 
espacio habitable, donde el confinamiento en sus propios “oikos”, es claro ejemplo de resiliencia. Así 
mismo, la contribución a la preservación y reproducción de la comunidad, la cultura, la política, un 
proyecto de vida en común, procesos de toma de decisiones horizontales y deliberadas, en lugar de las 
decisiones por mayoría mantuvieron la economía familiar. 

Con respecto a las eco comunidades, Claudio Cattaneo, (Cattaneo, 2015, p.49), determina y expone que 
las actividades humanas con múltiples funciones fomentan el desarrollo humano saludable, por lo que 
se deduce que el número pequeño de integrantes favorece la empleabilidad en medio de la pandemia 
COVID 19, relacionando las variables metodológicas que se mostrarán más adelante. 

La Doctora María Dolores Mirón Pérez, (Mirón, 2004, p.61-79). muestra el análisis de las unidades 
domésticas de producción y reproducción en el estudio de la economía antigua y moderna, estudia la 
aplicación de las categorías económicas actuales de unidad básica: hombre-mujer; la subsistencia, se 
caracteriza por compartir el mismo alimento y vivir bajo el mismo techo, llamado oikos u oikia, 
traducido al castellano “casa”, “hacienda” o “familia”. El autor Hesíodo, (300 a. C.), señalaba que los 
elementos constitutivos del oikos son: la mujer, al germen de la familia; el buey de labranza; a la 
agricultura como sustento básico y la mano de obra; referencia al conjunto de casa, familia y 
propiedades, que constituye la comunidad o célula social básica, cubriendo las necesidades de alimento 
y vivienda como las de reproducción. En la primera mitad del siglo IV a. Jenofonte, define la oikonomia 
como la correcta administración de la casa y de los bienes que incluye, como de las propiedades 
agrícolas; actividades y cualidades del cabeza de familia, la esposa y los sirvientes de confianza. La 
cuestión es ¿se ha perdido el oikos original? ¿Luchamos contra nosotros mismos para obtener oikos sin 
un sistema que permita su desarrollo?, al morir familias completas por la pandemia, ¿quién o quienes 
obtendrán estas propiedades? ¿regresaremos a los esquemas de Hesíodo, Jenofonte o al propósito 
original de la primera pareja humana? 

Por otro lado, Building Rurban, (2020) menciona, que los bienes y servicios rurales con la planificación 
del uso del espacio rural definido, las asociaciones formales e informales entre la ciudad y el campo 
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deben de contribuir al desarrollo local; así como, la tecnología y los modelos de desarrollo, tiene como 
objetivo hacer que nuestros sistemas socioeconómicos y de salud resilientes logren estar preparados para 
las interrupciones causadas por el brote del COVID-19. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El tipo de investigación fue documental, y los métodos aplicados con un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, a través de las estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva 
Edición) (ENOEN ) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), inscritas en las resoluciones en materia de estadísticas del trabajo de 
la 13ª, 15ª, 16ª y 18ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). Se realizó un 
panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares, acceso a la 
alimentación de los integrantes del hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienda 
y el equipamiento del hogar, entre otras condicionantes. Constituye también el proyecto estadístico 
continuo más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad, de cada 
una de las 32 entidades federativas y para un total de 39 ciudades. 

Cabe mencionar que, a partir de la contingencia sanitaria, el levantamiento de información fue 
suspendido en abril del 2020, y el 17 de julio de 2020, se reactivó de manera gradual las operaciones en 
el campo, siendo, a partir de julio la actualización de la información de forma mensual, consideró las 
entrevistas cara a cara en su mayoría, pero también entrevistas telefónicas. Se obtuvieron resultados 
finalmente en el cuarto trimestre del año 2020 al 26 de septiembre 2021, con actualizaciones para los 
siguientes meses del presente año. 

De igual manera se consideraron en la planificación del uso del espacio habitable, algunas variables que 
identifican y cubren las necesidades inmediatas del ser humano, en este caso, de las personas en 
confinamiento en cuanto al ambiente interior, importante para el desarrollo de las actividades; primero, 
la variable exógena, la cual, estudia el dimensionamiento de la habitabilidad espacial, con indicadores a 
escala humana, valora aspectos de causalidad, materiales y procedimientos constructivos de bajo 
impacto, consigna de autoconstrucción o el predominio de las actividades de hazlo tú mismo. Segundo, 
la variable endógena: aspectos de función, formas y estructurales, con el reconocimiento de las políticas 
públicas que ayudan a gestionar la tierra y los recursos físicos de forma comunitaria y al mismo tiempo 
establecer nomas, convicciones, instituciones y procesos que fomentaron una identidad común; 
considera la aproximación del exterior al interior en interrelación de los espacios, con indicadores de 
aspectos formales, de uso y función. Finalmente, la variable erógena: aspectos de psicosomatométricos 
(investiga al sujeto de manera física, biológica y psicológicamente), ergonométricos (analiza al usuario 
en sus actividades), y perceptual- ambiental (analiza al usuario en expresividad y perceptualidad), 
consigna el autoconocimiento del ser humano, introspección a uno mismo, según el Arquitecto Rafael 
Zárate (Martínez, 2013, p.87). 

El análisis de Claudio Cattaneo (2015), considera las condicionantes exógenas que valoraron los 
aspectos de causalidad y actividades económicamente activas de bajo impacto; permitieron a las familias 
mantener una economía estable y activa. (p.49) Por ejemplo, en agricultura ecológica en pequeña escala, 
la producción artesanal y de talleres, la auto-construcción y las prácticas de hazlo- tú-mismo. El manejo 
de los subproductos de materiales mineros y de construcción, producción en actividades textiles, como 
manuales, cubre bocas, comida a domicilio. Se evitó la acumulación porque el colectivo garantiza un 
nivel mínimo de bienestar a todos sus miembros. 

La variable endógena aplicada a la actividad económica, permitió principalmente las actividades de bajo 
nivel en zonas rurales y ecoaldeas al gestionar la tierra y los recursos físicos de forma comunitaria, 
compartir su dinero, pero también en conservar una sólida esfera económica individual, las fuentes de 
ingresos monetarios variables, locales ya que las de origen colectivo fueron suspendidas 
momentáneamente, como las ferias y los mercados. 
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La variable erógena, analizó el bienestar común compartido dentro de casa, con las medidas de limpieza 
exhaustiva, el nuevo hábito de colocarse el cubre bocas y lavarlos frecuentemente, sanitizar las suelas 
de los zapatos al entrar a casa y el lavado de manos constantemente. Promovió el estilo de vida 
sostenible, democracia directa y cierto grado de autonomía. Se establecieron normas, convicciones que 
fomentaron una identidad y bienestar común. Se creó una identidad de grupo, en compartir ciertos 
ideales, desde la simple necesidad de un lugar donde residir hasta el desarrollo de un proyecto de vida 
en común. Se remitió al arte de la buena vida en el sentido de administrar la casa, compartiendo 
responsabilidades para su subsistencia. Dependió de una fuerte voluntad y de un pragmatismo que logró 
chocar con los ideales modernos de independencia y egoísmo, ya que esto dependía de la vida o la 
muerte. 

En las actividades económicas de bajo impacto hubo un aumento de la población económicamente activa 
en el sector primario de 679, 378 habitantes de julio 2020, de acuerdo a INEGI, en la Encuesta Nacional 
de Empleo 2020, que equivale al 12.1% del total de la población económicamente, con un aumento de 
2.3 puntos porcentuales pasando a representar el 14.4% en agosto de 2020, 808,515 habitantes. Ver 
figura 1. 
 

Figura 1. Población ocupada según el sector de actividad económica 

La población ocupada informal es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica 
para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente 
de trabajo, en agosto de 2020 fue de 27.8 millones, 467 mil más que en julio del mismo año. Dicho 
comportamiento se debió principalmente al crecimiento de los ocupados fuera del sector informal que 
pasó de 13.6 millones (49.6%) en julio a 14.2 millones (51%) en agosto de 2020; es decir, ocupados en 
unidades económicas formales pero que laboran bajo condiciones de informalidad, sin la protección de 
la seguridad social. 
 

 

Figura 2. Población en Ocupación Informal 

La Figura 2, muestra el aumento en la ocupación informal en hombres y mujeres entre julio y agosto de 
2020. Según datos de la ENOE al mes de agosto 2019 al 2020, impulsado, en parte, por la ocupación 
en unidades económicas formales que contrataron trabajadores sin la protección de la seguridad social 
(ocupados fuera del sector informal), en este caso los hombres pasaron de 51.8% a 52.6%, mientras que 
las mujeres lo hicieron de 45.8% a 48% en el periodo señalado. 

CONCLUSIONES 

Existen dos grupos importantes para el tema de empleabilidad, la población desocupada y la ocupada en 
trabajo informal. En cuanto a la información referente al agregado urbano de 32 ciudades la tasa de 
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desocupación fue de 6.9% durante agosto del presente, tasa superior en 2.3 puntos porcentuales a la de 
agosto de 2019. Las personas desocupadas de 25 a 44 años representaron el 49.8%, seguidas del grupo 
de 15 a 24 años con 26.7 por ciento. Respecto al mes anterior, el primer grupo disminuyó (-)0.8 puntos 
porcentuales y el segundo grupo (-)1.3 puntos porcentuales. La proporción de los desocupados con una 
duración en la búsqueda de trabajo de más de tres meses fue de 21.4%, 3.1 puntos porcentuales mayor 
que en julio de 2020. 

En México, la duración de la desocupación es generalmente corta, a diferencia de otros países donde 
existe un seguro de desempleo. En agosto de 2020, la proporción de los desocupados se concentró en 
las personas que tienen hasta un mes buscando trabajo con 37.3%, cifra (-)5 puntos porcentuales inferior 
a la del mes previo. Las tasas de desocupación y la de informalidad laboral, también tienen una estrecha 
relación y su comportamiento está relacionado al comportamiento económico, tanto la desocupación 
como la informalidad aumentan en periodos de crisis y muestran un descenso en periodos de 
recuperación y crecimiento económico, modelo económico que permite aplicar para las eco 
comunidades, sin que haya un desplome en el nicho familiar. 

Dentro de nuestro territorio nacional, existen 2,457 municipios, con decenas de comunidades por cada 
uno, podrían ser catalogadas como eco comunidades con oikos fortalecidos con la identidad individual 
y comunal en fuentes de ingreso económico, a través de actividades consensuadas y de acuerdos en 
común; fortalecer un desarrollo económico territorial con la aplicación de actividades de bajo impacto, 
principalmente, del sector económico primario y secundario, en la auto construcción, con materiales de 
la región: envolventes y elementos estructurales; prioridad a las energías renovables, así como, prácticas 
sustentables, todas ellas, con bajo impacto ambiental. Se incluye en el sector económico terciario, el 
reconocimiento de las legislaciones locales. En la aplicación del entorno interior, existe un alto impacto 
en promover el bienestar común individual y colectivo. Existe una fuerte creación de identidad. Todo 
esto demuestra el fortalecimiento en corto y largo plazo para que la empleabilidad del grupo familiar y 
comunal se demuestre eficaz. 

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (TOSI1), como lo considera INEGI, son todas las personas 
que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se 
constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e 
independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una 
muy pequeña escala de operación, pero que aumentó en agosto de 31.6% a 33.2%, y al mismo tiempo, 
fortaleció a cada familia afectada. 

La pandemia COVID 19 incentivó también estas economías de bajo impacto a las instituciones públicas 
para incorporar nuevas políticas públicas que propicien el desarrollo económico y coordinación; así 
mismo, a fomentar el auto conocimiento, propuestas y participación de la ciudadanía, estudiantes, 
docentes, investigadores y empresarios. Este sector vulnerable de la población, pasó a ser el más 
fortalecido en medio de la pandemia con la empleabilidad en casa, de bajo perfil que permitió la 
subsistencia de los miembros de la familia en plena crisis. 

El aspecto negativo, con respecto a la falta de recaudación de los impuestos destinados a la satisfacción 
de ciertas necesidades de carácter colectivo como: la educación pública, impartición de justicia, 
seguridad, infraestructura, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico; favorece 
conceptualmente a las condiciones de las eco comunidades, pero que en realidad si se deberían de 
considerar para integrarse en lo colectivo. No sabemos todavía si seremos expuestos a otro tipo de 
pandemias, pero hemos visto que han sido recurrentes a través de la historia. Cultivar el núcleo básico 
de nuestra sociedad, como es la familia, dentro de un espacio individualizado y colectivo, permitirá 
fortalecer un desarrollo territorial ordenado y con una planificación estratégica para hacer frente a estos 
y otras actividades antropogénicas en medio de crisis que aquejan este siglo XXI. 
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PERFIL DEL EMPRENDEDOR HUILENSE, UN ENFOQUE PARA LA 
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPRENDIMIENTO, 

EMPRESARISMO E INNOVACIÓN 

Germán Darío Hémbuz Falla & Dayana Ibeth Castro & Carlos Harvey Salamanca Falla 
Universidad Surcolombiana, Colombia 

RESUMEN 

Este trabajo expone los resultados de un diagnóstico del perfil emprendedor huilense que sustenta 
el proceso de construcción de la política pública de emprendimiento, empresarismo e innovación 
departamental; que tuvo como fundamento la clasificación propuesta por el proyecto GEM 
Colombia (2020), que implicó un análisis de variables cuantitativas y cualitativas tomadas de las 
bases de datos de la encuesta de hogares del DANE (2019), de los empresarios registrados en 
Cámara de Comercio del Huila y los emprendedores registrados en los servicios de consultoría del 
SENA y el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana. Las 
evidencias resaltan un fenómeno característico de la región representado en los emprendedores por 
necesidad, consecuencia de las altas desigualdades sociales y económicas del Departamento del 
Huila. Situación que ha llevado a construir tejidos sociales emprendedores e innovadores que se 
quedan en la informalidad y el autoempleo ante la escasez de recursos propios y apoyo del Estado. 

PALABRAS CLAVE: emprendedor, perfil, GEM, Huila 

ABSTRACT 

This paper presents the results of a diagnosis of the entrepreneurial profile of Huila that supports 
the process of building the departmental public policy on entrepreneurship, entrepreneurship and 
innovation; which was based on the classification proposed by the GEM Colombia project (2020), 
which involved an analysis of quantitative and qualitative variables taken from the databases of the 
DANE household survey (2019), entrepreneurs registered in the Chamber of Commerce of Huila 
and entrepreneurs registered in the consulting services of SENA and the Center for 
Entrepreneurship and Innovation of the Universidad Surcolombiana. The evidence highlights a 
characteristic phenomenon of the region represented in the entrepreneurs by necessity, a 
consequence of the high social and economic inequalities of the Department of Huila. This situation 
has led to the construction of entrepreneurial and innovative social fabrics that remain in informality 
and self-employment due to the scarcity of their own resources and support from the State. 

KEY WORDS: entrepreneur, profile, GEM, Huila 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento del Huila, en términos de indicadores económicos, ha permanecido en una 
estacionalidad de crecimiento sostenido muy mínimo, por no decir nulo, por ejemplo, el PIB 
departamental de últimos 10 años ha presentado crecimiento de menos de mil millones anuales, así 
como el PIB per cápita (DANE, 2018). Además de las tasas de desempleo regional, que por su parte 
se han mantenido entre el 7% y 8% en promedio, mientras que, a nivel de ciudad, Neiva encabeza 
la tabla de las primeras capitales con tasas de desempleo, superando la media nacional (DANE, 
2019). Es de allí que se siembra la necesidad de la inversión y necesidad primaria de dinamizar la 
economía local, siendo la dinamización del emprendimiento una alternativa muy viable, de esto 
surge la necesidad de las entidades territoriales concibiéndose como una política pública sólida y 
completa; para lo cual un paso importante seria definir el perfil del emprendedor local, hablado en 
términos de sus características sociodemográficas y económicas de los emprendedores ya 
establecidos, y más importante aún, definir la adaptación sociocultural del Huilense frente a la 
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creación de empresa. De lo anterior, se realizó por medio de un estudio de tipo mixto, la generación 
de dicho perfil, fundamentado principalmente por la clasificación realizada por el Global 
Entrepreneaurship Monitor - GEM, en donde se define una forma de categorizar las tipologías de 
emprendedores: en un primer momento, el emprendimiento concebido por medio de la adaptación 
sociocultural, empresarios o emprendedores potenciales, intencionales, nacientes, nuevos y 
establecidos (GEM, 2020). Además de la aproximación de un perfil de la informalidad en el 
departamento del Huila. 

METODOLOGÍA 

Se utilizó información de fuentes secundarias como lo son las bases de datos de la Cámara de 
Comercio del Huila, centros de desarrollo de entidades como el SENA, distintas entidades 
territoriales, centros de emprendimiento del departamento, como la misma Universidad 
Surcolombiana; además de los datos que proporciona la Gran Encuesta de los Hogares - GEIH por 
medio de los micro datos y la parametrización estadísticas para encontrar la información pertinente 
al perfil del emprendedor para el año 2019. Referente a la metodología utilizada para la adaptación 
sociocultural del emprendimiento se generó del ejercicio de revisión y categorización del material 
proporcionado por las distintas mesas de discusión de los distintos representantes de sectores 
económicos, en el marco de la construcción de la política pública de emprendimiento, 
empresarismo e innovación del departamento del Huila; frente al resto de variables se analizaron 
bases del datos del registro mercantil de personas jurídicas y naturales constituidas y renovadas al 
31 de diciembre de 2019, la GEIH 2019 mediante la sustracción de preguntas claves de diferentes 
módulos y por último el análisis de las bases de datos y registro de la población que tienen una idea 
de negocio y buscan asesoría y formación en las diferentes instituciones de apoyo al 
emprendimiento. 

DISCUSIÓN 

En cuanto a los rangos de edad, los informales e ubican en un mayor porcentaje en los rengos de 
edad entre 22 a 29 años, 30 a 35 años, y entre 46 a 53 años; mientras que los emprendedores 
potenciales se ubican entre los 38 a 46 años, 46 a 53 años, y 54 a 61 años; lo anterior es efecto de 
las dinámicas laborales que obligan a la población en edad más joven y también la más adulta, de 
buscar alternativas de remuneración alternas al trabajo formal, además de que como no se 
contempla con fuerza que la idea de emprendimiento es una buena alternativa como primera 
medida, sino ya se contempla para la adultez como una segunda opción de remuneración para 
solventar las responsabilidades. Con respecto a la afiliación al sistema de los informales y 
emprendedores potenciales, se evidencia que más del 94% de ambos grupos si está afiliado al 
sistema de seguridad social; sin embargo, inquieta que exista un porcentaje entre del 4% al 6% que 
afirme no estar afiliado. Esta variable es muy importante es un primer momento ya que da una idea 
del cumplimiento de un derecho fundamental como el derecho a la salud. Seguidamente en lo 
referente al tipo de afiliación a seguridad social de los informales y los emprendedores potenciales, 
es evidente como los informales se encuentran en una extensa mayoría en el régimen subsidiado, 
panorama contrario para los emprendedores potenciales. Este indicador es una clara señal de las 
desigualdades presentes en el sector informal, en el cual prima la necesidad de la remuneración para 
la sobrevivencia del día a día dejando de lado aspectos tan importantes como la afiliación a un 
régimen pago de salud para asegurar una prestación de servicio más eficiente. El nivel educativo es 
otro indicador importante que junto con los indicadores de afiliación a salud pueden generar 
disertaciones concretas del nivel de desarrollo de un grupo etario, para el caso del sector informal 
y los emprendedores potenciales, más de la mitad de los emprendedores potenciales poseen estudios 
de nivel superior, mientras que la mitad de los informales tienen apenas básica primaria o 
secundaria. La educación es un pilar fundamental para la aceptación sociocultural del 
emprendimiento en la sociedad, es a través de ella que se puede permear gran parte de la sociedad y 
encaminarla hacia estas dinámicas de emprendimiento. Por último, referente al estrato 
socioeconómico tanto de los informales como de los emprendedores potenciales, los informales son 
en mayor porcentaje de estrato uno, mientras que los emprendedores potenciales son estrato 2. Esta 
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medida indica la clara desigualdad entre estas dos tipologías establecidas para el departamento del 
Huila. En otros aspectos más relevantes para los emprendedores de tipo intencional, y los 
emprendedores intencionales del departamento del Huila identificados, en un 82% consultaron en 
los distintos programas y centro de desarrollo empresarial pertenecientes a la Cámara de Comercio 
del Huila, seguido de una 14% que consultaron más específicamente en el Centro de Desarrollo 
Emprendimiento e Innovación-CEIN de la Universidad Surcolombiana, el 4% restante lo hicieron 
en los distintos Centros del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. Ahora bien, tenemos que 
comparativamente los emprendedores nacientes, nuevos y establecidos por género, presentan una 
dinámica muy similar, para los nacientes, la diferencia de participación ente hombres y mujeres es 
de 1,4 puntos porcentuales, mientras que 7,2 pp para los nuevos y 15,8 pp para los establecidos. Lo 
anterior concluye en la importante del papel que tiene la mujer huilense o el género femenino en el 
sector empresarial de la región. Por tipo de organización tenemos que, en mayor proporción los tres 
tipos de emprendedores (nacientes, nuevos y establecidos) optan por constituirse como persona 
natural, con el 85,3%, 86,6% y 83,55 de los casos respectivamente; seguido de las Sociedades por 
Acciones Simplificadas – S.A.S. con el 14,3%, 13% y 12,55 respectivamente Lo anterior concluye 
en que lo emprendedores del Departamento del Huila optan por la forma más sencilla para 
constituirse ante la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que para el caso de la organizaciones 
comerciales como la S.AS., Limitadas entre otras, el emprendedor debe realizar una serie de 
trámites adicionales, como suscripción de actas, estatutos y pago de estampillas en la gobernación 
del Departamento. Por zona geográfica de concentración tenemos que el factor común de los 
emprendedores nacientes, nuevos y establecidos, es que se encuentran en un 65,7%, 58% y 60,35 en 
la zona norte del Departamento del Huila, de lo anterior en los capítulos anteriores se hizo 
referencia a la importancia de la ciudad capital en términos de domicilio de estos emprendedores, 
así como municipios intermedios en términos de dinámica empresarial como Rivera debido a su 
importancia turística con base al termalismo y turismo de aventura y Palermo por el desarrollo de su 
parque industrial. Ahora por sector económico podemos observar que los emprendimientos del 
Departamento del Huila están concentrados en el Comercio principalmente, casi en un 50% para las 
tres tipologías. Le sigue Alojamiento y servicios de comida en un 20,6%, 16,1% t 9,8% 
respectivamente y manufactura con un 6,1% para emprendedores nacientes, 8,4% nuevos y 9,2% 
establecidos. El anterior panorama, como se explicó en el capítulo de descripción individual de la 
tipología de emprendimientos, es preocupante, frente a los diferentes escenarios de planificación 
productiva y competitiva de la región, en primera instancia se ha proyectado el Departamento del 
Huila, como una región agroindustrial, y vemos que la manufactura está representada 
principalmente por panaderías y unidades productivas de confección; por otra parte ha visionado el 
Huila como principal destino turístico por sus potencialidades naturales y de arqueología, sin 
embargo las empresas del sector de alojamiento y servicios de comida, se han concentrado en 
restaurantes y comidas rápidas. Así mismo frente al sector agropecuario que representa más del 
18% de producto interno bruto del departamento y la principal fuente de generación de empleo 
(DANE, 2018) tan solo representa entre el 1,2% de los emprendedores nacientes, el 2,4% de los 
nuevos y el 2,9% de los establecidos, de ahí la importancia también de focalizar una política pública 
de emprendimiento hacia el desarrollo empresarial del sector agrícola de la región, para ello es 
importante que nuestro campesino huilense, vea el campo como una unidad productiva o empresa 
rentable, de proyección a futuro, como fuente multiplicadora del mercado laboral, y no como una 
actividad de subsistencia y sin generación de valor agregado. En Conclusión, tras 15 años de la 
publicación de la agenda interna en el año 2005, vemos un panorama estancado, en términos de 
avance en el desarrollo empresarial en las apuestas productivas, así como también en el desarrollo 
de empresas de bases tecnológica y apropiación de la ciencia tecnología e innovación como se 
proyectó en el Plan Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación del Huila, PECTIA. Frente 
a los emprendimientos nacientes, nuevos y establecidos por tamaño, tenemos que se concentran 
principalmente en microempresas, es decir activos menores a 500 SMMLV, en un 100%, 99,2% y 
94,35 respectivamente. Tan sólo en los emprendedores establecidos sobresalen las pequeñas 
empresas con los 4,6% de participación, estas representadas principalmente por empresas de sector 
agropecuario (piscícolas) y otras empresas prestadoras de servicios públicos, como Electrohuila, 
Alcanos, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

Es importante fortalecer los procesos de aceptación cultural, se debe construir tejido social frente al 
emprendimiento, así mismo un mayor reconocimiento al papel del emprendedor en el territorio. En 
el departamento del Huila, se evidencia latente el fenómeno de emprender por necesidad, esto en 
consecuencia a las altas desigualdades sociales y económicas, los emprendedores Huilenses 
encuentran sosiego en sus familiares y amigos generando tejidos sociales emprendedores e 
innovadores, pero que se quedan en la informalidad y el autoempleo precisamente por la escasez de 
recursos tanto propios como los que pueda proporcionar el estado, así como el desconocimiento o 
desentendimiento de los procesos empresariales, y que estos a su vez se perciben como obsoletos, 
costosos y demorados. 

Es de suma importancia resaltar el papel de la educación y de los espacios educativos en todos sus 
niveles como una herramienta fundamental para la adherencia de una cultura social del 
emprendimiento ya que esto contribuiría de sobre manera a superar trampas de pobreza y a generar 
en la población mentalidades de cambio y de independencia del sistema laboral, pensando en 
generar empleos y estar en constantes procesos de innovación. 

Frente a los emprendedores intencionales y potenciales, es claro no se cuenta con mucha 
información, sin embargo, la que se refiere en los Centro de Desarrollo Empresarial del 
departamento. Para el caso específico de los emprendedores potenciales se destaca la participación 
de la mujer joven con alto grado de educación que contribuye a la seguridad social y que se 
desenvuelve en un estrato medio; así como de otra manera los emprendedores intencionales, son 
tanto hombre como mujeres de Neiva que buscan a nombre propio ofertar sus conocimientos 
profesionales, técnicos y científicos, pero que poco se asesoran o desisten de los seguimiento a sus 
proyectos por parte de distintas entidades como Centros de Desarrollo Empresarial. Se evidencia la 
baja cobertura en asistencia técnica y acompañamiento de estas instituciones a aquellos 
emprendedores que buscan aterrizar y potencializar sus ideas de negocio, pero desde otra arista, se 
evidencia el desconocimiento de todo el portafolio de servicio que ofrecen estas entidades a este 
tipo de emprendedores. 

Se reconoce una asociación importante de cadena entre la aceptación sociocultural del 
emprendimiento, generando potenciales emprendedores los cuales por medio de la adición de 
cátedras de emprendimiento a los distintos niveles educativos que generen una imagen deseable 
hacia el emprendimiento y rompan la barrera de la informalidad, y que permee en una intención 
firme y seria de emprender y de buscar y a su encontrar dinámicas pertinentes y coherentes en las 
estancias institucionales para formalizar lo procesos de emprendimiento. 

Así mismo frente a la tipología de emprendedor naciente, nuevo y establecido, prevalecen los 
sectores de comercio y servicios, las microempresas y las personas naturales como opción legal de 
constitución, un panorama desalentador, frente a las diferentes escenarios del Desarrollo 
empresarial para el territorio propuestos en documentos como el Plan Regional de Competitividad 
y Productividad del Huila, el Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agenda 
Integrada, donde apuntan que el desarrollo empresarial del Huila deberá ser hacia las apuestas 
productivas, con base tecnológico y de generación de valor agregado al cacao, café, piscicultura, 
turismo, entre otras; por lo que se hace imperativo generar estrategias y programas a nivel 
departamental y municipal, al desarrollo del sector agropecuario, fortaleciendo procesos de 
infraestructura, formación de capital humano, financiamiento entre otros. 

Seguidamente es importante mencionar, el papel que juega la mujer, en el contexto emprendedor en 
el Huila; los datos anteriores confirmar un empoderamiento y mayor posicionamiento de la mujer 
en la creación de empresa, lo que abre la oportunidad de desarrollar diferentes acciones de soporte 
y fortalecimiento del emprendimiento con enfoque de equidad de género. 

Finalmente, y en concreto el perfil del emprendedor huilense se desenvuelve desde la baja 
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aceptación sociocultural del emprendimiento como estilo de vida sino más bien por necesidad de 
satisfacer los requerimientos básicos de una población con alta desigualdad promoviendo la 
informalidad; es así como los pocos agentes que pasan de emprender por necesidad a emprender 
por opción, y se convierten en emprendedores intencionales, desconocen o no encuentran las 
herramientas necesarias para seguir el camino frente a los elementos institucionales existentes; para 
cuando la premura apremia y se formaliza la idea de negocio ante las distintas estancias empieza a 
evidenciarse la tendencia a permanecer dentro de un perfil sencillo de emprendedor como persona 
natural, microempresaria de pocos activos que se desenvuelve casi exclusivamente en el comercio, 
prácticamente ignorando los ejercicios renuentes de apuestas productivas existentes, es aquí donde 
queda el interrogante…entonces ¿el Huila que tiene para ofrecer de valor agregado al 
emprendimiento? 
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RESUMEN 

El confinamiento causado por la pandemia ha impactado negativamente en los niveles de consumo y 
contratación de servicios en todos los sectores económicos. Las empresas han tenido que mostrar 
entereza ante la adversidad, han descubierto que el camino era sucumbir o ser resiliente, pero ¿Qué 
estrategias han sido exitosas en este largo camino de crisis y resiliencia? ¿Cuál es el rol de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en estas estrategias? ¿Qué riesgos se han adoptado 
en el camino por la supervivencia? Las crisis son espacios de creatividad y el intraemprendimiento, 
entendido como la concepción y puesta en marcha de ideas innovadoras o negocios nuevos dentro de la 
estructura empresarial han sido factores clave en la resiliencia empresarial en tiempos de COVID-19. 

Se diseñó un instrumento para evaluar los efectos del confinamiento por la pandemia en una muestra de 
empresas de diversos giros para identificar las estrategias que tuvieron que adoptar, determinar los 
riesgos que estuvieron dispuestos a correr, las actitudes resilientes y el papel de las TIC en el éxito de 
las nuevas estrategias. Los resultados preliminares indican que las empresas decidieron correr riesgos al 
implementar estrategias que en otras circunstancias hubieran preferido adoptar de manera más planeada 
debido a la crisis económica en la que se vieron inmersos. Se distinguen el tipo de estrategias TIC 
más recurridas y aquellas estrategias innovadoras exitosas. 

PALABRAS CLAVE: resiliencia empresarial, intraemprendimiento, estrategias TIC, COVID-19 

ABSTRACT 

The confinement caused by the pandemic has had a negative impact on the levels of consumption and 
procurement of services in all economic sectors. Companies have had to show courage in the face 
of adversity, they have discovered that the path was to succumb or to be resilient, but what strategies 
have been successful in this long path of crisis and resilience? What is the role of Information 
and Communication Technologies (ICT) in these strategies? What risks have been adopted on the 
road to survival? Crisis are spaces for creativity and the Intrapreneurship, understood as the conception 
and implementation of innovative ideas or new businesses within the business structure, have been key 
factors in business resilience in times of COVID-19. 

A research instrument was designed to evaluate the effects of confinement due to the pandemic in a 
sample of companies of various lines of business to identify the strategies they had to adopt, 
determine the risks that were willing to take, resilient attitudes and the role of ICT in the success of new 
strategies. Preliminary results indicate that companies decided to take risks by implementing strategies 
that in other circumstances they would have preferred to adopt in a more planned way due to the 
economic crisis in which they were immersed. The type of ICT strategies most frequently used and those 
successful innovative strategies are distinguished. 

KEY WORDS: business resilience, intrapreneurship, ICT strategies, COVID-19. 

INTRODUCCIÓN 

El confinamiento por COVID-19 ha generado condiciones extraordinarias en la sociedad y en la 
economía. El impacto para algunos segmentos de la población para los años siguientes se prevé con 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 515 
 

efectos importantes que modificarán las actividades humanas tal como se conocían antes del evento 
(Hevia & Neumeyer, 2020). 

LA RESILIENCIA EMPRESARIAL 

Durante la crisis, las empresas han tenido que actuar para evitar su caída económica. Actuar, sin embargo, 
significa no solo resistir o sobrevivir sino en muchos casos aprovechar las circunstancias para transformar 
sus procesos de manera creativa e innovadora a través de distintas estrategias que van desde reducción de 
costos, de personal y de producción hasta la creación de alianzas y del aprovechamiento de beneficios de 
las distintas políticas gubernamentales (The Economist Intelligence Unit, 2020; Deloitte, 2021). La 
curiosidad y agilidad son dos rasgos de resiliencia elementales en las empresas que impulsan la exploración 
de nuevas formas de actuar y hacerlo pronto aun con lo riesgo que implica (Creative Landcashire, 2020). La 
curiosidad es la base de la innovación y la agilidad el impulsor para actuar. 

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN E INTRAEMPRENDIMIENTO 

El concepto de intraemprendimiento ha evolucionado desde referirse a la creación de nuevos productos y 
procesos como consecuencia de la investigación y desarrollo (I+D) hasta ser identificado como la práctica 
empresarial de motivar la creatividad en los empleados para poner en práctica ideas innovadoras que 
contribuyan con la competitividad (Prada-Ospina, Acosta-Prado, & Garzón, 2016). En ese sentido, la 
innovación, íntimamente ligada a la creatividad, se refiere a la implementación exitosa de ideas creativas 
(Peñaherrera León & Cobos Alvarado, 2012) y ambos conceptos asumen la existencia de un problema o 
necesidad insatisfecha como es el caso de la crisis económica generada por el confinamiento causado por 
COVID-19. Dicho de otra forma, el intraemprendimiento es una consecuencia lógica del estado actual de 
crisis y una manifestación de la resiliencia empresarial. 

Por otra parte, en la era moderna, la innovación viene frecuentemente acompañada del uso de las TIC, pero 
el simple uso de éstas no implica innovación, es necesario que su implementación sea exitosa, mejorando 
la competitividad o en el caso de las crisis ayudando a solventar el problema implícito (Mokhtar Noriega, 
2009), 

EL ROL DE LAS TIC 
La resiliencia empresarial se ha manifestado de diversas formas. En algunos casos se ha implementado 
cambios radicales en los procesos mientras que en otros se han aprovechado eficientemente los servicios 
de Internet y los medios sociales aplicando estrategias que han requerido de una creatividad más atrevida, 
innovadora y de toma de riesgo para, no solo sobrevivir, sino para aprovechar las circunstancias a su favor 
(Organización Internacional del Trabajo, 2020; The Economist Intelligence Unit, 2020; Hevia & 
Neumeyer, 2020). 

Internet, la Web 2.0 y los medios sociales han sido herramientas para un cambio de paradigma empresarial 
en las ventas, la mercadotecnia, la interacción con el cliente y el trabajo remoto, en ámbitos como el 
educativo, la administración pública y el comercio (Shankar, 2020). 

PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Todo lo anterior conduce a las preguntas ¿Qué tan preparados estaban los empresarios para una crisis 
como la provocada por la pandemia? ¿De qué manera ha afectado la pandemia a las empresas? ¿Qué 
estrategias han tenido que implementar estas empresas para hacer frente a la crisis? ¿Cuál es el rol de 
las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en el diseño e implementación de las estrategias? 
¿Qué tan exitosas han sido las acciones implementadas? La presente investigación se centra en 
identificar el intraemprendimiento entendido como el uso creativo e innovador de técnicas y estrategias 
para generar un valor agregado a los productos y servicios de la empresa (Buekens, 2014) como 
respuesta resiliente de las empresas a la crisis por COVID-19. Los objetivos específicos por lo tanto son: 
a) Identificar la existencia previa de fondos y planes para enfrentar crisis; b) Identificar qué tan afectadas 
han sido las MIPYMES en México; c) Identificar las estrategias principalmente las relacionadas con 
las TIC, la innovación y creatividad que se han implementado en este periodo de crisis; e) Identificar 
las estrategias exitosas como respuesta al COVID-19. 

MÉTODO 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 516 
 

El estudio utiliza un diseño de investigación descriptiva basado en un análisis cuantitativo. Se utilizó el 
alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna y determinar la confiabilidad de las respuestas en 
ítems numéricos escalares y se determinó un índice de 0.843, lo cual resulta aceptable. Se utilizó un 
análisis de medias y estadísticos de frecuencias para identificar las estrategias más adoptadas. En 
concordancia con los objetivos planteados, se procedió a revisar la literatura, en relación con la 
creatividad, innovación e intraemprendimiento en tiempos de crisis y con las estrategias resilientes 
empresariales. Se aplicó la encuesta diseñada dentro del marco del proyecto Estrategias empresariales 
de resiliencia tecnológica, creatividad remota e innovación como respuesta a la contingencia sanitaria 
por COVID-19, la cual entre otras dimensiones, recopila datos sobre el grado de previsión de los 
empresarios, las afectaciones económicas, las estrategias implementadas por las empresas durante la 
contingencia y los tipos de riesgos que estuvieron dispuestas a correr para reponerse de la crisis. 

CONFIGURACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta se aplicó a una muestra de 733 MIPYMES de 12 ciudades en 7 estados de la república 
mexicana, abarcando con esto el norte con Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León, del centro con 
Jalisco y Colima y del sur con Campeche. El 63% fueron microempresas, el 33% pequeñas empresas y 
el 4% medianas empresas. El análisis se concentró en identificar las estrategias empleadas para enfrentar 
la crisis por COVID-19, poniendo énfasis en la innovación y los riesgos adoptados tanto aquellas que 
involucran el uso de TIC como las que no. 

Los principales giros involucrados fueron aquellos relacionados con el turismo como hoteles, 
restaurantes y artesanos; los servicios relacionados con el comercio exterior como agencias aduanales y 
de transporte de carga. Ambos, turismo y servicios del comercio exterior son dos de las actividades más 
importantes en México; Además del comercio en general como la venta de alimentos, cafeterías, 
abarroterías, carnicerías; esparcimiento como gimnasios y cines; educación que incluyen escuelas 
privadas de distintos niveles; y otros comercios como ferreterías, venta de ropa, renta de locales y bienes 
raíces. 

ANÁLISIS PREVIO DE LOS DATOS 

Previo a la revisión de las estrategias implementadas, se muestra la siguiente caracterización; La mayoría 
de las empresas no muestran una actitud previsora. No obstante, la mayoría de las medianas manifiestan 
haber contado tanto con fondos como con planes para contingencias. En la tabla 1 se observa una 
correlación positiva entre el tamaño de la empresa y la actitud previsora manifestada por la existencia 
previa de fondos. 

 

  Fondos para contingencias    Planes para contingencias  

 
Micro Pequeñas Medianas Micro Pequeñas Medianas 

No 60.8% 58.9% 45.8% 72.9% 63.0% 45.8% 

Sí 39.2% 41.1% 54.2% 27.1% 37.0% 54.2% 

Tabla 1. Caracterización de la actitud previsora de las empresas 

RESULTADOS 

Los resultados demuestran acción por parte de los empresarios objeto de estudio y se evidencia la 
curiosidad y la agilidad como rasgos de actitud resiliente. 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS TIC ADOPTADAS 

Entre los resultados más interesantes está la diversidad de estrategias implementadas para hacer frente 
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a la contingencia. Desde luego que algunas estrategias fueron más recurridas que otras. En la figura 1 
se aprecia que las estrategias más empleadas fueron la implementación del marketing y ventas mediante 
las redes sociales (como Facebook y WhatsApp), la publicación del sitio Web de la empresa, la 
retroalimentación de los clientes por medios sociales, el comercio electrónico, es decir, ventas en línea 
y la capacitación en línea sobre nuevos procesos y sobre el uso de TIC. Una comparación entre las 
tecnologías que ya se empleaban y las que se adoptaron a causa de la pandemia pone de manifiesto el 
intraemprendimiento, entendido como la creatividad empleada para la solución a un problema específico, 
en este caso, la crisis por la pandemia. 

Figura. 1. Detalle de adopción de TIC. 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS SIN USO DE TIC 

Desde luego que entre las acciones más empleadas fueron aquellas que eran obligatorias por disposición 
de las autoridades como las medidas sanitarias para empleados y clientes, sin embargo, resaltan las 
acciones relacionadas con la innovación como la aplicada a los procesos, la capacitación de empleados 
sobre innovación y el diseño de nuevos productos o servicios, además de la implementación del servicio 
de toma de pedidos por teléfono ya sea para entrega en la empresa o a domicilio, ver figura 2. 

Figura. 2. Detalle de estrategias sin uso de TIC 

MANEJO DE RIESGOS EN LA ADOPCIÓN DE LAS TIC 

Otra actitud resiliente es el manejo de riesgo cuando se trata de ser innovador y que además está 
íntimamente ligado al intraemprendimiento (Peñaherrera León & Cobos Alvarado, 2012). El manejo de 
riesgos en la implementación de estrategia fue otra de las dimensiones estudiadas en este trabajo. 
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Las actitudes identificadas en el manejo de riesgos fueron: a) adoptar estrategias probadas para no correr 
tanto riesgo; b) Emplear modos creativos para recuperar su nivel de ventas; c) Aplicar acciones inciertas 
lo cual implica un mayor riesgo; d) Obtener retroalimentación de los clientes antes de implementar 
acciones; e) Imitar las acciones de los competidores. En la figura 3, se puede apreciar que aunque se 
percibe un mayor porcentaje de empresas que prefieren no correr muchos riesgo al emplear estrategias 
probadas, hubo también un porcentaje significativo de empresas que decidieron ser creativas y otro 
grupo que aplicaron acciones inciertas por lo que en ambos casos se corre un mayor riesgo que adoptar 
estrategias probadas, imitar acciones de la competencia o actuar solo después de buscar 
retroalimentación de los clientes. Un análisis más profundo de aquellas empresas que adoptaron 
exclusivamente uno de los modos de manejo de riesgos vuelve a poner en evidencia que la mayoría 
prefirió emplear estrategias probadas pero resalta la creatividad e innovación al identificar en segundo 
y tercer lugar el empleo de modos creativos y la aplicación de acciones inciertas. 

Figura. 3. Análisis de riesgos en la adopción de estrategias 

ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN 

Uno de los resultados más significativos de esta investigación es el análisis de la recuperación que puede 
interpretarse como una evidencia de éxito en la implementación de estrategias tanto mediante el uso de 
TIC como de otras estrategias. 

Mediante el instrumento empleado se recabó información sobre el porcentaje de disminución de ventas 
por semestre del año 2020. 

Se confirma por lo tanto la resiliencia empresarial por la ausencia de pasividad ante la situación crítica 
que se presentaba. La figura 4 casi “redacta” el proceso de afectación negativa en las ventas de las 
empresas. En el primer trimestre hubo una reducción aproximada de una cuarta parte en los tres tamaños 
de empresas, pero fue en el segundo trimestre cuando la disminución se pronunció hasta llegar casi a la 
mitad, sin embargo, habiendo pasado un periodo de sorpresa, las empresas empezaron a actuar, a ser 
resilientes aplicando estrategias ya sea con o sin el uso de TIC y la recuperación se empieza a manifestar 
en el tercer trimestre para terminar el año casi a los niveles del primer trimestre. 
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Fig. 4. Análisis de recuperación del nivel de ventas 

Los anterior son los datos que se tienen para inferir que se está teniendo éxito al ser resilientes, actitud 
que se demuestra al actuar corriendo riesgos ya sea pequeños o grandes mediante la implementación de 
cambios en forma ordinaria de realizar las transacciones ya sea involucrando o no las TIC. 

CONCLUSIONES 

De análisis de las afectaciones económicas, de la reducción de los niveles de ventas y de la recuperación 
paulatina, así como de las estrategias empleadas para reaccionar siendo resilientes, corriendo riesgos y 
siendo creativos e innovadores se concluye que la agilidad, la disposición para correr riesgos y ser 
abiertos al ajustar los procesos cotidianos ha permitido, a las empresas objeto de estudio, evadir niveles 
negativos críticos que puedan llevarlos a la quiebra. 

La creatividad, como una reacción resiliente, se transforma en innovación cuando los resultados son 
exitosos (Peñaherrera León & Cobos Alvarado, 2012). En este caso, aunque se requiere un análisis más 
profundo que puedes abarcarse con una investigación posterior, se deduce cierto nivel de éxito al 
detectar la recuperación paulatina en el nivel de ventas a partir del tercer trimestre del 2020. Las 
microempresas parecen ser las menos afectadas en su disminución de ventas, pero también las que 
muestran una recuperación más lenta. 

El intraemprendimiento manifestado mediante la innovación en un ambiente albergado por los recursos 
disponibles en la empresa y en algunos casos con una inversión monetaria mínima, se asume como una 
solución que justifica la inversión en capacitación para desarrollar y fomentar la actitud innovadora y la 
adopción de nuevas formas de pensar al interior de las organizaciones, especialmente en aquellas que se 
han visto renuentes a los cambios de paradigmas y al uso de TIC. 
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COOPERATIVAS DE CONSUMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA POST PANDEMIA 

Yunior Patricio Ajila Roda & Sophia Galárraga  
Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

La crisis sanitaria generó un gran golpe a los indicadores de pobreza en el mundo, y de manera 
significativa en los países en vías de desarrollo, y de manera principal en sus ciudades más 
representativas desde la óptica de la densidad poblacional. En Ecuador, solo el 31.5% de la 
población se encuentra en condiciones de empleo adecuado, lo cual agrava las estadísticas del 
Banco Mundial que ubicaba al Ecuador con 4.6% de desempleo en 2016 hasta un 6.23% en 2020. 
Estos factores, aupados por la recesión mundial por el COVID-19, LLEVARON AL Ecuador a 
niveles de pobreza de 32,4% de pobreza, y en el caso de los sectores urbanos en un 25,1%. En estas 
condiciones es preciso buscar formas para que la población pueda acceder a alimentos y productos 
de uso básico, en condiciones más justas y permanentes, siendo las cooperativas de consumo una 
opción viable y factible, esto en un contexto en el que, al mes de junio de 2021, tan solo existían 
148 cooperativas de este tipo a nivel nacional, y, seis en Guayaquil. Estos datos pueden 
considerarse como poco alentadores, especialmente en una ciudad que ronda los 2.700 millones de 
personas. Las cooperativas de consumo podrían significar un medio adecuado para dar 
cumplimiento al eje 2 del plan de Desarrollo del ecuador, el cual trata sobre La economía al servicio 
de la sociedad. Dicho eje, contribuye al cumplimiento del objetivo 2 de los ODS, que pretende 
“Poner fin al hambre”. En este contexto, generar modelos de negocio modernos y participativos, 
como lo son las cooperativas de consumo, disminuiría la dependencia de la población, y de manera 
principal, aquella más vulnerable y deprimida económicamente, en relación con las grandes cadenas 
comerciales, los monopolios y oligopolios que prevalecen en función de su poder económico. 

PALABRAS CLAVE: cooperativas de consumo, seguridad alimentaria, post pandemia. 

ABSTRACT 

The health crisis generated a great blow to poverty indicators in the world, and significantly in 
developing countries, and mainly in their most representative cities from the point of view of 
population density. In Ecuador, only 31.5% of the population is in adequate employment 
conditions, which aggravates the World Bank statistics that placed Ecuador with 4.6% 
unemployment in 2016 to 6.23% in 2020. These factors, buoyed by the global recession by COVID-
19, LEADED Ecuador to poverty levels of 32.4% poverty, and in the case of urban sectors at 25.1%. 
In these conditions, it is necessary to look for ways for the population to have access to food and 
basic products, in fairer and more permanent conditions, being consumer cooperatives a viable and 
feasible option, this in a context in which, as of June 2021, there were only 148 cooperatives of this 
type nationwide, and six in Guayaquil. These data can be considered as not very encouraging, 
especially in a city with a population of around 2.7 billion people. Consumer cooperatives could be 
an appropriate way to comply with axis 2 of the Ecuadorian Development Plan, which deals with 
the economy at the service of society. This axis contributes to the fulfillment of Goal 2 of the SDGs, 
which aims to "End hunger". In this context, generating modern and participatory business models, 
such as consumer cooperatives, would reduce the dependence of the population, especially the most 
vulnerable and economically depressed, on large commercial chains, monopolies and oligopolies 
that prevail due to their economic power. 

KEY WORDS: consumer cooperatives, food safety, post pandemic 

INTRODUCCIÓN 
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En América Latina la historia nos muestra la importancia de los Jesuitas en la conformación de las 
primeras formas de organización cooperativa, las cuales tomaron forma de las denominadas 
reducciones, un sistema organizativo que permitía la explotación individual de la tierra, y, a su vez 
la integración de otros miembros en un sistema aun mayor, de esta manera no se perdía la intención 
de propiedad y se apuntalaba el progreso con base al esfuerzo colectivo (Coque Martínez, 2002). En 
el trabajo de Coque (2002) se indica que, en el caso de Ecuador algunas formas de cooperación eran 
las: Ruadi, Vuelta brazo, y Cambia manos; se menciona esto en relación con el interés de identificar 
las primeras formas de cooperativas en América Latina, mencionando que civilizaciones como los 
mayas, los aztecas y los incas, han sido precursores en modelos de cooperar, inclusive, algunos de 
estos modelos se han seguido replicando hasta tiempos actuales en Guatemala, Bolivia, Ecuador o 
Perú. 

En el caso de Ecuador, el análisis de los modelos cooperativistas ha sido estudiado desde dos 
ópticas, la ortodoxa, cuyo fundamento principal se encuentra asentado en la modernización y el 
desarrollo económico, y, a partir de este desarrollo proceder a la distribución de la riqueza. Por otra 
parte, la visión heterodoxo en la que se cambia el orden de prioridades de persona-objeto a persona- 
sujeto, es decir, una visión más humana, en la que el crecimiento económico no sea el único 
elemento indicador de salud estatal, sino, otros elementos como la calidad de vida de las personas 
(Maya Delgado, 2017). 

Mantener estos conceptos heterodoxos se vuelve cada vez más complejo, puesto que la sociedad ha 
adoptado la terminología de globalización como un fenómeno necesario en esta época de 
interconexiones y desarrollo tecnológico, sin considerar que muchas veces este concepto fue ideado 
más para la regulación del comercio entre las grandes industrias de los países desarrollados, que 
para el aseguramiento de bienes y servicios vitales para la población en cualquiera de sus estratos 
(Soler, 2006). Quizás por esta misma reflexión, las economías cercanas a los modelos capitalistas 
siguen viendo a las iniciativas cooperativas como contrarias o al menos distintas de sus preceptos de 
crecimiento económico ilimitado, Soler (2006) recoge también los valores definidos para las 
Cooperativas, a partir de la Declaración de la Alianza en 1995 en Manchester la autoayuda, 
autorresponsabilidad, la solidaridad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad; valores que en su 
propia redacción ya tienen un componente implícito y explícito de crecimiento y desarrollo en 
comunidad. 

De igual manera, considerando los principios de la Declaración de la Alianza de 1995 analizados 
por Soler (2006), en varios de ellos se puede apreciar los aspectos en los que podrían contribuir para 
suplir las deficiencias compartidas en los sistemas económicos Latinoamericanos: 

Tabla 1. Deficiencias en sistemas económicos de América Latina en relación con los principios del cooperativismo 

Principios = Deficiencias 

 

1. Adhesión Voluntaria 

 
· Creación de grandes grupos económicos cada vez más 
cerrados. 

· Controles insuficientes para regular la formación de 

monopolios y oligopolios. 

 

2. Gestión democrática 
 

· Desigualdad en el acceso de minorías a puestos de alto 
poder de decisión. 

· Gestión de empresas desde puntos remotos y a 

distantes a la realidad de la fuerza laboral. 

 

3. Participación económica de los 
socios 

 
· Adopción de modelos de Flexibilidad laboral cada vez 
más despiadados, en aprovechamiento de los grandes índices 
de desempleo en la región. 

· Modelos de Bolsa de valores cada vez más cerrados 

al ciudadano local. 
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4. Autonomía e independencia 

 
· Toma de decisiones en función de metas económicas cada 
vez más cortas. 

· Intentos. 

· Intervención de los grandes grupos económicos para 
endurecer la regulación y el alcance de las cooperativas. 

 

 

5. Educación 

 
· Alcance limitado del acceso a internet en los países en vías 
de desarrollo. 

· Debilitamiento de los sistemas de educación pública. 

· Tercerización laboral y con ello deslindamiento de 
responsabilidad de la empresa en los procesos de 
educación. 

 

6. Formación e información 

 
· Retraso provocado en la implementación de políticas de 
datos abiertos. 

· Subdesarrollo en la aplicación de derecho intelectual 

y registro de patentes e invenciones. 

 

 

7. Cooperación entre 
cooperativas 

 
· Exclusión de los participantes del sector cooperativista en 
los ecosistemas de negocios. 

· Concepción limitada del alcance del cooperativismo 
como detonante de modelos de negocio rentable y 
sostenible. 

· Escasez de nodos de encuentro para el sector 

cooperativista. 

Nota. Elaboración de los autores con base a los principios de la Declaración de la Alianza de 1995 analizados por Soler (2006) 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En América Latina las cooperativas constituyen una oportunidad para mejorar los aspectos de 
igualdad entre hombres y mujeres, puesto que la filosofía de ayuda mutua sin discriminación es uno 
de los principios básicos del movimiento (Mogrovejo et al., 2012). 

Las perspectivas sobre “buena vida”, “economía popular”, “economía solidaria” y “economía 
social”, fueron particularmente notables en los estudios presentados en las Conferencias de la Red 
en 2014 en Colombia y en 2016 en Ecuador, evidenciando la forma en que el movimiento 
cooperativo se superpone con el sociopolítico más amplio. Las cooperativas, permiten a sus socios 
alcanzar, con sus propios medios y bajo su propia responsabilidad, objetivos económicos y sociales 
que incluyen la satisfacción de las necesidades económicas de sus socios, la creación de empleos 
productivos y la promoción. de integración social (Sánchez, 2017). 

En Ecuador, con la publicación de la Constitución de la República del Ecuador en octubre de 2008, 
se reconoce de manera expresa a las cooperativas como una forma de organización, que contribuye 
al trabajo y a la producción, en el intento por alcanzar el Buen vivir. (constitucion_de_bolsillo.pdf, 
s. f.). Este esfuerzo por incorporar de manera trascendente al sector cooperativo y asociativo llevó 
al gobierno de Ecuador a la publicación en mayo de 2011 de la Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria, la cual fue reformada en octubre de 2018. Pese a que el modelo cooperativista ya existía 
en Ecuador, de acuerdo con el Boletín sectorial de la Economía Popular y Solidaria de la SEPS es 
evidente que existe un crecimiento acelerado desde 2012 en cuanto al número de organizaciones de 
la Economía Popular y Solidaria, siendo las asociaciones las de mayor crecimiento con 12.919 hasta 
lo que va del 2021, y las cooperativas con 2.657 organizaciones. 

Situación de las cooperativas de consume en Ecuador Pese a que los sistemas cooperativos y 
asociativos están llamados a disminuir la brecha de la participación entre géneros, la realidad 
apunta, a que en Ecuador tan solo el 39,89% de los socios está conformado por mujeres y el restante 
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60,11% por hombres de acuerdo al Boletín sectorial de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria de Ecuador. Resulta atractivo conocer que la mayoría de las organizaciones por región se 
encuentran en la Costa (50,3%) y la Sierra ocupa el segundo lugar (38,1%). En este contexto, 
efectivamente es Guayas la provincia con mayor participación de este tipo de organizaciones 
(2.692) y luego Pichincha (2.085). 

En la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en su Artículo 25 se reconoce como una 
forma de cooperativa, a las Cooperativas de consumo, las cuales se definen como: 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de 
libre comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera necesidad, de 
abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de 
artesanía. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2018) 

En lo referente a Cooperativas de Consumo, considerando el catastro de las SPS Ecuador (SEPS), 
es evidente que su número es muy bajo aún, siendo Guayas (4), Azuay (2), y Pichincha (2) las más 
numerosas. 

Inicialmente, se proyectaba una pérdida en los ingresos para los trabajadores a nivel mundial que 
podría llegar a 3,4 billones de dólares al finalizar el 2020, esto en relación con cerca de 25 millones 
de empleos que se podrían perder en el mundo, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y 
disminución de consumo para estos sectores (OIT, 2020). 

Las condiciones de empleo, desmejoradas por la afectación del COVID-19, deja estadísticas en las 
que el empleo informal se ha visto incrementado, hasta llegar a nivel mundial en 58% mujeres y 
63% hombres, alejando cada vez más a las familias del acceso a los alimentos y otros bienes básicos 
(U.N., s. f.). 

En un contexto en el que en Ecuador a junio 2021, según datos del INEC, la pobreza a nivel nacional 
se ubicó en 32,2%, y qué en el sector rural llegó a ubicarse en 49,2%, es evidente que la situación 
de la población se vio afectada en cuanto a su bienestar, teniendo como dato esclarecedor un 
coeficiente Gini a nivel nacional a junio 2021 de 0,493, siendo este uno de los más altas desde 
diciembre de 2010 (202106_PobrezayDesigualdad.pdf, s. f.). Así mismo, el costo de la canasta 
familiar básica se ubicó en agosto en $712,67 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, s. f.). 

La soberanía alimentaria aparece como un elemento a considerar como alternativa, acercando 
reflexiones en este sentido 

“(…) se evidencia el destino de al menos parte de la producción al autoconsumo, que implica un 
grado de mercantilización relativa; es decir una dependencia no absoluta del mercado así como la 
existencia de otras prioridades, más allá de la acumulación de ganancias” (Giunta, 2018). 

Pero ¿por qué incluir en esta reflexión la soberanía alimentaria? En principio, porque en Ecuador su 
Constitución fue redactada siguiendo la línea del Buen Vivir, y, en los debates que se desarrollaron 
durante su proceso de gestación en lo concerniente a la soberanía alimentaria se desatacó aspectos 
como: el fortalecimiento de los mercados locales, la participación de los consumidores en la 
comercialización y la eliminación de los monopolios y oligopolios (Garcés, 2008). 

Por otro lado, la FAO define a la Seguridad Alimentaria como: 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 
físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Gordillo, s. f.) 
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La tendencia a nivel mundial apuntaba a que la demanda de alimentos se incremente en el mundo en 
un 20% en los siguientes 15 años (Banco Mundial, s. f.), esto , proyectado desde antes de la 
aparición en el mundo de la pandemia de COVID-19, lo cuál seguramente modificará este tipo de 
proyección, lo que vuelve imperante plantearse tomar acciones más cercanas en términos de 
seguridad y soberanía alimentaria. 

Aportaciones de las cooperativas de consumo en un contexto post pandemia en Ecuador: 
 

• Disminución de intermediarios y con ello precios más justos 

• Conocimiento del origen de los productos y acercamiento a prácticas de slow food. 
Fortalecimiento de la cohesión social de los sectores beneficiarios. 

• Mayor probabilidad de generar interés en temas como educación financiera. Transición 
hacia el autoempleo y el emprendimiento productivo (participación en los beneficios 
económicos) 

• Independencia de la oferta de las grandes cadenas de comercialización. 

• Mejor poder de negociación y aprovechamiento de economías de escala y beneficios 
gubernamentales. 

• Alianzas y generación de estructuras formales para aplicar a fondos nacionales e 
internacionales para el fomento del comercio justo y la lucha contra el hambre. 

CONCLUSIONES 

Luego de revisar el contexto en el que se ha venido desarrollando el sector cooperativista, en 
América Latina y puntualmente en Ecuador, así como, los cambios que podrían darse en esta región 
producto del COVID-19, se evidencia que las prácticas tradicionales de comercialización no han 
considerado a los sectores más vulnerables para hacerlos beneficiarios de modelos de negocio más 
justos y equitativos. Además, existe poca literatura especializada en cuanto modelos de negocio 
relacionados al sector cooperativo no financiero, permitiendo así contribuir a fortalecer el desarrollo 
local y a la libertad de elección mediante modelos de cooperativismo de consumo; también existe 
legislación que respalda el sistema asociativo y cooperativista en Ecuador, pero hace falta propagar 
el conocimiento sobre este, para retomar el crecimiento de este tipo de sector, como se evidenció 
desde la creación de la normativa legal en el país. 
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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El emprendimiento social hace alusión a aquellas iniciativas de carácter 
individual o de manera colectiva cuyo objetivo es solucionar o ayudar a mejorar un problema de 
índole social mediante la sostenibilidad, la promoción de valores éticos y distintos contextos en los 
que se lleva a cabo, siempre teniendo como finalidad última obtener el mayor impacto posible en la 
realidad social, pudiendo desarrollarse a nivel local, nacional, o incluso internacional. OBJETIVO. 
El objetivo de este trabajo es analizar las publicaciones existentes en la literatura específica sobre 
el emprendimiento social durante la pandemia. MÉTODO. Para la búsqueda de la información se 
utilizaron las siguientes bases de datos: Dialnet, Scopus, Psicodoc, Psycinfo, Eric y WOS. 
Empleando como descriptores: “emprendimiento social” and “covid”. Se escogieron aquellas 
publicaciones que estuviera a disposición el texto completo, su idioma de publicación fuese inglés, 
portugués o español, y su fecha de publicación estuviera comprendida entre los años 2020 y 
2021.RESULTADOS. Las publicaciones encontradas ponen de manifiesto el hecho de estar 
relacionado principalmente con la sostenibilidad, la economía solidaria, el sector terciario, la 
cooperación, y la educación para el emprendimiento. CONCLUSIONES. Tales aportaciones, 
además resaltan el hecho de la existencia de otros tipos de emprendimiento (corporativo, 
corporativo, familiar, internacional…), sin embargo, de todos ellos el emprendimiento social en 
cuanto al número de investigaciones realizadas sobre el mismo, se encuentra en cuarto lugar, por lo 
que podemos afirmar que en la actualidad se está consolidando como un tema muy investigado que 
además goza de un número relevante de investigaciones de calidad, puesto que tales aportaciones 
se encuentran publicadas en revistas que ocupan los dos primeros cuartiles. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento social, COVD-19, pandemia 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Social entrepreneurship refers to those initiatives of an individual nature or 
collectively whose objective is to solve or help improve a problem of a social nature through 
sustainability, the promotion of ethical values and different contexts in which it is carried out, 
always having as the ultimate goal to obtain the greatest possible impact on social reality, being 
able to develop at the local, national, or even international level. OBJECTIVE. The objective of 
this work is to analyze the existing publications in the specific literature on social entrepreneurship 
during the pandemic. METHOD. The following databases were used to search the information: 
Dialnet, Scopus, Psicodoc, Psycinfo, Eric and WOS. Using as descriptors: "social 
entrepreneurship" and "covid". Those publications were chosen for which the full text was 
available, their language of publication was English, Portuguese or Spanish, and their publication 
date was between 2020 and 2021. RESULTS. The publications found highlight the fact that it is 
mainly related to sustainability, the solidarity economy, the tertiary sector, cooperation, and 
education for entrepreneurship. CONCLUSIONS. Such contributions also highlight the fact of the 
existence of other types of entrepreneurship (corporate, corporate, family, international ...), 
however, of all of them social entrepreneurship in terms of the number of investigations carried out 
on it, is in fourth place, so we can affirm that at present it is consolidating itself as a highly 
researched topic that also enjoys a relevant number of quality investigations, since such 
contributions are published in journals that occupy the first two quartiles. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución del emprendimiento social se sitúa inicialmente en el modo de producción de 
fenómenos sociales como la esclavitud, las guerras mundiales, o las desigualdades económicas 
(Santamaría et al., 2020). Unida a la situación social y sanitaria provocada por la COVID- 19 es 
destacable el incremento de acciones de carácter emprendedor que han ocurrido a nivel mundial, y 
a nivel nacional (Villa et al., 2021). Prueba de ello son diversos estudios que ponen de manifiesto 
el hecho de que el emprendimiento social es el cuarto de los tipos de emprendimiento más 
estudiados (Vera et al., 2020). En cuanto al eje central de tales iniciativas, encontramos que los 
estudios relacionados con el emprendimiento social están poniendo su foco de atención en la 
búsqueda de oportunidades como una de las finalidades del emprendimiento social, y dentro de ella, 
dos campos primordiales: la teoría de la creación (creation theory), que argumenta que las 
oportunidades son creadas por los emprendedores. La segunda es la teoría del descubrimiento 
(discovery theory), de acuerdo con la cual las oportunidades no son creadas, sino descubiertas. 

Estrechamente relacionado con el emprendimiento social, aparece la figura del emprendedor, 
definida desde la literatura científica como una persona que ejerce el rol de poner en acción el 
propio emprendimiento (Pollack et al., 2016; Smith et al., 2017). Y en este sentido, concretamente 
el emprendedor social del que destacan características como la innovación, la transformación, o la 
unidad de la sociedad (Curry et al., 2016; Estrin et al., 2016; Ovais & Li, 2016; Waddock & 
Steckler, 2016). Y en este sentido, en palabras de Kirzner (1979) la idea de la alertaemprendedora 
(entrepreneurial alertness) comprendida como el descubrimiento de la oportunidad por el propio 
emprendedor sin que ello implique una búsqueda en sí de las propias oportunidades, es decir, 
debido al propio trabajo emprendedor (Simón-Moya e tal., 2015). 

Por lo que podemos afirmar que al hablar de emprendimiento social estamos haciendo gala de un 
concepto dinámico, basado en la adaptación y la innovación en función de las necesidades y 
oportunidades del contexto, que tiene como finalidad máxima resolver un problema social, a través 
de un plan o proyecto basado en valores o principios éticos (Bornstein y Davis, 2012; Villa et al., 
2021). De hecho, la Comisión Europea (Ey et Green Street, 2014) afirma que el principal objetivo 
del emprendimiento social es lograr un impacto social, más que una utilidad para sus propietarios o 
accionistas, además, proporciona bienes y servicios para el mercado de manera emprendedora e 
innovadora y utiliza su ganancia principalmente para alcanzar objetivos sociales. 

Para explicar este desarrollo y funcionamiento, Villa (2017) propone la denominada espiral de 
emprendimiento social, la cual de manera gráfica representa el desarrollo a través de cinco bucles 
del emprendimiento: conocimiento de uno mismo, habilidades interpersonales, conocimiento 
institucional, competencias técnicas específicas y conocimiento del entorno (social, mercado, 
políticas e instituciones). 

 

Gráfico 1. Espiral del emprendimiento. Fuente: Villa (2017) 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo de este trabajo es analizar las publicaciones existentes en la literatura específica sobre el 
emprendimiento social durante la pandemia. 

METODOLOGÍA 

El método denominado revisión bibliográfica ha sido empleado para investigar y sintetizar todos 
aquellos hallazgos que en el último año han sido publicados acerca de la prevalencia del bullying 
durante la COVID-19.Esta modalidad, se basa en realizar una investigación documental, es decir, 
recopilar información ya existente sobre un tema o problema, siendo el tema elegido sobre la 
pandemia o COVID-19 y el la violencia escolar. 

Para ello, aplicamos un proceso que se divide en cuatro fases: 

FASE 1: Búsqueda. Se realizó una búsqueda entre los años 2020 y 2021. Empleando como 
descriptores “emprendimiento social” and “COVID” Además, se utilizaron algunas de las 
indicaciones aportadas por Cooper y Hedges (1994) y Cooper (2009) tales como: revistas revisadas 
por pares), y referencia bases de datos e índices de citas. 

FASE 2: Proceso de selección. Sobre estas ideas, las bases de datos empleadas fueron WOS, 
Scopus, Dialnet, Psicodoc, Psycinfo y Eric. Aplicando como filtros para la búsqueda estuviera a 
disposición el texto completo, y su idioma de publicación fuese inglés, portugués o español. 

FASE 3: Análisis metodológico. Para escoger los artículos se siguió la Declaración PRISMA 
(Moher et al., 2009). De tal manera, inicialmente se encontraron 22 artículos en dicha búsqueda. 
Tras ello, se procedió a eliminar los duplicados y a revisar tanto el título, como el resumen de cada 
uno de ellos. Finalmente, el número de trabajos se redujo a 5, los cuales cumplían los siguientes 
criterios: 

1. Son publicaciones que están escritas en español, inglés o portugués comprendidas entre los años 2020 y 2021. 

2. pon trabajos publicados en revistas que son revisadas por pares y son estudios empíricos. 

3. Abordan el tema de del emprendimiento social. 

FASE 4: Síntesis y aportaciones principales de los resultados de la búsqueda. 

 

RESULTADOS 

El emprendimiento social es un proceso a través del cual los individuos desarrollan y generan 
instituciones, sistemas o gobiernos con la finalidad de atender a distintos problemas sociales o 
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contextuales. 

Siguiendo la clasificación que realiza Santana (2017) pretendemos a continuación presentar los 
resultados de nuestro trabajo.En primer lugar encontramos el emprendimiento social llevado a cabo 
por Organizaciones de Sociedad Civil sin ánimo de lucro. Dentro de este grupo encontramos el 
trabajo elaborado por González y Vieira (2021) quienes en este caso analizan las publicaciones 
existentes sobre el emprendimiento en el contexto educativo. O el trabajo de Santamaria et al. 
(2020). El segundo lugar encontramos los negocios sin fines de lucro, cuya única finalidad es el 
impacto social. En este caso, encontramos el trabajo realizado por Vera et al. (2021) quienes toman 
como muestra a trabajadores de ONG, centros de emprendimiento y Patronatos con la finalidad de 
conocer sus características personales. En tercer lugar encontramos los negocios sociales. Y en 
cuarto lugar el negocio responsable e inclusivo. En este caso, encontramos el trabajo elaborado por 
Villa et al. (2020) quienes toman como muestra a emprendedores que ya tenían en marcha algún 
emprendimiento, estaban en espacios de co-trabajo o aceleradoras, o incluso estaban llevando a 
cabo intra-emprendimientos en sus organizaciones. O el trabajo elaborado por Cuenca et al. (2020). 

Tabla 1. Principales resultados 

Autores Muestra Tema Tipo de estudio Instrumento 

 

González y 
Vieira (2021) 

 

43 artículos 

emprendimiento social 
llevado a cabo por 
Organizaciones de 
Sociedad Civil sin ánimo 
de lucro 

 

Revisión 
bibliográfica 

 

- 

 

Santamaria et 
al. (2020). 

 

- 

emprendimiento social 
llevado a cabo por 
Organizaciones de 
Sociedad Civil sin ánimo 
de lucro 

metodología 
documental y 
descriptiva 

 

- 

Cuenca et al. 
(2020) 308 trabajadores 

negocio responsable e 
inclusivo 

Estudio empírico Ad hoc 

Villa et al. 
(2020) 

103 

emprendedores negocio responsable e 
inclusivo 

Estudio empírico Ad hoc 

Vera et al. 
(2021) 

16 fundadores de 
emprendimientos 

sociales 

negocios sin fines de 
lucro Metodología del 

análisis temático- 
deductivo 

 

Ad hoc 

CONCLUSIONES 

Tal y como hemos hecho alusión en la introducción, el emprendimiento social se refiere a sector 
productivo terciario, como son las organizaciones sociales que trabajan de cara a conseguir distintos 
objetivos sociales (ROA, 2015). Esta idea comprende por lo tanto la creación y puesta en marcha 
de empresas orientadas a crear y promover causas sociales (Murphy, 2009). Las cuales, tengan 
como objetivo principal crear soluciones ante distintos problemas sociales a través de la creación, 
valoración y obtención de oportunidades (Guzmán y Trujillo, 2008). Nuestros resultados muestran 
que los estudios realizados durante la pandemia se correspondían en mayor medida con el 
emprendimiento social llevado a cabo por Organizaciones de Sociedad Civil sin ánimo de lucro y 
con el negocio responsable e inclusivo. Por lo que podemos afirmar que en la actualidad se está 
consolidando como un tema muy investigado que además goza de un número relevante de 
investigaciones de calidad, puesto que tales aportaciones se encuentran publicadas en revistas que 
ocupan los dos primeros cuartiles. 
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RESUMEN 

En estos tiempos difíciles de crisis sanitaria y consecuentemente económica y social, el 
emprendimiento social se vuelve una alternativa positiva para la generación de ingresos, empleos y 
para solucionar problemas de la comunidad. Entonces a partir de la revisión de la literatura sobre 
empresas y emprendimientos sociales, es posible identificar la perspectiva de diferentes autores en 
cuanto a la naturaleza, las características de las empresas sociales, su clasificación y tipología, así 
como el mercado al que se dirigen y su impacto social. Sin embargo, existe poca información sobre 
algún instrumento específico para determinar la autenticidad de su propósito y esencia. Es por ello 
que este trabajo cobra relevancia, ya que se presenta el primer acercamiento a una propuesta, 
elaborada con una metodología cualitativa, que selecciona los aspectos fundamentales para la 
supervivencia de una empresa social; dichos aspectos se reúnen en una Guía que evalúa si el 
proyecto social contiene los elementos suficientes para corroborar si su naturaleza conceptual y 
financiera corresponde a una empresa social. 

PALABRAS CLAVE: crisis, proyecto social, evaluación, empresa social 

ABSTRACT 

In these difficult times of health crisis and consequently economic and social crisis too, social 
entrepreneurship becomes a positive alternative for the generation of income, jobs and to solve 
community problems. Then, from the review of the literature, on companies and social enterprises, 
it is possible to identify the perspective of different authors regarding the characteristics of social 
enterprises, their classification and typology, as well as the market they are directed to and its social 
impact. However, little information exists on any specific instrument to determine the authenticity 
of its purpose and essence. That is why this work becomes relevant, since it presents the first 
approach to a proposal is presented, elaborated with a qualitative methodology, which selects the 
fundamental aspects for the survival of a social enterprise. These aspects are gathered in a Guide that 
evaluates whether the social project contains sufficient elements to corroborate whether its the 
conceptual and financial nature corresponds to a social enterprise. 

KEY WORDS: crisis, social project, evaluation, social enterprise 

INTRODUCCIÓN 

Derivado de la Pandemia Covid-19, la economía mexicana sufrió una caída del 8.5%; la pérdida de 
71559 empleos en diez de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (Sánchez, 
2021); también disminuyeron los ingresos de ocho de cada diez empresas mexicanas lo cual afectó 
su crecimiento y sostenibilidad, y, según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) el 87% de las empresas reportan afectaciones (Zaragoza, 2021). Durante el año 2020, la 
pandemia impactó en desigual medida a las unidades económicas de los diferentes sectores. Los 
más afectados fueron los servicios como el turismo, hostelería, (Sánchez, 2021) (López, 2021) 
restaurantes (López, 2021); en menor medida el sector las empresas relacionadas con el comercio 
exterior (Sánchez, 2021), el comercio y el transporte (López, 2021) el sector industrial (manufactura 
y extractivas) (Hernández, 2021); en los micronegocios se perdieron más de un millón de empleos 
formales (López, 2021). Sin embargo, a lo largo del 2021 se encuentran signos disímiles de 
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recuperación por sectores. Las actividades agropecuarias revelan una recuperación positiva, pues 
muestran ganancias (Hernández, 2021). En el segundo trimestre del 2021 el empleo formal en las 
Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) recupera un 204457 personas ocupadas según 
datos del ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) elaborada por el INEGI, lo que 
resulta relevante porque es el sector que suma más trabajadores; en cambio la situación cambia, en 
las PYMES (pequeñas y medianas empresas) porque su población activa mostró una reducción de 
230537 personas activas , y también se observa una reducción de 88825 personas en empleos 
formales según datos de la misma fuente (López, 2021). Además, un aspecto que resulta 
preocupante es el relativo a la pobreza laboral, ya que el 35.6% de las personas en México se 
encontraban en pobreza por ingresos laborales antes de la pandemia y esto no cambió, ya que en el 
último trimestre de 2021 subió a 38.5% de la población, afectando más a las mujeres y a las 
personas que laboran en la informalidad, de acuerdo con el CONEVAL (Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con jornadas reducidas y menores ingresos (Juárez, 
2021), en sectores económicos que todavía registran pérdidas (Hernández, 2021).De igual manera, 
resulta preocupante el incremento de 39% del grupo de las personas inactivas pero disponibles para 
trabajar y del incremento de 273,123 empleos en el sector informal (superior al primer trimestre de 
2020) (Hernández, 2021). Ante este panorama económico de insuficiente y precaria oferta laboral 
resulta ahora prioritaria la presencia y acción de los emprendedores mexicanos con propuestas de 
proyectos innovadores, viables y de alto impacto social. Tomando en cuenta que las iniciativas que 
se lleven a cabo para la reactivación de la economía generen un valor social, de ahí que las empresas 
sociales sean una opción (Maraboto, 2021) para los emprendedores. Aunque los emprendimientos 
sociales muestran características similares a otro tipo de emprendimientos, se distinguen 
principalmente por la motivación y altruismo del emprendedor (The Free Library, 2021). El 
altruismo es un valor que significa que el individuo realiza un sacrificio personal en beneficio de 
otros; supone reciprocidad y es, por tanto, la base de la solidaridad entre individuos. Según 
(Guzmán & Trujillo, 2008) “un elemento común en las diferentes definiciones de emprendimiento 
social es la búsqueda de soluciones a problemas sociales”; afirma que se consigue cuando el 
emprendedor social identifica oportunidades que se presentan a sí mismas como problemas que 
requieren soluciones y se esfuerza por crear emprendimientos para resolverlos (Sullivan, 2007, en 
Guzmán y Trujillo, 2008). En ese mismo tenor, la voz de Jeff Skoll se pronuncia cuando explica 
que (…) “la gran diferencia de los emprendedores de negocios es que abordan el problema desde 
un punto de vista puramente económico, mientras que los emprendedores sociales se enfocan en 
un tópico que desean resolver en el sector social y no actúan necesariamente motivados por 
remuneraciones materiales o monetarias para sí mismos” (Dearlove, 2004). No obstante, los 
emprendedores sociales se caracterizan por ser individuos especiales preocupados por los 
problemas que padecen diferentes sectores de la sociedad, y procuran una solución; además, son 
“poseedores de un espíritu solidario, creatividad intelectual, preocupación social, voluntad política 
y actitud ética” (Maraboto, 2021). Sin embargo, para que la solución que proponen los 
emprendedores sociales transite de la idea o buen deseo de solución de una problemática social a 
su puesta en marcha y sostenimiento en el tiempo, la solución, “debe ser capaz de generar valor 
compartido en un entorno altamente competitivo” (Maraboto, 2021). Lo anterior lleva a considerar 
que: "Es importante resaltar que el emprendimiento social no es lo mismo que caridad o 
benevolencia; incluso no es necesariamente sin ánimo de lucro. En esencia, es una actitud 
benevolente motivada por una necesidad profundamente arraigada de dar a otros, pero va más allá 
de esto [...] los emprendedores sociales son gente de negocios" (Roberts y Woods, 2005, p. 50) en 
(Guzmán & Trujillo, 2008), esto es, el emprendedor social es la persona que toma las mismas 
herramientas que usualmente se ven en el sector privado y las aplica para resolver problemas 
sociales. "Estos individuos no tienen deseos de enriquecerse sino hacer a otros ricos en espíritu o 
realización" (Olse, 2004) en (Guzmán & Trujillo, 2008). Entonces, “la creación de valor social 
sostenible es la característica clave que diferencia el emprendimiento social de las obras de 
beneficencia o las actuaciones caritativas de individuos bien intencionados” (Guzmán & Trujillo, 
2008) y se ratifica con la siguiente afirmación ...“Es por ello que los planes de negocios de los 
emprendimientos sociales están centrados especialmente en la sostenibilidad financiera (Novy-
Hildesley, 2007 y van más allá cuando exponen el punto de vista … “ la actividad caritativa debe 
reflejar realidades económicas, mientras que la actividad económica debe generar valor social 
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(Austin et al, 2006, p. 3) en (Guzmán & Trujillo, 2008). De modo que, para comprender la 
generación de valor social en los planes de negocios de los emprendimientos sociales, primero se 
debe tener claridad sobre la generación de valor económico y la generación del valor social en los 
emprendimientos sociales. Para conocer sobre la generación de valor económico, resulta útil un 
criterio para evaluar el resultado económico de las empresas desarrollado por la consultora 
norteamericana Stern Stewart & Co, en el año de 1993, que consiste en un indicador denominado 
EVA (indicador de valor económico agregado) (Baran, Hrotko y Olejník,2007). Esto significa que 
cuando una empresa cumple con las obligaciones adquiridas con quienes han financiado su 
operación y aun así genera excedentes adicionales de riqueza para los accionistas, está generando un 
valor económico agregado. Por otro lado, para comprender la generación del valor social en los 
emprendimientos sociales se recurre al planteamiento que presenta la Social Enterprise Knowledge 
Network (SEKN) en 2006, en su propuesta de definición de creación de valor económico y social 
que dice: “ la creación de valor económico consiste en la identificación oportunidades en donde los 
beneficiaros del valor creado están dispuestos a pagar un precio por él que es superior al costo de 
producirlo, por lo que se genera riqueza material” ;en tanto que la creación del valor social, consiste 
esencialmente en cambiar para bien las vidas de los individuos, mediante la consecución de 
objetivos socialmente deseables” p.86 (SOCIAL ENTERPRISE KNOWLEDGE NETWORK , 
2006) ( Social Enterprise Knowledge Network , 2021). Entonces una perspectiva propuesta por la 
SEKN advierte cuatro mecanismos para generar el valor social en los emprendimientos sociales: 
1)derribar las barreras que se encuentran presentes en el grupo objetivo – precio/ingreso, educación 
formal y sexual, de exclusión de los mercados de capitales, geográficas, culturales y simbólicas;2) 
Apoyo a las poblaciones objetivo que se encuentran debilitadas o con sus capacidades disminuidas; 
3) Dar voz a los atendidos para que defiendan sus intereses y derechos, que de otra manera 
permanecerían en silencio; 4) Mitigar los efectos secundarios que se llegan a producir por alguna 
normatividad asociada a la solución. De esa manera, el beneficiario del emprendimiento recibe “un 
valor social” al cual, de otra forma, no habría tenido acceso, diferenciándose así de la generación 
del valor económico en la que el beneficiario recibe un producto/servicio como resultado de un 
intercambio, SEKN,2006 en (Guzmán & Trujillo, 2008). De modo que, la generación de ese valor 
social en los emprendimientos sociales en un entorno caracterizado por los valores del “paradigma 
de la competencia” se logra con individuos que tengan capacidad de iniciativa, creatividad y que 
sean proactivos para superar la habitual aversión al riesgo que supone todo proyecto empresarial. 
Así pues, para afrontar los desafíos y el modelo económico de la globalización se requiere elevada 
capacidad emprendedora en cualquier región (Santos, Barroso, & Guzmán, 2013). Si bien, el 
emprendimiento social encuentra aplicación en muchos ámbitos de las sociedades, goza de la 
aceptación y apoyo de grandes empresarios como /Bill Drayton, y su Fundación Ashoka, Jeff Skoll 
,Co-Fundador de EBay y de Skoll Centre for Social Entrepreneurship entre otros; académicos 
destacados, como el Profesor Muhammud Yunus, con el Grameen Bank; Organismos 
internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ODS), Escuelas de negocios a lo 
largo del mundo, etc., que buscan la generación del valor económico y social en el afán de alcanzar 
la generación del valor social sostenible, resulta necesario medir el impacto generado por los 
emprendimientos tanto en términos económicos como de valor social, por lo cual cobra importancia 
generar instrumentos de recolección de información y medición apropiados para evaluar los 
proyectos sociales. 

MÉTODO 

El presente estudio se realizó a través de la metodología cualitativa, la cual se caracteriza por utilizar 
la observación y está basada en la toma de pequeñas muestras. Fue una investigación de tipo 
transversal realizada en febrero del 2020 con el objetivo de verificar a través de una pequeña 
muestra de empresas sociales nacionales e internacionales, si cada una de estas cumple con los 
parámetros para determinar su naturaleza conceptual (social) y financiera. Se utilizó una muestra no 
probabilística a conveniencia del investigador formada por ocho empresas nacionales e 
internacionales consideradas empresas sociales. El método de recolección de datos fue a través de 
fuentes de información secundarias y terciarias, se hizo uso de la información disponible en la red 
de las empresas sociales que formaron parte de la muestra y utilizando una lista de verificación por 
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cada empresa se determinó si cumplía o no con los indicadores necesarios para ser considera una 
auténtica empresa social. 

INSTRUMENTO 

El instrumento usado para la recolección de datos fue una lista de verificación con 23 reactivos. 
Este es un formato que se usa para verificar que se tenga o cuente con los recursos necesarios. Los 
listados de verificación (Check list) son ayudas cognitivas para la realización de determinadas 
actividades. Se ha demostrado su eficacia tanto para garantizar la correcta ejecución de concretas 
funciones, como en la prevención de errores al sistematizar las acciones y constituir un recordatorio 
de éstas, en definitiva, es útil para cualquier situación que emerge al proceso sistematizado para 
prever cualquier tipo de falta. (Muñoz & Bolaños, 2015). Las variables (indicadores) del 
instrumento utilizado son las siguientes: a) Tipo de emprendedor, con las subvariables artesanos 
sociales, constructores sociales o ingenieros sociales; b) Valor, con las subvariables propuesta de 
valor, cadena de valor, ecuación de ganancias, ecuación de ganancia total; c) Producto, con las 
subvariables cambio organizacional, oportunidad laboral, acceso a productos y/o servicios básicos 
y oportunidades para colectivos más desfavorecidos; y d) Financiamiento, con las subvariables 
premios, donativos, ingresos propios, apoyos gubernamentales, crowdfunding. 

RESULTADOS 

Para el estudio se incluyeron las siguientes empresas sociales: a) Banco Granmeen, b) Grameen 
Danone Foods en Bangladesh, c) Mukira, d) ¡Échale! A tu casa, e) liks.co, f) Mi Dulce Hogar, g) 
Circo Volador y h) Blooders México. Una vez hecha la revisión de la literatura correspondiente a 
las empresas sociales, su clasificación, impacto social, etc., y analizada la muestra de empresas 
sociales a través del instrumento de investigación se obtuvo lo siguiente: No todas las llamadas 
empresas sociales (que forman parte de la muestra generan ingresos propios y aunque sus fines son 
muy loables, corren un riesgo considerable: cuando dejen de percibir donativos les será muy difícil 
continuar en marcha. En el caso de algunas otras que sí perciben ingresos propios no se identifica 
exactamente si son auténticas empresas sociales o más bien aprovecharon un nicho de mercado con 
enfoque social. Se reitera, una empresa social debe ser autosostenible, capaz de generar ingresos 
propios y no depender ni de subvenciones ni de donaciones. Se considera que los emprendedores 
sociales incursionan en sectores de mercado que otros suelen considerar no rentables. Se ocupan de 
generar beneficios con el máximo impacto social y reinvertir los beneficios en el crecimiento de la 
empresa, permitiéndole así, llegar a más beneficiarios. (Maraboto, 2021; Dearlove, 2004). Las 
nuevas empresas sociales deben alcanzar el impacto o la transformación social a través de una 
actividad económica de producción y venta de productos o servicios de forma sostenible; pues la 
creación de valor social sostenible es la característica principal que caracteriza el emprendimiento 
social. (Guzmán & Trujillo, 2008) Para lograrlo se recomienda seguir alguno de los siguientes 
modelos: 1. Modelos en los que el producto o servicio es lo que genera valor social en sí mismo. Lo 
que convierte a esa empresa en social, es su capacidad de elaborar un producto o servicio que en sí 
mismo resuelve una problemática social. Se debe definir muy bien la política de precios y el modelo 
de negocios para que sea autofinanciable y al mismo tiempo dejar muy claro su impacto social para 
no poner en tela de juicio su función social. Algunas acciones que seguir pueden ser: mejorar los 
procesos para reducir los costos del producto, incluir el donativo en el precio, sustituir un costo por 
otro de menor valor. 2. Modelos en los que el trabajo es lo que genera valor social para colectivos 
vulnerables. En este tipo de empresas se ofrece trabajo a personas de colectivos que generalmente 
están excluidos o discriminados en el mercado laboral, generando un doble beneficio al dignificar 
a las personas. Se debe tener en cuenta que se puede requerir capacitación para el colectivo o cambiar 
las formas de producción, en ese sentido se tendrían que conseguir patrocinios, donativos, o algún 
otro tipo de recurso de manera temporal. También se debe identificar si existe por el contrario 
alguna ventaja competitiva. 3. Modelos en los que la materia prima o la manera como se obtiene es 
lo que genera valor social. Por ejemplo: un material de desecho que se puede reusar, un material o 
producto de origen ecológico, un insumo producido por colectivos o comunidades vulnerables a 
los que se da una salida de negocio digna. Se deberá obtener un producto final que tenga suficiente 
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valor añadido para justificar el posible sobreprecio que pueda tener esta materia prima. Se propone, 
añadir a la lista de verificación, una variable adicional para que los emprendedores sociales revisen 
los requisitos mínimos que deben reunir sus empresas al tratar de asegurar su independencia 
financiera y que la organización se considere una auténtica empresa social. La variable propuesta es 
“Modelo de negocio”, la cual incluiría las subvariables: a) Producto o servicio que genera valor 
social, b) política de precios bien definida, c) impacto social, d) trabajo que genera valor social, e) 
materia prima que genera valor social, f) producto final con suficiente valor añadido y g) ventaja 
competitiva. 

CONCLUSIONES 

Muhammad Yunus es pionero en identificar, mostrar y aplicar las características de lo que son las 
empresas sociales, diferentes autores han basado sus propuestas en el modelo de negocios 
propuesto por él. (Mora, 2015). Se deben tener muy claras las diferencias entre las empresas cuyo 
objetivo principal es incrementar la riqueza de los socios o accionistas, aunque tengan un impacto 
social o medioambiental de las empresas sociales que si bien deben ser autofinanciables 
(sostenibles financieramente) su objetivo principal en el maximizar su impacto social. También 
deben diferenciar del altruismo, donatarias, ONGs, etc., que ayudan a diferentes grupos 
marginados. Es importante que, al analizar las finanzas de las empresas sociales, éstas sean 
solventes y con finanzas sólidas que les permitan perdurar en el tiempo y continuar con su objetivo 
social. Asimismo, al evaluar los proyectos de inversión sociales se debe medir la viabilidad e 
impacto social y su rentabilidad para reinvertir en ellos y maximizar el impacto social. 
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INCIDENCIA DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA (NGP) LOCAL EN LOS 
ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: EL CASO DE 

TRANSFORMA HIDALGO ENTRE 2019 Y 2020 

Omar Barragán Fernández 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, México 

RESUMEN 

La Nueva Gestión Pública (NGP) a nivel estatal, emprendida por el gobierno de Hidalgo para el 
sexenio 2016-2022, planteó una política transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación, para lo 
cual instrumentó el programa conocido como "Transforma Hidalgo", es decir, una iniciativa de 
colaboración entre la administración pública local, la facultad de Salud Pública T.H. CHAN de la 
Universidad de Harvard y la asociación civil Hidalgo Lab, con la intención de conformar 
capacidades para adopción de tecnologías transformadoras dentro de la sociedad hidalguense, que 
detonen el desarrollo de nuevos sectores económicos en dicha entidad del centro del país. A través 
del programa referido, ciudadanos, mentores y desarrolladores pueden potenciar Blockchain, 
Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Realidad Virtual o Aumentada, con la idea de crear 
nuevos polos de desarrollo basados en el conocimiento. Se plantean avances, retrocesos y 
posibilidades para lograr una NGP integral desde un estado como microcosmos nacional. 

PALABRAS CLAVE: nueva gestión pública, ecosistema, Hidalgo 

ABSTRACT 

The New Public Management (NGP) at the state level, undertaken by the government of Hidalgo 
for the six-year period 2016-2022, proposed a transversal policy of Science, Technology and 
Innovation, for which it implemented the program known as "Transforma Hidalgo", that is to say , 
a collaborative initiative between the local public administration, the Faculty of Public Health TH 
CHAN of Harvard University and the Hidalgo Lab civil association, with the intention of building 
capacities for the adoption of transformative technologies within Hidalgo society, which trigger the 
development of new economic sectors in said entity in the center of the country. Through the 
aforementioned program, citizens, mentors and developers can promote Blockchain, Artificial 
Intelligence, Internet of Things and Virtual or Augmented Reality, with the idea of creating new 
development poles based on knowledge. Progress, setbacks and possibilities are proposed to 
achieve a comprehensive NPM from a state as a national microcosm. 

KEY WORDS: new public management, ecosystem, Hidalgo 

INTRODUCCIÓN 

La formulación e implementación de políticas relacionadad con el fomento al emprendimiento 
basado en innovación (EBI), en tanto factor de crecimiento y acaso de desarrollo económico en 
diversas naciones, implica el involucramiento de diversos agentes en el entorno del ecosistema 
emprendedor, como ocurre con los organismos intermedios (OI) que ejecutan las políticas públicas 
establecidas, esto en países en desarrollo y desarrollados. La adopción y aplicación de políticas de 
emprendimiento en naciones que se encuentran en situación emergente es un reto, especialmente si 
se desarrollan esquemas de emprendimiento por necesidad de subsistencia, generando negocios no 
innovadores y cuyo objetivo es obtener recursos para satisfacer requerimientos básicos. 

En México, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), que funcionó entre 2012 y 2018, 
buscó fomentar el crecimiento y desarrollo económico a través del emprendimiento en proyectos 
específicos apoyados por el gobierno federal mexicano con base en una Nueva Gestión Pública 
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(NGP). El objetivo la presente investigación es identificar las operaciones y los elementos 
presupuestales del INADEM, en función del favorecimiento a la creación de empresas innovadoras, 
como meta principal del proceso de emprendimiento, que no logró su consolidación por la 
desaparición el INADEM en 2019. 

Una de las acepciones más claras sobre el concepto “ecosistema” se ubica en el contexto de la 
biología como un “sistema complejo de organismos vivos, su entorno físico y todas sus 
interrelaciones en una unidad espacial determinada”. Este término es cada vez más utilizado en 
distintos escenarios. En el ámbito de la innovación, en donde los organismos son las instituciones 
e individuos que interactúan como una comunidad, con apertura a la colaboración y al intercambio 
de conocimiento entre los diferentes actores, lo que puede llevar a nuevas oportunidades de 
crecimiento para una organización y/o a las entidades que la rodean (Gobble, 2014). 

La creación de empresas altamente tecnológicas es muy factible en Estados Unidos, debido al 
marco legal, educativo y cultural desarrollado en dicho país norteamericano. Esto deriva del 
establecimiento de algunas de las empresas tecnológicas más relevantes en los últimos 30 años, 
como Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Ebay, Yahoo, Twitter, LinkedIn, Netflix, 
Groupon, Craiglist, Dropbox, etc., que han dado paso a nuevos horizontes en esquemas de 
innovación tecnológica en México, con ayuda gubernamental, que es importante, aunque en el caso 
de la Unión Americana, no es tan frecuente la alternativa de esquemas públicos de intervención y 
gestión. 

A nivel estatal mexicano, dentro del programa “Transforma Hidalgo", ciudadanos, mentores y 
desarrolladores están teniendo la oportunidad de aprender durante dos años las técnicas de 
implementación y desarrollo de proyectos basados en tecnologías de última generación que están 
cambiando al mundo, como lo son: Blockchain, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y 
Realidad Virtual o Aumentada. Al finalizar, se espera que cada beneficiario pueda implementar su 
proyecto e idea con la ayuda de la Universidad de Harvard, Hidalgo Lab y CITNOVA para 
desarrollar en Hidalgo nuevos polos de desarrollo basados en el conocimiento. 

Como parte de la estrategia contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, específicamente 
dentro del eje 2. Hidalgo Prospero y Dinámico, bajo la política transversal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y aunado a los esfuerzos globales de desarrollo orientado al bienestar económico y 
social de diversas instituciones nacionales e internacionales, se instrumenta el programa conocido 
como "Transforma Hidalgo", iniciativa de colaboración entre Gobierno del Estado de Hidalgo, la 
facultad de Salud Pública T.H. CHAN de la Universidad de Harvard y la asociación civil Hidalgo 
Lab, para la construcción de capacidades de adopción de tecnologías transformadoras, dentro de la 
sociedad hidalguense, que detonen el desarrollo de nuevos sectores económicos en Hidalgo. 

La presente ponencia busca analizar la incidencia de la Nueva Gestión Pública (NGP) local en los 
ecosistemas de emprendimiento e innovación, a partir del caso de Transforma Hidalgo entre 2019 
y 2020, considerando las bases establecidas desde 2012 con la operación del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), dentro de la estructura de la Secretaría de Economía (SE). El trabajo se 
divide en cuatro apartados, el primero es el método, el segundo es el subtítulo del método, además 
de los resultados y las conclusiones. 

MÉTODO 

En este estudio se utiliza un diseño de investigación cuantitativo-cualitativo (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010), siendo cuantitativo por la aplicación de un cuestionario cerrado y el uso de 
escalas de Likert, además de cualitativo debido a la revisión de características y tendencias que 
permiten dar una interpretación de lo recogido, en la prospectiva estos métodos son 
complementarios (Godet, Monti, Meunier, & Roubelat, 2000). Los ecosistemas desde el punto de 
vista de la gestión pública renovada son las unidades básicas de la incertidumbre y por la 
combinación de estos en el tiempo se construye el futuro (Ortega, 2013). 
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Los datos de los ecosistemas son recogidos mediante una encuesta Delphi en tiempo real que 
permiten hacer el análisis acerca del estado y características de los escenarios probables al 2030 del 
emprendimiento tecnológico en México a partir de casos estatales. De acuerdo a lo indicado por 
Ortega (2013) el trabajo de un estudio prospectivo se divide en las siguientes etapas: Búsqueda y 
análisis de la información relevante, Identificación y validación de ecosistemas, revisión de casos 
clave para la construcción del futuro, conformación y validación de escenarios, así como 
preparación y presentación. 

SUBTITULO DE MÉTODO 

El estudio de caso tiene como fin hallar evidencias o situaciones nuevas de algún fenómeno, 
plantear nuevas teorías, responder interrogantes sobre un espacio y tiempo dados, por lo que no son 
formulaciones de verdades universales (Castro, 2010) y se pueden alcanzar objetivos diversos como 
describir, explicar o interpretar el fenómeno investigado, explorar características y funciones, 
evaluar y formular soluciones provisionales (Merriam, 1998; Yin, 2009). 

Yin (2009) señala que la investigación se diseña enlazando los datos a ser recolectados con las 
preguntas planteadas en el estudio y sus cinco componentes del diseño se presentan a continuación: 
Preguntas de estudio: Las preguntas de investigación que generalmente se utilizan son ¿qué? O 

¿cuáles? La pregunta que se busca resolver en esta investigación de manera general es: ¿Qué 
desafíos al 2030 se tienen en el ecosistema de emprendimiento tecnológico en México a nivel 
estatal? Y las preguntas más específicas son: ¿Cuál será la importancia de los elementos del 
ecosistema de innovación local en México hacia el 2030?, ¿Cuáles eventos se han dado o se darán 
en los estados de México hacia el 2030 sobre los elementos del ecosistema? Y ¿Cuál será el periodo 
de tiempo en el que se dé el escenario deseado: “El ecosistema en México a nivel estatal en Hidalgo 
es sólido, maduro y tiene un alto número de startups y participan activamente los inversionistas 
ángeles y de riesgo”? 

Las proposiciones tienen su atención dirigida a algo que debe ser examinado dentro del alcance del 
estudio (Yin, 2009). Para la investigación, se propone que los desafíos al 2030 dependen en gran 
medida de la participación de los facilitadores en el ecosistema de emprendimiento tecnológico en 
México desde la experiencia estatal hidalguense. La unidad de análisis de este trabajo es el 
ecosistema de emprendimiento tecnológico de México y sus escenarios al 2030. La información que 
se recoja será desde el punto de vista de los fundadores de startups que se han identificado, están en 
actividad y pertenecen a este ecosistema. 

De acuerdo con lo mencionado, al ser un estudio con base en la prospectiva, tomando como base 
datos actuales, se busca entender los escenarios probables al 2030 para el ecosistema local de 
México, por lo que la relación entre las preguntas y la proposición es directa. Se analizarán los 
escenarios obtenidos para identificar los desafíos que pueden presentarse hacia el año 2030. En este 
trabajo de investigación, la búsqueda y análisis de información relevante han sido desarrolladas con 
el marco teórico y los antecedentes sobre el ecosistema en México, tomando como base los estudios 
anteriores de los autores (Hernández & González, 2016; 2017) el primero exploratorio con base en 
entrevistas a fundadores de startups y el segundo basado en análisis de redes interorganizacionales. 
Estos antecedentes son también insumo para las siguientes etapas del presente estudio. 

RESULTADOS 

De agosto de 2019 a septiembre de 2020 se formaron cerca de 200 mentores y 1,500 ciudadanos en 
prácticas y metodologías de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard para el 
desarrollo y revisión de proyectos de negocio orientados a la sustentabilidad y salud a través de las 
tecnologías transformadoras del programa. 

De octubre de 2019 a septiembre de 2020, en colaboración con la asociación civil Hidalgo Lab, se 
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brindaron 120 becas a programadores para el aprendizaje y desarrollo de tecnologías asociadas con 
Blockchain, internet de las cosas, realidad virtual o aumentada e inteligencia artificial. De 
septiembre de 2020 a marzo de 2021, se brindaron clínicas de apoyo al emprendimiento por la 
Universidad de Harvard e Hidalgo Lab para el desarrollo y aceleración de empresas con las ideas 
de negocio resultantes del programa de capacitación. 

De agosto de 2019 a marzo de 2021, se realizaron a nivel estatal foros, eventos y hackatones de 
difusión, divulgación y promoción del programa, de las tecnologías transformadoras propuestas y 
de los proyectos resultantes del programa “Transforma Hidalgo” para la sociedad general y los 
ciudadanos interesados en la iniciativa dentro de Hidalgo. Los programas de capacitación fueron 
virtuales y presenciales al inicio, después de la pandemia por COVID-19, fueron virtuales 
exclusivamente. En ellas, las universidades de Hidalgo pudieron alojar las sesiones y acoger el 
programa para los beneficiarios, desde la plataforma Canvas. 

Lecciones aprendidas en formar Ecosistemas de Innovación: 

• mrimero, educar sobre liderazgo de una ciudad, estado o país, a través de trabajos 
coordinados con secretarios de estado, presidentes, gobernadores, alcaldes, empresarios, 
rectores, etc., acerca del concepto de ecosistemas de innovación y cómo funciona en la 
realidad. 

• Eso tuvo consecuencias inesperadas, se creó una demanda para “Turismo de Innovación”, 
esto no llevó a cosa alguna. 

Una vez identificado el problema, centrado en la falta de “masa crítica” de conocimiento en la 
comunidad, se tomó la decisión de entrenar a cientos o miles de residentes de cada lugar con 
diversas profesiones en técnicas de sostenibilidad e innovación. Se entrenaron cientos de personas 
de la comunidad en: 

• Estrategias de innovación para bienes y servicios de alto valor agregado Iniciativas sobre 
diagnóstico, creación y operación de un ecosistema de innovación efectivo Planteamientos 
de vinculación efectiva (academia-industria) 

• Técnicas para reducir costos, mejorar la eficiencia operativa y estimar cambios en la huella 
ambiental de productos y servicios 

• Tecnologías sustentables para el combate a la contaminación, etc. 

Beneficios esperados de fortalecer al Ecosistema de Innovación en Hidalgo 

• Reducción del desempleo y subempleo de la gente de menos de 25 años, que no encuentra 
oportunidades laborales en el sector formal de la economía 

• Disminución de cientos de miles de toneladas de gases de efecto invernadero y emisiones 
tóxicas, como parte de la estrategia ambiental del programa, con ayuda de parques eólicos y 
zonas de fotoceldas 

• Ayuda en la creación y fondeo de startups en sustentabilidad, salud, tecnología, desarrollo 
social, turismo, etc. 

• Se crearon las condiciones para que los emprendedores consiguieran fondos en otros 
ecosistemas de innovación. 

CONCLUSIONES 
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El presente documento describió y analizó el ecosistema de emprendimiento e innovación existente 
en Hidalgo, con la finalidad de profundizar en el potencial de la Innovación Social de base 
tecnológica, reconociendo los agentes que pueden vincularse con este tipo de innovación y en 
determinadas circunstancias impulsarla. Se destacó que el ecosistema de innovación social de 
Hidalgo es incipiente, los agentes en este documento se identifican como parte de un ecosistema 
mayor: “el ecosistema del emprendimiento en Hidalgo”, cuya estructura se incentiva gracias a 
diferentes esfuerzos de gobierno, empresas, universidades, comunidades y personas, orientadas no 
sólo a la productividad o la competitividad empresarial; sino también, a la promoción del bienestar, 
la calidad de vida, la educación, el empoderamiento de la ciudadanía, aun cuando no todos los 
actores se identifican como “agentes sociales” están en capacidad de impulsar el emprendimiento 
con una misión social. 

A partir de esta aproximación, se encontró que actualmente están emergiendo en Hidalgo eventos, 
y espacios de colaboración que buscan generar articulaciones entre los diferentes agentes, con la 
intención de orientar los esfuerzos hacia la creación de una cultura del emprendimiento que no 
necesariamente tienen una cultura de la innovación social de base tecnológica, pero están en un 
camino serio al respecto, tanto, que el programa Transforma Hidalgo se encuentra en la segunda 
fase. 

Dentro del ecosistema hay instituciones privadas y de gobierno (incluso Hidalgo es de los pocos 
estados de México que tiene una Subsecretaría de Innovación y Emprendimiento Cultural, dentro 
de la Secretaría de Cultura estatal). Las aceleradoras e incubadoras de negocios, comunidades de 
emprendimiento, inversionistas ángeles y venture capital que pueden favorecer el desarrollo, 
crecimiento y/o expansión de startups que potencialmente pueden tener una misión social de alto 
impacto. 

No obstante, a partir de las entrevistas realizadas a los involucrados (emprendedores, inversionistas, 
gobierno, mentores, usuarios e impulsores del emprendimiento social), los proyectos que se 
identificaron en este documento y las observaciones a los eventos de vinculación y promoción de 
la cultura innovadora, han mostrado comportamientos alentadores para que el modelo sea empleado 
en otras entidades del país. 
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(1)Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México & (2)Arquitecto, México 

RESUMEN 

El turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis provocada por la pandemia del COVID-
19, representa una gran preocupación ante la necesidad urgente de encontrar vías para su 
recuperación. Luego de más de un año del inicio de la pandemia, los estragos sufridos a éste sector 
son alarmantes, sobre todo en las zonas menos favorecidas en términos económicos, pero con 
evidente potencial de desarrollo por sus recursos naturales y la calidez de su gente. 

Ante una palpable crisis económica que puede recrudecerse aún más, los proyectos de 
emprendimiento social que apoyen a las comunidades rurales no sólo son necesarios como fuente 
para la recuperación económica, sino también por su capacidad de servir como alternativas para 
fortalecer las cadenas de suministro locales, reactivar la productividad de las empresas locales, 
generar puestos de trabajo y auto-empleo en las comunidades y, con un enfoque de sostenibilidad, 
es posible crear valor económico, preservando al mismo tiempo la cultura y los activos naturales. 

Este artículo en primera instancia plantea las iniciativas que un grupo de investigadores de la 
Facultad de Arquitectura e integrantes de diversos semilleros de investigación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos realizan a favor de la defensa del patrimonio y la arquitectura 
vernácula de una comunidad rural del Estado de Morelos (México) llamada "La Tigra" con una 
población de tan sólo 376 habitantes, donde con escasos recursos pero mucho empeño, llevan a 
cabo labores de autoconstrucción y acondicionamiento con materiales de la región, con el fin de 
generar las condiciones de infraestructura y capacitación para la definición de productos y servicios 
turísticos, contando con la participación de universitarios emprendedores, interesados en la 
preservación de la naturaleza, cuya intervención activa ha dado lugar a propuestas viables para la 
recuperación económica post-pandemia, restaurando cabañas para brindar hospedaje rural, 
concibiendo y definiendo estrategias para la comercialización de productos de la región, además de 
actividades de senderismo entre otras iniciativas. 

PALABRAS CLAVE: emprendedurismo, turismo, rural, arquitectura, patrimonio 

ABSTRACT 

Tourism, one of the sectors most affected by the crisis caused by the COVID-19 pandemic, 
represents a great concern given the urgent need to find ways to recover. More than a year after the 
start of the pandemic, the damage suffered by this sector is alarming, especially in the less favored 
areas in economic terms, but with evident development potential due to their natural resources and 
the warmth of their people. 

Faced with a palpable economic crisis that could worsen even more, social entrepreneurship 
projects that support rural communities are not only necessary as a source for economic recovery, 
but also because of their ability to serve as alternatives to strengthen local supply chains, reactivate 
the productivity of local companies, generate jobs and self-employment in communities and, with 
a sustainability approach, it is possible to create economic value, while preserving culture and 
natural assets. 

This article in the first instance raises the initiatives that a group of researchers from the Faculty of 
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Architecture and members of various research hotbeds of the Autonomous University of the State 
of Morelos carry out in favor of the defense of heritage and vernacular architecture of a rural 
community of the State of Morelos (Mexico) called "La Tigra" with a population of only 376 
inhabitants, where with scarce resources but great effort, they carry out self-construction and 
conditioning with materials from the region, in order to generate the conditions of infrastructure 
and training for the definition of tourism products and services, with the participation of 
entrepreneurial university students, interested in the preservation of nature, whose active 
intervention has led to viable proposals for post-pandemic economic recovery, restoring cabins to 
provide accommodation rural, conceiving and defining strategies for c Commercialization of 
products from the region, as well as hiking activities among other initiatives. 

KEY WORDS: entrepreneurship, tourism, rural, architecture, heritage 

INTRODUCCIÓN 

El patrimonio cultural en comunidades rurales en el mundo es sumamente frágil, debido al 
crecimiento permanente y desmedido de las zonas urbanas, y se encuentra en continuo riesgo de 
desaparecer paulatinamente. De acuerdo con las investigaciones del Banco Mundial, alrededor del 
55 % de la población en el planeta, es decir 4200 millones de habitantes, vive en ciudades y se 
vislumbra que éstas cifras irán a la alza (Banco Mundial, 2020) transformando las zonas rurales e 
impactando de forma indeleble el paisaje, recursos naturales y las bondades de la calidad de vida 
que brinda la naturaleza. 

Tan solo en México, en la próxima década, se vislumbra que el desarrollo urbano incrementará el 
número de ciudades, pasando de 384 a 961 en 2030, y en ellas se concentrará 83.2% de la población 
nacional (ONU-Hábitat, 2020). Lo paradójico es que los habitantes de las ciudades, debido a las 
características de sus actividades estresantes y en ocasiones poco saludables, cada vez mas 
requieren de espacios naturales y recursos agrícolas que proporcionen salud, bienestar y recursos 
alimenticios y, lamentablemente, poco se está planeando de manera estratégica a corto y mediano 
plazo por salvaguardar las zonas rurales existentes. Es por esta urgencia de mirar de forma 
consciente y sustentable las tendencias de crecimiento que los proyectos destinados a su 
investigación, promoción y salvaguarda cobran una relevancia crucial, sobre la base de la 
innovación con un enfoque social. 

El proyecto planteado por el Cuerpo Académico Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural (CA- 
UAEM 145), subraya la importancia de considerar al patrimonio cultural como recurso sostenible 
en el cuál las propias comunidades no sólo son las encargadas de reconocer sus propios bienes 
culturales materiales e inmateriales, sino que también -y quizás lo más importante- las que deciden 
sobre el destino de su herencia cultural, como la gestionan y la defienden. Pero para poder mantener 
los entornos rurales, es necesario considerar la obtención de recursos que, a la vez que valoren los 
recursos naturales y culturales existentes, permitan generar los medios necesarios para su sustento. 
Es por esto, pensando en alternativas viables, que como etapa intermedia en este manuscrito se 
plantea el desarrollo de empresas turístico-culturales en la comunidad de “La Tigra”, en Puente de 
Ixtla Morelos (México), como un factor importante en el impacto económico positivo de las 
comunidades, emanada de la experiencia en el trabajo conjunto desde hace un año. 

El proyecto se ha desarrollado con una visión integral multinivelcontando con la participación tanto 
de la comunidad, como de estudiantes e investigadores nacionales e internacionales que 
contribuyeron a construir una base teórica, una propuesta de lineamientos y las acciones en campo 
para la habilitación y recuperación de viviendas vernáculas en la región. 

METODOLOGÍA 

El turismo es un fenómeno complejo que involucra condiciones de estacionalidad del mercado, 
ciclos económicos, condiciones socioeconómicas de los visitantes y hasta los impactos del cambio 
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climático, no sólo de los individuos en el país, incluso de los visitantes. Sumado a esto, los 
requerimientos de los visitantes se centran crecientemente en la búsqueda de destinos más limpios, 
más seguros y amigables con el medio ambiente, de allí que la realización de trabajos serios sobre 
modelos de desarrollo integrales, manejos adecuados de aguas residuales y la gestión de los 
residuos son compromisos de investigación permanentes con la idea de reducir los impactos de la 
actividad turística y desde luego su sustentabilidad (OMT, 2017). 

La realización del presente trabajo ha sido producto de la convergencia de enfoques e 
investigaciones en curso. Además de la revisión teórico-conceptual relacionada con el tema, se 
elaboró una revisión de documentos específicos de diversas entidades y organismos, con el fin de 
conocer el estado del arte relacionado con lineamientos para la creación de empresas en el ámbito 
rural, proyectos turísticos orientados a la innovación social y condiciones para la recuperación de 
inmuebles cuyo valor original fortalece la puesta en valor de la comunidad, sus recursos naturales y 
culturales. 

Partiendo de la pregunta de investigación sobre ¿Cuáles son los criterios y acciones necesarios al 
momento de crear una empresa turístico-cultural que considere las características y necesidades de 
una comunidad rural determinada, con el fin de definir lineamientos de atención y salvaguarda? 
Para responder a la pregunta se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Identificar el potencial de desarrollo y definir lineamientos básicos para la 
creación de empresas turístico-culturales en comunidades rurales a partir del caso tipo en el 
municipio de Puente de Ixtla, Morelos: Comunidad de “La Tigra”. 

Objetivos Específicos: 

a) Elaborar un marco conceptual para la comprensión de las implicaciones de la creación de 
empresas turístico-culturales en entornos rurales; b) Diseñar un proceso para el análisis de la 
creación de empresas Turístico-Culturales en Comunidades Rurales definiendo lineamientos 
básicos específicos; c) Analizar, a partir del proceso definido, la potencialidad y necesidades para la 
creación de empresas turístico-culturales en la comunidad rural seleccionada; d) Validar el proceso, 
incluyendo los datos y observaciones obtenidas en las diversas etapas, con el fin de plantearlo para 
zonas similares. 

CONTEXTO 

El Municipio de Puente de Ixtla es uno de los 33 municipios que conforman la división política y 
territorial del Estado libre y soberano de Morelos, se encuentra en la zona suroeste del estado y su 
cabecera es la ciudad de Puente de Ixtla. En lo cual dicho nombre proviene de: ix: “obsidiana”, tla: 
“abundancia”; quiere decir “Donde abunda la obsidiana” y “Puente” debido a un antiguo puente 
construido en el siglo XVI (Nuestro México, 2019). 

En este municipio se ubica “La Tigra”, comunidad de 338 habitantes que, dentro de todos los 
pueblos del municipio, ocupa el ngmero 11 en cuanto a ngmero de habitantes. Existen 88 viviendas 
de las cuales 25 tienen piso de tierra y unos 10 consisten en una sola habitacif n (INEGI, 2010). 

Aún cuando está clasificada como una zona pobre, cuenta con una flora y fauna de extraordinaria 
belleza por su selva baja caducifolia de clima cblido donde nacen jacarandas, tabachines, 
casahuatees, ceiba y bugambilias. La fauna la constituyen venado cola blanca, jabald de collar, 
mapache,tejf n zorrillo, armadillo, liebre, conejo comgn, coyote, gato montcs, comadreja, cacomixtle, 
tlacuache, murciclago, pbjaro bandera, chachalaca, urraca copetona, zopilote, aura, cuervo, lechuza 
y aves canoras y de ornato que se pueden observar desde los montes y senderos propicios para 
diversos tipos deturismo (Instituto Nacional de Ecología, 2013). 

ETAPAS 
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A lo largo del proyecto, se han realizado visitas y trabajos de campo en la comunidad y, además de 
generar vínculos de colaboración, se realizaron levantamientos de formación, mediciones y 
observaciones específicas para definir, junto con los habitantes, las características, necesidades y/o 
posibilidades de desarrollo turístico con enfoques sustentables, por etapas y basados en los aspectos 
identitarios de la comunidad, recuperando como punto favorable su carisma rural. A grandes rasgos 
las acciones se dividieron en: 

1. Recorridos exploratorios de observación y levantamiendo de imágenes en la comunidad 
de Puente de Ixtla, con el fin de identificar comunidades para el desarrollo de proyectos 
tipo y conocer a loa pobladores; 

2. Como parte de la segunda etapa se realizaron vsitas periódicas para sensibilizar a la 
comunidad, y se desarrollaron trabajos, tanto de gestión como de desarrollo de 
experiencias de vinculación tales como seminarios, talleres y conferencias, acordados con 
los integrantes de la comunidad; 

3. A la par de las primeras etapas se plantea la realización de dos encuentros y asesorías 
con especialistas, el primero en el mes de marzo y el segundo (virtual) en mayo de 2020, 
donde profesores especialistas en trabajo en comunidades rurales de México, Costa Rica 
y Perú, comparten las experiencias en sus países y colaboran con el desarrollo de 
lineamientos orientados a la creación de proyectos para la apertura de empresas turístico-
culturales en ámbitos rurales; 

4.  

5.  

6. Como parte nodal del proyecto, y antes de la pandemia del COVID 19, los estudiantes 
de la Licenciatura en Arquitectura colaboraron con los profesores e integrantes de la 
comunidad en la realización de trabajos de reconstrucción de viviendas de carácter 
vernáculo, haciendo uso de materiales locales como el adobe y teja, tccnicas y soluciones 
constructivas adecuadas para la zona definiendo planos para las casas prototipo (ver 
figura 1). 

Figura 1. Prototipo de vivienda en Puente de Ixtla (junio, 2020) 

7. Finalmente, en la actualidad se realiza la sistematización de Información de campo, 
registros fotográficos, videográficos, encuestas, entrevistas en entornos virtuales y 
publicaciones impresas y digitales generadas por los integrantes del Cuerpo Académico 
para dar a conocer la propuestas de Turismo Rural de la comunidad de “La Tigra” y se 
elabora el modelo de trabajo (ver figuras 3/4). 

RESULTADOS 

De acuerdo con Santana, desde finales de la década de los ochenta surgió la definición de ‘nuevos 
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turismos’, propiciados en su conjunto por las nuevas condiciones y exigencias del mercado, esto es, 
competitividad, flexibilidad y segmentación (Santana, 1994) en búsqueda de una agradable 
experiencia en la naturaleza, la gente, la cultura, el clima, el paisaje y mucho más. A esta definición 
valdría agregarle la presencia de una emergencia sanitaria que, más que nunca, ha incrementado el 
interés por apreciar los territorios y espacios históricos en los cuales se ubican manifestaciones 
culturales materiales e inmateriales de las comunidades rurales, indígenas o urbanas, respetando el 
patrimonio natural, cultural o histórico del lugar o comunidad receptora, sí, pero sobre todo en 
entornos abiertos y propicios para contribuir con la salud y bienestar de sus visitantes. 

En el proyecto aquí presentado, se han generado lineamientos e iniciativas para la realización de un 
turismo rural centrado en las actividades reales vinculadas con la naturaleza, el agroturismo, la 
gastronomía, la ecología, y la expresión de rituales religiosos y culturales entre otras opciones, 
procurando el involucramiento con las comunidades en una relación más dinámica, social y 
culturalmente, con diversos procesos y estrategias productivas. Olvidar por un tiempo las 
comodidades urbanas, valorar las cosechas y/o colectar los alimentos, trabajar en la limpieza y 
cuidado de los animales, son apenas algunos ejemplos de todo lo que se puede experimentar, 
considerando invaluablemente algo de suma importancia: el respeto por la naturaleza, la cultura, las 
tradicones y los usos y costumbres de la comunidad en su conjunto. 

Bajo la comprensión de lo que la innovación social y el turismo sostenible que contribuya al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en UNESCO, 2017), se apuesta por la conservación 
de los recursos que involucran a una determinada población. A través de las actividades turísticas, 
se promueve que las comunidades rurales sean las destinatarias del futuro de su patrimonio cultural, 
con una visión de responsabilidad histórica, social y cultural. Mediante el planteamiento de 
lineamientos puntuales, el proyecto se enfoca en la necesidad de contribuir al desarrollo económico 
de las comunidades en relación con su patrimonio cultural, tomando como referencia las iniciativas, 
regulaciones y gestiones realizadas en países latinoamericanos tales como Costa Rica, Perú y 
Colombia. Mediante la participación de especialistas internacionales, se ha podido revisar la 
coherencia de los objetivos, metodología y resultados. 

Finalmente, es verdad que la pandemia ha impactado los trabajos en campo, pero se espera que con 
este proyecto, en un futuro próximo, exista una mayor colaboración e integración del CA-145, en 
cuanto a producción, dirección individualizada y vinculación internacional, iniciando por la 
presente publicación. 

CONCLUSIONES 

La presente investigación se ha llevado a cabo con el fin de brindar orientación a los responsables 
e interesados en desarrollar iniciativas de turismo cultural en zonas rurales de forma sostenible, 
sustentable y basada en innovación social, considerando las actividades cotidianas reales, pero 
promoviendo la diversificación de alternativas de ingresos económicos, sin demeritar las 
condiciones del medio ambiente. 

Para el establecimiento de los lineamientos y criterios, fueron consultados documentos similares 
entre los que se encuentran el Certificado de Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de 
Turismo y el Manual de Criterios y Estándares para el agroturismo Comunitario (Costa Rica); El 
Desarrollo Sostenible: conceptos básicos, alcance (Cuba); Manual de Emprendimiento del Turismo 
Rural (Chile) y criterios para su evaluación; así como artículos realizados por los integrantes del 
Cuerpo Académico UAEMOR-CA-145, relacionados con las zonas de estudio. 

Por último, es importante señalar que la presente investigación se planteó antes del inicio de la 
pandemia COVID 19, por lo que algunas de las actividades de campo significaron múltiples 
desafíos para el relevamiento de los datos, Sin embargo, y más que nunca, se requieren de 
alternativas para que, por un lado, se apoye a las comunidades en el desarrollo de sus 
emprendimientos y, por el otro, se brinde a los viajeros, alternativas para conocer entornos 
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naturales, proteger su salud de diversas formas y mantenerse atentos e involucrados en las 
necesidades planetarias de cuidado y protección de los recursos naturales, pues estos son 
responsabilidad de todos. 
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Parte 7 
Emprendimientos de alto impacto: creación de spin off y start ups 

 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 553 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS FINTECH EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

Joana Carolina Chaves Vargas(1) & Diana Carolina Ortiz Motta(2) & Sofia Aparisi-Torrijo(3) 
& Laura Angélica Décaro Santiago(4) & María Guadalupe Soriano Hernández(5) 

(1)(3)Universitat Politecnica de Valencia, España & (2)Universidad La Gran Colombia, 
Colombia & (4)(5)Universidad Autónoma del Estado de México, México 

RESUMEN 

La industria financiera ha sufrido profundos cambios debido a la competencia de las empresas 
FinTech y sus nuevos modelos de negocio. Las innovaciones de la industria FinTech permiten 
mejorar la eficiencia de la industria financiera y promover la inclusión de grupos sociales 
tradicionalmente desatendidos por los bancos (Rojas, 2016, p. 6). El sector FinTech es heterogéneo 
y lo integran startups y nuevas empresas que se desempeñan en mercados específicos de los 
servicios financieros y otro grupo de grandes empresas de tecnología, comercio electrónico y 
telefonía mundial, (Rojas, 2016). Los emprendimientos FinTech o negocios inclusivos como suelen 
ser llamados, ofrecen una congruencia óptima entre los intereses propios del sector privado y de 
políticas de desarrollo alrededor de la agenda de los ODS. Como se indica en un informe realizado 
por la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del 
Banco Mundial y la Universidad de Harvard “el negocio inclusivo es interesante para las empresas 
porque puede ofrecer nuevas oportunidades para la innovación, el crecimiento y competitividad al 
mismo tiempo que crea un impacto positivo de desarrollo social” (Jenkins, B., y Ishikawa, 2010, 
s.p.). Esta investigación busca establecer cuál fue el comportamiento en época de pandemia. Para el 
desarrollo de este documento metodológicamente se abordó un enfoque epistemológico 
interpretativo, con un método cualitativo y un tipo de investigación descriptiva y explicativa. Una 
vez realizado el estudio se concluye que para las FinTech fue una oportunidad la situación de 
pandemia toda vez que se promovió una mayor inclusión financiera generando así un crecimiento 
promedio del 40% de la industria FinTech en época de COVID-19. 

PALABRAS CLAVE: finTech, Emprendimiento, COVID-19 

ABSTRACT 

The financial industry has undergone profound changes due to competition from FinTech 
companies and their new business models. FinTech industry innovations allow improving the 
efficiency of the financial industry and promoting the inclusion of social groups traditionally 
underserved by banks (Rojas, 2016, p. 6). The FinTech sector is heterogeneous and is composed of 
startups and new companies that perform in specific financial services markets and another group 
of large technology, e-commerce and global telephony companies, (Rojas, 2016). FinTech ventures 
or inclusive businesses as they are often called, offer an optimal congruence between the private 
sector's own interests and development policies around the SDG agenda. As stated in a report by 
the International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group and Harvard 
University, "inclusive business is attractive to companies because it can offer new opportunities for 
innovation, growth and competitiveness while creating a positive social development impact" 
(Jenkins, B., and Ishikawa, 2010, n.p.). This research seeks to establish what was the behavior in 
times of pandemic. For the development of this document, methodologically, an interpretative 
epistemological approach was used, with a qualitative method and a descriptive and explanatory 
type of research. Once the study was carried out, it was concluded that the pandemic situation was 
an opportunity for FinTechs, since it promoted greater financial inclusion, thus generating an 
average growth of 40% in the FinTech industry during COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización es un proceso que afecta diferentes dimensiones, una de ellas y, quizás la más 
evidente, es la económica, particularmente en lo relacionado con la inversión, las finanzas, la 
movilidad de capitales, entre otras, es por esto que ha tenido que reinventarse para hacer frente a las 
necesidades de la sociedad. En tal sentido, las actualizaciones y renovaciones deben corresponder a 
procesos de innovación enfocados a necesidades insatisfechas, este es el caso de la industria 
financiera que, a pesar de crecer año tras año, tiene como retos: ofrecer al cliente una interfaz más 
simple y accesible a cualquier hora y lugar, minimizar los costos bancarios, liberarse de la 
infraestructura física o los viejos sistemas tecnológicos; de ahí que la industria financiera está 
cambiando debido a la competencia de las empresas FinTech y sus nuevos modelos de negocio, si 
bien las innovaciones tecnológicas para prestar servicios financieros no es algo reciente, las 
innovaciones en el sector FinTech han permitido mejorar la industria bancaria y promover la 
inclusión financiera (Rojas, 2016), esta última un rezagada por los bancos. 

FinTech es la contracción de dos palabras inglesas finance y technology. Fintech se refiere a la 
industria financiera potenciada por la tecnología digital (Ling, 2021). La aplicación de tecnología en 
la industria financiera puede cambiar los productos de servicios financieros, los métodos de 
servicio, los procesos de servicio y los modelos comerciales. En primer lugar, fintech, con la ayuda 
de la tecnología digital, expande los límites geográficos y comerciales de los servicios financieros 
tradicionales, cambiando así el modelo de financiamiento tradicional para las empresas (Najaf et al. 
2021). De otro lado, Hurtado (2021) define las Fintech como las aplicaciones tecnológicas que 
hacen más fáciles y óptimos los procesos de intermediación financiera, conllevando a disminuir esa 
brecha de inclusión financiera. Por su parte, (Chen et al., 2021) la define como un conjunto de 
proveedores de tecnología financiera que permite servicios financieros mejores y sin fisuras (por 
ejemplo, nuevas aplicaciones, productos, modelos y procesos comerciales) para empresas e incluso 
para usuarios individuales (p. 1). Ahora bien, Lee y Shin (2018) proponen que el ecosistema 
FinTech está compuesto por 5 elementos, por un lado están las startup Fintech que son esos 
emprendimientos que han innovado en temas de transacciones financieras, pagos, préstamos, 
crowdfunding. También están los desarrolladores de la tecnología, que se encargan por ejemplo del 
big data, inteligencia artificial, y básicamente son los que propician el escenario tecnológico para 
las innovaciones de las startup FinTech. Otro elemento es el papel que tienen los gobiernos para la 
implementación y desarrollo de las FinTech, para ello es importante todas las regulaciones e 
incentivos para la industria FinTech. Las instituciones financieras tradicionales tienen un rol 
representativo en este ecosistema, toda vez que con el pasar del tiempo han visto a las FinTech no 
como amenaza sino como un medio también para innovar en sus servicios. Un quinto elemento son 
los clientes, los cuales pueden estar segmentados de acuerdo a los servicios y productos, es de 
resaltar como se había mencionado, que las FinTech han colaborado a la inclusión financiera de 
personas que no están bancarizadas. En este sentido, estas startups tienen ventajas sobre la banca 
tradicional dado que su propuesta de valor se basa en innovaciones tecnológicas para diseñar e 
implementar productos y servicios con menores costos y aprovechando los canales digitales. Según 
el Banco de Desarrollo de América Latina (Rojas, 2016, p. 7) “la inversión en el sector FinTech 
experimentó un crecimiento explosivo en el período 2013-2015, alcanzando la cifra récord de $19 
billones de dólares en 2015, $15,2 billones de dólares más que en 2013 y se ha centrado hasta ahora 
en tres segmentos: préstamos (46%), pagos (23%) y manejo de fondos personales (10%)”. Para el 
caso de Colombia, el crecimiento de startups fintech ha sido de un 26% del 2019 al 2020, (Colombia 
FinTech, 2021). En México por ejemplo, el sector FinTech ha crecido un 14% más en el 2020 con 
respecto al año anterior (Finnovista, 2020). 

A raíz de la pandemia generada por el COVID-19 a partir del año 2020, se presentó una 
inestabilidad económica y algunas empresas y pymes se vieron en la necesidad de cerrar, 
conllevando al aumento del desempleo (Hurtado, 2021). Sin embargo, para el caso de las FinTech 
el panorama fue diferente dado que por sus dinámicas ha permitido que se realicen ciertas 
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transacciones sin necesidad del contacto físico permitiendo así cumplir con los protocolos de 
bioseguridad definidos en los diferentes países. En el estudio realizado por Ziegler et al., 2020). 
menciona que la pandemia mencionan que se presentó un incremento en la cantidad y volúmenes de 
transacciones en época de COVID-19 y que este crecimiento fue mayor en donde en donde las 
restricciones de bloqueo por COVID-19 eran más altas, una de las razones es debido a que el 
bloqueo genera dependencia a la digitalización y de ahí que los emprendimientos FinTech han 
servido como apoyo a los servicios financieros. Esta investigación en desarrollo tiene como 
propósito indagar cuál ha sido el comportamiento de las FinTech en diferentes regiones en la época 
de pandemia y cómo estas aportan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

METODOLOGÍA 

El documento presenta un enfoque epistemológico interpretativo, con un método cualitativo a la luz 
de una perspectiva disciplinar desde el emprendimiento. El tipo de investigación es descriptiva y 
explicativa. Dentro de las técnicas empleadas, se cuenta una revisión bibliográfica desde las 
diferentes bases de datos como Web of Science, y otras fuentes secundarias como informes sobre el 
comportamientos de las FinTech. Esta investigación fue realizada en diferentes fases: una primera 
fase consistió en identificar principales autores que abordaron el tema de FinTech; posteriormente, 
se procedió a revisar en diferentes fuentes secundarias frente al comportamiento de las FinTech 
antes de pandemia y en época de la pandemia y por último se analizó cómo estos emprendimientos 
FinTech ayudan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

RESULTADOS 

En la primera fase, teniendo en cuenta la ecuación de búsqueda en WoS “FinTech, Financial 
Technology”, “Fin-Tech” se encontró que dicho tema se viene abordando desde el año 2000 con 3 
artículos, sin embargo es en el año 2016 cuando toma auge las investigaciones sobre FinTech, esto 
debido a los avances y desarrollos tecnológicos, la implementación del big data y blockchain (Liu 
et al., 2020). En el año 2020 se encontraron 468 documentos y en lo corrido del 2021 van 460 
documentos. Entre los principales autores se encuentran Wong con 58 registros, Yuan, Choi, Han, 
con 58, 17 y 14 registros respectivamente. Los principales países que publican son China, Estados 
Unidos, Inglaterra con 465, 271 y 177 documentos respectivamente. En la tabla 1 se presentan los 
artículos más citados. Las investigaciones más citadas son las de Au Yoris y Gomber P. Con 
relación al comportamiento de los emprendimientos FinTech antes de la pandemia, se tenía que para 
el año 2018 en América Latina habían 1.166 emprendimientos Fintech de acuerdo con lo reportado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (2018), con respecto al año 2017 se tuvo un crecimiento 
del 66%, dado que en el año 2017 se tenían 703 emprendimientos. Los países que más 
representativos en el año 2018 fueron: Brasil (380), México (273), Colombia (148), Argentina 
(116), Chile (84), Perú (57), Ecuador (34), entre otros. Para el caso de Argentina al año 2020 tienen 
268 FinTech y se tuvo un incremento con relación a años anteriores (Bastante, 2020). De esta 
misma manera, Costa Rica en el 2017 tenía 5 startup FinTech y para el año 2019 presenta 25 startup 
(Ernest et al., 2019). 
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No. Título Autores Citas 

 

1 

i~=ffíonomía de los pagos móviles: 
comprensión de los problemas de las partes 
interesadas para una aplicación de tecnología 
financiera emergente 

 

Au, Yoris y Kauffman, 
Robert 

 

175 

 

2 

Sobre la revolución FinTech: interpretando las 
fuerzas de la innovación, la disrupción y la 
transformación en los servicios financieros 

Gomber, Peter, 
Kauffman, Robert , 
Parker, Chris y Weber, 
Bruce. 

 

132 

3 Fintech: ecosistema, modelos de negocio, 
decisiones de inversión y desafíos Lee, En y Shin, Yong Jae 120 

 

4 

La revolución digital en la inclusión 
financiera: desarrollo internacional en la era 
de las FinTech 

Gabor, Daniela y 
Brooks, Sally 

 

113 

 

Analizando las publicaciones sobre FinTech y Covid-19 se encontró que según el informe de la 
CEPAL (Heredia, 2021) “la industria Fintech local ha registrado un crecimiento de más del 40% 
durante la pandemia. Se busca aprovechar su incorporación para promover una mayor inclusión 
financiera” (p. 66). Esto debido a que las restricciones de los gobiernos en pro de prevenir y mitigar 
los impactos de la pandemia, generó que se aumentara la demanda de los servicios que ofrecen las 
FinTech y convirtió en una oportunidad conllevando a incrementar su participación en el sector 
financiero y por ende el crecimiento de la industria FinTech. En el estudio realizado por Chen 
menciona que a partir del COVID-19, cuando las entidades financieras cerraron sus oficinas físicas, 
los usuarios aprendieron a utilizar servicios bancarios en línea, como aprobación de créditos y 
aperturas de cuentas, identificando los beneficios que esto trae como la comodidad, transacciones 
en tiempo real, disminución en algunos costos financieros (Chen et al., 2021). Por su parte, Najaf en 
su investigación sobre las implicaciones de los préstamos FinTech Peer-to-Peer (P2P) durante la 
pandemia encontraron que la cantidad de préstamos P2P aumentaron en época de COVID-19, al 
igual que concluyeron que la tasa de interés de los préstamos P2P se incrementaron un 7% en 
pandemia (Najaf et al., 2021). En este sentido, por ejemplo para Chile la pandemia impulsó la 
digitalización financiera teniendo en cuenta tanto el comportamiento de los clientes como las 
formas de interacción que se originaron a partir de la pandemia como teletrabajo, comercio 
electrónico, entre otros. Para el caso colombiano la industria Fintech creció más del 40% durante la 
pandemia, esto debido a que el gobierno tenía una iniciativa de acceder a créditos a través de 
entidades no tradicionales, esto permitió promover la inclusión financiera, dado que entre las 
estrategias diseñadas por el gobierno estaba el financiamiento para empresas por medio de las 
Fintech (Heredia, 2021). De manera general, de acuerdo con los resultados del ranking global de 
Fintech los países que más representativos en esta industria son: Estados Unidos, Reino Unido, 
Israel, Singapur, Suiza, Australia y Suecia. De Latinoamérica están Brasil, Uruguay, México y 
Colombia (Findexable, 2021). 

CONCLUSIONES 

La industria FinTech surge como respuesta a la actualización exigida por una sociedad en 
permanente cambio al sistema financiero de manera que exista una mayor flexibilidad en costos, 
horarios, infraestructura y sistemas tecnológicos entre otras cosas; apoyado en un componente 
tecnológico que permite optimizar los procesos y maximizar su alcance. Una evidencia de ello son 
los 468 documentos publicados en 2020 de acuerdo a la ecuación de búsqueda en WoS “FinTech, 
Financial Technology”, “Fin-Tech”, y que en 2021 ya superan los 460 documentos, ratificando la 
importancia del tema y la validez que requiere la renovación del sistema financiero. La inversión en 
el sector FinTech ha presentado un auge entre los años 2013 a 2015. En nuestro país (Colombia) se 
evidencia mediante la creación de un número importante de Startups en este mismo lapso de 
tiempo; esta apuesta ha llevado a que el sector no haya presentado mayores impactos frente a la 
pandemia producida por el COVID-19 que a su vez trajo consigo graves y nocivas consecuencias 
financieras a nivel mundial, en donde se vieron afectadas muchas empresas y pymes de los 
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diferentes sectores económicos. En el año 2020 los gobiernos de muchos países acudieron a 
medidas de confinamiento para controlar el número elevado de contactos generados por el 
Coronavirus, dichas medidas se convirtieron en una oportunidad para la industria FinTech, dado 
que las innovaciones en los productos y servicios, y el aprovechamiento de la digitalización, 
hicieron que esta nueva apuesta financiera diera respuesta oportuna, ágil y confiable a las 
necesidades de la sociedad. La investigación también deja en evidencia que la industria FinTech 
comparte la preocupación mundial plasmada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
pues los países firmantes de la agenda 2030 han optado por la implementación políticas públicas 
para alcanzar una economía baja en emisiones, para lograrlo, es necesario apoyarse en un nuevo 
sistema financiero ágil, renovado y con un alto contenido tecnológico, en este sentido las Fintech se 
consolidan como alternativas viables para alcanzar un desarrollo económico más sostenible, 
dirigido a la sociedad del siglo XXI. 
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EL EMPRENDIMIENTO LIGADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: STARTUPS, 
OPORTUNIDADES Y RETOS 

Ricardo Francisco Reier Forradellas 
Universidad Católica de Ávila, Grupo de Investigación Dekis, España 

RESUMEN 

Se suele afirmar de forma genérica que la principal fuente de riqueza a nivel mundial se basa en el 
desarrollo e implantación de ideas innovadoras. Son estas ideas innovadoras las que repercuten 
directamente en el avance de la sociedad. En este sentido, la definición del concepto Startup viene 
ligado al propio proceso de emprendimiento ligado al desarrollo tecnológico. Este nuevo concepto 
ha desarrollado un nuevo ecosistema empresarial definido por un clima de completa interconexión 
y competencia. En el presente trabajo se tratará de analizar esta nueva realidad en la que se hace 
necesario que los nuevos emprendedores aprovechen las nuevas herramientas digitales para poder 
consolidar y potenciar sus negocios, llegando a nuevos clientes en un entorno absolutamente 
globalizado. Lógicamente, la propia definición del concepto Startup se refiere a “empresa de 
reciente creación de base tecnológica que operan en ambientes de incertidumbre” por lo que, más 
allá de las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías de la información puestas al servicio 
del emprendimiento, los riesgos y retos que presenta el proyecto son también mayúsculas. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, innovación, startup. 

ABSTRACT 

It is often stated generically that the main source of wealth worldwide is based on the development 
and implementation of innovative ideas. It is these innovative ideas that have a direct impact on the 
advancement of society. In this sense, the definition of the "startup" concept is linked to the very 
process of entrepreneurship linked to technological development. This new concept has developed 
a new entrepreneurial ecosystem defined by a climate of complete interconnection and competition. 
This paper will try to analyse this new reality in which it is necessary for new entrepreneurs to take 
advantage of the new digital tools to consolidate and strengthen their businesses, reaching new 
customers in an absolutely globalised environment. Logically, the very definition of the startup 
concept refers to "a recently created technology-based company operating in an uncertain 
environment", so that, beyond the opportunities presented by the new information technologies at 
the service of entrepreneurship, the risks and challenges presented by the project are also 
capitalised. 

KEY WORDS: entrepreneurship, innovation, startup 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de ideas innovadoras y su puesta en marcha ha sido, a lo largo de toda la historia, el 
principal factor de desarrollo de cualquier sociedad. No obstante, hay que tener claro que lo 
verdaderamente importante no es la idea en sí, sino la capacidad de llevarla a cabo. Es decir, la 
famosa frase de Henry Ford en 1906 “voy a construir un coche para el pueblo, el automóvil 
universal” se hubiera quedado en una simple idea si no se hubieran aplicado las teorías de Taylor 
sobre división del trabajo aplicadas a cadenas de montaje, que dio lugar al famoso Ford T. Lo 
mismo sucedería posteriormente en 1928 con el descubrimiento de la penicilina por parte de 
Alexander Fleming, o del primer navegador web del mundo en 1990 por parte del equipo dirigido 
por Tim Berners-Lee. 

Los dos conceptos básicos de lo señalado anteriormente son innovación y emprendimiento. Por 
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innovación, de forma general, se suele entender “todo cambio que genere valor” (Mulet Meliá y 
Mangas Lavería, 2012). El concepto de emprendimiento, también igual de amplio e inabarcable que 
el concepto anterior, suele hacer referencia al inicio de cualquier actividad que exige o requiere 
esfuerzo o trabajo, relacionándolo directamente con la cualidad y el concepto de emprender. 
Lógicamente, ligándolo al ámbito empresarial, se refiere a la capacidad de “emprender” (llevar a 
cabo) un modelo de negocio. Tradicionalmente, la figura del emprendedor como protagonista del 
desarrollo económico no es nueva, siendo quizás el economista austro-estadounidense Joseph 
Shumpeter el que puso más de relieve la figura del emprendedor en diferencia con el de gestor, 
acentuando la actuación innovadora del empresario (Nicolás Martínez y Rubio Bañón, 2020). 

Ambos conceptos son imprescindibles y indisolubles en los actuales modelos de negocio. La 
competencia de innovación enfocada a la capacidad de crear nuevas combinaciones de ideas y 
procesos que sean capaces de dar respuesta y satisfacción a una serie de necesidades; y la 
competencia de emprendimiento como la capacidad de orientar y coordinar acciones y resultados 
para materializar los procesos e ideas en productos y servicios. Como ya señalaba Corredor en el 
año 2007, “las teorías asociadas al emprendimiento y la innovación determinaron que la función del 
emprendedor es determinante en los procesos de innovación” (Corredor, 2007). En definitiva, 
referirse a los conceptos de innovación y emprendimiento es “hablar de liderazgo, inversión, 
política, proyectos, desafíos, oportunidades y otras palabras que incentiven a concretar la idea de 
emprender e innovar” (Vélez-Romero y Ortiz Restrepo, 2016). 

En relación con esta dimensión de las ideas innovadoras surge en los últimos tiempos una figura 
concreta, la denominada Startup. Por Startup, de forma general, se podría entender una "empresa de 
base tecnológica de nueva creación" (Macías Rodríguez, 2017). Este nuevo concepto ha 
desarrollado un nuevo ecosistema empresarial basado en proyectos empresariales de base 
tecnológica donde la innovación es una constante en todos ellos (Haeffele, Hobson, y Storr, 2020). 
El propio concepto de Startup define una nueva actividad empresarial de base tecnológica marcada 
por un clima de total incertidumbre: incertidumbre en cuanto a resultados, tecnología, competencia, 
etc. En definitiva, el concepto de Startup puede definirse como una forma alternativa de entender la 
empresa, su actividad, su servicio, su forma de financiación y su forma de crecimiento (Reier 
Forradellas et al., 2021). 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Como se indicaba en el punto anterior, la definición del concepto Startup suele estar ligada al 
desarrollo tecnológico. De hecho, muchos autores relacionan la proliferación de este término en la 
revolución tecnológica del año 1981 (Bueno, 2008). A partir de este momento, se hace necesario 
mantener una constante actualización e innovación a nivel empresarial, con una necesidad de 
adaptación continua a los cambios del entorno. Por tanto, la innovación se convierte en un elemento 
crítico dentro de cualquier actividad empresarial. De hecho, esta capacidad de adaptación y 
flexibilidad será la clave del éxito o fracaso de las nuevas organizaciones empresariales. Es en esta 
dimensión sobre la que nace el concepto de Startup tal y como se conoce en la actualidad. 

No obstante, y desarrollando más el tema en cuestión, es habitual relacionar el concepto de Startup 
con el desarrollo de modelos de negocio innovadores iniciados en el área de Silicon Valley (Estados 
Unidos) hace décadas. De hecho, se suele señalar a la empresa Fairchild Semiconductor como 
pionera de este concepto. En 1957, ocho ingenieros abandonaron sus puestos de trabajo en la 
empresa californiana Shockley Labs para buscar financiación enfocada a un nuevo proyecto 
empresarial, dejando sus puestos de trabajo como empleados y fundando la primera Startup de la 
historia: Fairchild Semiconductor. 

Atendiendo a diferentes aportaciones académicas, Knight y Cavusgil definen el concepto de Startup 
como "una organización empresarial que, desde sus inicios, pretende generar rendimientos por la 
aplicación de aquellos recursos adquiridos en el conocimiento de la venta de productos en varios 
países" (Knight y Cavusgil, 2005). Blank y Dorf se refieren como "una organización temporal en 
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busca de un modelo de negocio rentable repetible y escalable" (Blank y Dorf, 2013). Osterwalder lo 
define como "una nueva metodología y herramienta empresarial que permite diseñar, reflexionar y 
mejorar los aspectos más relevantes para la puesta en marcha de un negocio a cualquier escala, en 
la dirección de una nueva generación de visionarios que buscan sustituir los modelos de negocio 
tradicionales" (Osterwalder y Pigneur, 2010). En definitiva, y en un intento de homogeneizar de 
alguna manera el conjunto de definiciones, se podría concluir que el concepto de Startup se refiere 
a "una institución humana diseñada para crear un producto en condiciones de extrema 
incertidumbre". 

Aunque no existe ninguna limitación o restricción en cuanto al sector en el que puede operar una 
Startup, la gran mayoría de las que existen hoy en día están orientadas a las TIC, sobre todo por la 
gran accesibilidad, versatilidad, globalidad y rentabilidad que puede llegar a deparar este campo. En 
definitiva, el panorama actual de las Startups va camino de convertirse en el paradigma global de la 
dinámica empresarial. La drástica evolución de la tecnología se ha convertido en una fuente 
inagotable de recursos que influyen decisivamente en todos los aspectos, incluyendo la feroz 
competencia que existe en todos los sectores y la globalidad de cualquier negocio. De hecho, los 
términos empresariales ligados al concepto inicial de Startup están hoy a la orden del día en 
cualquier ámbito empresarial y económico: lean startup, business model canvas, spin off, etc. 

La proliferación de Startups ha abierto un universo para quienes tienen una idea de negocio y 
quieren convertirla en un proyecto. Cuando se habla de Startups, el concepto de emprendimiento e 
innovación puede referirse a diferentes ámbitos de la dinámica empresarial: 

• Innovación enfocada en el producto o servicio final. 

• Innovación enfocada a los procesos. 

• Innovación centrada en el usuario. 

No obstante, aquellos modelos exitosos requieren la coordinación de todos los procesos anteriores. 
 

Figura 1. Diferentes niveles de Innovación Empresarial. Fuente: Elaboración Propia 

Uno de los principales factores de la actual importancia del término Startup es la creciente 
importancia que se relaciona entre la actividad empresarial como una de las fuerzas motrices que 
dinamiza y hace crecer las respectivas economías (como recogía el economista Shumpeter ya 
señalado enteriormente). Siguiendo con la vertiente académica, el propio proceso emprendedor se 
ha relacionado con el desarrollo socioeconómico de una región concreta (Stel, Carree y Thurik, 
2005). Otros autores han vinculado el proceso en términos de empleo, mejoras en la competitividad 
y desarrollo sostenible (Amorós y Poblete, 2013) (Amorós y Bosma, 2014). Igualmente, se ha 
tenido en cuenta la relación entre el desarrollo de la startup y la promoción del bienestar humano y 
la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales (Sánchez, Postigo, Díaz y Hernández, 2012). 
Vinculándolo directamente a los aspectos tecnológicos, no cabe duda de que el entorno 
socioeconómico y tecnológico determina en gran medida la dinámica de la actividad emprendedora, 
incluyendo, lógicamente, el ámbito de las Startups (Acs y Amorós, 2008). Diversos autores llegan 
a vincular los propios factores del entorno y del marco institucional en los que opera la Startup como 
determinante en la definición de los perfiles emprendedores y en la capacidad de desarrollo y éxito 
del proceso (Díaz et al. 2010) (Díaz, Pulido y Hernández, 2005). 
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Hay que señalar que el concepto Startup puede aplicarse a cualquier tipo de sector económico, es 
decir, aunque tengan un uso intensivo de componentes tecnológicos, sus resultados pueden aplicarse 
a  cualquier  sector  de  actividad,  desde  los  más  innovadores  a   los   más   tradicionales (Macías 
Rodríguez, 2017). 

CONCLUSIONES 

La investigación en emprendimiento e innovación, como se ha visto en los puntos anteriores, ha 
cobrado en los últimos tiempos una especial importancia desde el ámbito académico a nivel 
mundial. Muchos de estos trabajos han ido dirigidos a intentar definir capacidades comunes o 
requisitos previos para el emprendedor. Otros han tratado de definir una especia de decálogo de 
buenas prácticas para otorgar más posibilidades de éxito al proceso. Sin embargo, dado que se está 
hablando de resultados empresariales en el mundo real, todas estas aportaciones, más allá de una 
base sólida de la que partir, no garantizan en absoluto el buen desarrollo del proceso, ni siquiera 
garantiza la supervivencia del modelo de negocio. Esta realidad es aún mayor en los planteamientos 
emprendedores definidos por las Startups: nuevas empresas ligadas al ámbito tecnológico en un 
entorno de total incertidumbre. Lo que si parece claro es la clara relación existente entre 
emprendimiento, desarrollo de Startups y desarrollo económico y bienestar. 

Quizás, los tres factores que ayudan a diferenciar una Startups de cualquier empresa tradicional son 
los siguientes, y van más allá del sector de actividad en el que opere la organización: 

El concepto innovador en el proceso. Es decir, aún operando en un sector tradicional la apuesta por 
la innovación debe ser la base del negocio. 

La base tecnológica del modelo. Como se ha venido señalando, la apuesta por un modelo de negocio 
basado en la tecnología es una de las señas de identidad del proceso. 

Escalabilidad y perfil del emprendedor/emprendedores. Cuando nos referimos al perfil del grupo 
emprendedor (puede incluso tratarse de una empresa, organización, etc.) se trata de poner de 
manifiesto la apuesta global por la tecnología y la innovación en todo el proceso, no solo en 
aspectos puntuales. Es decir, se trata de modelos de negocio en los que la transformación digital 
adquiere un componente global, más allá de aspectos puntuales como venta online, presencia 
digital, marketing digital, etc. 

Otro aspecto básico es la escalabilidad, es decir, la capacidad de que los ingresos aumenten en 
mayor proporción que los gastos al tener la capacidad de aumentar potencialmente el número de 
usuarios debido al uso de las nuevas tecnologías. 

Como conclusión final sería necesario tener en cuenta que el proceso de digitalización y de 
innovación tecnológica no es un fin en si mismo, sino que es un medio para la supervivencia del 
negocio lo que implica, lógicamente, su sostenibilidad financiera. El objetivo último de cualquier 

Startup es su sostenibilidad financiera, es decir, la generación de los ingresos necesarios para su 
mantenimiento y crecimiento. Sin esta premisa fundamental, se quedaría en papel mojado todo lo 
señalado con anterioridad. Como señalaba el economista Shumpeter –ya mencionado con 
anterioridad-, el papel del empresario-emprendedor no es desarrollar una invención o innovación, 
sino ser capaz de aplicar esta innovación al mercado para poder comercializarla con éxito. 
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RESUMEN 

El término Fintech procede de la contracción de las palabras finance y technology y representa a 
una industria moderna que está creciendo en muchos países y que emplea las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) para ofrecer servicios financieros de una forma rápida 
(simplificando procesos) y eficiente (con menores costes). Esta tecnología ha fomentado la 
innovación dentro del sector con nuevos productos y servicios desarrollados principalmente por 
startups. Este modelo disruptivo supone un desafío para el sector bancario tradicional que se 
encuentra en un proceso de adaptación ante el nuevo escenario económico. En este capítulo se 
analiza el surgimiento y la evolución de este incipiente sector en España y América Latina como 
modelo emergente de emprendimiento digital. 

PALABRAS CLAVE: tecnología, finanzas, pagos digitales 

ABSTRACT 

The term Fintech comes from the contraction of the words finance and technology and represents a 
modern industry that is growing in many countries and that uses information and communication 
technologies (ICTs) to offer financial services quickly (simplifying processes) and efficiently (with 
lower costs). This technology has fostered innovation within the sector with new products and 
services developed mainly by startups. This disruptive model poses a challenge for the traditional 
banking sector, which is in the process of adapting to the new economic scenario. This chapter 
analyses the emergence and evolution of this incipient sector in Spain and Latin America as an 
emerging model of digital entrepreneurship. 

KEY WORDS: technology, finance, digital payments 

INTRODUCCIÓN 

El término Fintech (contracción de finance y technology) hace referencia a una industria moderna 
que emplea las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para ofrecer servicios 
financieros de forma eficiente y rápida (Molina, 2016; Chishti & Barberis, 2017; Arjunwadkar, 
2018; Philippon, 2019; Blaya, 2021). En los últimos años, la tecnología financiera ha crecido 
notablemente con las innovaciones desarrolladas por compañías emergentes (startups). La primera 
empresa que tuvo éxito en este sector fue PayPal, una compañía fundada en Estados Unidos 
(EE.UU) a finales del siglo pasado, dedicada a facilitar los pagos online. El siguiente salto 
importante se da con la aparición de los teléfonos inteligentes (smartphones) que permiten 
descargar aplicaciones (Noya, 2021). Estas empresas tienen menos recursos humanos y financieros 
que los bancos tradicionales por lo que suelen centrarse en un único producto aportando un elevado 
valor para el consumidor. Un ejemplo de esto es TransferWise, que ofrece la posibilidad de realizar 
transferencias internacionales de forma rápida y a un coste más bajo que el que establece la banca 
minorista (Noya, 2021). El sector bancario está intentando adaptarse a estas innovaciones para 
sobrevivir en un contexto difícil pues tienen estructuras muy rígidas y se enfrentan a una regulación 
creciente que conlleva altos costes y, por otro lado, a un entorno de bajos tipos de interés que 
merman su margen financiero. Además, los clientes cada vez acuden menos a las sucursales 
bancarias y prefieren los canales online (Tajimi, 2021). La tecnología que utilizan estas compañías 
es variada y puede ir desde la Inteligencia Artificial, la Big Data o la cadena de bloques 
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(Blockchain). Un ejemplo donde se combinan las dos primeras tecnologías es Kabbage, una 
aplicación estadounidense que analiza los riesgos de autónomos y pymes y concede préstamos en 
pocos minutos (Noya, 2021). Evidentemente, los bancos disponen de estas herramientas, pero no 
tienen la misma agilidad que la que ofrecen miles de empresas pequeñas enfocadas en pocos 
servicios financieros. En cuanto a la tecnología Blockchain, cabe destacar que puede utilizarse para 
muchas actividades (registros de la propiedad, operaciones de financiación, etc) pero de momento 
se está empleando a gran escala para las transacciones con criptomonedas descentralizadas, siendo 
la más importante bitcoin. Estas criptomonedas son activos digitales que tienen un uso monetario, 
aunque todavía limitado, pero que, sobre todo, se están demandado por las expectativas de 
revalorización en el futuro (Arslanian & Fischer, 2019). Las fintech ofrecen servicios de 
financiación alternativa a la de los bancos como el crowdfunding (financiación colectiva) y el 
crowdlending (préstamo colectivo), plataformas de pagos digitales, billeteras electrónicas (e- 
wallets), gestión de ahorros e inversiones (donde destaca el papel de los roboadvisors, que son 
gestores automatizados de carteras), criptomonedas y Neobancos y bancos digitales (en función de 
si carecen o disponen de licencia bancaria), entre otros (Noya, 2021). En algunos países, los agentes 
económicos están reduciendo su demanda de efectivo para realizar pagos a través de aplicaciones 
móviles como Wechat o Alipay en el caso de China (Hsu & Li, 2020) o el sistema Swish en Suecia. 
Esto ha provocado, entre otras causas, que diferentes gobiernos se estén planteando crear sus 
propias divisas virtuales centralizadas. De momento Bahamas ya ha creado el Sand Dollar pero 
China realizó pruebas con el yuan digital durante la pandemia del Covid-19, Suecia se encuentra en 
fase piloto con la e-krona y el Banco Central Europeo (BCE) está estudiando las ventajas y riesgos 
del euro digital (Náñez et al, 2020; Echarte et al, 2021). Aunque hemos destacado el papel de las 
empresas emergentes, las grandes compañías tecnológicas (Amazon, Google, Facebook, Apple, etc) 
pueden ofrecer servicios financieros ya que disponen de una red de usuarios muy numerosa y tienen 
acceso a una gran cantidad de datos. Además, no están sujetas a regulaciones tan exigentes como la 
que se aplica a la banca tradicional (Blaya, 2021). En este sentido, Facebook anunció en 2019 la 
creación de una criptomoneda descentralizada, libra, que estaría respaldada por una cesta de divisas 
(stablecoin). 

EL DESARROLLO DE LAS FINTECH EN ESPAÑA 

En España existen más de 400 empresas fintech, siendo la mayoría de origen nacional. Este sector 
tiene una gran presencia en Madrid y Cataluña, seguidas por la Comunidad Valenciana y Andalucía. 
Además, España ocupa uno de los puestos más elevados del ranking de países europeos que aportan 
más inversiones a este sector. En el siguiente gráfico se observa que en el tercer trimestre de 2019 
se ocupaba el octavo puesto a nivel comunitario. Los primeros puestos lo encabezan el Reino 
Unido, Suecia y Alemania (Dorfleitner et al, 2017) 

  

Gráfico 1. Ranking de países europeos por su inversión en Fintech (tercer trimestre de 2019) 
Fuente: Finnovating (consultado el 2 de agosto de 2021). https://www.finnovating.com/news/finnovating-publica-fintech-

investment-in-europe-2019-q3/ran king-de-paises-europeos-en-inversion-fintech/ 

Una de las fintech españolas más conocidas es Fintonic, creada en 2014. Su modelo de negocio 

http://www.finnovating.com/news/finnovating-publica-fintech-investment-in-europe-2019-q3/ran
http://www.finnovating.com/news/finnovating-publica-fintech-investment-in-europe-2019-q3/ran
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consiste en clasificar los gastos de los clientes para asesorarles sobre las formas más eficientes de 
ahorrar. De esta manera, la aplicación se adapta a las necesidades de muchas familias que tienen 
que ordenar sus finanzas (Noya, 2021). Dentro de los servicios de pago destaca Bizum, una 
plataforma para enviar y solicitar dinero de forma instantánea, segura y gratuita que surgió en 2016. 
Muchos bancos han integrado este sistema en su aplicación y es un ejemplo de adaptación de las 
entidades financieras a las necesidades de los particulares. En realidad, la mayoría de las fintech 
españolas colaboran con el sector bancario y muchas entidades financieras cuentan con programas 
de aceleración de startups de este sector. En el ámbito de las inversiones hay muchas aplicaciones y 
algunas, como Finizens, destacan por especializarse en la inversión pasiva o indexada. Una de las 
empresas que más ha crecido desde su fundación en 2014 es Bit2Me, un exchange de 
criptomonedas que permite gestionar la cartera de estos activos digitales. También se puede 
mencionar el caso de Finnovating, cuya fuente hemos utilizado en el gráfico anterior, pues es la 
primera compañía de Open Innovation que conecta a muchas fintech a nivel mundial y desarrolla 
indicadores sobre la evolución del sector. 

En la siguiente imagen se puede visualizar el conjunto de empresas fintech que operan en nuestro 
país. 
 

Imagen 1. Mapa del ecosistema Fintech en España 
Fuente: Diario El referente (consultado el 2 de agosto de 2021). Mapa desarrollado por ABANCA e Innova.    

https://elreferente.es/scouting/en-espana-operan-ya-mas-de-400-startups-del-sector-fintech/ 

Como puede observarse, hay una gran variedad de compañías que ofrecen servicios heterogéneos. 
Son servicios que siempre ha prestado la banca tradicional pero que se están personalizando para 
atender necesidades puntuales como el asesoramiento fiscal, las decisiones de inversión, la gestión 
del ahorro y el patrimonio, la captación de fondos, el envío de dinero, etc. El término Scaleups que 
aparece en la imagen hace referencia a compañías que han logrado reunir al menos un millón de 
dólares y que buscan escalar en el negocio. En 2021 se han cerrado varias operaciones importantes. 
En junio Capchase consiguió 103 millones de euros en una ronda serie A y Securitize obtuvo 40 
millones en una ronda serie B. El año anterior, Flywire captó 110 millones en una ronda liderada 
por el banco de inversión Goldman Sachs. 

A pesar del crecimiento de estas compañías todavía hay un largo camino que recorrer para apostar 
por la digitalización fomentando la cultura financiera de los ciudadanos e incentivando fiscalmente 
las inversiones en este sector. 

LAS FINTECH EN AMÉRICA LATINA 

En los últimos años se ha producido un crecimiento importante de las fintech en América Latina 
(Ernest, 2019). Brasil, México y Colombia son los países que cuentan con más emprendimientos en 
este sector (Inter American Development Bank et al, 2018). Los servicios financieros son similares 
a los ya mencionados aunque en este caso destaca el papel de las remesas pues una parte importante 
de la población de muchos países de la región trabajan fuera del país (principalmente en EE.UU y 
Europa) y envían dinero a sus familiares. Al igual que ha  ocurrido  en  otras  regiones (Oseni 
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& Ali, 2019; Fenwick et al ,2020; Billah, 2021) algunos gobiernos de América Latina han tratado 
de regular el funcionamiento de esas compañías. Es el caso de México, que en marzo de 2018 
aprobó la Ley Fintech, que regula este sector en el país. Hay que destacar que, debido a los 
problemas monetarios de muchos países de la región (Argentina, Venezuela, etc), se está 
produciendo un crecimiento de la inversión en criptomonedas, que se perciben por muchos agentes 
como un refugio frente a la inflación y depreciación de las respectivas monedas locales. En esta 
región se ha producido un fenómeno de dolarización espontánea de muchas economías y en algunos 
casos, de dolarización oficial (Ecuador, El Salvador), como mecanismo para protegerse de la 
inflación (Echarte & Martínez, 2018). Ahora, con las criptomonedas, se abre otro camino para hacer 
frente a este problema macroeconómico. En junio de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador 
aprobó la Ley Bitcoin, que da curso legal y forzoso a esta criptomoneda (Fusades, 2021). Entre los 
motivos que se han planteado para adoptar esta medida es que se reducirá el coste del envío de 
remesas hacia el país y se fomentará la inclusión financiera. Una de las características de muchos 
países de la región es que gran parte de la población no está bancarizada pero sí disponen de 
teléfonos móviles para hacer operaciones financieras a través de las aplicaciones fintech. Además, 
la pandemia ha acelerado la tendencia hacia la digitalización de los servicios financieros (Sahay et 
al, 2020). Una de las empresas con más éxito es Kushki, que ofrece la infraestructura para realizar 
pagos online. Este emprendimiento surgió en 2017 en Ecuador y tiene presencia en Chile, México, 
Colombia y Perú, además del país de origen. En junio de 2021 cerró una ronda de inversión en serie 
B por valor de 86 millones de dólares. 

CONCLUSIONES 

La tecnología financiera (fintech) supone una disrupción de los modelos de negocio tradicionales 
dentro del sector financiero y bancario. En los últimos años han surgido muchas compañías 
innovadoras que desarrollan aplicaciones móviles que permiten realizar muchas operaciones al 
margen del sistema bancario tradicional. Las principales operaciones son los pagos digitales, la 
asesoría financiera personal (gestión de gastos, ahorro e inversiones), la asesoría fiscal, la 
compra/venta de criptomonedas, las operaciones de crowdfunding y crowdlending, etc. España 
ocupa uno de los primeros puestos a nivel europeo en cuanto a inversión en este tipo de compañías 
mientras que en América Latina se ha observado un gran crecimiento en cuanto al número de 
aplicaciones. Se está generando un fenómeno de digitalización de la economía, que se ha acelerado 
con la pandemia, y que supone un desafío para el sector bancario que se enfrenta a la competencia 
de estas empresas, que en algunos casos son grandes compañías tecnológicas. En general, las 
aplicaciones digitales permiten realizar operaciones de formas rápida, segura y con un menor coste 
que el que aplican los bancos a través de las comisiones. 
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EMPREENDEDORISMO SEGUNDO UM MODELO ECONÓMICO CIRCULAR 

Eduardo Jorge Simões Ganilho 
Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém, Portugal 

RESUMEN 

O empreendedorismo, representa uma componente fundamental da economia de mercado, cujas 
vantagens estão associadas à criação de novos projetos empreendedores, a maior investimento na 
economia, à criação de novos empregos e à promoção da competitividade e da inovação. Todavia, 
o empreendedorismo, têm-se desenvolvido seguindo um modelo económico linear de extração, – 
rodução e eliminação, o que contribui para a delapidação acelerada dos recursos disponíveis, 
biológicos renováveis, reservas não-renováveis de minerais e metais, e energéticos. 

O estudo exploratório efetuado com o objetivo de refletir sobre o assunto, mostra-nos, que o 
assunto é delicado e de elevada relevância, dada a necessidade de seguir um novo modelo para um 
empreendedorismo de qualidade, ética e socialmente responsável. Tal modelo, tendo como 
objetivo enfrentar os problemas ambientais e sociais, poderá inspirar-se nos ecossistemas naturais, 
substituindo o conceito de fim de vida do modelo de economia linear, por novos fluxos circulares 
de reutilização, restauração e renovação, num processo integrado, com o intuito de promover a 
dissociação entre o desenvolvimento económico e o aumento do consumo de recursos, relação que 
tem sido vista como não possível. Focado na manutenção do valor de produtos e materiais durante 
o maior período de tempo possível no ciclo económico, o modelo associado a novos fluxos 
circulares, permite o desenvolvimento de novos produtos e serviços economicamente viáveis e 
ecologicamente eficientes, tendo subjacente uma filosofia de ciclos idealmente perpétuos de 
reconversão a montante e a jusante; isto materializa-se na minimização da extração de recursos, 
maximização da reutilização, aumento da eficiência e desenvolvimento de novos modelos de 
negócios. 

O modelo contribuirá para a obtenção de benefícios de curto prazo e oportunidades estratégicas de 
longo prazo face a desafios atuais como, por exemplo: a volatilidade no preço das matérias-primas 
e limitação dos riscos de fornecimento; a contribuição para a conservação do capital natural, 
redução das emissões para atmosfera, descargas no meio hídrico, descargas no solo e resíduos e 
combate às alterações climáticas, ou; o empreendedorismo na apelidada era da quarta revolução 
industrial (indústria 4.0). 

PALABRAS CLAVE: cadeia de valor, ecossistemas naturais, empreendedorismo, inovação, 
recursos. 

ABSTRACT 

Entrepreneurship is a fundamental component of the market economy whose advantages are 
associated with the creation of new entrepreneurial projects, more investment in the economy, the 
creation of new jobs and the promotion of competitiveness and innovation. However, 
entrepreneurship has been developed following a linear economic model of extraction, production 
and disposal which contributes to the accelerated depletion of available resources - biological 
renewables, non-renewable reserves of minerals and metals -, and energy. 

The exploratory study carried out with the objective of reflecting on the subject shows us that the 
subject is delicate and highly relevant, given the need to follow a new model for quality, ethical 
and socially responsible entrepreneurship. Such a model, aiming to tackle environmental and social 
problems, could be inspired by natural ecosystems, replacing the end-of-life concept of the linear 
economy model, for new circular flows of reuse, restoration, and renovation, in an integrated 
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process, with the aim of decoupling economic growth from an increased consumption of resources, 
a relationship that has proved nonviable. Focused on maintaining the value of products and 
materials for as long as possible in the economic cycle, the model associated with new circular 
flows allows the development of new economically viable and ecologically efficient products and 
services, with an underlying philosophy of ideally perpetual cycles of reconversion; this can be 
achieved by minimising resource extraction, maximising reuse, increasing efficiency and 
developing new business models. The model will contribute to obtaining short-term benefits and 
long-term strategic opportunities in the face of current challenges such as: volatility in the price of 
raw materials and limitation of supply risks; the contribution to the conservation of natural capital, 
reduction of emissions to the atmosphere, discharges into water bodies, discharges to the ground 
and management of residues, fighting climate change, and the role of entrepreneurship in the so- 
called era of the fourth industrial revolution (industry 4.0). 

KEY WORDS: value chain, natural ecosystems, entrepreneurship, innovation, resources. 

INTRODUCCIÓN 

O empreendedorismo tem-se desenvolvido baseado num modelo económico linear. Todavia, tal 
modelo é insustentável. Face às tendências atuais do aumento demográfico, do crescimento da 
procura e consequente pressão sobre os recursos naturais, é forçoso evoluir para outro paradigma 
mais sustentável, dissociando o crescimento económico da utilização de recursos. O 
empreendedorismo tem um papel relevante seja na criação de organizações e consequente criação 
de emprego, seja no investimento na economia, mas a comunidade empreendedora tem de se 
adaptar às novas exigências. 

Neste artigo são discutidos de forma sucinta alguns factos históricos e económicos que deram 
origem a avanços e crises mais ou menos complexas, a crise económica e ecológica global 
resultante da evolução do sistema económico da civilização industrial nos últimos 150 anos, a falta 
de consciência e conhecimento da complexidade das transformações globais em curso por parte da 
população mundial, o desafio da comunidade empreendedora e o modelo alternativo, inspirado nos 
mecanismos dos ecossistemas naturais e nos seus princípios básicos. Por fim são apresentadas 
conclusões do estudo efetuado. 

DESENVOLVIMENTO DA QUESTÃO COLOCADA 

Perante a crise de sustentabilidade resultante de um modelo económico esgotado, que estratégia 
poderá contribuir para dissociar o crescimento económico da utilização de recursos? Que desafios 
se colocam à comunidade empreendedora e qual a relevância do seu papel? São questões que 
pretendemos discutir. 

ALGUNS FACTOS 

A histórica económica mostra que desde as civilizações pré-históricas e mundo antigo até meados 
do século passado, houve avanços e crises mais ou menos complexas (Prada, 1986a; 1986b). O 
período que decorreu entre os séculos XI e XIII foi de intensa atividade tecnológica na Europa 
ocidental [para Gimpel (1986) «a primeira revolução industrial»], caracterizou-se pela renovação 
das fontes de energia (eólica e hídrica), progresso tecnológico, forte explosão demográfica e livre 
empreendedorismo. Este desenvolvimento tecnológico contribuiu para o surgimento da revolução 
industrial do século XVIII (Ashton, 1977), com origem na Inglaterra alastrando a outras partes do 
mundo no século XIX, originando o progresso industrial e a eclosão de grandes empreendimentos 
fabris, que produziam em massa produtos industriais e de consumo. 

Mas, a evolução do sistema económico da civilização industrial nos últimos 150 anos, desembocou 
numa crise económica e ecológica global, dominada por um modelo linear de produção e consumo. 
A economia linear aliada ao aumento da população mundial tem causado uma procura crescente por 
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matérias-primas, muitas delas escassas e finitas, por exemplo, na indústria da energia, em particular 
as tecnologias renováveis e de baixo carbono (Nogueira, 2014). A população mundial em 2020, 
segundo o Population Reference Bureau, atingiu 7,8 mil milhões de pessoas. A Organização das 
Nações Unidas (United Nations, 2019) prevê que em 2030 esse número esteja compreendido entre 
8,5 e 8,6 mil milhões, em 2050 entre 9,4 e 10,1 mil milhões e em 2100 poderá chegar a 12,7 mil 
milhões. 

Há cerca de meio século, em 1972, Meadows, Meadows, Randers e Behrens III (1972, p. 23) 
alertavam para o problema: If the present growth trends in world population, industrialization, 
pollution, food production, and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this 
planet will be reached sometime within the next one hundred years (The Limits to Growth). 

Para além da dependência dos países para obtenção das matérias-primas necessárias, a extração e a 
utilização destas matérias-primas aumentam o consumo de energia e as emissões de CO2 com um 
grande impacto no ambiente. No período compreendido entre 1970 e 2017, segundo a União 
Europeia (Unión Europea, 2020), o nível anual de extração de matérias-primas mundialmente mais 
do que triplicou, passando de 27 mil milhões de toneladas para 92 mil milhões de toneladas (metais, 
combustíveis fósseis, biomassa e minerais não metais). Desde 2000, as taxas de extração 
aceleraram, crescendo 3,2 % por ano. O aumento da utilização de matérias-primas de acordo com a 
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OECD, 2018) foi de 37 mil 
milhões de toneladas em 2011, 89 mil milhões de toneladas em 2017, prevendo-se que em 2060 
seja de 167 mil milhões de toneladas. O Painel Internacional de Recursos (International Resource 
Panel), no seu relatório «Global Resources Outlook 2019», estima que metade do total das emissões 
de gases com efeito de estufa e mais de 90 % da perda de biodiversidade e da pressão sobre os 
recursos hídricos resultam da extração e transformação de recursos. Parte da população humana 
(Santos, 2012) considera não haver limite para o crescimento económico de modo a satisfazer 
indefinidamente a sua qualidade de vida, o acesso ao consumo de bens e serviços e mobilidade 
crescente. Mas, a complexidade das transformações globais em curso poderão contrariar tal 
sentimento, na maioria dos atuais países mais industrializados (OECD, 2018). 

O DESAFIO DA COMUNIDADE EMPREENDEDORA 

Empreendedor (entrepreneur) termo surgido por volta dos séculos XVII e XVIII, refere-se a alguém 
que tem a iniciativa de começar novos projetos, estimulando o progresso económico, mesmo 
enfrentando obstáculos ou dificuldades. Jean Baptiste Say e Richard Cantillon, Joseph Schumpeter 
com a introdução do conceito de empreendedorismo  e  teoria  da  destruição  criativa (Schumpeter, 
2012), Kenneth E. Knight e Peter Drucker (Drucker, 2007; Drucker, 2020) que introduziram o 
conceito de risco e Gifford Pinchot o conceito de intra-empreendedor (intra- empreendedorismo), 
deram contributos relevantes. 

Atualmente, a nível global a comunidade empreendedora confronta-se com um desafio de grande 
envergadura, a transição de uma cultura empreendedora dos sistemas económicos lineares, 
altamente esgotadores de recursos, com elevadas emissões de gases com efeito de estufa, produção 
de resíduos e impactos elevados nos ecossistemas e no capital natural, para uma cultura 
empreendedora tendo subjacente sistemas circulares que produzam menos resíduos e utilizem os 
recursos de forma mais eficiente e sustentável, proporcionando simultaneamente oportunidades de 
emprego e uma elevada qualidade de vida (União Europeia, 2020). 

Face a fatores dinâmicos (por exemplo, ambientais e culturais) que condicionam o sucesso 
sustentado de um projeto empreendedor (ISO, 2018), a transformação implica uma atitude 
empreendedora consentâneas com uma nova realidade e competências de empreendedorismo que 
pressupõem o conhecimento de que existem diferentes contextos e oportunidades para pôr as ideias 
em prática nas atividades pessoais, sociais e profissionais, bem como um entendimento da forma 
como essas oportunidades surgem. (Comissão Europeia, 2012; Conselho da União Europeia, 2018) 
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ECONOMIA CIRCULAR: PERSPETIVA EMPREENDEDORA 

A escassez de matérias-primas (OECD, 2018) abióticas e bióticas, e de água potável (UN-Water, 
2021), a pressão das alterações climáticas (IPCC, 2021), as necessidades energéticas (IEA, 2019) 
e alimentares (FAO, FIDA, OMS, PMA & UNICEF, 2020), a dependência tecnológica e da 
agricultura por elementos ou compostos químicos raros são os principais vetores de pressão para a 
necessidade de transição para uma nova cultura empreendedora. 

A economia circular, conceito resultante de várias escolas de pensamento por exemplo, a ecologia 
industrial (Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016) e a Biomimética, e tema recorrente na agenda 
internacional, uma das ferramentas para alcançar a economia verde, inspirando-se nos mecanismos 
dos ecossistemas naturais, com uma distinção entre ciclos tecnológicos e ciclos biológicos (Ellen 
MacArthur Foundation), revela-se uma opção-chave para a resiliência e desenvolvimento 
sustentável, potenciando o uso eficiente de recursos, a produtividade e a competitividade, gerando 
crescimento, emprego e redução dos impactes ambientais por exemplo, a redução nas emissões de 
gases com efeito de estufa. A economia circular, impõe desafios ao empreendedorismo e à forma de 
fazer negócio, começa desde o início do ciclo de vida de um produto (ISO 14040) o qual 
compreende normalmente diversas etapas (Retail Forum for Sustainability, 2010) desde o 
abastecimento de matérias-primas até ao fim de vida. 

O futuro do empreendedorismo, mais circular, passará por apostar numa abordagem coletiva, 
colaborativa, e de living labs [por exemplo o CIRC4Life, projeto de inovação colaborativa 
internacional para o desenvolvimento e implementação de uma abordagem de economia circular 
para produtos e serviços sustentáveis], envolvendo sistemas científicos e tecnológicos, 
organizações, autoridades, utilizadores finais e a sociedade em geral, segundo modelos de inovação 
aberta (Chesbrough, 2003) e com base na experiência dos utilizadores, no codesign e cocriação de 
soluções sistémicas para a preservação, recuperação e uso sustentável do capital natural e a gestão 
sustentável das atividades socioeconómicas ao longo do sistema de valor e com base numa 
perspetiva de ciclo de vida. A ecoinovação (Lifset & Graedel, 2002; PNUMA, 2014; Oliver-Solà, 
Farreny & Cormenzana, 2017) e a inovação tecnológica são de relevância transversal, por isso 
deverão estar presentes nas inovações desencadeadas pela indústria 4.0 (Mavropoulos & Nielsen, 
2020) e a tecnologia blockchain (Laurence, 2019) com forte componente disruptiva são centrais da 
desmaterialização de processos, sistemas produto-serviço e plataformas colaborativas e de partilha. 

CONCLUSIONES 

O modelo de desenvolvimento económico prevalecente, baseado na utilização intensiva de 
recursos, na geração de resíduos e na poluição, não é sustentável. Organizações internacionais 
(Nações Unidas, OCDE e União Europeia entre outras) alertam para a premência da transição para 
um novo modelo de economia cujo conceito estratégico assente na prevenção, redução, 
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. A comunidade empreendedora tem 
um papel relevante na transição, seja na criação de empresas e consequente criação de emprego, 
seja no investimento na economia. Porém, têm um desafio, passar de uma atitude empreendedora 
tradicional tendo subjacente o modelo económico linear, para uma atitude empreendedora ética e 
socialmente responsável que promova ativamente o uso eficiente e a produtividade dos recursos, 
através de produtos, processos e modelos de negócio assentes na desmaterialização, reutilização, 
reciclagem e recuperação dos materiais, procurando extrair valor económico e utilidade dos 
materiais, equipamentos e bens pelo maior tempo possível contrariando a cultura da obsolescência 
prematura incorporada nos produtos. Possível questão para investigação: Como reorganizar os 
sistemas industriais para aproveitamento sistemático da circularidade? 
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RESUMEN 

México se ha convertido es uno de los líderes del sector Fintech en América Latina, en parte por el 
desarrollo que ha experimentado su ecosistema. Si bien el sector es amplio, en esta ocasión se 
retoman los elementos que han favorecido el emprendimiento en las Fintech de Financiamiento 
Colectivo (FFC). 

Consecuentemente, el objetivo de documento es identificar las condiciones actuales para 
emprender una startup FFC en México, destacando la regulación, el desarrollo tecnológico, la 
existencia de organismos que lo fortalecen y promueven y las opciones para levantamiento de 
capital. La investigación se llevó a cabo a través de una técnica documental con la revisión de 
artículos, reportes, páginas web, portales y directorios oficiales. 

Entre los resultados destaca, el avance que tiene México por la vigencia de una ley específica que 
regula al sector, la existencia formal de protección a la propiedad industrial, la aparición de 
organismos que fomentan prácticas leales para incrementar la reputación de las plataformas, 
finalmente, el interés elevado de inversionistas ángeles y venture capital sobre el sector, con lo cual 
México se coloca como el segundo país con mayor levantamiento de fondos en la región. 

PALABRAS CLAVE: financiamiento fintech, Emprendimiento, regulación, tecnología, capital de 
riesgo. 

ABSTRACT 

Mexico has become one of the leaders of the Fintech sector in Latin America, in part due to the 
development that its ecosystem has experienced. Although the sector is broad, this time the 
elements that have favored entrepreneurship in Collective Financing Fintech (CFF) companies are 
retaken. 

Consequently, the objective of the document is to identify the current conditions to undertake a 
CFF startup in Mexico, highlighting the regulation, technological development, the existence of 
organizations that strengthen and promote it, and options for raising capital. The investigation was 
carried out through a documentary technique with the review of articles, reports, web pages and 
official portals and directories. 

Among the results, the progress that Mexico has made due to the validity of a specific law that 
regulates the sector, the formal existence of industrial property protection, the emergence of bodies 
that promote fair practices to increase the reputation of platforms, finally, the high interest of angel 
investors and venture capital on the sector, with which Mexico is positioned as the second country 
with the highest fundraising in the region. 

KEY WORDS: fintech financing, entrepreneurship, regulation, technology, venture capital 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los sectores más representativos del nuevo milenio es el sector Fintech, el cuál nace de una 
serie de emprendimientos que combina la tecnología, como la inteligencia artificial, learning 
machine, blockchain, minería de datos, entre otros; para ofrecer servicios financieros.  Su propósito 
es atender una población sub-bancarizada, disminuir el poder monopólico de las instituciones 
financieras convencionales, ofrecer servicios más rápidos y dinámicos con mejores experiencias 
para los usuarios, y en algunos casos, mejorar los costos. 

Al ser un sector tan amplio se divide en diversos subsectores. En lo que respecta a la delimitación 
de este trabajo, este se direcciona hacia la Fintech que ofrecen financiamiento colectivo, cuya 
fortaleza radica en el uso intensivo de tecnologías digitales avanzadas y la posición aventajada con 
respecto a las instituciones financieras convencionales, en temas regulatorios (Claessens, Frost, 
Turner, & Zhu, 2018). Para mantener dicha ventaja y consolidación también son indispensable 
otros actores y elementos que se presentan en un entorno como el mexicano. 

Por lo que en este documento se plasman las condiciones actuales que favorecen una startup FFC 
en México, destacando la regulación, el desarrollo tecnológico, la existencia de organismos que lo 
fortalecen y promueven y las opciones para levantamiento de capital. De esta forma el documento, 
después del método se encuentra dividido en cuatro apartados relacionados con: la normatividad, 
los aliados estratégicos, la tecnología y protección, así como el capital de riesgo. 

MÉTODO 

Para lograr el propósito planteado, se realiza una investigación documental, especialmente en 
medios electrónicos: portales de instituciones, reportes y artículos científicos. La actividad de 
investigación se llevó a cabo desde el mes de marzo hasta el mes de agosto del 2021. 

Para este trabajo se utilizó el método deductivo, cuyo alcance es descriptivo, toda vez que la 
información retomada de los artículos y reportes dieron sustento al estado actual de las plataformas 
de Financiamiento Fintech (FF) a nivel global y regional, para después delimitar el caso de México 
con las plataformas FFC. Posteriormente, para identificar la condición actual en el tema de certeza 
se revisó la Ley. En lo que toca al tema de número de plataformas actuales y sus condiciones en el 
ecosistema, los actores de apoyo estratégico y  de capital, así como la posibilidad de protección a 
la invención, se revisaron portales oficiales, directorios y reportes de instituciones públicas y 
privadas. 

RESULTADOS 

LA LEY FINTECH COMO INGREDIENTE DE CERTEZA 

La regulación es un elemento del ecosistema que aporta resultados duales para el sector Fintech. 
Desde la aportación positiva, el marco regulatorio provee certeza a los inversionistas ya que busca 
evitar hechos parecidos a los vividos en China en los años 2015 y 2016. Sin embargo se ha 
identificado que a mayor nivel de regulación, menor volumen per cápita de FF (Claessens et al., 
2018). De esta forma el reto recae en hallar el equilibrio entre la protección y la fluidez del sector. 

El caso de China es un referente, en especial porque representa por mucho, el mayor participante 
del mercado (Tania Ziegler et al., 2020), desafortunadamente, de manera inicial el gobierno no 
prestó la atención suficiente al desarrollo del sector, dando entrada a prácticas indebidas como 
aplicación de modelos de garantía (sin ser bancos) y actos fraudulentos; el resultado: una 
endurecida regulación, seguida de una salida masiva de plataformas, dejando grandes pérdidas 
entre el grupo de los inversionistas (Claessens et al., 2018; Gorjón, 2018). 

Así bien, economías como Brasil, China, España, Finlandia, Francia, México, Nueva Zelandia, 
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Reino Unido y Suiza han promovido regulaciones específicas para el FF (Claessens et al., 2018). 
Para el caso específico de México, este diseñó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera (LRITF) que entró en vigor en marzo de 2018, cuyo capítulo I De las Instituciones de 
Financiamiento Colectivo establece las obligaciones de las plataformas (Diario Oficial de la 
Federación, 2021): 
 

• Dar a conocer de manera clara e ineludible, a los inversionistas, los criterios de selección de 
los solicitantes y proyectos objeto de financiamiento. 

• Informar a los inversionistas potenciales, los riegos que representan los solicitante a través 
del análisis sustentado de una metodología. 

• Facilitar la información al inversionista sobre el comportamiento de pago de los solicitantes 
que financió. 

• Las plataformas de Financiamiento Colectivo de Deuda están obligadas proporcionar 
información de los solicitantes al menos a una sociedad de información crediticia. 

Adicional a lo anterior en su artículo 20 (Diario Oficial de la Federación, 2021), las Plataformas de 
Financiamiento Colectivo tienen prohibido asegurar retornos o rendimientos sobre la inversión, en 
el entendido que la Plataforma funciona como intermediario de información por lo cual cobra una 
comisión y no como intermediaria de recursos económicos. 

PROMOTORES DEL SECTOR FINTECH COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Diversas instancias, tanto públicas como privadas están interesadas en el desarrollo del sector 
Fintech. Tal es el caso del Consejo Nacional de Inclusión Financiera CNIF, toda vez que el sector 
representa una oportunidad para mejorar los índices de inclusión financiera en el país, plasmado en 
el Objetivo 1 “Facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas y mipyme” y 
delimitado en la línea a acción 1.2.4 “Impulsar programas de incubación y capacitación para 
fomentar el desarrollo de empresas de tecnología financiera (fintech).” (Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera, 2020, p. 83). Adicionalmente se encuentran otras dos líneas relacionadas con 
la difusión de marco regulatorio y la promoción de modelos novedosos (sandbox). 

Por su parte, Fintech México es una organización que busca integrar conocimiento para mejorar las 
prácticas, que al igual que la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo Afico, este segundo 
enfocado exclusivamente en plataformas de Financiamiento Colectivo. 

Entre los propósitos de Afico se encuentra mejorar la reputación de sus miembros, por lo cual 
promueve certificaciones a través de un código de ética y un proceso de evaluación que contempla: 
el perfil legal de la plataforma, evidencia de cumplimientos de requisitos mínimos de operación, 
funcionalidad de la plataforma para sus clientes, transparencia en la operación, rendición de cuentas 
y medidas de protección y seguridad (Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, 
2021). 

Esta Asociación reporta en el ecosistema mexicano 4 plataformas de donación y recompensa, 5 
plataformas de capital, 1 plataformas de regalías, 11 plataformas de préstamo y 5 plataformas 
inmobiliarias (contabilizadas sólo 24, Play business contabiliza por dos (regalías y equity), Fondify 
también (recompensa y donación)). Asimismo, del total, 4 está autorizadas, 14 en espera de 
autorización, 5 que no lo requiere por ser de donación o de recompensa y 3 que no están en proceso 
de autorización (Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, 2021). 

En comparación con el radar de Finnovista (24 de marzo de 2020), 27 eran las plataformas FFC 
identificadas (contabilización en 2019), sin embargo con la entrada en vigor de la ley y a la fecha 
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(julio 2021) sólo 6 plataformas cuentan con la autorización (de las cuales 4 en operación) y una lista 
en espera de la misma (SHCP, 29 de julio de 2021). 

LA PROTECCIÓN DE INVENCIÓN TECNOLÓGICA Y EL USO DE DATOS 

Para que las plataformas consoliden la confianza de los inversionistas requiere de mecanismos de 
evaluación real, oportuna, transparente y suficiente para identificar la naturaleza y nivel de riesgo 
del proyecto y/o la persona física o moral solicitante, pues los principales temores del prestamista 
es la negligencia o fraude de las plataformas y el incumplimiento de pago (Tania Ziegler et al., 
2018). 

Entre los estudios resalta que la metodología de plataformas estudiadas (especialmente de deuda) 
para evaluar el nivel del incumplimiento del solicitante es eficiente, y este resultado mejora cuando 
se combinan datos estructurados y no estructurados (Berg, Burg, Gombovi, & Manju, 2018; 
Buchak, Matvos, Piskorski, & Seru, 2018; Zhang, Jia, Diao, Hai, & Li, 2016). 

Los datos no estructurados están conformados por millones de datos sin orden, por ejemplo la 
información que emiten los usuarios dentro de una red social. Mientras que los datos estructurados 
está debidamente clasificados como los datos socioeconómicos y el score de crédito. Este última 
variable resulta indispensable en la evaluación, desafortunadamente no todos los países incluyen a 
toda su población activa, como sucede con China (Chen, Wu, & Yang, 2018; Yuelei, Aiting, 
Xiaotao, & Xiong, 2018), escenario distinto en México, esto gracias a que operan dos Instituciones 
de Información Crediticia en el país tricolor: Trans Union de México SA SIC (Buró de Crédito) y 
Círculo de Crédito SA SIC (Círculo de Crédito). 

Con estas metodologías de evaluación, se desarrollan avances tecnológicos derivados de la 
inteligencia artificial, de tal forma que el ecosistema mexicano permite proteger estas invenciones 
por medio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI. En el directorio se observan 
algunos ejemplos de patentes; por mencionar algunos, las solicitudes MX/a/2019/014614, 
MX/a/2008/006961 y MX/a/2008/006961 relacionados con métodos para identificar la solvencia 
crediticia, la estimación del ingreso sin documentos comprobatorios y automatizaciones para dar 
salida a un contrato inteligente (Gobierno de México, 2021). 

LEVANTAMIENTO DE CAPITAL EN NACIMIENTO Y ACELERACIÓN 

El tema del fondeo del proyecto, resulta crucial para la startup, la falta del mismo incide de manera 
negativa en su probabilidad de sobrevivencia. Para el año 2018 y con datos de Finnovista, 
Bancomext, reporta que el financiamiento de las startup Fintech proviene del Inversores Ángeles 
en 26.5%, 3 F´s en 19.7%, Capital de riesgo local en 17.7%, Aceleradora/ incubadoras en 13.6% , 
Capital de Riesgo extranjero en 12.2% y otros en 10.3% (Banco Nacional de Comercio Exterior, 
2018). 

Desde el análisis de la región, México es el segundo país de levantamiento de financiamiento, según 
el Informe de Inversión Fintech en América Latina 2019, con un total de 396 millones de dólares, 
lo que representa el 20% del total de la región (Finnovating, 2019). Mientras que el Informe de 
Fintech en América Latina 2020 indica el 24.5% de las inversiones están destinadas a las 
plataformas de financiamiento, únicamente le anteceden las plataformas de pago (Korefusion, 
2020). 

En esta dirección se presenta evidencia que soporta el interés de los grupos de inversionistas en el 
sector. Según el directorio Starupeable (2021) existe ocho grupos de Inversionistas Ángeles, 24 
grupos de Venture Capital VC y Corporate Venture Capital CVC interesados en el sector y con 
presencia en México. Del primer grupo se puede obtener hasta 450,000 dólares, mientras que del 
segundo, el monto asciende a 10,000,000 de dólares. Cabe destacar que existe financiamiento desde 
capital pre-semilla hasta series A, B y C. 
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CONCLUSIONES 

El sector de plataformas FFC ha comenzado avanzar en su ciclo de vida, esto gracias a la 
integración de diversos ingredientes que se encuentran en el entorno mexicano, lo que lo hace un 
lugar con ventajas para emprender. Específicamente la normatividad obliga a las plataformas a 
generar mecanismos de seguridad y de claridad hacia el inversionista (actor indispensable para la 
viabilidad del modelo), aunque cabe destacar que después de la aparición de la LRITF, el número 
de plataformas se detuvo, sin embargo ya aparecen las primeras autorizadas, evidencia de la 
operatividad de dicha ley y promoción de certeza. Asimismo, se observa no sólo el interés de 
organismos privados y gremios para favorecer al sector, sino también de organismos públicos al ser 
la Fintech una opción de respuesta a la exclusión financiera. También, la madures del sistema 
financiero mexicano ha permitido la obtención de datos que son parte de las nuevas metodologías, 
que a su vez son contempladas en la propiedad industrial y por tanto son susceptibles de protección. 
Finalmente, los resultados de captación de capital de riesgo para el sector han sido evidente en 
México, contemplado financiamiento para etapas muy tempranas hasta aquellas en la búsqueda de 
aceleración. 

Finalmente cabe destacar que ante el entorno de la contingencia que se vive, los servicios 
financieros en uso de herramientas tecnológicas se ven favorecidos por los usuarios, sin embargo 
también es un tema preocupante la falta de pago a la que incurren los solicitantes derivados de la 
crisis actual, elementos que por igual atañen a todas las regiones. 
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RESUMEN 

La Inteligencia Artificial (IA) es ya parte de una revolución tecnológica que está modificando la 
forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Es por ello que el emprendimiento 
empresarial tiene en consideración las aportaciones de la IA y hacia dónde se dirigen estas 
tecnologías, dando así sentido empresarial a la expansión de las iniciativas de machine learning. 
Este análisis permite a las empresas considerar el impacto de estas tecnologías desde un punto de 
vista de negocio, con sus oportunidades y amenazas, acelerar la innovación y gestionar su uso ético 
con un liderazgo responsable. 

PALABRAS CLAVE: inteligencia artificial, transformación digital, emprendimiento, ética. 

ABSTRACT 

Artificial Intelligence (AI) is already part of a technological revolution that is changing the way we 
live, work and interact. That is why business entrepreneurship takes into consideration the 
contributions of AI and where these technologies are headed, thus giving business sense to the 
expansion of machine learning initiatives. This analysis allows companies to consider the impact of 
these technologies from a business point of view, with their opportunities and threats, accelerate 
innovation and manage their ethical use with responsible leadership. 

KEY WORDS: artificial intelligence, digital transformation, entrepreneurship, ethics. 

INTRODUCCIÓN 

La Inteligencia Artificial (IA) es la ciencia de hacer las máquinas inteligentes, sin necesidad de 
programarlas (Dreyfus, 1992) (Ginsberg, 2012). Los modelos basados en IA cambian su 
comportamiento en función de los datos que disponen en cada momento y de cómo hayan sido 
entrenados con ellos. Esta capacidad de adaptación es básica a la hora de predecir de manera 
flexible la evolución del mercado, las empresas y los clientes, máxime en un contexto donde las 
reglas de juego se expanden y evolucionan más rápidamente que nunca. 

Sin embargo, la expansión de la IA impulsa la necesidad urgente de identificar metodologías para 
diseñar sistemas basados en IA que a la vez aceleren la innovación tecnológica y el desarrollo de la 
IA a gran escala (Skog, Wimelius and Sanderberg, 2018), y al mismo tiempo cumplan los requisitos 
éticos exigibles respecto de la privacidad, transparencia, explicabilidad y responsabilidad entre 
otras. En el estado actual del mercado, es necesario hacer partícipes a todos los interesados en los 
sistemas basados en la IA, de metodologías que garanticen el comportamiento ético y autónomo de 
dichos sistemas en un contexto de innovación continua. 

La innovación es clave para el desarrollo del emprendimiento debido a que el producto de la 
innovación mejora la competitividad de la empresa y el propio proceso de innovación transforma 
las capacidades internas permitiendo que la empresa se adapte mejor al cambio. Los modelos de 
gestión de la innovación relacionan dimensiones como la cultura de la compañía, su visión y 
estrategia, el estilo de liderazgo, los procesos y el entorno de trabajo (Bettina,2008) o la generación 
de nuevas ideas para el lanzamiento de procesos (Cooper, 2015). Y es precisamente en el salto que 
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se produce entre la operación tradicional de soluciones conocidas y la revisión constructiva, y la 
experimentación propia de los ciclos de innovación, donde surge la oportunidad para el cambio y 
nuevos modelos de negocio de emprendimiento (Morakanyane, Grace and O'Reilly, 2017). Dicha 
oportunidad requiere para su escalado de una estrategia definida y una gestión ágil orientada a la 
toma de decisiones basadas en datos, donde la aplicación de la IA adquiere todo sentido. 

De esta forma, en ámbitos importantes para el emprendimiento y donde la generación de datos es 
continua como en el ecosistema digital, las empresas realmente están adoptando la IA como factor 
diferenciador y con cada vez con mayor intensidad, a medida que la entienden mejor y aprenden a 
usarla. 

DESARROLLO DE LA CUESTION PLANTEADA 

Los mercados digitales son empresas que proporcionan una plataforma tecnológica para unir el 
lado de la demanda y el lado de la oferta, facilitando las transacciones entre partes (Täuscher, K. 
2016). En la actualidad, estos modelos de negocio digitales se han sofisticado incorporando el 
inmenso valor que proporciona la IA. 

El emprendimiento requiere de un impulso en su posicionamiento digital y acelerar el retorno de 
sus acciones de marketing y ecommerce (European Commision, 2020). En el corto plazo, la IA 
aplicada al marketing potencia la obtención de información valiosa y, por lo tanto, la capacidad de 
predecir más rápidamente, con mayor precisión y de forma mucho más accionable. El conocimiento 
de los clientes crece de forma importante (Bonnet and Westerman, 2021). 

En paralelo, dicho conocimiento puede aplicarse a través de los agentes virtuales (Melo-Solarte, D. 
S., & Díaz, P. A. 2018), y lograr de esta forma que su alcance escale casi de forma exponencial. 

De igual manera, muchas de las tareas que requieren un alto grado de manualidad, se ven 
beneficiadas incrementando su productividad y alcance. Por ejemplo, la generación de contenidos 
automatizada se realiza a una velocidad, escala y calidad que antes se consideraba imposible. 

En el medio plazo, la IA podría hacer que la integración de nuevas tecnologías de marketing fuera 
transparente y casi “plug & play”. Las campañas de marketing multicanal que ahora son en gran 
medida manuales, pasarán a ser orquestadas por la IA en base al “customer journey” en tiempo real 
de los clientes. 

También a futuro, se espera que otras muchas aplicaciones de la IA ganen en importancia en el 
ámbito digital, destacando las siguientes: 

• Experiencias conversacionales: los avances en el procesamiento del lenguaje natural (PLN) 
permitirán que cada vez más, las personas tengan experiencias conversacionales a través de 
texto y voz con los ordenadores, también en los procesos de compra. Estas experiencias hoy en 
día ya son una realidad, pero aún tienen mucho recorrido en reconocer el contexto y la intención 
de los usuarios de tal forma que la personalización de los contenidos y ofertas sean 100% 
eficaces. 

• Resolución de identidad: los algoritmos de machine learning ayudan a examinar y mapear miles 
de millones de impresiones de anuncios publicitarios con cientos de millones de identificadores 
de dispositivos. En la medida que se avance en esta línea, se logrará una mayor confianza en 
que el mensaje correcto llegue a la persona adecuada. 

• Orquestación del marketing: a medida que la IA adopte un rol determinante en las tareas de 
orquestación de campañas de marketing, quedará obsoleto la forma en que en la actualidad se 
construyen o incluso se gestionan dichas campañas, de manera muy manual, conectando 
diferentes eventos, contenidos y canales. 
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• Capacidad de analítica aumentada: las posibilidades de analítica en base a modelos explicativos 
y predictivos basados en IA hacen que las capacidades analíticas del marketing se vean 
enormemente potenciadas. 

CASOS DE USO DE LA IA 

En función de los tipos de algoritmos de machine learning que se empleen (supervisado, no 
supervisado o refuerzo), se obtienen casos de uso que tienen que ver con un aumento de la 
capacidad de análisis en base al reconocimiento de patrones/clasificación, y/o con una mayor 
capacidad de predecir situaciones futuras (Gartner, 2017). 

La IA lleva a cabo el reconocimiento y clasificación de patrones en base a la identificación de las 
relaciones existentes en los atributos de los objetos, y clasificándolos en clusters o categorías. Esta 
capacidad de reconocimiento y clasificación se puede utilizar en el ámbito digital en los siguientes 
casos de uso: 

• Personalización: el negocio puede personalizar sus interacciones con las visitas o clientes, 
presentando en cada momento el contenido más apropiado con el objetivo de mejorar la 
conversión o el valor medio del pedido o la mejora de la experiencia de cliente. El reto reside en 
encontrar cómo diferentes tipos de clientes responden a diferentes contenidos, y el impacto que 
tiene en los objetivos de negocio. Los modelos tradicionales de personalización usan motores de 
reglas, cuya actualización es básicamente manual y llegan a ser extremadamente complejos 
cuando deben tratar con grandes cantidades de datos, lo que lleva a que no sean actualizados de 
manera muy frecuente. Los modelos basados en IA pueden rápidamente identificar la 
correlación entre los atributos de clientes y las actividades que se están analizando; navegación, 
atributos de los productos, preferencias, atribución de campañas… y llegan a poder realizar una 
auténtica personalización con un nivel de granularidad muy elevado, no solo en base a públicos 
objetivos. 

• Segmentación de clientes: Esta es normalmente una tarea intensiva en tiempo y recursos. La IA 
puede incrementar la granularidad de los atributos a utilizar y la precisión de los resultados, a la 
par que realiza dichas funciones con un nivel de automatización elevado. Además, la IA puede 
sugerir nuevos clusters o atributos para crear nuevos segmentos, que de otra forma 
probablemente no serían visibles a primera vista. Identificación del Customer Journey de los 
Clientes: Esto es parte de la analítica de cliente, donde la IA puede identificar el estado en que 
se encuentra cada cliente en su funnel de compra. 

• La IA ayuda a identificar al visitante correlando sus actividades y atributos en todos los canales 
y dispositivos – considerando datos como el device ID, las direcciones MAC, logs de 
navegaciones, uso de las APPs, actividad en redes sociales, etc. 

En lo relativo a la capacidad de la IA de proporcionar predicciones probabilísticas de los eventos, 
aprendiendo de las relaciones que es capaz de identificar entre los datos de entrada y las salidas, se 
puede usarse en los siguientes casos de uso de los mercados digitales: 

• Modelos de propensión a la compra: predice el comportamiento del cliente como, por ejemplo, 
la propensión al registro de un cliente, la apertura de un email o la compra de un producto. Esta 
capacidad permite a las empresas ajustar sus presupuestos y enfocarse en aquellos programas y 
campañas de marketing con mayores ratios de propensión a la acción. 

• Planificación de las estimaciones de ventas: La anticipación de las previsiones permite ser más 
eficientes en las cadenas de producción, suministro y operaciones. Tradicionalmente esta tarea 
es desarrollada por expertos de negocio en base a su experiencia, pero la IA permite una mayor 
flexibilidad al incorporar un mayor volumen de datos para la toma de decisiones y la posibilidad 
de actualizar las previsiones tantas veces como sea necesario. 
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RIESGOS DE LA IA 

En este esperanzador futuro para los entornos digitales claves para el emprendimiento, también es 
cierto que los profesionales deben superar importantes obstáculos a medida que las capacidades 
específicas impulsadas por IA se infiltran en el negocio. A modo de ejemplo, éstas son las 
siguientes: 

• El efecto “caja negra” de ciertas técnicas de IA como, por ejemplo, “machine learning”, 
plantea la incógnita sobre quién debe asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas 
por los sistemas autónomos, especialmente en aquellos sectores y/o actividades altamente 
reguladas, abriendo así la puerta a la necesidad de auditorías sobre dichos sistemas. 

• La portabilidad de la “inteligencia” de un sistema a otro, conociéndose esta técnica como la 
“transferencia de conocimiento”. 

• Saber cómo aplicar y medir la efectividad de la IA debido a su complejidad inherente. 
Fomentar la confianza entre los responsables del marketing y el propio software basado en 
IA, lo que conlleva un rediseño de los propios roles de las personas. 

• Información sesgada e incompleta. La información además puede tener muestras de pequeño 
tamaño, estar mal etiquetada o no ser relevante. Y si es así los resultados no serán los 
esperados. Un punto importante a tener en cuenta aquí es que los algoritmos de aprendizaje 
automático son tan buenos como los datos que se utilizan para su entrenamiento. Por lo tanto, 
los sesgos/errores inherentes a los conjuntos de datos dan lugar a algoritmos con resultados 
incorrectos. 

• La seguridad de los datos será cada vez más importante. Incluido el cumplimiento de las 
normativas reglamentarias en materia de protección y almacenamiento de datos personales 
(GDPR en Europa – Reglamento General de Protección de Datos). 

• Marco ético. La falta de un marco ético, o la incapacidad de una máquina para entender 
verdaderamente las implicaciones éticas de los resultados. E incluso el monopolio de las 
entidades y organismos que controlan los datos y por lo tanto, su disponibilidad y uso de 
forma abierta. 

Los emprendedores a la hora de aproximarse al uso de la IA deben ejercitar su persistencia y el 

pensamiento a largo plazo. 

• Exigiendo a los proveedores que demuestren el rol de la IA en sus ofertas y cómo la IA 
encaja en el roadmap y visión de su producto. 

• Enfocando las iniciativas de IA a corto plazo, en retos de negocio que sean intensivos en el 
uso de los datos. Ejemplos de ello pueden ser la analítica predictiva y prescriptiva que mejora 
su precisión con el paso del tiempo, o el contraste y optimización de múltiples escenarios 
basados en datos aplicados a diferentes segmentos de clientes. 

• Conectando con otros pares dentro de las organizaciones, incluyendo áreas de tecnología, 
producto, investigación, ventas, finanzas… para lograr un entendimiento común de los 
proyectos de IA. El uso compartido de los datos forma parte de este ejercicio. 

• Impulsando la implantación de programas de formación para ayudar a los empleados a 
entender el alcance de la IA y cómo resolver con ella problemas de negocio. 

• Incentivando el uso de la IA para lograr resultados comerciales y así, reducir el stigma que 
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tienen estas tecnologías sobre su posible el impacto en las funciones y perfiles laborales. 

• Priorizando pilotos y pruebas de concepto que permitan contrastar los verdaderos resultados 
e impactos de la IA en el negocio. 

• Impulsando la escalabilidad en los modelos de IA y huyendo del concepto del “testing 
continuo” que en ocasiones pesa sobre estas tecnologías. 

• Vigilando la ausencia de “sesgo” en los resultados de los modelos de IA. 

Adicionalmente, la Inteligencia Artificial se enfrenta a uno de sus mayores retos que es su uso 
responsable y ético, también dentro de las empresas. Según el informe de Boston Consulting Group 
(2021), el 55% de las empresas sobreestiman la madurez de sus iniciativas de Inteligencia Artificial 
responsable. Estos programas se estructuran en torno a tres ejes: justicia y equidad, mitigación del 
impacto social y medioambiental e IA humana o ética (Telefónica, 2019). 

CONCLUSIONES 

La IA podría ser el pilar sobre el que construyamos el desarrollo económico, social y medio 
ambiental de los próximos años. Para ello es fundamental que los emprendedores consideren no 
solo los modelos de negocio lineales sino también los exponenciales. 

En definitiva, podemos decir que los beneficios del uso de la IA en el emprendimiento se resumen 
en los siguientes: 

• Incremento de la eficiencia para descubrir relaciones en los datos, que por los medios 
tradicionales estarían ocultas o no serían evidentes sin utilizar modelos complejos. 

• Incremento de la precisión a la hora de definir claramente procesos que de otra forma 
implicaría un gran volumen de tareas manuales. 

• Habilidad para tratar con grandes cantidades de datos con muchos atributos. Ejemplos de 
esta situación serían los datos del comportamiento de los clientes, los datos de las 
interacciones multicanal y multidispositivo, datos complejos del uso de los productos o la 
detección del fraude. 

• Actualización frecuente de los algoritmos, incluso varias veces al día, que permitan capturar 
los cambios en el comportamiento de los clientes o del mercado. 

Ahora bien, la Inteligencia Artificial y el machine learning pueden mejorar el rendimiento pero no 
es una solución a todos los problemas del emprendimiento. Es necesario ser conscientes de los 
beneficios y de las limitaciones de la IA y orientarse a una aplicación pragmática de la misma, 
buscando resultados tangibles. La IA no es la solución ideal en los siguientes casos: 

• Toma de decisiones basadas exclusivamente en estrategias y objetivos de negocio. Los 
empleados que estén más cerca del negocio son los que están mejor posicionados para 
controlar dichas decisiones. 

• Análisis que involucre pocos atributos o datasets que pueden utilizarse con las tecnologías 
ya existentes como análisis estadísticos de regresión, árboles de decisión o motores de 
reglas. 

• Análisis que involucren demasiados atributos, escasos datos o datos de poca calidad. 

Por último, la gestión adecuada de los retos éticos que supone la aplicación de la IA en 
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determinados casos y sus resultados, no solo hace posible la sostenibilidad de la IA aplicada a las 
empresas, sino que asegurará su desarrollo de forma compatible con los valores humanos. 
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PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS: EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

Mª Peana Chivite Cebolla 
Universidad Católica de Ávila, Grupo de Investigación DEKIS, España, España 

RESUMEN: 

Las nuevas tecnologías han aumentado las posibilidades de información, y de interconexión entre los 
usuarios. Del modo mismo, esto ha permitido a los universitarios utilizar las Tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) o las redes sociales, con fines académicos, para obtener 
información que en otras épocas no era viable. Lo que se propone es utilizar estas tecnologías para 
acercar a los alumnos al mundo del emprendimiento, y para que sean capaces de conocer los aspectos 
que pueden determinar el éxito de una empresa. En concreto se propone el uso de las tecnologías como 
herramienta de Investigación de Mercados para ver la viabilidad y potencial del emprendimiento o del 
emprendedor, con casos ya testados. 

PALABRAS CLAVES: emprendimiento, nuevas tecnologías, investigación de mercados, innovación 
docente. 

ABSTRACT: 

New technologies have increased the possibilities of information and interconnection among users. In 
the same way, this has allowed university students to use ICT or social networks, for academic purposes, 
to obtain information that was not feasible in the past. What is proposed is to use these technologies to 
bring students closer to the world of entrepreneurship, and to be able to know the aspects that can 
determine the success of a company. Specifically, we propose the use of technologies as a tool for 
market research to see the viability and potential of the venture or entrepreneur, with cases already 
tested. 

KEY WORDS: entrepreneurship, new technologies, market research, teaching innovation 

INTRODUCCIÓN· 

Esta comunicación se enmarca en el Proyecto Europeo: Erasmus+ Project "Students´ support towards 
entrepreneurial spirit development" number of the Grant agreement: 2020-1-CZ01- KA203-078381 

El emprendimiento entre los jóvenes como alternativa valiosa de futuro, es un tema de actualidad que 
preocupa a los organismos oficiales, sobre todo en países en dónde el trabajo por cuenta ajena, o para la 
administración pública (funcionariado) pueden ser alternativas mejor valoradas. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías, redes sociales, internet o la evolución del móvil con opciones 
como el WhatsApp han acercado a las personas y permiten interactuar de forma rápida, posibilitando la 
obtención de respuestas de manera más eficiente. 

De la unión de estas dos realidades, del interés por el emprendimiento y de las oportunidades abiertas 
por la tecnología, surgió el siguiente proyecto: la implementación de un estudio directo por parte del 
alumnado de las características de los emprendedores, y de la situación de estos en su entorno. Con este 
proyecto se ha obtenido un doble resultado. Por un lado, la utilización de las nuevas tecnologías como 
herramientas eficaces en la investigación descriptiva, y por otro un mayor conocimiento e interés por 
parte del alumnado por el emprendimiento. 

Hay que señalar que esta investigación se enmarca en el proyecto europeo Erasmus+ Project "Students´ 
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support towards entrepreneurial spirit development", cuyo principal objetivo es incentivar el espíritu 
emprendedor entre los jóvenes. 

Para el estudio se han seleccionado lo trabajos de tres equipos de alumnos, con un total de 282 encuestas 
realizadas, y en dónde cabe destacar, el desarrollo del pensamiento crítico y las conclusiones que ellos 
mismos alcanzan. 

ESTUDIO DEL CASO 

El emprendimiento en España entre los jóvenes es objeto de estudio y preocupación por diversos 
organismos, y asociaciones (AJES, 2021, Peña-Legazkue, 2020) en concreto esta investigación ha 
surgido dentro del proyecto Erasmus+ Project "Students´ support towards entrepreneurial spirit 
development". En este proyecto se busca ayudar a los jóvenes en el desarrollo de las competencias que 
los preparen para ser emprendedores. 

Se es consciente de que la adquisición por parte de los jóvenes de ciertas habilidades es clave en el 
desarrollo del emprendimiento (García Ramos et al.,2010, Coronado-García, et al., 2020), y que este, el 
emprendimiento, es en muchos aspectos determinante del desarrollo económico de una región o país 
(Lupiáñez Carrillo, L., et. al., 2014, Lupiáñez Carrillo, L., et. al., 2017). De ahí la importancia de seguir 
trabajando sobre este tema, y la razón de este trabajo. Lo que se ha buscado es incentivar a los estudiantes 
a buscar por ellos mismos cuál es la realidad del emprendimiento, características y dificultades, como 
herramienta para suscitar el interés en este tema, dada su actualidad e importancia. 

El estudio se ha realizado en la Universidad Católica de Ávila (UCAV), con alumnos de la asignatura 
de Investigación de Mercados e Investigación de Mercados y emprendimiento dentro del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (GADE), y del Máster Universitario en Administración y 
Dirección de Empresas (MBA). Se ha llevado a cabo durante el curso académico 2020-21, en las 
convocatorias de febrero y junio. Los resultados que aquí se muestran han sido extraídos de la selección 
de tres trabajos, que obtuvieron una calificación de notable o sobresaliente. Cabe destacar que todos 
ellos fueron realizados por mujeres, este detalle será un factor que pueda tener un sesgo en la obtención 
de las respuestas. 

El primer paso que tuvieron que dar, fue buscar información sobre el emprendimiento en España, para tener 
un primer contacto con esta realidad. Esto también les permitió poder tomar como base los trabajos 
encontrados en este ámbito, para su propia investigación y para la elaboración de su encuesta. Realizaron por 
tanto una investigación descriptiva, utilizando esta herramienta cuantitativa. Posteriormente prepararon el 
cuestionario, a través de la aplicación Google Forms, que enviaron por redes sociales y WhatsApp. Lo más 
significativo es que, no solo consiguieron un volumen importante de respuestas en poco tiempo, sino que 
aprendieron a preparar una encuesta con distintos tipos de preguntas (cerrada dicotómicas, cerradas de 
elección múltiple, escala de Likert, escala de importancia…) y a trabajar con los datos para sacar 
conclusiones. Se constata, por tanto, la posibilidad que dan estas herramientas para que los alumnos puedan 
realizar investigaciones cuantitativas obteniendo datos reales, y su carácter enriquecedor para el 
conocimiento de aquello sobre lo que se está investigando, en este caso el emprendimiento en los jóvenes. 

En la tabla 1, que se muestra a continuación, se puede ver un resumen de las fechas en las que se 
recogieron los datos, el número de respuestas obtenidas, y el número emprendedores de entre los 
encuetados. 

Tabla 1: Encuestas realizadas a jóvenes sobre emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En todos los trabajos se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia y por bola de nieve. Al ser 
jóvenes, mujeres y de la UCAV quienes lanzaron las encuestas, la mayoría de los encuestados estaban 
en esas franjas de edad (18-27 años), se situaban en la comunidad de Castilla y León (69%-79%), y eran 
mayoritariamente mujeres (61%-73%). Es de señalar que, aunque no se haya logrado una 
representatividad de la muestra, sobre la población, se alcanzó el objetivo. En concreto, que los alumnos 
trabajasen sobre la importancia y características que deben tener los emprendedores, sobre una base 
real, utilizando la tecnología al alcance. Las encuestas se realizaron a través de la aplicación Google 
Forms, y se enviaron por redes sociales y WhatsApp. 

De las conclusiones extraídas por estas alumnas cabe destacar, que la mayoría de los encuestados se 
encontraban estudiando o trabajando para otro, y aquellos que todavía estudian, cuando terminen sus 
estudios prefieren trabajar por cuenta ajena o seguir estudiando. Como se puede comprobar en la tabla 
1, menos del 15% de los encuestados había emprendido. 

De aquellos que contestaron que habían emprendido (entre un 13%-14%) y a los que se les preguntó 
sobre las razones que los llevaron a emprender, destacaron “crear mi propia empresa, me he cansado 
de trabajar para otros y he percibido una necesidad insatisfecha y/o oportunidad de negocio” 

Entre otros factores que estudiaron, también se encontraban, las características que debe poseer un 
emprendedor, de las que los encuestados señalaron: el optimismo, constancia, curiosidad, creatividad e 
iniciativa. 

Finalmente, estos trabajos concluyeron que, aunque el emprendimiento es un tema importante para 
nuestro país, se recomienda seguir dedicando recursos a su promoción, puesto que, según las respuestas 
obtenidas por ellos mismos, solo el 25% de los encuestados habían recibido alguna vez charlas sobre 
emprendimiento. 

CONCLUSIONES 

Esta iniciativa surgió dentro del marco del proyecto europeo Erasmus+ Project "Students´ support 
towards entrepreneurial spirit development" que quiere incentivar, por un lado, el desarrollo de 
competencias por parte de los jóvenes, y por otro, que el emprendimiento se convierta en una opción a 
valorar. Así surgió esta idea, pues en la universidad no solo se transmiten conocimientos o el desarrollo 
de competencias, sino también actitudes. 

Con esta iniciativa se ha conseguido suscitar en los alumnos el interés por el emprendimiento de primera 
mano, gracias al uso de las tecnologías. Y así, a lo largo de la investigación realizada, se ha comprobado 
que, si el estudiante trabaja y es capaz de encontrar la respuesta a una cuestión, la asimila de manera 
más efectiva. Es verdad que supone un mayor trabajo por parte del estudiante y del profesor, pero también 
se obtienen unos mejores resultados al considerar lo aprendido como algo propio. 

Los alumnos fueron capaces de desarrollar pensamiento crítico, pero más allá de las conclusiones a las 
que llegaron, más allá del estudio de los datos, ciertamente limitado, se dieron cuenta de que, lo que en 
muchos casos habían visto en estudios previos, ellos eran también capaces de contrastarlo e incluso de 
llegar más allá. Y esto, aplicado al mundo del emprendimiento, los lleva a concluir que al igual que otros 
han emprendido, yo puedo hacerlo e incluso llegar más allá. 
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Parte 8  
Emprendimiento y empresa familiar 
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ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD EN LOS EMPRENDIMIENTOS 
AGRÍCOLAS DE LAS ZONAS 5 Y 8 DEL ECUADOR 

Víctor Briones Kusactay & Lady Benavides  
Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Desde los inicios de la república del Ecuador, el sector agrícola ha contribuido al desarrollo 
económico del país, generando plazas de empleo y ofreciendo al mercado local e internacional los 
mejores productos, a través de la participación de las familias campesinas, agricultores y los 
emprendedores agrícolas. La sustentabilidad se introdujo al Ecuador con gran fuerza a partir de la 
puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en la 
agenda 2030, motivando a los emprendedores ecuatorianos a comprometerse con siete de los ODS 
en los que se considera que tiene una influencia directa al desarrollo del país. Los emprendedores, 
principalmente del sector agrícola, deben lograr un equilibrio en los tres ejes que identifican la 
sustentabilidad, como son la eficiencia económica, responsabilidad social y protección ambiental, 
logrando de esta manera una mayor rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, la producción agrícola 
del Ecuador ha demostrado en los últimos años un decrecimiento, cuyas razones implican abandono 
de la agricultura por parte de los productores, insuficiente apoyo gubernamental, así como la 
ausencia de certificaciones exigidas por mercados internacionales sustentables, que desestimularon 
al sector y provocaron que la distribución de estos productos solo se realice a nivel local. 

PALABRAS CLAVE: sustentabilidad, agricultura, responsabilidad social empresarial, 
emprendimiento. 

ABSTRACT 

Since the beginning of the Republic of Ecuador, the agricultural sector has contributed to the 
economic development of the country, generating jobs, and offering the best products to the local 
and international market, through the participation of peasant families, farmers, and agricultural 
entrepreneurs. Sustainability was introduced to Ecuador with great force after the implementation 
of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in the 2030 agenda, motivating 
Ecuadorian entrepreneurs to commit to seven of the SDGs in which they are considers that it has a 
direct influence on the development of the country. Entrepreneurs, mainly from the agricultural 
sector, must achieve a balance in the three axes that identify sustainability, such as economic 
efficiency, social responsibility, and environmental protection, thus achieving greater long-term 
profitability. However, Ecuador's agricultural production has shown a decrease in recent years, the 
reasons for which imply abandonment of agriculture by producers, insufficient government 
support, as well as the absence of certifications required by sustainable international markets, which 
discouraged the sector and caused the distribution of these products to only take place locally. 

KEY WORDS: sustainability, agriculture, corporate social responsibility, entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 

El grado de sustentabilidad de los emprendimientos agrícolas se mide mediante el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
asociado con las características óptimas para la siembra y crecimiento estos productos agrícolas, 
como los factores climáticos, geográficos y de suelo del territorio ecuatoriano. 

En Ecuador, los pequeños y medianos agricultores representan el 42% del total del país, pues son 
alrededor de 21.922 empresas pequeñas y medianas agrícolas registradas, por lo tanto, representan 
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cerca de la mitad del comercio ecuatoriano. 

Sin embargo, las PYMES agrícolas de las zonas de planificación 5 y 8 poseen una baja 
competitividad internacional, es por ello la importancia de fomentar estrategias para encaminar a las 
PYMES hacia un alto desarrollo económico, para lograr su fortalecimiento en el mercado nacional 
y en mercados sustentables internacionales. 

Los agricultores se enfrentan a numerosos obstáculos para exportar sus productos hacia mercados 
sustentables como es el europeo, entre los cuales se encuentra el cumplimiento de normas sanitarias 
y fitosanitarias, así como también la obtención de certificaciones de Comercio Justo, Global Gap, 
Certificación de Siembra Sostenible (SCS), la Norma ISO 9001, entre otras. 

Por lo anterior, la presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis de sustentabilidad de 
los emprendimientos agrícolas de las zonas de planificación 5 y 8 del Ecuador, los cuales 
representan a pequeños y medianos agricultores. 

Una empresa debe regirse a los tres ejes primordiales de la sustentabilidad: la gestión ambiental, la 
responsabilidad social y los aspectos económicos; para lograr los objetivos de sustentabilidad 
mediante estrategias que regulen y controlen las acciones. 

De acuerdo al eje ambiental de la sustentabilidad, se considera las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) ya que, son la garantía de que un alimento no cause daño alguno al consumidor, la aplicación 
de estas genera un beneficio para los agricultores, permitiendo obtener productos de calidad, 
saludables, que generan un valor agregado y den apertura al acceso de los mercados sustentables 
(Agrocalidad, 2015). 

Según la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (2015), las BPA resuelven 
los problemas que surgen en los alimentos por diferentes motivos, ya sea la incidencia de 
enfermedades transmisibles por alimentos (ETAS), contaminación por pesticidas, metales pesados, 
por las exigencias de requisitos fitosanitarios para los alimentos, tales como: la Iniciativa de 
inocuidad de alimentos y Normativa y Seguridad Alimentaria en países como Estados Unidos y los 
de la Unión Europea. 

La implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas brinda seguridad al consumidor de un 
producto adecuado que aporta la nutrición y alimentación, mejorando las situaciones del medio 
ambiente como el bienestar animal, la inocuidad alimentaria, las condiciones de vida del agricultor; 
reducciones de contaminación de suelos y agua, el uso correcto de agroquímicos mitigando los 
efectos nocivos. Al contar con las herramientas que garantizan un producto con todos estos 
beneficios, se cubren las exigencias del consumidor y el productor tiene el poder de comercializar 
un producto diferenciado (sano, de alta calidad y seguro). 

En relación a la dimensión social, Cajiga (2016) considera que la responsabilidad social cumple un 
rol importante en los negocios, debido a que permite la integración del respeto por las personas, 
valores éticos, comunidad y el ambiente con la gestión de la empresa, sin tomar en cuenta a los 
productos o servicios que ésta ofrece. 

La RSE genera beneficios dentro de la empresa, como una mejor calidad del entorno laboral y 
también beneficios al exterior de ella mediante una mayor vinculación con la sociedad y mayor 
involucramiento con temas medioambientales (Villafán Vidales & Ayala Ortiz, 2012). 

De acuerdo con Briones y Ávila (2017) la implementación de nuevas tecnologías, buenas prácticas 
comerciales y estrategias basadas en la Responsabilidad Social Empresarial contribuyen al 
mejoramiento continuo de las PYMES agrícolas de las zonas 5 y 8, así como a la competitividad 
del sector a nivel internacional. 
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Según Díaz y Castaño (2015) dentro de la responsabilidad social empresarial juega un papel 
importante los stakeholders o mejor conocidos como grupos de interés que son todas las personas, 
grupos participantes, accionistas, inversores, trabajadores, las familias de estos, proveedores, entre 
otros, que tienen relación esencial con las decisiones y actividades de una empresa. 

Los balances sociales se consideran memorias de sustentabilidad, puesto que la finalidad de estos es 
dar a conocer mediante un informe la situación de la empresa en el aspecto social y la eficiencia 
mediante indicadores humanos, sociales y económicos. Según el Global Reporting Initiative (2017), 
las memorias de sustentabilidad pueden considerarse a los informes de sustentabilidad, informe de 
resultados triple, informe de responsabilidad social corporativa, e informes integrados, todos estos 
tipos de informes persigue un objetivo común para las empresas puedan tener un impacto positivo 
en la sociedad, economía y naturaleza mediante la medición de la eficacia de la sustentabilidad en 
base de indicadores sociales, económicos y ambientales. 

Los indicadores de RSE son una herramienta que permite diseñar una planificación de las prácticas 
vinculadas a la Responsabilidad Social de la empresa y, de esta manera, generar procesos de mejora 
continua en esta temática. En este contexto, Rodríguez (2012) afirma que estos procedimientos 
contribuyen a la definición de la estrategia de RSE de la Compañía, alineada a la estrategia general 
del negocio. 

Hoy en día, el modo más utilizado para la comunicación de la información no financiera es la 
publicación de memorias de RSE. Por eso, los indicadores deben cumplir tres requisitos para lograr 
su objetivo: ser fiables, comparables y tener validez. 

Las PYMES necesitan determinar sus aspectos ambientales de acuerdo al alcance de su sistema de 
gestión ambiental, en la que se pueden considerar el uso de materias primas y recursos naturales, el 
uso de energía, verificar los procesos operacionales o de fabricación de productos incluyendo la 
adquisición de materias primas, o la extracción de las mismas, entre otras descritas en la norma 
otorgada por la Secretaría Central de la ISO. De esta forma los indicadores de gestión ambiental 
reflejan las acciones organizativas que la dirección de empresa emprende para minimizar el impacto 
medioambiental de la empresa. 

MÉTODO 

El tipo de investigación empleado en el presente estudio es la descriptiva de tipo cualitativa y 
cuantitativa, ya que permite detallar la realidad de la situación, evento, grupo o comunidad que se 
está abordando, como es el caso de los emprendedores agrícolas de las zonas 5 y 8 del Ecuador. 

La población del estudio comprende a los agricultores de las zonas de Planificación 5 y 8, según 
datos del MAGAP, se encuentran un total de 40 PYMES, de las cuales se procedió a realizar la 
debida indagación a las 40 empresas, dirigidas a presidentes de asociaciones, comunas y 
agricultores de las zonas 5 y 8. 

Las herramientas empleadas para la recolección de datos en la presente investigación son 
cuestionarios y encuestas dirigidas a los stakeholders involucrados. Para lo cual, la encuesta 
realizada está dirigida hacia el sector agrícola de las zonas 5 y 8. Por otro lado, la entrevista está 
dirigida hacia los sectores: público, privado y académico, por lo tanto, al finalizar la entrevista con 
cada uno de los sectores se podrá obtener la información pertinente respecto a coincidencias o 
discrepancias entre ellos. 

Para la validación de instrumentos de esta investigación se procedió a presentar los instrumentos a 
cinco expertos dentro del área de sustentabilidad de emprendedores o PYMES agrícolas, los cuales 
son considerados expertos dentro de dicha área, por lo tanto, son docentes investigadores. El 
método de validación aplicado fue el Delphi, ya que consiste en una técnica de obtención de 
información, basada en la consulta de expertos de un área determinada, con el fin de lograr una 
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opinión más fiable del grupo consultado. Los resultados indicaron que todos los expertos poseen un 
alto nivel de competencia y de fiabilidad, ya que el 83% de expertos dieron como resultado un 
mediano grado de confianza y uno de los expertos posee un alto grado, con el 95% coeficiente de 
competencia. Por otro lado, para determinar la confiabilidad de la correlación entre las variables del 
estudio, se empeló el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados del coeficiente de correlación 
arrojaron un indicador de 0.83, lo cual vuelve confiable el proceso de recolección de información 
aplicado. 

RESULTADOS 

Del análisis cualitativo realizado mediante las entrevistas a los sectores gobierno, empresa y 
universidad se desprende que los tres sectores coinciden en que una de las formas para que los 
productores y comercializadores de hortalizas cumplan efectivamente con los requerimientos de los 
mercados internacionales sustentables es mediante capacitaciones al sector agrícola sobre medidas 
de sustentabilidad en el ámbito agrícola, sobre los beneficios de la RSE y de una eficiente 
producción y comercialización de sus productos, así como la también de la promoción de sus 
productos, de esta manera serán acreditados con certificaciones internacionales que permitirán 
generar eficiencia y el desarrollo exportador, además podrían reducir y mitigar costos. Del análisis 
se obtuvo también que, actualmente el Estado proporciona incentivos a los productores agrícolas, 
como kits de semillas y agroinsumos, seguro agrícola y la ley de fomento, sin embargo, existe un 
descontento por parte de los productores agrícolas, dado a la falta de capacitaciones. 

Por otro lado, los resultados de la aplicación de las encuestas a la muestra seleccionada demuestran 
que el 82.5% de los agricultores consideran conveniente la aplicación de Responsabilidad Social 
Empresarial, como estrategia de desarrollo en dentro de la empresa o asociación agrícola. 

Con respecto a lo anterior, el 27.5% de los representantes del sector agrícola de las zonas 5 y 8, 
aseguran que la obtención de mayor productividad y fidelidad de los empleados es lo que representa 
a una empresa socialmente responsable, mientras que el 25% consideran que el establecimiento de 
vínculos de cercanía con el consumidor y la generación de mayores utilidades, por otro lado las 
demás asociaciones consideran el cambio de la imagen de la empresa con el 20%y el incremento de 
las ventas hacia mercados sustentables representando el 2,5%. 

En particular con la aplicación de programas de RSE para la efectiva inserción de los productos 
ecuatorianos hacia los mercados internacionales por parte de los emprendimientos del sector 
agrícola, el 70% consideran estar totalmente de acuerdo, por otro lado, el 17,5% de los encuestados 
rechazan esta proposición. 

El 40% de la muestra cumplen con el parámetro de control de higiene, seguridad, protección del 
personal, mientras el 32,5% practican en sus procesos productivos bajo el parámetro de trazabilidad, 
otras asociaciones consideran que el parámetro de Manejo y control de plagas es la mejor opción de 
cumplir con las buenas prácticas agrícolas (BPA) representando el 22,5% y además son pocas las 
asociaciones que cumplen con registro de UPA. 

Los resultados presentados en esta investigación muestran que existe una gran falta de conocimiento 
por parte de los emprendedores agrícolas, tanto en normas de sustentabilidad, Responsabilidad 
Social Empresarial, buenas prácticas agrícolas como también en certificaciones internacionales, lo 
cual ocasiona que estos no puedan cumplir con los altos grados de sustentabilidad demandados por 
los mercados sustentables internacionales. 

CONCLUSIONES 

Una de las más grandes desventajas que presenta el sector hortícola en el Ecuador es que su 
producción es únicamente para dispendio interno, por lo que es denominado como agricultura de 
subsistencia. Los agricultores de las zonas 5 y 8 enfrentan abundantes plagas en sus cultivos, razón 
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por la cual es aún más dificultoso competir en el mercado nacional e internacional. 

Dado que ha existido una inobservancia en ciertos factores por parte de las pymes, estos no han 
sido cumplido correctamente bajo los parámetros de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
esto por la carencia de capacitaciones continuas. Estos factores son claves para adoptar una postura 
activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones financieras que implican a los 
consumidores, los proveedores y la comunidad; el impacto que ocasionan al medio ambiente. 

Es de mucha importancia tener el conocimiento de la normativa internacional de RSE, Gestión 
Ambiental y GRI, para así poder ser consientes acerca de las practicas sustentables dentro de una 
pyme, para el caso de Ecuador la información que se ha compartido a nivel de empresa es mínima, 
ya que quienes tienen formación respecto a este ámbito son las empresas multinacionales. 

Sin embargo, los términos GRI (Global Reporting Initiative) o Gestión Ambiental resultan nuevos 
para los emprendedores o PYMES agrícolas de las zonas 5 y 8, ya que la Responsabilidad Social 
Empresarial es de un impacto mayor si la identifican. Algunos de los presidentes de las asociaciones 
en Santa Elena y Nobol coinciden que han implementado el uso de RSE, por lo tanto, las pymes 
agrícolas podrán competir activamente en la comercialización de las hortalizas a través de charlas 
y capacitaciones. Por otro lado, está un entorno de trabajo óptimo en las pymes concediendo 
remuneraciones justas para así desempeñarse en un ambiente laboral mejor. 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRAS EN MERCADO DE ABASTOS 
EN ÉPOCAS DE PANDEMIA - DURÁN 

Janet Bonilla Freire & Carmen Rugel & Hypathia Fiallos 
 Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

Es de importancia entender como la pandemia trajo consecuencias graves en la economía del 
consumidor, y produjo un impacto en el comportamiento de compra, considerando las medidas 
tomadas para combatir la pandemia y los efectos ocurridos en los mercados municipales. El diseño 
de la investigación fue cualitativo utilizando información secundaria, bibliográficas y fichas de 
observación, con ello se logró identificar que en el transcurso de la historia se han presentado 
situaciones catastróficas para la humanidad, como las pandemias, desastres naturales y problemas 
asociados a la parte política-económica de un país, en especial una pequeña ciudad en vías de 
desarrollo, De la misma manera, en el 2020 los consumidores en el Mercado Las Manuelas tenían 
como prioridad la comida, la cuál por la fuerte demanda empezó a subir de precio, todo esto sumado 
a la protección de bioseguridad y aforos correspondientes, con horarios reducidos, lo que cambió 
además la manera de comprar de los clientes, y se inició la venta por internet y la utilización de 
delivery. El objetivo de la investigación es detectar el posible cambio progresivo que se ha dado en 
los clientes del mercado de abastos y exponer los hallazgos encontrados en la investigación, ahora 
solo queda esperar si estos cambios sigan su curso o vuelvan a las ventas un camino más amplio 
haciéndolas más tecnológicas y con mayor número de ventas, si se sabe utilizar la tecnología. 

PALABRAS CLAVE: análisis del comportamiento del cliente, compras en el mercado de abastos, 
pandemia. 

ABSTRACT 

It is important to understand how the pandemic brought serious consequences on the consumer 
economy, and had an impact on buying behavior, considering the measures taken to combat the 
pandemic and the effects on municipal markets. The design of the research was qualitative using 
secondary information, bibliographic and observation sheets, with this it was possible to identify 
that in the course of history there have been catastrophic situations for humanity, such as 
pandemics, natural disasters and problems associated with the political-economic part of a country, 
especially a small developing city, In the same way, in 2020 consumers in the Las Manuelas Market 
had as a priority the food, which due to the strong demand began to rise in price, all this added to 
the protection of biosecurity and corresponding capacity, with reduced hours, which also changed 
the way of buying of customers, and began the sale by internet and the use of delivery. The objective 
of the research is to detect the possible progressive change that has occurred in the customers of 
the supply market and expose the findings found in the research, now it only remains to wait if these 
changes continue their course or return to sales a broader path making them more technological 
and with greater number of sales, if you know how to use technology. 

KEY WORDS: analysis of the behavior of the client, shopping in the market of supplies, 
Pandemic. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como objetivo detectar el comportamiento de los consumidores en el 
mercado de abastos Las Manuelas, en la ciudad de Durán. En esta ciudad los mercados de abastos 
son diferentes, y, aunque esto suceda los mercados de abastos fomentan el comercio, Algunos de 
estos espacios no solo venden productos de consumo masivo, sino además ofrecen otro tipo de 
productos como por ejemplo flores, artesanías y diversos artículos que van más allá de la 
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alimentación (Pérez , y otros, 2017). 

Por consiguiente, cuando existe una crisis en un país o entorno social, cada consumidor o cliente 
muestra una forma diferente de actuar y de tomar decisiones al momento de hacer una compra. Esto 
dependerá de cómo perciben el entorno los clientes y su estatus económico. Los gustos y 
preferencias de acuerdo con las necesidades y deseos de los clientes podrían definir el perfil del 
comprador, cuya principal característica es escoger un producto tomando en consideración el precio 
y utilidad (FAO, 2020) 

En esta investigación se analizará la narrativa de acontecimientos históricos y la recopilación de 
datos secundarios realizados en el sitio de la investigación, tratando de identificar las variables que 
influyen en el cambio del comportamiento del consumidor durante tiempos difíciles. 

Según (Carrión, 2016 págs. 27-29) se dice que todo está formado por un sistema independiente, las 
personas no pueden completamente aislarse pues, forman circuitos de retroalimentación (…) Las 
personas, los ambientes y el tiempo cambian. La misma acción podría no producir el mismo 
resultado en otro ambiente (p. 30). Esto es por la perspectiva humana, lo que una persona o entorno 
social percibe, será diferente a otro. 

El Mercado de abastos “Las Manuelas” se encuentra entre los lugares representativos de esta ciudad 
debido a la diferenciación que tiene con respecto a los otros mercados esto es por su infraestructura, 
tecnología, entre otras cualidades, y a pesar de lo anterior, las dificultades que han tenido los 
comerciantes para ser reconocidos en el mercado de víveres, y mantener sus clientes antiguos, y 
atraer nuevos clientes no ha sido tan fácil para los comerciantes. 

Garantizar el abasto de alimentos en tiempos de pandemia, para los gustos y preferencias de los 
consumidores, fue una tarea bastante ardua, puesto que el acceso de entrada de vehículos que traían 
alimentos de la sierra era por horarios, y en algunas ocasiones tuvieron contratiempos, los 
comerciantes además tuvieron que mantener los precios vigentes de los alimentos, pues la 
economía no daba para incrementar los precios. 

La investigación nos mostrará las variables que influyeron en los cambios y preferencias de los 
consumidores en tiempo de pandemia, analizando la información obtenida en el 2019 – 2020. En 
tiempos de pandemia, la cual trajo consigo repercusiones sociales, económicas y de salud; ante esta 
situación, el temor, ansiedad, angustia y depresión que podrían experimentar algunas personas, 
haría un cambio en los gustos y preferencias de los consumidores del mercado Las Manuelas. La 
cuarentena como medida para controlar la epidemia puede tener un impacto en la salud mental de la 
población, lo que representa un gran desafío en el comercio. 

MÉTODO 

La investigación se realizó a partir de un estudio bibliográfico para obtener de diferentes recursos 
documentales datos secundarios sobre los mercados, el comportamiento del consumidor y 
pandemias que se dieron en tiempos remotos para hacer un análisis con información actualizada 
referente al Covid-19. Mientras que se recurrió al uso de instrumentos como entrevistas para aclarar 
dudas referentes al impacto de la crisis económica de la pandemia en el Mercado La Manuelas. 

Diseño de la investigación 

De acuerdo con lo señalado por Cortés &Iglesias (2015) “La Investigación está encaminada a 
profundizar el conocimiento desde un proceso teórico o práctico que parte del conocimiento general 
y se lo direcciona en solucionar un problema de la sociedad” (p. 8). Por consiguiente, la indagación 
es la omnisciencia que indaga las causas y resultado de los fenómenos que se presentan en un 
resuelto ambiente con mira a instituir una alternativa para su amortiguamiento mediante la 
diligencia de la teoría y la experiencia en su conjunto. 
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Enfoque de la investigación 

El enfoque cualitativo, asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por multiplicidad de 
contextos, procedimiento sistemático de indagación que brinda técnicas especializadas para recabar 
datos sobre lo que piensa y sienten las personas. (Escudero&Cortez, 2018) 

La población y muestra utilizada en el estudio tuvo como alcance el Mercado Las manuelas ubicado 
en el centro del cantón Duran en el periodo 2019 y 2020, se utilizó un tipo de muestro que pertenece 
al grupo del no probabilístico llamado sistemático, Se selecciona un punto aleatorio de inicio y 
posteriormente se elige cada k-ésimo miembro de la población. (LIND, 2012) 

De acuerdo con la muestra se encuestaron a 40 personas en el 2020 y esos datos fueron procesados 
a través de Excel para hacer el análisis comparativo aleatorio con los resultados generados en el 
2019. 

RESULTADOS 

El análisis de resultados se llevó a cabo con las evidencias que fueron tomadas del trabajo del 2019 
y 2020 referente a las encuestas a los clientes para establecer si se han presentado cambios en el 
comportamiento del consumidor en tiempos de pandemia. 

Entre los tipos de consumidores se identificó lo siguiente: 

Consumidor intermedio. - Aquellos que son un eslabón intermedio de la cadena y no el final. 
Compran para después elaborar un producto nuevo con ello y venderlo, 

Compran para revender mercancía a mayor precio (llamados normalmente revendedores). 

Estos consumidores no agotan su necesidad de consumo, sino que renuevan constantemente (la 
invierten) 

Consumidor personal. - Aquel que compra lo que necesita en su vida cotidiana y piensa en sí y su 
núcleo familiar únicamente 

Consumidor final. - Aquellos que dan uso a los bienes o servicios adquiridos y que agotarán su 
necesidad de estos una vez que lo hayan hecho. Son el eslabón final de la cadena. 

El consumidor intermedio pertenece al 7% del segmento encuestado de 428 clientes, mientras que 
el consumidor personal pertenece al 93%, en consecuencia, los consumidores compran en el 
mercado Las Manuelas para su hogar, que para emprendimientos. 

Tabla 1 elección de compra del consumidor 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

mrecios, gustos 12 28% 

Temporada de alimentos 8 12% 

Disponibilidad inmediata de productos 20 60% 

Existencias de bienes sustitutos 0 0% 

Infraestructura 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 40 100% 

Según la encuesta realizada en el 2020, a 25 clientes, se les preguntó acerca de la elección de 
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compras, un 60% respondió a la disponibilidad inmediata del producto, dado que en los otros 
mercados aledaños no tienen todos los productos, el 28% optan por ir al mercado debido a sus 
precios y gustos, y un 12% porque en temporada de alimentos tienen todos lo que necesitan. 

Cabe recalcar que el levantamiento de información que se realizó en el 2020 pertenece a una parte 
mínima de clientes por el aforo permitido y el GAD de Durán no permitía demasiada intervención 
por este problema como se hubiera deseado. 

Tabla 2 recomendaría al mercado 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

No recomendable 1 4% 

Poco recomendable 0 0% 

Probable 13 52% 

Muy probable 11 44% 

Total 25 100% 

Una de las preguntas que se realizó en el tiempo más fuerte de la pandemia fue si recomendarían al 
mercado, lo que se evidenció es que un 52% sí recomendarían al mercado, pero el 44% que fue un 
elevado porcentaje también no lo recomendaría, y esto fue debido a las normas de bioseguridad, 
muchos clientes se sentían amparados en una cadena de supermercados que en un mercado de 
abastos. 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Mujeres 25.2 63% 

Hombres 14.8 37% 

Total 40 100% 

CONCLUSIONES 

En el segmento de consumo se identifico lo siguiente: 

Los productos son utilizados para el consumo final de los hogares, por cada uno de los miembros, y 
poco utilizan para emprendimientos. Es frecuente observar a dueños de restaurantes, Chef o 
Catering. 

El mercado se caracteriza por ofertar productos que normalmente no se encuentran en otros 
mercados o tiendas cercanas. 

La atención es oportuna y los clientes sí recomendarían el mercado Las Manuelas. 

Con la Pandemia cambiaron los clientes en las preferencias de compras y de lugares de compras, 
muchos comerciantes perdieron la clientela por la presión de la pandemia, y la crisis económica. 

La mayor parte de clientes son mujeres un 63% vs un 37%, el factor que determina su factor de 
compra es porque se encuentra ubicado en Durán y la mayoría de los compradores residen en la 
ciudad. 

En la situación actual debido al COVID-19 ha bajado desde la vacunación masiva del actual 
gobierno, reestableciendo de apoco la economía del sector, se necesitan estrategias de 
posicionamiento de mercado para que el Mercado de abastos las Manuelas logre obtener más 
clientes potenciales en un entorno mayor al de Durán. 
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LA ECONOMÍA COLABORATIVA Y EL EMPRENDIMIENTO DIGITAL 
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RESUMEN 

En los últimos años resulta un hecho indiscutible el rápido y vigoroso crecimiento de la economía 
colaborativa. La aparición de nuevos modelos de negocio que aprovechan las oportunidades que brindan 
las nuevas tecnologías permite capturar el valor de bienes y servicios infrautilizados lo que deriva en 
ganancias en términos de eficiencia y sostenibilidad. Muchas plataformas digitales han emergido 
recientemente en distintos sectores productivos (transporte, finanzas, turismo, servicios profesionales y 
domésticos, etc.) y se han convertido en verdaderos referentes del emprendimiento digital, impulsando 
cambios disruptivos en los modelos tradicionales de organización económica. Plataformas colaborativas 
como Blablacar o Airbnb, entre otras muchas, han experimentado un crecimiento vertiginoso a nivel 
internacional y han revolucionado la forma de emprender. En este capítulo se pretende ofrecer una visión 
general del fenómeno de la economía colaborativa, así como un análisis de las distintas oportunidades 
de emprendimiento que ofrecen estos modelos empresariales que encuentran en la innovación y en las 
nuevas tecnologías su principal motor de crecimiento. 

PALABRAS CLAVE: economía colaborativa, economía digital, economía de plataforma, 
emprendimiento digital. 

ABSTRACT 

In recent years, the rapid and vigorous growth of the collaborative economy has become an indisputable 
fact. The emergence of new business models that take advantage of the opportunities offered by new 
technologies makes it possible to capture the value of underutilised goods and services, leading to gains 
in terms of efficiency and sustainability. Many digital platforms have recently emerged in different 
productive sectors (transport, finance, tourism, professional and domestic services, etc.) and have 
become true benchmarks of digital entrepreneurship, driving disruptive changes in traditional models of 
economic organisation. Collaborative platforms such as Blablacar and Airbnb, among many others, 
have experienced dizzying growth at the international level and have revolutionised the way of doing 
business. This chapter aims to provide an overview of the phenomenon of the collaborative economy, 
as well as an analysis of the different entrepreneurial opportunities offered by these business models, 
which find their main growth engine in innovation and new technologies. 

KEY WORDS: collaborative economy, digital economy, platform economy, digital entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 

En un contexto caracterizado en los últimos años por el desarrollo vertiginoso de tecnologías digitales, 
el interés por el estudio del emprendimiento digital en la academia también ha sido notable. La 
expansión de la investigación en los últimos años en esta materia es incuestionable (Zaheer et al., 2019). 
El fenómeno del emprendimiento digital se presenta como una realidad poliédrica que ha sido abordada 
desde un enfoque eminentemente multidisciplinar de investigación. Por un lado, desde la perspectiva 
del desarrollo rural y su papel dinamizador en la creación de redes (Rodrigues & Franco, 2021) (Soluk 
et al., 2021), pasando por el papel disruptivo de la transformación digital para el espíritu empresarial 
académico (Secundo et al., 2020) o desde el enfoque del análisis del impacto de las tecnologías digitales 
en el proceso emprendedor (Elia et al., 2020). En este contexto, “el paradigma tecnológico emergente 
está aprovechando el potencial de la colaboración y la inteligencia colectiva para diseñar y lanzar 
iniciativas empresariales más sólidas y sostenibles” (Elia et al., 2020). 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 603 
 

Por otro lado, el desarrollo que ha experimentado la economía colaborativa en los últimos años ha 
contribuido a poner en cuestionamiento los modelos tradicionales de organización económica. Se ha 
producido una transformación de los modelos de negocio clásicos hacia nuevos modelos que aprovechan 
las ventajas de la digitalización e incorporan un nuevo marco de relaciones económicas en el que 
prima el acceso o disfrute temporal de los activos en lugar de su posesión. 

Por otro lado, si bien no existe cierto consenso en relación a la definición del sector de la economía 
colaborativa, la mayoría de los intentos que han perseguido su delimitación conceptual han coincidido 
en señalar cinco rasgos distintivos cuyo diferente enfoque permiten proporcionar una descripción más 
o menos amplia e inclusiva del fenómeno. Estos rasgos según (Jorge-vázquez et al., 2020) son los 
siguientes: la transmisión de la propiedad, la infrautilización de recursos, la contraprestación recibida, 
el tipo de agente que interviene y el uso de plataformas digitales. Así en base a estas características, 
podemos identificar algunas de las definiciones más ampliamente aceptadas. (Botsman & Rogers, 2010) 
ofrecen una definición restrictiva del fenómeno al definir la economía colaborativa como “un sistema 
económico basado en el uso compartido de bienes o servicios infrautilizados, de forma gratuita o 
mediando un precio, directamente por particulares”.(Owyang et al., 2013) proponen una definición más 
inclusiva del sector al considerar también la participación de las empresas como agente interviniente. 
Para estos autores la economía colaborativa es “un modelo económico donde la propiedad y el acceso 
se comparten entre empresas, start-ups y personas. Esto genera como resultado eficiencias de mercado 
que conllevan nuevos productos, servicios y crecimiento empresarial” (p.4). Más recientemente, (Jorge-
Vázquez, 2019) ofrece una definición de economía colaborativa con una amplitud de enfoque que 
permite integrar las distintas realidades económicas que operan en torno a la economía digital. De este 
modo, la economía colaborativa puede definirse como: 

“Un ecosistema socioeconómico que integra los modelos de consumo, producción, conocimiento y 
financiación basados en relaciones de intercambio y compartición de tiempo, habilidades o bienes y 
servicios infrautilizados, que son efectuadas entre particulares (P2P), profesionales (B2B), o particulares 
y profesionales (P2B), a través de plataformas sociales digitales que actúan como intermediarios y 
facilitan las transacciones, lográndose de este modo reducir el grado de infrautilización de los activos 
existentes y generando nuevas oportunidades para un aprovechamiento más eficiente y sostenible de los 
recursos disponibles, sin que sea requisito indispensable la existencia de una contraprestación directa 
entre los intervinientes” (p.8). 

Por otro lado, las instituciones europeas han realizado un esfuerzo en los últimos años para proporcionar un marco teórico que 
permita la definición del sector de la economía colaborativa y proporcione cierta seguridad jurídica debido a las significativas 
implicaciones sociales, económicas y jurídicas de este modelo emergente. De entre las definiciones proporcionadas hasta la 
fecha, destaca especialmente la ofrecida por la Comisión Europea bajo un enfoque eminentemente pragmático e inclusivo: 

Modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un 
mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. La 
economía colaborativa implica a tres categorías de agentes i) prestadores de servicios que comparten 
activos, recursos, tiempo y/o competencias —pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera 
ocasional («pares») o prestadores de servicios que actúen a título profesional («prestadores de servicios 
profesionales»); ii) usuarios de dichos servicios; y iii) intermediarios que —a través de una plataforma 
en línea— conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos 
(«plataformas colaborativas»). Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican 
un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro (Comisión Europea, , p. ). 

Finalmente, el impacto de las plataformas digitales y los modelos de economía colaborativa en el 
ecosistema emprendedor también ha sido objeto de estudio por parte de la academia. Sirvan como 
ejemplo, algunos trabajos recientes publicados como el de (Chandna, 2021) donde analiza el papel de 
las plataformas digitales para fomentar el emprendimiento social a partir de la captación de fondos 
mediante plataformas colaborativas de crowfunding; (Bouncken et al., 2020) quienes examinan el papel 
del coworking para empoderar el emprendimiento y la innovación en la economía digital y colaborativa 
o (Miles et al., 2006)que estudian el emprendimiento colaborativo y su relación con la innovación 
continua. 
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MÉTODO 

La investigación corresponde a un estudio descriptivo no experimental, que se fundamenta en una revisión de 
bibliográfica y documental de la literatura económica en torno al estado de la cuestión. Adicionalmente, 
se adopta un análisis cuantitativo, a partir de la selección, tratamiento, estimación e interpretación de un 
conjunto diverso de variables cuantitativas que permiten caracterizar el impacto y alcance económico 
de la economía colaborativa en los últimos años. Las principales fuentes de información a las que se 
recurre para la recopilación de datos son diversas. Por un lado, se toman los informes y estadísticas 
oficiales publicadas por la Comisión Europea a través de la Dirección General de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes (European Comission (Directorate-General for Internal Market, 
Industry, 2016, 2018; European Commission, 2018). También se toman como referencia otros estudios 
e informes que persiguen cuantificar la dimensión de la economía colaborativa (Beltrán i Cangrós, 2018; 
Daveiro & Vaughan, 2016; De Groen & Maselli, 2016; Jorge-Vázquez, 2019, 2021). 

LA ECONOMÍA COLABORATIVA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS. 

La determinación del impacto y alcance económico del sector de la economía colaborativa no está exenta 
de dificultades. La falta de consenso en la delimitación conceptual del fenómeno condiciona la 
disponibilidad de estadísticas homogéneas que faciliten un análisis comparativo fiable. En este sentido, 
tal y como reconoce el (Comité Económico y Social Europeo, 2016), el hecho de proporcionar una 
definición precisa del modelo de economía colaborativa está condicionado “por el temor a que no sea 
suficientemente amplia, o por el contrario, a que no circunscriba bien su ámbito” (p.40). Con la finalidad 
de superar esta limitación, en nuestro estudio se adoptará como referencia la definición proporcionado 
por la (Comisión Europea,, p. ). 

En base a las últimas estadísticas disponibles en el marco de la economía colaborativa, el tamaño 
del sector en la Unión Europea (UE-) se cuantificaba en. millones de euros en Esta cifra 

representa el, % de todo el PIB europeo. El número de plataformas digitales colaborativas cuyo origen 
es europeo y que operan en los distintos Estados miembros asciende a Finalmente, en términos de 

empleo, el número de puestos de trabajo asociados al sector de la economía colaborativa se estiman 
en lo que supone el,  % del total de empleo existente en la UE- en . 
 

 

Figura 1. La economía colaborativa en Europa: principales indicadores. UE-28 (2016). Fuente: elaboración propia en 
base a datos de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (Comisión Europea); 

(Daveiro & Vaughan, 2016; Jorge-Vázquez, 2021) 

Desde el punto de vista sectorial, las finanzas colaborativas representan el sector con mayor 
concentración de plataformas digitales de economía colaborativa en toda Europa, en particular el 41% 
de las plataformas europeas operan en el sector de finanzas. En consecuencia, se trata del sector más 
dinámico al reunir el mayor número de iniciativas emprendedoras colaborativas en el ámbito europeo. 
Por otro lado, los servicios domésticos y profesionales y el sector transporte aglutinan el 27,5% y el 
21,8% respectivamente de las plataformas europeas. Finalmente, el 9,5% de las plataformas 
colaborativas europeas operan en el sector de Alojamiento. 

Oficina2
faltan cifras?
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Figura 2: Distribución sectorial de las plataformas de economía colaborativa. UE-28 (2017). Fuente. Elaboración propia con base 
en datos de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (Comisión Europea ) (2018). 

A pesar de esta distribución sectorial, la evidencia empírica constata que los sectores más dinámicos 
en el ámbito de la economía colaborativa son principalmente el transporte y los servicios de alojamiento. 
Basta con analizar la demanda de servicios de plataformas colaborativas a través del número de usuario 
para corroborar tal circunstancia (ver fig. 3). 

Finalmente, es necesario señalar que la distribución sectorial se encuentra especialmente condicionada 
por las características específicas de cada mercado. Precisamente, los mercados de transporte y 
alojamiento se caracterizan por la existencia de una posición dominante por parte de determinadas 
plataformas internacionales extracomunitarias como es el caso de Airbnb o Uber. Por el contrario, en 
los mercados de servicios profesionales y finanzas colaborativas no existen plataformas que ejerzan 
especialmente una posición de liderazgo, lo que favorece una mayor competencia y en consecuencia la 
coexistencia de un mayor número de plataformas. 

Figura 3: Distribución sectorial de los usuarios de plataformas colaborativas a nivel mundial (2014) 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (Beltrán i Cangrós, 2018). 

CATEGORIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA: HACIA EL 
EMPRENDIMIENTO EN MODELOS DE NEGOCIO EMERGENTES. 

Siguiendo las aportaciones de (Rodríguez Marín, 2017), (Comité de las Regiones Europeo, 2016) y 
(Jorge-Vázquez, 2019) es posible categorizar la economía colaborativa en base un conjunto diverso de 
rasgos distintivos que permiten identificar diferentes modalidades de economía colaborativa. De este 
modo es posible diferenciar dos categorías que a su vez aglutinan dos modelos diferentes: 

Economía a la carta (On demand economy) 

Economía bajo demanda (gig economy): Modelos de consumo y provisión de servicios basados 
habitualmente en relaciones de intercambio entre profesionales y consumidores (B2C) que, mediante 
plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente y actúan como intermediarias, se presta un 
servicio en base a las necesidades demandadas por el usuario a cambio, normalmente, de una 
contraprestación económica. 

Economía de acceso (access economy): Modelos de consumo caracterizados por la puesta a disposición, 
por parte de una empresa, de un conjunto de bienes para su uso temporal. Por tanto, se trata de un acceso 
temporal en lugar de una transferencia permanente. 
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Economía de la puesta en común (Pooling economy) 

Economía colaborativa (collaborative economy): Modelos de consumo, producción, conocimiento y 
financiación basados en relaciones de intercambio y compartición de tiempo, habilidades o bienes y 
servicios infrautilizados, que son efectuadas entre particulares (P2P), profesionales (B2B) o particulares 
y profesionales (P2B), a través de plataformas sociales digitales que actúan como intermediarios y 
facilitan las transacciones, sin que sea requisito indispensable la existencia de una contraprestación 
directa entre los intervinientes. 

Economía en común (commoning economy): Iniciativas de propiedad o gestión colectiva. 

Tabla.1: Clasificación de modalidades del sector de economía colaborativa. 

CATEGORÍA MODELO RASGO DIFERENCIAL EJEMPLOS 

Economía a la carta 

(On demand 

economy) 

Economía bajo 
demanda 

(gig economy) 

-Existencia de una relación comercial entre los usuarios. 

-Trabajos esporádicos cuya transacción se realiza a través del 
mercado digital. 

-Generalmente existe ánimo de lucro. 

-El precio sólo se paga por un uso limitado, sin estar fijado ni 
predeterminado. 

Ridepooling; servicios de 
vehículo con conductor, 
servicios de reparto de 

comida (food delivery) etc. 

Economía de acceso 

(access economy) 
-La plataforma presta el servicio subyacente, mientas 

que los usuarios no tienen contacto directo entre sí para efectuar 
las transacciones. 

 

Car sharing; Coworking; etc. 

  -Comercialización del acceso a bienes y servicios, 

pero no su tenencia. 

 

 Economía  Alojamiento temporal entre 

Economía de colaborativa La plataforma no presta el servicio subyacente. Puede particulares; crowdfunding; 

puesta en (collaborative existir o no ánimo de lucro entre los usuarios. carpooling; bancos del 
tiempo; 

común economy) 
 

educación P2P, etc. 

(Pooling Economía en común   

economy) (commoning Puesta en común de bienes de utilidad pública. - 

 

economy) 
  

Fuente. Elaboración propia en base (Rodríguez Marín, 2017), (Comité de las Regiones Europeo, 2016) y (Jorge-Vázquez, 
2019). 

El notable crecimiento de la economía colaborativa en los últimos años, unido al éxito cosechado por 
muchas plataformas digitales, ha propiciado el surgimiento exponencial de iniciativas emprendedoras 
que están transformando los modelos tradicionales de negocio. Así, la aplicación del modelo de 
plataforma colaborativa a distintos sectores y actividades económicas constituye uno de los campos 
más dinámicos y de mayor proyección dentro del marco del emprendimiento digital. Una aproximación 
a estos modelos de negocio emergentes en el ámbito de la economía de plataforma aparece recogida en 
la siguiente tabla: 

Tabla 2. Modelos de negocio en economía colaborativa. 
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Sector Modelo de negocio Ejemplos 

 

 

Producción 

Coworking Working Space; Coworking Spain, WayCO, The Shed 
Coworking, Cink 

Coworking. 

Crowdsourcing Quirky, Kick Starter, Innocentive, 

Choosa,Freelancer. 

Open software Wikipedia. 

 

Financiación 

Crowdfunding Parizipa, Inveremen, 

Emprendelandia.Funding Circle. 

Bancos del tiempo Comunitats, Ocúpate. 

Moneda social Eco, Turutas, Pumbas. 

 

Consumo 

Mercados de segunda mano Ebay, Wallapop, Cash Converters. 

Alojamiento compartido Airbnb, MyTwinPlace, CouchSufing, 

Wimdu, HomeStay 

Movilidad compartida BlaBlaCar, Taxify. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Rodríguez et al., 2017) 

CONCLUSIONES 

El notable auge de la economía colaborativa en los últimos años, indesligable del desarrollo vertiginoso 
de las tecnologías digitales ha propiciado la aparición de modelos de negocio disruptivos que ponen en 
cuestionamiento los modos y equilibrios tradicionales de organización económica. Por otro lado, la 
consolidación de un cambio cultural, condicionado –entre otros- por una mayor concienciación 
medioambiental de la sociedad, está presionando con fuerza la transformación de los patrones 
tradicionales de consumo. Tal circunstancia está posibilitando el desarrollo de modelos económicos más 
sostenibles, en los que el acceso a los activos se prioriza frente a su tenencia en propiedad. En este 
contexto, el aprovechamiento de las ventajas que proporcionan las tecnologías digitales, junto con la 
extensión del marco de relaciones que caracteriza a los modelos de economía colaborativa basados en 
el aprovechamiento de recursos infrautilizados u ociosos, están posibilitado la aparición de un amplio 
conjunto de oportunidades de negocio que impulsan la proliferación de iniciativas emprendedoras de 
base tecnológica cuya finalidad es exportar el modelo de plataforma colaborativa a distintos sectores de 
actividad: producción, financiación, consumo, etc. 

En este estudio, se ha presentado los principales rasgos distintivos que caracterizan al sector de la 
economía colaborativa, así como las principales definiciones de este fenómeno emergente. 
Adicionalmente se ha analizado el alcance e impacto económico de este sector en Europa. Por último, 
se ha categorizado los distintos modelos de economía colaborativa que constituyen oportunidades de 
emprendimiento y que encuentran en la innovación y las tecnologías digitales su palanca de 
crecimiento. 
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RESILICENCIA: CLAVE PARA ENFRENTAR EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS 
EN LAS EMPRESAS FAMILIARES 

Gerardo Sánchez Luna  
Upaep Campus Tehuacán, México 

RESUMEN 

La pandemia generada por la enfermedad del COVID-19 que inició en 2019 en la ciudad de Wuhan, 
capital de la provincia Hubei, en China central y que en meses se extendió por todo el mundo, hizo 
que cambiaran en todo el orbe, aspectos como el económico, social, político, tecnológico e incluso 
legal lo que afectó indudablemente el entorno de los negocios. La contingencia decretada por los 
gobiernos para salvaguardar la vida de las personas, provocó en los negocios bajas ventas, cierres, 
desempleo, además de fallecimiento de seres queridos y pérdida del patrimonio, generando 
ansiedad, angustia y estrés en los dueños de los negocios de cualquier giro y tamaño, lo que sin duda 
merma el espíritu emprendedor. Las grandes empresas también han sufrido los efectos de la 
pandemia, sin embargo, se puede decir que cuentan con los recursos suficientes para sobrellevar 
las cosas en tiempos de vacas flacas. Lo que no sucede con las micro, pequeñas y medianas 
empresas familiares que al igual han sufrido el embate de los efectos de la pandemia, pero con 
mayor severidad, aun así muchas han sobrevivido y siguen adelante enfrentándose a una adversidad 
que sigue latente. Ante esto, vale la pena preguntarse ¿Cuáles son los factores que le han permitido 
a estas pequeñas empresas aguantar la contingencia que les ha golpeado fuerte en todos los 
aspectos? ¿Qué los motiva y pone de pie en esta aventura de mantener a flote su emprendimiento? 
¿Qué situaciones han vivido que han requerido desarrollar una resiliencia a prueba de todo? La 
presente ponencia presenta el caso de emprendimientos en la ciudad de Tehuacán, Puebla en 
México, que sufrieron los reveses causados por un virus que vino a cambiar la vida económica de 
todo el planeta y más aún en una región como México donde el control de la pandemia no ha sido 
ni es eficiente. Emprendedores que han demostrado una resiliencia en su máximo esplendor ya que 
en un entorno nada favorable han sabido obtener experiencias y aprendizajes al enfrentar una 
situación que deja claro ver que la vida no se tiene asegurada y que un emprendimiento en estas 
circunstancias requiere de coraje, esfuerzo, sacrificio y actitud para mantenerlo vigente en un 
mundo adverso. 

PALABRAS CLAVE: COVID-19, espíritu emprendedor, empresa familiar, resiliencia. 

ABSTRACT 

The pandemic generated by the COVID-19 disease that began in 2019 in the city of Wuhan, capital 
of the Hubei province, in central China and which in months spread throughout the world, caused 
aspects such as the economic, social, political, technological and even legal, which undoubtedly 
affected the business environment. The contingency decreed by the governments to safeguard 
people's lives, caused low sales, closures, unemployment in businesses, as well as the death of loved 
ones and loss of assets, generating anxiety, anguish and stress in business owners of any kind. turn 
and size, which undoubtedly detracts from the entrepreneurial spirit. Large companies have also 
suffered the effects of the pandemic, however, it can be said that they have enough resources to 
cope with things in times of lean cows. What does not happen with the micro, small and medium-
sized family businesses that have also suffered the onslaught of the effects of the pandemic but with 
greater severity, even so many have survived and continue to face an adversity that is still latent. 
Given this, it is worth asking what are the factors that have allowed these small companies to endure 
the contingency that has hit them hard in all aspects? What motivates them and makes them stand 
up in this adventure of keeping their entrepreneurship afloat? What situations have you experienced 
that have required you to develop resilience to the test of everything? This presentation presents 
the case of enterprises in the city of Tehuacán, Puebla in Mexico, which suffered the setbacks 
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caused by a virus that came to change the economic life of the entire planet and even more so in a 
region like Mexico where the control of the pandemic has not been and is not efficient. 
Entrepreneurs who have demonstrated resilience at its best since in an unfavorable environment 
they have been able to obtain experiences and learnings when facing a situation that makes it clear 
that life is not assured and that an undertaking in these circumstances requires courage, effort, 
sacrifice and attitude to keep it current in an adverse world. 

KEY WORDS: COVID-19, entrepreneurial spirit, family business, resilience 

INTRODUCCIÓN 

Hablar de resiliencia es sin duda, hablar de personas con un espíritu fuerte ya que se considera que 
el desencadenante de un comportamiento resiliente es la adversidad. Pero no es solo una cualidad 
individual, sino que requiere de que interactúen distintos mecanismos psicosociales. La palabra 
resiliencia se ha tomado de la metalurgia y se designa como la capacidad de los metales de resistir 
los golpes y recuperar sin contratiempos su estructura interna. En osteología que es la rama de la 
morfología que estudia la forma y estructura de los huesos, se ha usado para expresar la capacidad 
que tienen los huesos de una persona para crecer en el sentido correcto, después de haber sufrido 
una fractura. Dentro del desarrollo psicosocial tiene un significado parecido; es la capacidad del ser 
humano para recuperarse del fracaso o la adversidad. Esto implica la combinación de ciertos 
factores en un proceso interno que permite afrontar y superar los problemas que se presentan a lo 
largo de la vida (Badilla, 1999). 

La resiliencia se define entonces como un proceso dinámico que conlleva una adaptación positiva 
en contextos de gran adversidad (Luthar, Cicchetti y Becker citados por García del Castillo, López- 
Sanchez y Dias, 2016). En la definición se pueden apreciar tres elementos clave que dan pie al 
concepto de resiliencia, el proceso, la adversidad y la adaptación positiva. Hu, Zhang y Wang 
citados por García del Castillo, López-Sanchez y Dias, (2016) en su Conceptualización Teórica de 
la Resiliencia Psicosocial dividen las aproximaciones al concepto de resiliencia en tres 
orientaciones: 

1. La orientación al rasgo, refiere a la existencia de rasgos individuales que contribuye a que 
una persona afronte la adversidad positivamente. 

2. i~=orientación al resultado, en esta parte la resiliencia está vinculada a los resultados 
relacionados al comportamiento de la persona que pueden ayudarlo a recuperarse 
positivamente de la adversidad. 

3. La orientación al proceso, que considera a la resiliencia como el proceso donde las personas 
se adaptan activamente y se recuperan mucho más rápido ante las adversidades 
psicosociales. 

Puede afirmarse entonces que la resiliencia es entendida como un proceso que permite a ciertas 
personas desarrollarse con normalidad y en armonía con su medio a pesar de vivir en un contexto 
que no le favorece y lo deprime socialmente, además de haber experimentado situaciones nada 
agradables en su infancia (Uriarte, 2005). Por tanto, la resiliencia “más que un nuevo concepto se 
trata de un dominio del conocimiento en el que confluyen observaciones, investigaciones y 
prácticas psicosociales, las cuales evidencian la capacidad del ser humano para resistir y superar las 
adversidades y para construirse con integridad, a pesar de haber sufrido experiencias traumáticas. 
(Uriarte, 2005 p. 62) 

Ahora bien, es importante mencionar que no existe una vida perfecta sin dificultades ni problemas, 
estos siempre existirán en mayor o menor dimensión, lo que trata la presente ponencia es de la 
manera como se enfrentan estas dificultades y problemas. En el desarrollo humano es difícil 
predecir que las relaciones causales entre factores medioambientales y características individuales 
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determinen los comportamientos futuros de las personas. De acuerdo con Barbado y Fernández 
(2020) para ser resilientes se deben tomar algunas consideraciones ya que de lo contrario puede 
sufrirse algún tipo de estrés y sobre todo ansiedad. 

La persona resiliente debe ser consciente de llevar a cabo los siguientes pasos: 

• La aceptación. Aceptar que lo que se vive no es nada fácil, pero se puede salir adelante. 
Apoyo mutuo. 

• El trabajo colaborativo es esencial para ser resiliente.  

• Es esencial cuidarse para evitar situaciones de estrés crónico o agotamiento psicofísico, 
cuidarse para poder esquivar esta situación.  

• Acompañamiento.  

• Reconfortar con una palabra, una mirada, una caricia, es un regalo, un momento 
profundamente humano y espiritual, Desde la curiosidad y no desde el miedo, toda crisis es 
una oportunidad para aprender. 

EL SARS-COV2 EN MÉXICO 

El primer caso de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020. Para abril, 64 días 
después del primer diagnóstico, el número de pacientes había aumentado exponencialmente, 
alcanzando un total de 19,224 casos confirmados con 1,859 equivalente al 9.67% de fallecidos. La 
mayoría de los casos de COVID-19 fueron ubicados en la Ciudad de México. La edad promedio de 
los pacientes fue de 46 años. De los 12,656 casos confirmados, el mayor número de infectados 
ocurrió en el rango de entre los 30 y 59 años equivalente a un 65.85% y hubo una mayor incidencia 
en hombres con 58.18% que en mujeres con 41.82%. Los pacientes que fallecían tenían una o 
múltiples comorbilidades, entre las que destacan principalmente hipertensión con 45.53%, diabetes 
con 39.39% y obesidad con 30.40%. En los primeros 64 días de epidemia, China había reportado 
80,304 casos con una tasa de mortalidad del 3.66% lo que significaba que la tasa de mortalidad en 
México con menos casos era casi el triple de China. El 11 de marzo de 2020 la COVID-19 fue 
declarada una pandemia alertando a todo el mundo (Suárez, Suárez Quesada, Oros y Ronquillo de 
Jesús, 2020). 

Según datos del portal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2021) al 28 de 
septiembre del 2021 las estadísticas en México por la enfermedad del COVID-19 son las siguientes: 

• 3,635,807 casos por COVID-19 equivalente al  3.5% de la población en México.  

• 276,376 Defunciones con prueba positiva. 711,668 

• Defunciones por todas las causas. 6,853  

• Casos positivos diarios. Se calcula como el promedio de la penúltima semana. No se 
consideran las cifras de la última semana por no ser valores definitivos. 9,297  

• Casos positivos diarios. Se calcula como el promedio de la ante-penúltima semana, es decir, 
es de hace 3 semanas atrás. 402  

• Defunciones diarias. Se calcula como el promedio de la penúltima semana. No se 
consideran las cifras de la última semana por no ser valores definitivos. 490  

• Defunciones diarias. Se calcula como el promedio de la ante-penúltima semana, es decir, 
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es de hace 3 semanas atrás. 

Con 3,998 nuevos casos al 28 de septiembre del 2021 se puede afirmar que el gobierno de México 
aún se encuentra lejos de poder controlar la pandemia ocupando el lugar número 15 a nivel mundial 
con más contagios y decesos. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México informes publicados por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina 
señalan que el número de contagios en el país sigue creciendo por lo que México se encuentra en 
una situación semejante a la de Brasil, Estados Unidos, Rusia y la India, que no han logrado 
controlar ni el primer brote de infecciones y en consecuencia tampoco la segunda ola de contagios 
(Sánchez, 2020). La vacunación es muy importante porque al inmunizar a la mayor parte de la 
población se genera lo que se denomina inmunidad del rebaño que permite en consecuencia que 
bajen los contagios. Al 29 de septiembre del 2021 en México se han vacunado 63,550,739 personas, 
aunque que con esquema completo suman 44,902,572 lo que representa el 35.14% de la población 
total del país, se afirma que para lograr la inmunidad comunitaria se debe vacunar al menos al 70% 
de la población (Expansión, 2021). En el ámbito empresarial la enfermedad del Covid-19 ha 
ocasionado el cierre de 1,010,857 unidades económicas que existían antes de la pandemia, sin 
embargo, se han logrado crear 619,443 nuevas unidades durante la crisis lo que significa que son 
391,414 empresas menos. En la ciudad muchas pequeñas y medianas empresas han claudicado, pero 
también se han creado nuevos negocios algunos por necesidad y otros por aprovechar la 
oportunidad que representa la contingencia. 

EL CASO MAYANA 

Mayana es un restaurante de comida tradicional mexicana que en náhuatl significa sentir hambre, 
cuenta con una plantilla de personal de 20 trabajadores, se encuentra ubicado en la ciudad de 
Tehuacán, Puebla en México. El sector restaurantero por la pandemia ha sido de los más afectados. 
El 16 de marzo del 2020 el gobierno mexicano decidió suspender las clases presenciales y al mismo 
tiempo el Gobierno del Estado decidió reducir al 30% la afluencia de comensales en los 
restaurantes. En Mayana se acataron las disposiciones que las autoridades dictaron. Posteriormente 
el gobierno decidió tomar medidas más rigoristas que afectaron sobremanera ya que se suspendió la 
asistencia de comensales pudiendo solo vender alimentos para llevar o venta a domicilio. Mayana 
respetó las medidas implementadas y los dueños del restaurante ante tal situación decidieron no 
despedir personal implementando una reducción de sueldos y permitiendo más días de descanso. El 
negocio fue inaugurado en diciembre del 2015 el cual poco a poco fue siendo aceptado por la 
sociedad y comensales de la ciudad. 

La pandemia en la ciudad de Tehuacán Puebla ha sido severa ya que es una de las ciudades cercanas 
al centro del país pues está a una hora y media en auto de la ciudad de Puebla capital y a tres horas 
de la Ciudad de México capital del país. Cuenta con una población de 327,312 habitantes quienes 
han sufrido cada una de las olas de la COVID19, el número de casos confirmados al 27 de 
septiembre del 2021 es de 5,604 con 876 defunciones lo que representa una letalidad del 15.36% 
muy por arriba de la nacional y de la tasa mundial de mortandad. El coronavirus que a principios del 
año 2020 se veía lejos pues estaba en China, poco a poco se fue acercando llegando al país en 
febrero, al estado de Puebla en el mes de marzo y a Tehuacán en abril del mismo año. En enero del 
2021 se llegaron a diagnosticar más de 20 casos diarios lo que provocó la saturación de hospitales 
públicos y privados y el deceso al mes de enero de 484 personas (Data México, 2021). 

Finalmente, a mediados del 2020 llegó el Covid-19 al restaurante Mayana provocando 
primeramente el deceso del Chef encargado de cocina, meses después a finales del mismo año 
enfermaron el matrimonio fundador del negocio y tres de sus hijos que laboraban ahí mismo, uno de 
los cuales estuvo internado durante más de un mes en estado delicado logrando recuperarse con 
muchas dificultades de dicha enfermedad. Lamentablemente los dos fundadores fallecieron en enero 
y febrero del 2021 respectivamente. El negocio se había quedado sin un líder, pero afortunadamente 
el espíritu de equipo de los trabajadores los hizo salir adelante. El negocio siguió funcionando 
atendiendo a los clientes que solicitaban comida para llevar o el servicio a domicilio logrando con 
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ello reunir lo suficiente para el pago de la nómina del personal manteniendose apenas a flote el 
negocio que se veía en peligro de derrumbarse. Hoy después de seis meses de sufrir los embates de 
la pandemia el restaurante ha vuelto poco a poco a tomar su ritmo, los comensales han regresado, 
el equipo de trabajo se ha fortalecido. El hijo que estuvo internado ha regresado ahora con más 
ánimo y agradecido de tener una nueva oportunidad y en homenaje a sus padres ha decidido poner 
todo su empeño, entusiasmo, energía y pasión en ese legado que sus padres le dejaron. Mayana está 
ahora más preparado para enfrentar la contingencia y sigue en espera de que esta enfermedad se 
controle para poder tener la autorización para abrir al 100% y atender a sus clientes y comensales. 
La pérdida de seres queridos no se puede remediar con nada, pero la vida sigue, los recuerdos 
quedan y la capacidad de recuperarse de tan duro golpe queda latente al demostrar esa capacidad 
para afrontar un duelo y un dolor que ahí sigue pero que no detiene el empuje y pasión de un 
verdadero emprendedor. 

EL MÉTODO 

El método de investigación es un modo de alcanzar un objetivo o una meta, representa el cómo se 
organiza una actividad para lograr lo deseado. El método permite establecer el proceso a seguir para 
alcanzar el conocimiento deseado. El método se considerar como una estrategia integral de la 
investigación. El método científico consiste en estudiar un fenómeno que se produce en sus 
condiciones naturales puede incluir técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 
predicción, ideas sobre la experimentación planificada y las maneras de comunicar los resultados 
experimentales y teóricos obtenidos. La presente investigación tiene carácter cualitativo, descriptivo 
e inductivo. En sentido amplio, la metodología cualitativa puede definirse como la investigación 
que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable. La investigación cualitativa es inductiva porque de esa manera los 
investigadores logran comprender y desarrollar conceptos partiendo de pautas de los datos y no 
recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. 

De igual manera siguen un diseño de investigación flexible y frecuentemente inician un estudio con 
interrogantes vagamente formuladas. Las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a 
variables, sino considerados como un todo. Esta investigación estudia a las personas en el contexto 
de su pasado y en las situaciones en las que se hallan actualmente y es sensible a los efectos que el 
investigador puede causar a las personas que son el objeto de su estudio, asimismo trata de 
comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, es por ello que los 
métodos cualitativos se consideran humanistas porque no se busca la verdad o la moralidad, sino 
una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas (Quecedo y Castaño, 2022). 

CONCLUSIONES 

Puede por tanto concluirse que la resiliencia puede generar una actitud diferente, aunque las 
adversidades sean muy fuertes. El fortalecer este proceso dinámico que conlleva una adaptación 
positiva en contextos de gran adversidad debe formar parte de los programas de capacitación que 
ofrecen las universidades a las empresas y también al personal que labora en las mismas para 
generar la empatía necesaria en el equipo y realmente unirse ante la adversidad que no sabemos 
cuándo se presentará en el negocio. El caso Mayana sin duda es un referente de lo que es la 
resiliencia. El enfrentar la muerte de frente, el deceso de dos seres queridos, el tener familiares 
enfermos con riesgo de muerte, el tener que vender inmuebles para pagar deudas de hospitales y el 
enfrentarse al desabasto de medicinas de oxígeno, así como al señalamiento de la sociedad, son 
aspectos que sin duda podrían mermar el espíritu emprendedor de cualquiera. El deseo de vivir, el 
anhelo por continuar con un legado que fue en un inicio un verdadero reto dadas las complicaciones 
que enfrentaron al ser nuevos en el negocio y el continuar con un sueño emprendedor con un 
potencial para seguir beneficiando a más personas es sin duda, el aliciente que mueve ese espíritu 
inquebrantable que a punto de darse por vencido decidió dar pelea y recobrar el ánimo por un sueño 
emprendedor que tiene mucho que ofrecer aún. 
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La resiliencia ha sido clave para salir adelante y la práctica de los pasos para ser resiliente sin duda 
han influido para ser más fuertes. La aceptación de la situación difícil que se vivía fue importante, 
el apoyo mutuo en este caso de la familia, de los trabajadores e incluso de los proveedores fue 
crucial. El trabajo colaborativo que se dio aun cuando el líder no se encontraba presente. El 
autocuidado para evitar situaciones de estrés o agotamiento psicofísico. El acompañamiento de la 
familia, de los amigos, de las personas cercanas y finalmente el aprendizaje que queda como 
experiencia de vida. El emprendedor es resiliente por naturaleza, pero una experiencia tan fuerte 
como la narrada en la presente ponencia donde el emprendedor vivió en su persona la enfermedad 
del Covid-19 con todas sus complicaiones, haber visto a la muerte tan cerca y el haber salido 
adelante es el mejor ejemplo de resiliencia que se puede tener para afirmar que el espíritu 
emprendedor existe. 
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SOSTENIBILIDAD DE LA MICROEMPRESA EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

María Guadalupe Soriano Hernández & Laura Angélica Décaro Santiago  
Universidad Autónoma del Estado de México, México 

RESUMEN 

Una idea de negocio viable se convierte en un emprendimiento cuando esa idea es ejercida por el 
emprendedor; cuando el emprendimiento avanza su primer peldaño a partir de una adecuada 
planeación y gestión se convierte en una microempresa y es en este momento donde se encuentra la 
parte más difícil para el que emprende, dado que la idea de negocio tendrá dos opciones: o crece o 
se desvanece. El emprendedor tiene una carga fuerte a fin de hacer que funcione su idea y que siga 
siendo generadora de autoempleo y empleo para otros, sin embargo, no todo es tan fácil, la 
microempresa debe adaptarse a su contexto socioeconómico y salir avante, aunado a ello ahora la 
microempresa debe también reaccionar adecuadamente a partir de las condicionantes que los 
gobiernos de diferentes niveles establecen para permitir su funcionamiento. En atención a lo 
anterior, el objetivo del presente es identificar las problemáticas que la microempresa ha enfrentado 
en el ámbito socioeconómico en un contexto de pandemia, todo ello en relación de generar impactos 
positivos en términos de desarrollo social y económico. La metodología seguida para tal fin es a 
partir de un método cualitativo con una investigación de corte descriptivo con técnica de campo y 
documental. 

PALABRAS CLAVE: sostenibilidad, microempresa, pandemia, problemas empresariales 

ABSTRACT 

A viable business idea becomes an undertaking when that idea is exercised by the entrepreneur; 
When entrepreneurship advances its first step from proper planning and management, it becomes a 
micro-business and it is at this time where the most difficult part is found for the entrepreneur, since 
the business idea will have two options: either grow or it disappears. The entrepreneur has a strong 
burden to make his idea work and continue to be a generator of self-employment and employment 
for others, however, not everything is so easy, the microenterprise must adapt to its socioeconomic 
context and get ahead, coupled with it now the microenterprise must also react adequately based 
on the conditions that governments at different levels establish to allow it to function. In view of 
the above, the objective of this document is to identify the problems that microenterprises have 
faced in the socioeconomic sphere in a context of pandemic, all in relation to generating positive 
impacts in terms of social and economic development. The methodology followed for this purpose 
is based on a qualitative method with a descriptive investigation with field and documentary 
technique. 

KEY WORDS: sustainability, microenterprise, pandemic, business problems 

INTRODUCCIÓN 

RELACIÓN ENTRE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 

El emprendimiento es un fenómeno que se estudia desde diversas áreas entre las que se encuentran 
la psicología, la sociología, la economía, la administración, ello quizá debido a que su origen se 
centra en la existencia de una persona cuyo interés es el de identificar áreas de oportunidad para 
obtener ingresos a partir de ellas; Marulanda, Correa y Mejía (2009) citan a Schumpeter con el fin 
de expresar que el emprendimiento va más relacionado con la acción que transforma, que con el 
mero ejercicio de generación de ideas. En el campo de la administración, el emprendimiento 
conlleva implícita la acción de emprender y con ello se hace alusión a identificar, iniciar y gestionar 
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un negocio, de tal forma que se convierte en un proceso cultural a partir del cual se identifican 
diversas teorías. 

En el ámbito de la gestión empresarial Terán-Yépez y Guerrero Mora (2009) identifican 6 teorías: 
teoría basada en oportunidades, teoría basada en los recursos, teoría del capital financiero y la 
liquidez, teoría del capital social o de la red social, teoría del emprendimiento del capital humano; 
dichas teorías convergen en que el emprendedor explota las oportunidades que crea y que para ello 
el acceso a los recursos representa la mejor posibilidad de acción para operar sobre las 
oportunidades descubiertas, de la misma forma el acceso a la información y al conocimiento previo, 
así como una red social amplia les posibilitan las ventajas de acción para efectos de explotar las 
oportunidades. 

El emprendimiento es entonces la primera etapa de actuación del emprendedor, el siguiente 
escalafón es el establecimiento de la microempresa, en esta etapa se integran otras personas en la 
gestión y desarrollo de la idea inicial, los nuevos integrantes suelen provenir de la familia, amigos 
o conocidos que han decidido emplearse. La idea de negocio entonces ha tomado forma y se erige 
como un ente sujeto de derechos y obligaciones, generador de empleos y beneficios para la 
sociedad. 

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA MICROEMPRESA EN MÉXICO 

La ENAPROCE (2018), informó que en México la Microempresa asciende a 4 millones 057 mil 
719 son Microempresas, con una participación en el mercado equivalente al 97.3 por ciento. Una 
microempresa es aquella que de acuerdo con la Ley para el desarrollo de la competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (2020, art. 3º.) tiene entre 0 y 10 empleados en cualquiera de 
los tres sectores (industria, comercio y servicios), se incluyen productores agrícolas, ganaderos, 
forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores 
de servicios turísticos y culturales. 

En el país, en el segundo trimestre del año 2021, el número de personas que se integran a la 
población económicamente activa (PEA) asciende a 57,668,254 (INEGI, 2021). Si consideramos 
que en promedio las microempresas cuentan con cinco empleados, entonces se puede estar al tanto 
de que aproximadamente 20,288,595 personas se encuentran laborando en el sector 
microempresario, así que, estos entes contribuyen a emplear en promedio un 35% de la PEA. 

En el periodo de pandemia debido a la reglamentación establecida por las autoridades 
gubernamentales algunas microempresas cancelaron definitivamente sus actividades al verse 
imposibilitadas para generar ingresos y en el mejor de los casos, algunas tuvieron a bien 
reinvertirse, es decir, cambiaron de giro y se adaptaron, situación que origino movimientos 
importantes tanto en la economía como en el sector empleo. Respecto del cambio del giro de 
negocios un ejemplo sucedió en estéticas que convirtieron sus espacios en tiendas de abarrotes o 
verdulerías, otros tantos negocios esperaron la reapertura y continuaron con sus negocios originales, 
atendiendo a las indicaciones gubernamentales, sin embargo, muchos negocios que no pertenecían 
a las actividades esenciales se vieron en problemas económicos derivados de los gastos fijos (rentas, 
salarios, energía eléctrica, cuotas de agua, el desgaste de los mobiliarios y equipos, etc.) y las 
consecuencias se dejaron ver en el cierre de las microempresas. El cierre dejo desprotegidas a 
muchas familias, toda vez que, los ingresos de la microempresa en el contexto mexicano 
representan para la familia su sustento principal. 

LOS PROBLEMAS DE LA MICROEMPRESA QUE SE GENERAN EN EL 
CONTEXTO DE PANDEMIA 

La situación de pandemia en México y en el mundo ha impactado a todos los sectores, en el mejor 
de los casos a algunos los ha llevado a aumentar operaciones y con ello sus ingresos (como es el 
caso de las empresas de mensajería, laboratorios farmacéuticos, empresas que elaboran productos 
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para la asepsia, etc.), sin embargo, esta situación representa un problema también, dado que 
entidades que no tenían contemplado el rápido crecimiento han debido realizar movimientos no 
planeados a fin de ajustarse a la nueva situación. Desde el otro polo están las empresas cuyas 
actividades no resultan esenciales y en este caso los impactos han sido en muchos casos 
devastadores. Los problemas que se han presentado se pueden clasificar en: económicos, 
operativos, de mano de obra o personal, de ventas, de apoyos bancarios, de apoyos gubernamentales 
y hasta de aquellos que se encuentran relacionados con el crimen organizado, en la tabla 1 se 
explican a detalle. En el contexto mexicano se observan microempresas que hasta ahora sobreviven 
aun con los embates que la situación de emergencia sanitaria les ha propinado. 

Tabla 1. Problemas de la microempresa en contexto de pandemia 

Problemas Descripción de la problemática 

Económicos 

 

Operativos 

 

De Mano de obra 

 

 

En área de ventas 

 

Apoyos bancarios, 
Apoyos 
gubernamentales y 
Otros 

Se concentran todos los factores que tienen que ver con la disminución de ingresos o desembolsos de efectivo que 
se originan por gastos fijos (que no se asocian con los ingresos en el periodo, por la inexistencia de actividades), 
aumento desmedido de precios por escasez en los costos de materias primas o productos. 

Se refiere a los problemas que tienen que ver con el ciclo operativo de la entidad: Apertura parcial, disponibilidad y 
compromiso de empleados, pago de nómina, negocio sustentado en administración formal que cuente con manuales, 
inexistencia de capacitación cruzada, desconocimiento y atención a protocolos de salud, encarecimiento y rezago o 
pérdida de materias primas o materiales, defunción de socios o empleados clave. 

Se abordan cuestiones donde interviene el personal, como actitud de los empleados frente al COVID, 
carencia o exceso de mano de obra, actitud de empleados en cuestión de rotación de turnos, recorte de 
personal, resistencia a acatar medidas protocolarias de salud. 

Se consideran aquí los problemas por los que atraviesa el área de ventas para generar ingresos, como: la 
Reconversión del negocio a la nueva normalidad, migración hacia el marketing digital, clientes que no 
se acostumbran a los horarios, la deficiente distribución del producto, comisiones altas en cobro con 
tarjeta, pérdida de clientes, aumento de precios en los productos que se ofrecen por el encarecimiento en 
la cadena de productos, los clientes no cuentan con ingresos para comprar. 

Se integran desde este enfoque los relacionados con la oferta de créditos y sus tasas de interés, así como 
la accesibilidad a los créditos, los apoyos por parte de autoridades fiscales, apoyo por parte del gobierno 
y los que se generan por parte de la delincuencia organizada. 

Fuente: Elaboración propia 

MÉTODO Y METODOLOGÍA 

A partir del método deductivo, la investigación se generó a través de una estrategia de razonamiento 
empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios basados 
en la observación. Basado en un estudio de tipo cualitativo y descriptivo, Cazau (2006) argumenta 
que en un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide 
cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos 
estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno. Se utilizó para tal efecto la Investigación documental y de campo. 

La muestra: El estudio se llevó a cabo en el noreste del Estado de México, mediante la aplicación 
de cuestionarios elaborados y gestionados con la plataforma Google Forms a una muestra no 
probabilística de microempresarios de diversos giros que continúan con actividades en contexto de 
pandemia. 

RESULTADOS 

Las microempresas que fueron elegidas para este estudio operan en giros de elaboración y/o venta 
de: alimentos, abarrotes, muebles, ropa y repostería; así como en servicios de transporte, peluquería 
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y arreglo personal; la finalidad del estudio fue conocer la problemática que enfrentan en contexto de 
pandemia, la distribución por actividades se puede observar en el gráfico 1. 
 

Gráfico 1. Giro del negocio 

En el estudio se incluyeron 20 microempresas de las cuales el 60% tienen más de cinco años en 
operaciones, ver el gráfico 2; el 70% de estas microempresas tienen (además del propietario) de 1 a 
10 colaboradores y el 20% tiene más de 20 empleados. Estas empresas están dirigidas por personas 
que tienen una edad de entre 18 y 50 años. 

Gráfico 2. Tiempo de vida del negocio 

En relación con los problemas relacionados con el factor económico, el 80 % refieren no haber 
obtenido ingresos (20%) o haber disminución en sus ingresos (60%), de tal forma que solo un 20% 
continua con sus ingresos de manera normal. Otro problema que han tenido que enfrentar es el 
aumento sostenido de los precios de las mercancías o materias primas, y, un tercer problema es que 
han tenido que sostener el gasto fijo generado por pago de renta, energía eléctrica, cuotas de agua. 
Etc., en el gráfico 3 se observa la distribución de problemas. 

Gráfico 3. Problemas que se suscitan en el factor económico 

Entre los problemas que se relacionan con la operatividad el negocio, el 50% refiere como los 
principales, no estar preparados para la contingencia, así como el hecho de apertura parcial del 
negocio. 
 

Gráfico 4. Problemas que se suscitan en el factor operativo 
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En el área de ventas existen problemas relacionados con el producto, los clientes y su propia 
operatividad, en el gráfico 5 se observa que con esta contingencia el 70% han perdido a sus clientes, 
además de manifestar dificultad para atraer nuevos clientes. 
 

Gráfico 5. Problemas que se suscitan en el factor ventas 

En lo relacionado con la mano de obra, los problemas que se suscitan de manera cotidiana coinciden 
en un 75% respecto de que los empleados tienen miedo al contagio, ver gráfico 6. 

Gráfico 6. Problemas que se suscitan en el factor de mano de obra 

En cuestión de apoyos gubernamentales, las microempresas encuestadas refieren en un 35% la 
inexistencia de apoyos económicos y fiscales; respecto a los créditos bancarios estos entes 
consideran que las tasas de interés siguen siendo muy altas para acceder a ellos. Además, debe 
resaltarse que el 40% considera que además de los gastos cotidianos se deben atender exigencias de 
apoyos por parte de autoridades y por entes que no pertenecen a la economía formal. 

CONCLUSIONES 

Los microempresarios consideran que con su actividad empresarial se suman acertadamente en el 
ámbito socioeconómico, dado que, con sus negocios brindan empleo, el empleo permite el sustento 
de muchas familias y ello les resulta gratificante e inspirador. Los microempresarios se asumen 
como emprendedores perseverantes, comprometidos, optimistas, socialmente proactivos y 
buscadores de nuevas alternativas de acción. 

Los problemas que han tenido que enfrentar estas entidades para dar continuidad a sus negocios y 
que quedan fuera del alcance y por lo tanto de su abordaje desde la gestión interior, se sujetan en la 
falta de apoyo por parte de las autoridades, mismos que van desde mantener control en los precios 
de las materias primas, bajar tasas de interés para hacer accesible el crédito (de manera real y que 
se refleje en el consumidor final, evitando los puntos porcentuales dado que así solo se beneficia el 
banco). 

Problemáticas que se hacen presentes en el actuar cotidiano y que obligan a los involucrados a 
reaprender y repensar en su actuar habitual con el fin de ajustarse a la nueva normalidad, son 
aquellos donde la microempresa puede llevar a cabo actividades para seguir protocolos de salud, 
atraer la atención de clientes y su preferencia, innovar en productos y servicios, entregar productos 
con calidad, entre otros. 

Conocer la problemática a tiempo y atenderla adecuadamente, es una oportunidad real para la 
continuidad. Es el momento de que los microempresarios hagan un ejercicio de reflexión, 
considerando que la nueva normalidad llego para quedarse y que para alcanzar la sostenibilidad 
deben adecuarse a ella. 
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Parte 9  
Organizaciones y empresas 
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PLAN DE MERCADEO PARA EL CORREGIMIENTO DE EL ENCANO, EN EPOCA 
DE CORONAVIRUS 

Ana Lucìa Casanova Guerrero & Armando Paz Yaqueno 
 Universidad Cesmag, Colombia 

RESUMEN 

El corregimiento de El Encano, requiere el diseño de un “PLAN DE MERCADEO” , para 
determinar la situación actual del sector turístico en época de pandemia y establecer estrategias de 
mercadeo, que permitan potencializarlo, en sus diversas manifestaciones, incluyendo patrimonios 
culturales y sitios naturales, optimizando, así, la oferta de los distintos productos (Bienes y 
servicios), y lograr un crecimiento de la demanda de los innumerables atractivos, que se traduzcan 
en mayores ingresos y una mejor situación económica y social de la población dedicada a esta 
actividad. 

El objetivo del Plan de Mercadeo, es aprovechar sus fortalezas, como, por ejemplo: paisajes 
naturales y una cultura ancestral, con grandes potencialidades de desarrollo empresarial, para ser 
aprovechadas por sus moradores, mediante la aplicación de estrategias de mercadeo, con una visión 
prospectiva, que mejore la imagen material e inmaterial para los turistas que frecuentan el 
corregimiento. 

PALABRAS CLAVE: plan de mercadeo, posicionamiento, estrategias. 

ABSTRACT 

The town of El Encano requires the design of a "MARKETING PLAN" to determine the current 
situation of the tourism sector in times of pandemic and establish marketing strategies that allow it 
to be enhanced, in its various manifestations, including cultural heritage and natural sites. , thus 
optimizing the offer of the different products (Goods and services), and achieving a growth in the 
demand for the innumerable attractions, which translate into higher income and a better economic 
and social situation of the population dedicated to this activity. 

The objective of the Marketing Plan is to take advantage of its strengths, such as, for example: 
natural landscapes and an ancestral culture, with great potential for business development, to be 
used by its residents, through the application of marketing strategies, with a prospective vision , 
that improves the material and immaterial image for tourists who frequent the village. 

KEY WORDS: marketing plan, positioning, strategies 

INTRODUCCIÓN 

Mediante la investigación que dará como resultado un “Plan de mercadeo para el turismo en el 
corregimiento de El Encano, del municipio de Pasto”, cuyo objetivo será potencializar el turismo 
en este corregimiento, que según FONTUR, es uno de los más representativos de turismo en el 
municipio de Pasto, para generar empleo digno y empresas turísticas sostenibles que permitan el 
desarrollo económico, social y ambiental, beneficiando a toda la población, específicamente 
aquella dedicada a esta loable labor que por las restricciones de los viajes a causa del Covid-19 se 
han afectado considerable, pues su sustento se generaba de los servicios de turismo. 

MÉTODO 

La ponencia es producto de la investigación en curso “Plan de mercadeo para el turismo en el 
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corregimiento de El Encano, del municipio de Pasto”, se enmarcó en el paradigma positivista, 
porque es un estudio que contiene variables cuantitativas que permiten determinar parámetros 
económicos, y sociales, para establecer soluciones al problema planteado. 

El proyecto midió variables de tipo económico y social, que permitieron realizar un estudio de tipo 
descriptivo, para conocer la situación actual del corregimiento de El Encano del municipio de Pasto, 
con enfoque metodológico y epistemológico estructurado desde el positivismo que orienta la 
investigación cuantitativa Quijano, A. (2009). 

Así mismo, se utilizó el método científico, que según (Tamayo y Tamayo, 2012), es un conjunto de 
procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 
hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo” (p.30). 

La población objeto de estudio fueron los habitantes de la ciudad de Pasto de los estratos 3, 4, 5 y 6, 
entendiendo que la investigación se hace en el año 2020 y 2021 tiempo que coincide con 
confinamiento debido al virus covid- 19 que origino la declaratoria de emergencia por parte la 
Organización Mundial de Salud, y que se considera que esta población son los clientes potenciales 
a quienes se quiere llegar para dinamizar el sector turístico del corregimiento. 

De esta manera se identificó que la población está conformada 39.000 hogares, según la 
clasificación estratificada de la empresa de Centrales Eléctricas de Nariño. Para determinar el 
tamaño de la muestra se aplica la fórmula de población finita ya que se cuenta con un dato exacto 
que equivale a la población, para una muestra de 377 hogares. 

La investigación se realizó en dos etapas. En una primera etapa se hizo la exploración de fuentes 
secundarias como libros de mercadeo, desarrollo regional, administración de empresas, los planes 
de desarrollo nacional, departamental y municipal. En una segunda etapa, para identificar el 
concepto y actitud de los pastusos asía el destino El Encano como lugar de turismo, se aplicaron las 
encuestas, igualmente a los pobladores de la región que están involucrados en la prestación de 
servicios turísticos. 

3 RESULTADOS 

de Marketing, (William, 2007), se encarga de estudiar concretamente el área de mercadeo. Presenta 
cinco pasos a seguir: 

1. Realizar un análisis de la situación. 

2. bstablecer objetivos de marketing. 

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

4. Elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado. 

5. Diseñar una mezcla estratégica de marketing. 

El primer paso de la planeación estratégica de marketing es el análisis de la situación, que 
comprende las fuerzas del ambiente externo y los recursos internos. Este análisis también considera 
los grupos de consumidores que se relacionan directamente con el sector turístico, para la 
investigación concretamente, los usuarios, personas que visitan el corregimiento de El Encano para 
satisfacerlos y cumplir con sus expectativas y las acciones fundamentales del desempeño del 
marketing; (Carrascal Bello & Mangones Jiménez, 2020), afirma que se debe realizar un análisis 
completo, lo que implica abarcar desde las fuerzas del ambiente externo y el recurso interno, hasta 
considerar los grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias para satisfacerlos y 
las medidas fundamentales del desempeño del marketing; es decir los grupos de personas que tienen 
interés en el servicio de turismo cuya visión debe ser tenida en cuenta al momento de realizar una 
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planificación. 

Así mismo, la mezcla de marketing es significativo, por cuanto es una estrategia, que combina 
numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: el producto, cómo se distribuye, cómo se 
promueve y cuál es su precio. Cada elemento de la mezcla de marketing contiene numerosas 
opciones. Más aún, las decisiones sobre uno de los elementos influyen en las otras. Al respecto, 
Stanton (2007) manifiesta que quienes toman las decisiones de marketing deben considerar estas 
opciones y relaciones cuando diseñan una mezcla de marketing para cierto mercado meta. Lo 
afirmado por el autor, sobre la mezcla de mercadeo, es vital para establecer las estrategias de 
mercadeo que potencialicen el sector turístico del corregimiento de El Encano, identificando las 
debilidades que existen en la prestación de los servicios turísticos, que alejan a un buen número de 
turistas, locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Al realizar el análisis de la situación del corregimiento de El Encano se pudo evidenciar que 
efectivamente la problemática del Covid-19 que surgió en el año 2020 afecto significativamente a 
los empresarios que ofrecen los servicios de turismo. Como se puede observar en la tabla 1; el 
mercado objetivo para el corregimiento son los extranjeros y nacionales que llegan al departamento 
en plan de turismo o de trabajo y visitan la Laguna de la Cocha, visitas que disminuyeron 
substancialmente afectando de esta manera el nivel de ingreso y generando crisis económica. Tal 
como lo expresa (Guterres, s/f), Secretario General de las Naciones Unidas: “El turismo es uno de 
los sectores económicos más importantes del mundo. Da empleo a una de cada diez personas en la 
tierra y proporciona sustento a cientos de millones más". 

Tabla 1. Llegada de pasajeros al departamento de Nariño 

Indicador 2017 2018 2019 2020 

Llegada de pasajeros 
aéreos internacionales 

 

3.215 

 

4.268 

 

4.635 

 

937 

Llegada de pasajeros 
aéreos nacionales 

 

206.930 

 

230.608 

 

243.431 

 

84.336 

Visitantes extranjeros 19.290 15.851 14.342 3.837 

Visitantes Parques 
nacionales naturales 

 

28.013 

 

22.411 

 

19.285 

 

7.475 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2021) 

Dada esta situación se busca establecer objetivos de marketing que permitan sacar adelante al 
corregimiento y su recuperación económica. 

En consecuencia, a esto, los objetivos del plan de mercadeo son: 

• Fomentar el turismo del Corregimiento del Encano 

• Posicionar el corregimiento del Encano como destino turístico 

Para ello se tienen en cuenta la mezcla de marketing, con el compromiso y la ayuda de la comunidad 
quienes se verán beneficiados. 

Estrategia Producto: 

Para establecer estrategias es indispensable identificar los factores del producto que incluye: las 
atracciones turísticas, instalaciones y servicios que se ofrecen y accesibilidad física a ellos. 
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Cuando un visitante, atraído por las referencias dadas de un lugar, crea una imagen del destino, se 
genera en ese momento la promesa de valor que al visitar compara con las expectativas y surge 
entonces la satisfacción. 

Se infirió en la investigación que los productos más reconocidos por la población son la Laguna de 
la Cocha y la Isla de la Corota como puede observarse en la figura 1. convirtiéndose en el destino 
turístico atractivo para visitantes internacionales, nacionales y regionales, seguido por la Isla de la 
Corota, ubicada en el norte de la laguna, humedal de importancia internacional que fue declarado 
por la Convención Ramsar. 

Figura 1..Conocimiento de lugares turísticos del corregimiento 

Por lo tanto, dentro de las estrategias se establece que se debe es claro que se debe aprovechar el 
posicionamiento que tiene la Laguna de la Cocha, para ofrecer paquetes turísticos adicionales 
permita conocer otros sitios aledaños ricos en flora y fauna de gran atractivo para los visitantes. 

Estrategia Producto 

• Diseñar un portafolio de servicios donde se describa los productos turísticos. 

• Alianzas entre los proveedores de los diferentes servicios incluyendo transporte, guías, 
alojamientos y restaurantes. 

• Capacitaciones a las personas involucradas e interesadas, en lo relacionado a las actividades 
turísticas implicadas en el proceso tales como servicio al cliente, gestión contable y gestión 
comercial. 

Productos que se pueden ofrecer: 

• Pesca deportiva de trucha arcoíris. Peregrinaje religioso. 

• Investigación y conservación. 

• Paseos guiados por la laguna. Senderismo. 

• Camping. 

• Experimentar la gastronomía. Avistamiento de fauna y flora. Recorrido en Kayak. 

• Visita a productores de vino artesanal. Visita cultivos de trucha. 

• Centro de negocios. 
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• Tour de compras: artesanías, vinos, productos agrícolas y souvenirs. Fiestas patronales 
virgen de Lourdes. 

Así mismo, se tiene en cuenta la estrategia PRECIO, los habitantes del corregimiento estaban 
acostumbrados a la visita de extranjeros quienes cancelaban sus productos y servicios con dólares, 
les parecía precios cómodos de acuerdo a su moneda y su nivel de ingreso. Se hace necesario como 
estrategia por pandemia estandarización de precios teniendo en cuenta el mercado meta que se 
sugiere que son los pobladores de la ciudad de Pasto, capital del departamento. Es importante 
recordar que esta variable es una herramienta estratégica, por cuanto es el factor que diferencia de 
la competencia, y del mercado que se quiere alcanzar; por lo tanto, también deben ser atractivos, 
flexibles dependiendo del paquete que se está ofreciendo. Entre ellas se puede ofrecer: 

• Descuento en días de semana. 

• Descuentos por visitas en grupo. 

• Descuento por días de estancia. 

• Descuento cliente asiduo. 

• Pagos anticipados por reserva. 

• Descuento a grupos de estudiantes. 

Promoción y canales de distribución: se requiere una continua y permanente campaña de 
comunicación dirigida a los clientes potenciales, en las que se haga énfasis en las cualidades y 
atributos de los paquetes turísticos del corregimiento de El Encano. 

Se debe identificar para ello los diferentes canales de distribución, hoy en día el consumidor tiene al 
alcance mucha información que le permite organizar sus salidas y visitas a lugares de interés, de ahí 
la importancia de unificar la imagen que se quiere promocionar a través de: 

Ventas a través de las agencias de viaje: diseñar material POP, folletos en los cuales se registre la 
información referente a los diferentes planes, actividades, transporte, alimentación, alternativas de 
hospedaje. El segmento del mercado a quien se destina esta publicidad serán visitantes nacionales y 
extranjeros. 

Participación en ferias y exposiciones turísticas y comerciales: permitirá motivar las visitas de los 
que participen y visiten las ferias. Se debe potencializar las artesanías y productos realizados en el 
corregimiento de El Encano. 

Comunicados de prensa: identificar medios de gran audiencia para dar a conocer al público objetivo 
noticias que se relacionen con el corregimiento de El Encano, promoción de las fiestas patronales, 
visitas de personalidades etc. 

Internet: se requiere que esta herramienta este actualizada, identificando variedad de paquetes, 
opciones para los diferentes segmentos de mercado con correos, contactos. Siempre en 
coordinación con agencias de viaje, operadores de turismo y la comunidad que es el proveedor del 
servicio. 

De igual relevancia las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación indispensable 
para dar a conocer un producto o un servicio, con mayor razón el turismo, puesto que a través de las 
redes se comparte las experiencias, vivencias que para una persona pueden ser factor determinante 
al momento de escoger un lugar de destino. 
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Deben convertirse en un canal de comunicación indispensable para atraer y fidelizar a los visitantes. 

Para concluir se debe enfatizar que la población juega un papel determinante para que las estrategias 
marketing sean efectivas, son ellos quienes están en contacto directo con el cliente y de su 
compromiso, actitud y capacitación en servicio dependerá el reconocimiento del corregimiento de 
El Encano como un buen producto de servicio turístico. 

CONCLUSIONES 

El corregimiento de El Encano tiene una gran variedad de atractivos turísticos que permiten 
aumentar y ampliar las diferentes actividades económicas de este sector, posibilitando incrementar 
sus ingresos y el nivel de vida de sus moradores. 

El actual cambio de época dados los factores externos que no se pueden controlar como es el caso 
de la declaración de emergencia sanitaria por Covid- 19 hace necesario estudiar el comportamiento 
del consumidor y concretamente el del consumidor de servicios turísticos, y adecuar lo oferta 
turística a esta nueva realidad. 

Debe realizarse una apuesta al mercado de proximidad se requiere una capacidad de respuesta ágil 
teniendo en cuenta la situación actual, con capacidad de respuesta inmediata, adaptando cada 
estrategia a los acontecimientos que surgen y que no se pueden proveer. 

La construcción de estrategias de calidad para el turismo implica un trabajo participativo entre los 
actores tanto gubernamentales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MINCIT, 
FONTUR, y sector privado: prestadores de servicios turísticos y gremios turísticos. 
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ANALIZANDO LAS PRINCIPALES VARIABLES EMPRESARIALES EN LOS 
CLUSTERS VINÍCOLAS ESPAÑOLES TENIENDO EN CUENTA LA 

LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y SU PERTENENCIA A UNA MARCA 
COLECTIVA 

Pedro Seva-Larrosa & Javier Martínez-Falcó & Lorena Ruiz-Fernández 
 Universidad de Alicante, España 

RESUMEN 

La co-localización en clusters es una realidad económica que caracteriza a la mayoría de las 
economías desarrolladas en el siglo XXI. La industria vinícola española es un caso, especialmente 
en algunos territorios, que se ajusta en gran medida a este modelo de producción. Asimismo, se 
trata de una industria en la cual predominan las marcas colectivas como las Denominaciones de 
Origen protegidas (DOPs), basadas principalmente en criterios de calidad del medio geográfico en 
el que se producen las materias primas y los procesos utilizados para la elaboración de los 
productos, dando lugar a vinos con personalidades muy singulares. El objetivo de este trabajo es 
analizar las principales variables empresariales teniendo en cuenta la localización de la empresa y 
su pertenencia a una marca colectiva. Para ello se han analizado 483 empresas productoras de vino 
localizadas en 6 clústeres vinícolas en España. En concreto, estas empresas están localizadas en los 
siguientes clústeres (marcas colectivas, DOP): Haro-Cenicero (DOP Rioja), Valdepeñas (DOP 
Valdepeñas), Cariñena (DOP Cariñena), Jumilla (DOP Jumilla), Requena (DOP Utiel-Requena), 
Sant Sadurní d’Anoia (DOP Penedés). 

PALABRAS CLAVE: cluster, denominación de origen protegida, DOP, industria vinícola. 

ABSTRACT 

Co-location in clusters is an economic reality that characterises most developed economies in the 
21st century. The Spanish wine industry is a case in point, especially in some territories, that fits 
this production model to a large extent. It is also an industry in which collective brands such as 
Protected Designations of Origin (PDOs) predominate, based mainly on the quality criteria of the 
geographical environment in which the raw materials are produced and the processes used to make 
the products, giving rise to wines with very unique personalities. The aim of this work is to analyse 
the main business variables taking into account the location of the company and its membership of 
a collective brand. For this purpose, 483 wine-producing companies located in 6 wine clusters in 
Spain have been analysed. Specifically, these companies are located in the following clusters 
(collective brands, PDO): Haro-Cenicero (PDO Rioja), Valdepeñas (PDO Valdepeñas), Cariñena 
(PDO Cariñena), Jumilla (PDO Jumilla), Requena (PDO Utiel-Requena), Sant Sadurní d'Anoia 
(PDO Penedés). 

KEY WORDS: cluster, protected designation of origin, PDO, wine industry. 

INTRODUCCIÓN 

El vino es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación del mosto de la uva. Sin 
embargo, este caldo no es sólo una bebida, es un símbolo de la cultura occidental, un testigo de la 
evolución de los pueblos, un modo de socialización, un paradigma de innovación tecnológica e 
incluso una demostración de refinamiento (Escolar y Morueco, 2011). En España, el sector 
vitivinícola goza de un destacado posicionamiento global siendo líder en superficie mundial de 
viñedo, tercer productor y primer exportador en volumen, según los últimos datos ofrecidos por la 
nOrganización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Asimismo, el sector resalta tanto por su 
importante peso en la economía nacional, generando un Valor Añadido Bruto (VAB) nacional 
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equivalente al 2,2%, como por su aportación económica a las arcas públicas, siendo esta superior a 
los 3.800 millones de euros anuales (AFI, 2020). 

En España, dos elementos característicos de la industria del vino son la existencia de marcas 
colectivas, en concreto, las Denominaciones de Origen Protegidas (en adelante DOPs) y la 
aglomeración de empresas en determinados territorios. 

La utilización de marcas colectivas ha sido una de las estrategias de diferenciación más 
implementadas en la industria agroalimentario en general y en la vitivinícola en particular (Sellers- 
Rubio y Más-Ruiz, 2013). En el caso español, las DOPs han sido ampliamente empleadas para el 
reconocimiento de la calidad de los vinos, puesto que acreditan el cumplimiento de una serie de 
requisitos comunes en cuanto a calidad, origen geográfico y métodos de elaboración. Así, según los 
últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de 
España, en la actualidad existen 102 DOPs. Sin embargo, cabría preguntarse: ¿la pertenencia a una 
DOP aporta mayor rentabilidad a una bodega? El interés por abordar esta pregunta de investigación 
radica en sus importantes implicaciones para la toma de decisiones de los directivos de empresas 
vinícolas. En concreto, sobre aspectos tales como su inclusión en una marca colectiva, su 
continuidad o incluso el abandono de la misma a favor de una estrategia de marca exclusivamente 
individual. Así, conocer la potencial rentabilidad que puede aportar a una bodega su pertenencia a 
una determina DOP constituye un conocimiento muy valioso para la toma de decisiones directivas. 

Por su parte, las aglomeraciones empresariales, también conocidas como clústeres o distritos 
industriales, cuyas características generales fueron expuestas por Marshall (1890) y posteriormente 
por otros autores como Becattini (1962) o Porter (1990), se han aplicado tradicionalmente al estudio 
de diversos sectores de la industria. En España, destacan, entre otros, los análisis aplicados al sector 
de la alimentación y las bebidas (Claver-Cortés et al., 2020) entre los que se incluye la industria 
vinícola. Dichas aglomeraciones empresariales permiten obtener una serie de ventajas competitivas 
para las empresas en términos de productividad,  innovación  e  internacionalización (Claver-Cortés 
et al., 2019). Sin embargo, aun existiendo ventajas comunes, cabría preguntarse: 

¿existen diferencias de rentabilidad entre las empresas localizadas en diferentes clústeres 
vitivinícolas? La respuesta a esta pregunta de investigación permitiría a los directivos tomar 
mejores decisiones respecto a su localización. En base a lo anterior, el objetivo propuesto en este 
trabajo es analizar las principales variables empresariales teniendo en cuenta la localización de la 
empresa y su pertenencia a una marca colectiva. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, tras esta breve introducción, en el 
apartado 2, se expone la metodología llevada a cabo para realizar la investigación. En el apartado 3, 
se presentan los principales resultados obtenidos. Finalmente, en el apartado 4 se exponen las 
principales conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación. 

METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis descriptivo de las principales variables 
empresariales en base a su localización y pertenencia a una marca colectiva. Para ello se ha utilizado 
una muestra de 483 empresas productoras de vino (CNAE 1102) localizadas en 6 clústeres vinícolas 
españoles. 

Los datos utilizados en el análisis empírico han sido obtenidos de fuentes secundarias. Por un lado, 
los datos relativos a la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, los fondos propios, el 
mactivo total y el tamaño de las bodegas pertenecientes a los 6 clústeres estudiados se han obtenido 
de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Por otro lado, para determinar 
la pertenencia de dichas bodegas a una DOP, se ha empleado la información suministrada por los 
consejos reguladores de las 6 DOPs correspondientes a los 6 clústeres objeto de estudio. 
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A continuación, se especifica la forma en que han sido medidas las variables utilizadas en el 
análisis. 

Rentabilidad Económica (RE). La rentabilidad económica de las empresas ha sido calculada como 
el cociente entre los beneficios antes de intereses e impuestos y el activo total medio en los últimos 
tres años. 

Rentabilidad Financiera (RF). La rentabilidad financiera de las empresas ha sido calculada como el 
cociente entre los beneficios antes de intereses e impuestos y los fondos propios medio en los 
últimos tres años. 

Fondos Propios (FP). Los fondos propios de las empresas han sido calculados como la media de los 
fondos propios en los últimos tres años. 

Activo Total (ACT). El activo total de las empresas ha sido calculado como la media del activo total 
en los últimos tres años. 

Tamaño (TAM). El tamaño de las empresas ha sido medido a través del número de empleados 
medio en los tres últimos años. 

RESULTADOS 

La Tabla 1 contiene los principales estadísticos descriptivos de las variables analizadas. En primer 
lugar, la variable TAM muestra que las empresas localizadas en los clústeres analizados son pymes 
pequeñas. Los resultados de la variable RF permiten observar que las empresas siguen diferentes 
patrones de financiación, mientras que los resultados de la RE indican que las empresas no superan 
de media el mínimo comúnmente establecido del 5 %. Sin embargo, hay empresas que duplican 
dicho valor. Finalmente, el análisis de correlaciones pone de manifiesto la fuerte relación que existe 
entre el tamaño empresarial y los fondos propios de las empresas. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos: Media, desviaciones estándar y correlaciones (muestra completa). 

Variable Media SD (1) (2) (3) (4) (5) 

(1)=RE 0,330 12,755 1 
    

(2)=RF 6,664 38,346 0,165 1 
   

(3)=FP 6.102,622 23.397,144 0,070 -0,002 1 
  

(4)=ACT 12.517,026 55.548,105 0,049 0,003 0,874 1 
 

(5)=TAM 18,955 53,803 0,039 -0,008 0,816 0,692 1 

All correlations ≥|0.10| are significant at the 0.05 level.  Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 2 muestra los principales estadísticos descriptivos de las variables analizadas en función 
de si la empresa pertenece (DOP) o no (NDOP) a una marca colectiva. Como se puede observar, el 
60% de las bodegas están adheridas a una DOP, lo que pone de manifiesto la importancia de dichas 
marcas colectivas para las empresas vinícolas analizas. Por otro lado, mientras que la media de las 
bodegas con DOP es superior en las cinco variables examinadas, la desviación estándar es menor. 
Ello nos permite afirmar que las bodegas que no operan bajo dicha marca colectiva cuentan con una 
mayor variabilidad en sus resultados empresariales. De hecho, la rentabilidad económica media de 
las bodegas que no se encuentran adheridas a una DOP es negativa, por lo que la capacidad que 
tienen los activos de dichas bodegas para generar beneficios, sin tener en cuenta la forma de 
financiación, es de media inferior a las bodegas con DOP. Finalmente, las diferencias existentes en 
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cuanto al tamaño de las bodegas según su pertenencia a una DOP indican que, en promedio, las 
bodegas con DOP tienen un tamaño superior a aquellas que no poseen dicho distintivo de calidad. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos: Media, desviaciones estándar (Empresas según su pertenencia a una marca colectiva 
“DOP”). 

Variable 
DOP NDOP Diferencia 

Medias 
N Media SD N Media SD 

RE 195 2,504 6,604 136 -1,306 13,329 3,811 

RF 195 8,254 26,039 136 2,583 34,592 5,671 

FP 195 8.595,661 27.095,630 136 5.994,794 23.941,508 2.600,867 

ACT 195 17.756,384 69.451,594 136 11.881,345 47.886,753 5.875,039 

TAM 195 22,507 55,922 136 14,000 50,796 8,507 

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 3 muestra los principales estadísticos descriptivos de las variables analizadas en función 
del clúster en el que se encuentra localizada la empresa. Como se puede observar, las empresas 
localizadas en los clústeres de Requena y Haro-Cenicero presentan en promedio una mayor 
rentabilidad económica, siendo las empresas ubicadas en el clúster de Valdepeñas las únicas que 
presentan de media resultados negativos en esta variable. Del mismo modo, las empresas ubicadas 
en el clúster de Valdepeñas presentan en promedio una menor rentabilidad financiera, mientras que 
las empresas ubicadas en Requena y Jumilla son las que poseen un mayor valor en esta ratio. 
Asimismo, cabe destacar que Cariñena es el clúster que presenta una menor variabilidad respecto a 
la media para ambas ratios de rentabilidad. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos: Media, Desviaciones Estándar (Empresas según su localización “clúster”). 

Variable / Clúster N Media SD Min. Max. 

Rentabilidad Económica (RE) 
     

Jumilla 36 1,433 8,613 -34,50 14,90 

Cariñena 24 1,416 3,256 -6,30 10,60 

Sant Sadurní D'anoia 150 ,718 11,374 -85,30 39,40 

Valdepeñas 16 -6,450 14,685 -43,80 9,70 

Requena 18 1,955 8,905 -20,30 11,50 

Haro-Cenicero 89 2,188 8,183 -37,10 24,20 

Total (6 clústeres) 333 0,961 10,067 -85,30 39,40 

Rentabilidad Financiera (RF) 
     

Jumilla 36 7,419 17,478 -54,40 67,40 

Cariñena 24 5,908 9,819 -10,80 42,90 

Sant Sadurní D'anoia 150 6,039 27,615 -68,10 240,40 

Valdepeñas 16 0,431 29,936 -53,00 81,10 

Requena 18 18,094 29,599 -41,10 80,10 

Haro-Cenicero 89 3,740 39,485 -289,20 121,40 

Total (6 clústeres) 333 5,946 29,845 -289,20 240,40 
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Fondos Propios (FP) 
     

Jumilla 36 10.958,666 34.220,597 18,00 190.314,00 

Cariñena 24 2.423,750 3.154,703 136,00 12.779,00 

Sant Sadurní D'anoia 150 5.930,966 27.107,562 -3048,00 222.764,00 

Valdepeñas 16 11.059,312 23.410,011 -36,00 74.966,00 

Requena 18 3.858,333 5.777,025 -104,00 23.512,00 

Haro-Cenicero 89 10.239,988 25.751,488 -317,00 164.534,00 

Total (6 clústeres) 333 7.507,762 25.763,974 -3.048,00 222.764,00 

Activo Total (ACT) 
     

Jumilla 36 35.112,527 143.819,925 51,00 860.844,00 

Cariñena 24 8.283,375 12.716,227 441,00 53.375,00 

Sant Sadurní D'anoia 150 12.326,486 50.794,087 16,00 403.089,00 

Valdepeñas 16 18.045,500 37.664,385 44,00 128.940,00 

Requena 18 9.366,555 9.379,943 86,00 25.880,00 

Haro-Cenicero 89 14.903,528 33.017,347 15,00 184.360,00 

Total (6 clústeres) 333 15.301,997 61.316,039 15,00 860.844,00 

Tamaño (TAM) 
     

Jumilla 36 18,388 35,958 1,00 177,00 

Cariñena 24 14,041 23,935 1,00 102,00 

Sant Sadurní D'anoia 150 22,400 73,181 1,00 657,00 

Valdepeñas 16 24,125 47,167 1,00 188,00 

Requena 18 18,888 21,616 1,00 82,00 

Haro-Cenicero 89 13,786 25,710 1,00 170,00 

Total (6 clústeres) 333 18,955 53,803 1,00 657,00 

Fuente: elaboración propia. 

CONCLUSIONES 

Los resultados expuestos en la investigación son de especial interés tanto para la comunidad 
académica, como para las empresas y los profesionales del sector, ya que podría ampliar el 
conocimiento acerca del efecto de la DOP y de la pertenencia a un clúster empresarial sobre la 
performance de las bodegas españolas. 

La investigación permite evidenciar la existencia de diferencias en la rentabilidad media de las 
bodegas con DOP y sin DOP, así como la heterogeneidad de rentabilidad media de las bodegas en 
base a su localización en clústeres. Por un lado, las bodegas con DOP poseen de media una mayor 
rentabilidad financiera, una rentabilidad económica superior, una mayor capitalización, un mayor 
volumen de activos, un mayor tamaño y, adicionalmente, una menor variabilidad en estas cinco 
variables respecto a las bodegas sin DOP. En ese sentido, la primera implicación derivada de la 
investigación es que los directivos de las bodegas deberían valorar la adhesión a las DOPs en las 
que se ubican sus bodegas, puesto que la pertenencia a una marca colectiva puede jugar un papel 
relevante en el éxito empresarial. La segunda implicación es que las administraciones públicas y las 
organizaciones sectoriales deberían realizar esfuerzos constantes en posicionar a nivel internacional 
las marcas colectivas asociadas la industria vinícola española con el objetivo de aprovechar el 
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potencial de la industria en el exterior. 

Por otro lado, la investigación demuestra la existencia de diferencias de rentabilidad en función de 
la localización de las empresas en los diferentes clústeres analizados. Como ha sido expuesto en el 
apartado de resultados, las empresas localizadas en los clústeres de Requena y Haro-Cenicero 
presentan en promedio una mayor rentabilidad económica, siendo las empresas ubicadas en el 
clúster de Valdepeñas las únicas que presentan de media resultados negativos en esta variable. De 
este modo, los resultados que se desprenden de la investigación pueden servir de guía a los 
directivos para realizar inversiones en empresas localizadas en los clústeres más rentables, e incluso 
a los responsables sectoriales para tratar de identificar buenas prácticas en determinados territorios. 
El grado de cohesión entre los diferentes agentes de un clúster, la acción colectiva, el 
cooperativismo o el desarrollo de industrias auxiliares son aspectos que podrían mejorar la 
competitividad de las empresas de una industria y un territorio concreto. 

Aunque el estudio contribuye a mejorar el conocimiento sobre el impacto de las DOP y la 
pertenencia a clusters sobre la rentabilidad de las bodegas españolas, adolece de ciertas 
limitaciones. Primero, los datos utilizados para la realización del estudio son secundarios. Segundo, 
la investigación llevada a cabo es de corte transversal, impidiendo conocer la naturaleza 
longitudinal de los efectos estudiados. Sin embargo, se ha tratado de minimizar el efecto de esta 
última limitación a través de la utilización de la media de los tres últimos años en el cálculo de las 
variables analizadas. Para tratar de superar ambas limitaciones planteadas, como futura línea de 
investigación consideramos interesante preguntar directamente a las empresas sobre las 
posibilidades competitivas que ofrece la elaboración de vinos bajo una DOP, así como como el 
efecto de las aglomeraciones empresariales sobre la performance de las bodegas. 
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PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (SGINN) EN 
UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA BASADO EN EL 

NIVEL DE MADUREZ TECNOLÓGICA 

César Modesto Acosta & Luís Saenz Retana & José Luís Torres Loredo  
Tecnológico Nacional de México/ Campus Chihuahua, México 

RESUMEN 

Las Instituciones de Educación Superior Tecnológicas Públicas en México, son un actor importante en 
el desarrollo del país, debido a la alta competitividad y la demanda educación de calidad ante un entorno 
globalizado. Por ello Instituto Tecnológico Nacional de México/Campus Chihuahua ha impulsado 
la creación del Nodo de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Emprendimiento, para promover 
proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Siendo el objetivo del presente artículo, 
el identificar las partes interesadas involucradas en el proceso, determinando los riesgos del proceso en 
base a la norma ISO 31000:2018 (International Standard Organization, 2018) y su relación con los 
Niveles de Madurez Tecnológica (TRL por sus siglas en ingles Technology Readiness Level) 
propuestos por la NASA (National Aeronautics and Space Administration, 2012), con la finalidad de 
establecer aspectos que necesiten un control operacional, ligado a política de innovación, metas, 
objetivos e indicadores. Documentando estos en un plan rector del sistema que sirva de guía a las 
actividades, procedimientos y procesos detectados, diagramados y descritos como parte de la 
planificación documentada del SGInn. Como resultado se identificaron nueve partes interesadas y 
cinco procesos claves, contemplando nueve subprocesos y 33 procedimientos enmarcados en los 
nueve niveles TRL con sus respectivas interacciones. El análisis de riesgo aplicado se enfoco en 
el aseguramiento de la innovación, atendiendo los procesos y subprocesos del SGInn e identificando 
siete subprocesos significativos con necesidades de control operacional para el aseguramiento del 
proceso de innovación, donde se pudo establecer veinticuatro indicadores para la medición y 
seguimiento, mismos que fueron integrados en el plan rector en conjunto con la política de innovación, 
objetivos y metas. Así también se tiene como resultado la lista de subprocesos significativos, los cuales 
involucran 29 procedimientos. 

PALABRAS CLAVE: innovación, sistemas de gestión, nivel de madurez tecnológica. 

ABSTRACT 

The Public Technological Higher Education Institutions in Mexico are an important actor in the 
development of the country, due to the high competitiveness and the demand for quality education in 
a globalized environment. For this reason, the National Technological Institute of Mexico / Chihuahua 
Campus has promoted the creation of the Research, Development and Innovation Node for 
Entrepreneurship, to promote the Research, Development and Innovation (R + D + I) process. Being 
the objective of this article, to identify the interested parties involved in the process, determining 
the process risks based on the ISO 31000:   2018 standard (International Standard Organization, 
2018) and its relationship with   the Technological Maturity Levels (TRL for its Technology Readiness 
Level) proposed by NASA (National Aeronautics and Space Administration, 2012), in order to establish 
aspects that need operational control, linked to innovation policy, goals, objectives and indicators. 
Documenting these in a master plan of the system that serves as a guide to the activities, procedures   
and processes detected, diagrammed and described as part of the documented planning of the 
SGInn. As a result, nine stakeholders and five key processes were identified, considering nine sub-
processes and 33 procedures framed in the nine TRL levels with their respective interactions. The 
applied risk analysis focused on the assurance of innovation, attending to the processes and sub-
processes of the SGInn and identifying seven significant sub-processes with operational control needs 
for the assurance of the innovation process, where it was possible to establish twenty-four indicators for 
measurement and monitoring, which were integrated into the master plan together with the innovation 
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policy, objectives and goals. This also results in the list of significant threads, which involve 29 
procedures. 

KEY WORDS: innovation, management systems, technology readiness level. 

INTRODUCCIÓN 

Las instituciones de educación superior a nivel mundial (Vázquez, 2020) y Latinoamérica (Hernández 
2015) juegan un papel importante en el desarrollo económico, industrial, tecnológico y científico de 
todo país, tal es el caso de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica (IEST) públicas en 
México, desde su creación en el año de 1948 por decreto presidencial como Institutos Tecnológicos 
Regionales (Tecnológico Nacional de México, 2021) coadyuvaron en la instalación de zonas industriales 
en diversas regiones del país. Dichas instituciones han sufrido importantes cambios con el fin de atender 
la competitividad y la demanda de educación de calidad ante un entorno empresarial que tiene como 
desafío el cambio continuo y dinámico (López, 2019), teniendo como tema clave (Espejel, 2016) el 
proceso de innovación para generar nuevos y mejores productos (Zayas, 2015), implicando una 
transformación urgente que permita permanece en el mercado (Vázquez, 2015), siendo la capacidad de 
innovar lo que determine el futuro de las organizaciones (Nahuat, 2020). 

Por lo anterior el 23 julio del año 2014 (Diario Oficial de la Federación, 2014) las IEST se transformaron 
en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con capacidad de autogestión, 
convirtiéndose en el Instituto Tecnológico Nacional de México, sistema al que pertenece el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua, que en el año 2016 como parte de una política de impulso al proceso de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) recibe apoyo para la creación del Nodo de Investigación, 
Desarrollo e Innovación para el Emprendimiento (Tecnológico Nacional de México, 2016), 
actualmente llamado HUB de Emprendimiento y Prototipado (Tecnológico Nacional de México, 
2021), que busca el fomentar, formalizar, concretar y continuar proyectos de investigación que 
generen propiedad intelectual, propiedad industrial, desarrollo tecnológico e incluso transferencia del 
conocimiento y transferencia tecnológica, así como, ideas emprendimiento y creación de empresas 
en base tecnológica, con el fin de impulsar una dinámica de innovación contínua en la institución, 
generación de productos, servicios y procesos tecnológicos innovadores que propicien el desarrollo 
regional y social de Chihuahua. 

En razón de lo antes expuesto y debido que el Instituto Tecnológico de Chihuahua no cuenta con una 
identificación detallada de las actividades del proceso de I+D+I, el objetivo del presente artículo es el 
identificar las partes interesadas involucradas en el proceso, determinando los riesgos inherentes al 
proceso de innovación en base a la norma ISO 31000:2018 (International Standard Organization, 
2018), estableciendo la   relación   que   estas   actividades   guardan   con   los Niveles de Madurez 
Tecnológica (TRL por sus siglas en ingles Technology Readiness Level) propuestos por la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration, 2012), con la finalidad de establecer aspectos que 
necesiten un control operacional, ligado a política de innovación, metas, objetivos e indicadores. 
Documentando estos en un plan rector del SGInn que sirva de guía a las actividades, procedimientos y 
procesos detectados, diagramados y descritos en la planificación documentada del sistema. Sirviendo 
esto como diagnóstico y base para el desarrollo de una propuesta de Sistema para la Gestión de 
la Innovación Institucional, partiendo de la planificación y el análisis de riesgos, donde se 
documentaron los riesgos significativos que pueden afectar el proceso de innovación y alineando estos 
a la política de innovación, metas, objetivos e indicadores que permitirán dar seguimiento y medición 
a los cinco procesos claves, nueve subprocesos y 33 procedimientos documentados, mismos que fueron 
estructurados de acuerdo a los requerimientos de las normas ISO 56002:2019 Sistemas de Gestión 
de la Innovación (International Standard Organization, 2019) y la norma ISO 21001:2018 que atiende 
los Sistemas de Gestión para la Administración de Instituciones Educativas (International Standard 
Organization, 2018) dentro de sus apartados de planificación y operación, con lo que se garantizaría 
el objetivo de la mejora contínua dentro de la institución y a su vez el aseguramiento del proceso 
de innovación, teniendo como tema central la formalización en la generación y registro de propiedad 
intelectual e industrial, formuladas en los procesos de transferencias del conocimiento y 
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transferencias tecnológicas, mismos que denotan la falta de registro documental de evidencias en 
la actualidad, nula estandarización, escaza sistematización y siendo resultado de esfuerzos aislados 
individuales del personal de la institución y procedimientos paralelos a los fines para los que fue creado 
el Nodo de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Emprendimiento del Instituto Tecnológico de 
Chihuahua, espacio que debería de albergar las diversas investigaciones, desarrollo de prototipos, 
innovaciones y emprendimientos, desarrollados por investigadores, docentes, alumnos y actores 
sociales, tales como empresas, empresarios y emprendedores interesados en crear proyectos y empresas 
de base tecnológica y de impacto social en vinculación con el TecNm/Campus Chihuahua. 

MÉTODO 

La presente investigación es descriptiva, con diseño metodológico no experimental, longitudinal, de 
enfoque cualitativo y cuantitativo, identificado las partes interesadas y empleando la norma ISO 31000: 
2018 para determinar los aspectos significativos por nivel de riesgo con alcance para todas las 
actividades realizadas dentro del proceso I+D+I del TecNM/ Campus Chihuahua y desarrollando la 
detección de actividades, procesos y procedimientos de acuerdo a los deberes establecidos por la norma 
ISO 56002:2019 y 21001:2018 en sus apartados de planificación y operación. Enmarcadas y 
relacionadas estas con el nivel de madurez tecnológica (TRL) en donde interviene en el proceso de 
innovación. 

A continuación se describen los cinco pasos metodológico desarrollados y los productos obtener. 

1. Revisión Bibliográfica de temas relacionados con innovación, sistemas de gestión de la 
innovación, planificación de sistemas de gestión, análisis de riesgos, niveles de madurez 
tecnológica, indicadores de innovación, análisis basado en procesos y mejora contínua. Temas 
necesarios para la conceptualización del sistema planificado. 

2. Identificación de las partes interesadas TecNM/ Campus Chihuahua involucrados en las 
actividades del proceso de I+D+I. 

3. Identificación de actividades y procedimientos dentro del proceso de I+D+I y su relación con 
los Nivel de Madurez Tecnológica (TRL), con el fin de identificar riesgos en los niveles de TRL 
de interés, pudiendo con ello fortalecer y contemplar el establecimiento de objetivos, metas e 
indicadores del sistema dentro del proceso de planificación. 

4. Planificación el Sistema de Gestión de la Innovación (SGInn) Institucional, basado en la 
identificación de riesgos establecida por las normas ISO 31000:2018, detectando y describiendo 
aspectos que requieren de controles operacionales, procedimientos claves y de apoyo para poder 
ser implantados en el TecNM/ Campus Chihuahua, en este punto se estableció un nivel de riesgo 
mayor o igual a 15 puntos que caracteriza a un aspecto significativo, el cual deberá ser atendido 
con la propuesta de un control operacional (indicadores de seguimiento) apegándose a los 
requerimientos de la norma ISO 56002 y 21001 de sus apartados de planificación y operación. 

5. Detección, diagramación y descripción de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Innovación (SGInn) Institucional, donde se estableció la interacción entre procesos y 
procedimientos de acuerdo con los Nivel de Madurez Tecnológica (TRL), alineados a la política 
de innovación, objetivos, metas y seguimiento de indicadores documentados en el plan rector 
del sistema. 

RESULTADOS 

Como resultado se obtuvo la identificación de nueve partes interesadas y cinco procesos claves, 
contemplando nueve subprocesos y 33 procedimientos enmarcados en los nueve niveles TRL con sus 
respectivas interacciones. El análisis de riesgo aplicado se enfocó en el aseguramiento de la 
innovación, atendiendo los procesos y subprocesos del SGInn e identificando siete subprocesos 
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significativos con necesidades de control operacional para el aseguramiento del proceso de innovación, 
donde se pudo establecer veinticuatro indicadores para la medición y seguimiento, mismos que fueron 
integrados en el plan rector en conjunto con la política de innovación, objetivos y metas. Así también 
se tiene como resultado la lista de subprocesos significativos, los cuales involucran 29 procedimientos. 

A continuación se muestra los productos obtenidos en cada paso metodológico 

Identificación de las partes interesadas. 

Las partes interesadas que fueron detectadas comprende los estudiantes, docentes e investigadores, 
directivos, administrativos, personal de apoyo, proveedores, empresarios, emprendedores y 
organizaciones civiles. 

Identificación de actividades y procedimientos dentro del proceso de I+D+I y su relación con 
los Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) . 

En la tabla 1 se muestran la relación de los proceso y subprocesos de I+D+I y su relación con los Niveles 
de Madurez Tecnológica (TRL). 

Tabla 1. Listado de Procesos, Subprocesos y Su Relación con TRL. 

TRL Procesos Subprocesos 

1. Investigacion Básica  
1. Modelado de la 

Idea 

A. Liderazgo Institucional y personal 

2. Formulación de la Tecnología B. ID de Ideas Oportunidades y Necesidades 

3. Investigación Aplicada 
C. Formalización del Acompañamiento 

3. Investigación Aplicada 
 

 

2. Desarrollo de la 
Idea 

C. Formalización del Acompañamiento 

4. Desarrollo a Pequeña Escala 
D. Determinación del potencial de comercialización y 

trasferencia tecnológica 

5. Desarrollo a Escala Real 
E. Desarrollo del proceso de planeación de la 
innovación. 

6. Prototipo Validado en Entorno 
Simulado 

3.Testeado del 
Desarrollo 

E. Desarrollo del proceso de planeación de la 
innovación. 

7. Prototipo Validado en Entorno 
Real 

 

4.Optimizacion del 
Desarrollo 

F. Evaluación y seguimiento de la Innovación 

7 Prototipo Validado en Entorno 
Real 

G. Optimización en escenarios de interés y partes 
interesadas 

8 Prototipo comercial 

9 Aplicación comercial 

Transversal 5.- Calidad y 
Mejora Contínua 

H. Calidad 

 
I. Procesos de Apoyo 
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Planificación el Sistema de Gestión de la Innovación (SGInn) Institucional, basado en la 
identificación de riesgos establecida por las normas ISO 31000:2018. 

En la tabla 2 se muestran los resultados de nivel de riesgo estimados para cada subproceso y el numero 
de indicadores de seguimiento propuestos para su control. 

Tabla 2. Niveles de riesgo e indicadores para procesos y subprocesos en base a la norma ISO 31000:2018. 

Procesos Subprocesos 
Nivel 

de Riesgo 
Número de Indicadores 

1. Modelado de la Idea A. Liderazgo Institucional y personal 
15 1 

 
B. ID de Ideas 

Oportunidades y 

Necesidades 

 

10 

 

4 

 C. Formalización del 
Acompañamiento 

10  

1 

 

2. Desarrollo de la Idea 

D. Determinación del potencial de 

comercialización y 

trasferencia tecnológica 

 

25 

 

 

4 

 
E. Desarrollo del proceso de planeación 

de la 

innovación. 

 

25 

 

1 

3.Testeado del Desarrollo F. Evaluación y seguimiento de 
la 

Innovación 

 

20 

 

1 

4.Optimizacion del 
Desarrollo 

G. Optimización en escenarios de 
interés y 

partes interesadas 

 

25 

 

4 

5.- Calidad y Mejora 
Continua 

H. Calidad 25 3 

 I. Procesos de apoyo 
25 5 

Detección, diagramación y descripción de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Innovación (SGInn) Institucional 

A continuación, se muestra la figura 1, donde se presenta el mapa de interacción de los procesos, 
subprocesos y procedimientos Chihuahua atendiendo los deberes de las normas ISO 56002 y 21001. 
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Figura 1. Mapa de interacción de procesos I+D+I TecNM/Campus Chihuahua. 

CONCLUSIONES 

La metodología de planificación propuesta para SGInn partiendo de la idenficación de riesgos en 
procesos, subprocesos y en base a TRL permitirá fortalecer el aseguramiento de la innovación 
Institucional dentro del TecNm/ Campus Chihuahua, debiendo atender de forma contínua registros de 
actividades, procedimientos de planificación, actualización de riesgos, identificación de aspectos que 
requieran de control operacional relacionados al proceso de innovación, su medición y seguimiento, 
auditoria, revisión por la dirección y mejora contínua, así como el proceso de capacitación y desarrollo 
de competencias para los mentores que apoyan el proceso, siendo un compromiso institucional que debe 
de ser asumido por la alta dirección para consolidar y fomentar el liderazgo en su personal y lograr lo 
planteado en la política de innovación, objetivos, metas e indicadores establecidos, pudiendo ser con ello, 
una institución pionera en la implementación de SGInn en el País. 
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EL EFECTO MEDIADOR DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA RELACIÓN 
ENTRE LOCALIZACIÓN Y PERFORMANCE EN EMPRESAS DE LA 

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

Pedro Seva-larrosa & Bartolomé Marco-lajara & Francisco García-lillo 
Universidad de Alicante, España 

RESUMEN 

Este trabajo analiza el efecto de la localización sobre la performance y la internacionalización de 
las empresas, así como el papel que esta última desempeña como variable mediadora. Para ello, se 
plantea un modelo que permite analizar la relación triangular que parece existir entre localización 
en un distrito industrial, internacionalización y performance empresarial. El modelo estima las 
variables performance e internacionalización de las empresas en función de su ubicación geográfica 

―dentro o fuera de los distritos industriales—. El análisis ha sido llevado a cabo en base a una 
muestra de 8.880 empresas españolas de la industria alimentaria (alimentación y bebidas). Los 
resultados obtenidos confirman, por un lado, que la localización en un distrito industrial tiene un 
efecto positivo sobre la performance y, por otro lado, que la internacionalización de las empresas 
ejerce un efecto mediación en la relación entre localización y performance. 

PALABRAS CLAVE: internacionalización, performance, distrito industrial, efecto mediación. 

ABSTRACT 

This paper analyses the effect of location on firm performance and internationalisation, as well as 
the role that the latter plays as a mediating variable. To this end, we propose a model that allows us 
to analyse the triangular relationship that seems to exist between location in an industrial district, 
internationalisation and firm performance. The model estimates the performance and 
internationalisation variables of firms as a function of their geographical location ―inside or 
outside industrial districts—. The analysis has been carried out on the basis of a sample of 8,880 
Spanish companies in the food and beverage industry. The results obtained confirm, on the one 
hand, that location in an industrial district has a positive effect on performance and, on the other 
hand, that the internationalisation of firms has a mediating effect on the relationship between 
location and performance. 

KEY WORDS: internationalisation, performance, industrial district, mediation effect. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la literatura científica parece haber mostrado un interés creciente y renovado 
en el estudio de los clústeres y distritos industriales. Una línea de investigación destacada en este 
ámbito de estudio se ha centrado en el análisis de la localización como factor explicativo de la 
competitividad empresarial y, en concreto, cómo la pertenencia a un distrito industrial/clúster 
influye sobre la performance de las empresas (Bell, 2005). 

En ese sentido, un conjunto de trabajos analiza la influencia de la localización de las empresas en 
aglomeraciones geográficas sobre su desempeño (Canina et al., 2005; Delgado et al., 2014), 
mientras que otro lo hace sobre la competitividad internacional (López-Estornell et al., 2015). Sin 
embargo, mientras que la relación entre localización y performance, así como entre localización e 
internacionalización han sido analizadas por trabajos previos, poco se ha dicho sobre el efecto 
medidor que tiene la internacionalización sobre la relación entre localización y performance. 
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Tratando de contribuir a esta línea de investigación, este trabajo analiza cómo influye la 
localización sobre la performance y la internacionalización de las empresas, así como el papel de la 
internacionalización como variable mediadora entre localización y performance. 

En España, el análisis de la localización y los resultados empresariales ha suscitado gran interés 
entre los académicos que estudian la competitividad empresarial (véase Claver-Cortés et al., 2019). 
Varias de las aportaciones empíricas en esta línea de investigación se han centrado en el análisis de 
empresas localizadas en un único distrito industrial frente a empresas localizadas de forma dispersas 
en el territorio (López-Estornell et al., 2015; Ruiz et al., 2015). 

Algunas aplicaciones a la industria alimentaria española las podemos encontrar en Diez-Vial (2011) 
quien analiza empresas productoras de jamón ibérico y Ruiz et al. (2015) quienes analizan empresas 
españolas productoras de vino. El primer trabajo encuentra que según aumenta el número de 
empresas, de una misma actividad o relacionada, en un área geográfica lo hace también el 
desempeño de éstas. Por su parte, del segundo trabajo se desprende que las bodegas localizadas en 
distritos industriales exhiben un mayor nivel de eficiencia en relación con otras localizadas fuera de 
éstos, aunque la magnitud de la influencia no es excesivamente elevada en este último caso. En base 
a lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1 (H1). La localización en un distrito industrial tiene un efecto positivo sobre la 
performance de las empresas de la industria alimentaria. 

Según algunos autores (Pla-Barber y Puig, 2009) las empresas del distrito muestran un patrón de 
internacionalización más acelerado que las empresas no pertenecientes al distrito, tanto en 
estrategias exportación como de importación. Desde esta perspectiva, podría existir una clara 
relación entre la competitividad de la empresa en el mercado internacional y sus raíces territoriales 
(Nassimbeni, 2003). De hecho, son varios los trabajos que demuestran la influencia de la 
localización de las empresas en aglomeraciones geográficas sobre la competitividad internacional 
(López-Estornell et al., 2015). Sin embargo, los resultados del análisis longitudinal llevado a cabo 
por Pla-Barber y Puig (2009) demuestran cómo a medida que un sector de actividad se vuelve más 
global la influencia de la localización sobre la internacionalización de las empresas se diluye. En 
base a lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2 (H2). La localización en un distrito industrial tiene un efecto positivo sobre las 
exportaciones de las empresas de la industria alimentaria. 

Asimismo, varios estudios han mostrado que los mayores niveles de internacionalización llevan a 
una mayor performance (Grant, 1987; Zahra et al., 2000). Aunque en muchos casos inicialmente los 
resultados de la internacionalización son negativos, con el tiempo se obtienen resultados positivos 
principalmente  debido  al  aprendizaje   organizativo   de   la   experiencia   internacional (Ruigrok, 
2003). No obstante, según algunos autores (Fernández-Olmos et al., 2016) no existe un consenso 
claro sobre la relación entre internacionalización y desempeño. En base a lo anterior, se plantea la 
siguiente hipótesis: 

Hipótesis 3 (H3). La internacionalización tiene un efecto positivo sobre la performance de las 
empresas de la industria alimentaria. 

Debido a la relación triangular que existe entre la pertenencia a un distrito, internacionalización y 
performance empresarial, uno de los objetivos de esta investigación es determinar si la pertenencia 
a un distrito ejerce un efecto directo sobre la rentabilidad de la empresa (H1) y/o si las estrategias 
de internacionalización (vía exportaciones) actúan como mediadoras entre la localización y la 
performance. Para ello, se propone la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 4 (H4). La internacionalización media la relación entre localización en un distrito 
industrial y performance. 
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METODOLOGÍA 

La muestra utilizada en el análisis empírico está compuesta por 8.880 empresas españolas de la 
industria alimentaria (CNAE 10 y 11). En concreto, 7.201 (81,1%) empresas pertenecen a la 
industria de la alimentación y 1.679 (18,9%) restantes pertenecen a la industria de las bebidas. Los 
datos proceden de diversas fuentes secundarias. Por un lado, se ha recurrido a la base de datos SABI 
(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) para obtener información sobre la localización de las 
empresas y de carácter financiero de las mismas. Por otro lado, la base de datos Camerdata nos ha 
proporcionado información sobre el empleo de la industria alimentaria y del resto de actividades 
económicas, lo cual nos ha permitido calcular los coeficientes de aglomeración de la actividad 
económica a nivel de municipio. 

A continuación, se especifica la forma en que han sido medidas las variables utilizadas en el 
análisis: 

Localización. La variable localización ha sido medida a través de dos indicadores: el grado de 
especialización productiva del territorio donde se localiza la empresa y si la empresa pertenece o no 
a un Cluster. 

Internacionalización. La variable internacionalización ha sido medida a través de un coeficiente que 
indica el número de empresas de la industria alimentaria que realizan actividades de exportación 
respeto del total de empresas de dicha industria en cada municipio. 

Performance. La variable performance ha sido medida a través de dos indicadores: el resultado del 
ejercicio y el resultado ordinario antes de impuestos. En ambos casos se ha considerado la media de 
los últimos tres años (2016-2018). Además, dada la variabilidad de los datos y de cara a facilitar la 
interpretación de los resultados se ha aplicado logaritmo, lo cual es una práctica común en estudios 
empíricos (Gujarati, 2009). Como variables de control han sido incluidas en el modelo el tamaño y 
la edad de las empresas. El tamaño de la empresa ha sido medido teniendo en cuenta el número 
medio de empleados en los últimos tres años (2016-2018). Por su parte, la edad de la empresa ha 
sido medida según los años transcurridos desde la creación de la empresa y el último año 
disponible. 

Para el contraste de hipótesis ha sido empleado el método multivariante de segunda generación 
denominado modelado de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). 
Todos los datos han sido tratados con el software SmartPLS en su versión 3.2.8. 

RESULTADOS 

El modelo de investigación ha sido evaluado en dos etapas, tal y como sugieren Hair et al. (2016): 
evaluación del modelo de medida y análisis del modelo estructural. No obstante, siguiendo a 
Henseler et al. (2016), previamente ha sido evaluado el modelo global. La evaluación del modelo 
global propuesto muestra un SRMR de 0,046 <0,08 (Hu y Bentler, 1998), lo que implica un ajuste 
global adecuado. 

Etapa 1. Evaluación del modelo de medida. 

Los indicadores que miden en el modelo las variables latentes tienen una naturaleza reflectiva. La 
evaluación del modelo de medida reflectivo se ha llevado a cabo a través de: 1) la fiabilidad del 
constructo o consistencia interna; 2) la validez convergente y; 3) la validez discriminante. Para 
evaluar la consistencia interna del modelo se han comprobado tres indicadores (Cronbach’s α, 
rho_A e IFC). Finalmente, la evaluación del modelo de medida requiere verificar la existencia de 
validez discriminante, la cual indica en qué medida un constructo determinado es diferente de otros 
constructos. Para ello, se ha realizado una doble comprobación (criterio Fornell-Larcker y HTMT). 
En la etapa 1, todos los criterios de evaluación se sitúan dentro de los parámetros recomendados por 
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la literatura. 

Etapa 2. Análisis del modelo estructural. 

Para evaluar el modelo estructural, primero se deben valorar los posibles problemas de co- 
linealidad. Según Hair et al. (2016), existirán indicios de co-linealidad cuando el factor de inflación 
de la varianza (VIF)>5. Los valores VIF obtenidos en este trabajo no superan el valor máximo en 
ninguno de los casos. 

La valoración del modelo estructural se centra en la evaluación del signo algebraico, la magnitud y 
significación estadística de los coeficientes path, coeficiente de determinación (R2), el tamaño de 
los efectos (f2) y la relevancia predictiva del modelo (Q2). Para analizar la importancia de los 
coeficientes de trayectoria, los cuales muestran las relaciones hipotéticas entre constructos, se ha 
llevado a cabo la técnica Bootstrapping no paramétrica. Los tres efectos directos son positivos y 
estadísticamente significativos, por tanto, los resultados permiten corroborar las tres primeras 
hipótesis de investigación (Tabla1). La localización (β=0,084; p<0.001) influye positivamente 
sobre la performance (H1). La localización (β=0,614; p<0.001) influye positivamente sobre la 
internacionalización (H2). Finalmente, la internacionalización (β=0,044; p<0.001) influye 
positivamente sobre la performance (H3). 

Tabla 1. Efectos sobre variables endógenas 

Efectos sobre var. endógenas 
Efectos 
óirectos 

t-Value 
(Bootstrap) 

Intervalos de confianza, 
percentil 95% 

Varianza 
explicada (%) 

Internacionalización 
    

R2=0.377/ Q2=0.370 
   

37,7% 

 
Localización 0,614*** 81,181 [0,599; 0,629] Sig. 

 

Performance 
    

R2=0.410/ Q2=0.390 
   

41,0% 

 
Localización 0,084*** 8,045 [0,064; 0,105] Sig. 

 

 
Internacionalización 0,044*** 4,294 [0,024; 0,065] Sig. 

 

 
Tamaño 0,619*** 86,819 [0,605; 0,633] Sig. 

 

 
Edad 0,023** 2,703 [0,006; 0,041] Sig. 

 

 

* p <.05; ** p <.01; *** p <.001. 

El modelo propuesto explica el 41,0% de la variación en la performance de las empresas de la 
industria analizada y el 37,7% en la variable internacionalización. Se produce una mejora en el ajuste 
del modelo tras introducir la variable mediadora respecto al modelo inicial (sin efecto mediación), 
como refleja el aumento de la R2. 
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Figura 1. Resultados de efectos directos y efecto mediación. 

De acuerdo con el modelo de investigación, H4 representa una hipótesis de mediación, bajo la cual 
se analiza en qué medida una variable independiente afecta a una variable dependiente a través de 
una o varias variables mediadoras. En este caso, se plantea en términos de cómo la variable 
independiente (localización) afecta a la dependiente (performance) a través de la mediadora 
(internacionalización). En ese sentido, el efecto total de la localización sobre la performance se 
expresa como la suma de los efectos directos e indirectos, siendo este último estimado por el 
producto de los coeficientes de trayectoria de la mediación. 

La Figura 1 muestra que el efecto total de la localización sobre la performance, representado por el 
coeficiente path sin la mediación (β=0,111; p<0.001), es significativo y que al introducir la variable 
mediadora dicha relación continúa teniendo un efecto positivo y significativo (β=0,084; p<0.001). 
Sin embargo, ahora el efecto total se descompone en un efecto directo (β=0,084; p<0.001) 
(localización sobre performance) y un efecto indirecto (β=0,027; p<0.001) (localización sobre 
performance a través de la internacionalización). Estos resultados evidencian que la 
internacionalización media parcialmente la relación entre la localización en un distrito industrial y 
la performance, por lo que se acepta la hipótesis de mediación (H4). 

CONCLUSIONES 

Este trabajo analiza cómo la internacionalización influye sobre la performance de las empresas en 
función de su localización, en concreto, si éstas se encuentran o no localizadas en distritos 
industriales. En primer lugar, los resultados muestran que las empresas localizadas en un distrito 
industrial obtienen mejores resultados empresariales que empresas similares localizadas de manera 
dispersa, es decir, en territorios sin una clara especialización productiva. De hecho, existe una 
asociación positiva y estadísticamente significativa entre localización en un distrito industrial y la 
performace. En segundo lugar, se observa que las empresas localizadas en distritos industriales 
muestran un mayor grado de internacionalización. Este efecto es particularmente fuerte en el caso 
de las empresas localizadas en distritos industriales frente a las que no lo están al menos 
considerando la exportación como forma de entrada a los mercados extranjeros. Sin embargo, al 
introducir todos los factores en un modelo estructural integrado, se observa un efecto indirecto 
significativo de la localización sobre la performance a través de la internacionalización. Ello se 
aprecia también en el modelo integrado a través de la disminución del efecto en la relación entre 
localización y performance. Finalmente, se evidencia que el tamaño de las empresas influye 
positivamente sobre sus resultados, es decir, a medida que el tamaño de la empresa aumenta lo 
hacen también sus resultados empresariales. 
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AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL EN CLÚSTERES TERRITORIALES: UN 
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO EN ESPAÑA 

Eduardo Sánchez García & Esther Poveda Pareja  
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RESUMEN 

En la actualidad, el conocimiento y la innovación son factores fundamentales para la generación de 
ventajas competitivas por parte de las empresas. No obstante, el elevado grado de dinamismo del 
entorno, el ritmo de desarrollo acelerado de nuevas tecnologías, la inestabilidad de la demanda y el 
creciente grado de globalización de la economía, dificultan en gran medida el éxito de los procesos 
de innovación acometidos. En este contexto, el acceso a un amplio conjunto de recursos y 
capacidades valiosos puede resultar crucial para la supervivencia de las empresas. Al respecto, en 
las últimas décadas, los investigadores han tratado de determinar los factores externos e internos 
que impulsan su desempeño. En relación con los factores externos, la aglomeración industrial en 
clústeres territoriales se ha mostrado como una herramienta efectiva para favorecer el desempeño 
empresarial. En este tipo de entornos especializados se generan una serie de economías de 
localización, externas a las empresas e internas al clúster, de las cuales pueden beneficiarse todos 
sus miembros. El objetivo del presente trabajo es determinar el grado de aglomeración del sector de 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado en cada una de las cincuenta 
provincias y dos ciudades autónomas en que se divide el territorio español, e identificar los clústeres 
territoriales existentes. Los resultados obtenidos se muestran mediante mapas, en los que se puede 
apreciar el grado de aglomeración del sector objeto de estudio en cada una de las regiones 
establecidas. 

PALABRAS CLAVE: aglomeración industrial, clúster, especialización, energía. 

ABSTRACT 

Nowadays, knowledge and innovation are fundamental factors for the generation of competitive 
advantages by companies. However, the high degree of dynamism of the environment, the 
accelerated pace of development of new technologies, the instability of demand and the growing 
degree of globalization of the economy, make the success of the innovation processes undertaken 
very difficult. In this context, the access to a broad set of valuable resources and capabilities can be 
crucial for the survival of organizations. In this regard, in recent decades, researchers have tried to 
determine the external and internal factors that drive their performance. With regard to external 
factors, the industrial agglomeration in territorial clusters has been shown to be an effective tool to 
favor business performance. In this type of specialized environments, a series of localization 
economies are generated, external to the companies and internal to the cluster, from which all its 
members can benefit. The aim of this paper is to determine the degree of agglomeration of the 
electricity, gas, steam and air conditioning supply sector in each of the fifty provinces and two 
autonomous cities into which the Spanish territory is divided, and to identify the existing territorial 
clusters. The results obtained are shown by means of maps, in which the degree of agglomeration 
of the sector under study in each of the established regions can be appreciated. 

KEY WORDS: industrial agglomeration, cluster, specialization, energy. 

INTRODUCCIÓN 

La aglomeración territorial de empresas y empleados pertenecientes a una industria o sector 
principal y sus efectos sobre el desempeño innovador y empresarial es un tema que ha adquirido 
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relevancia paulatinamente en las últimas décadas y, especialmente, en los últimos años, como 
herramienta para hacer frente al incremento sin precedentes de la competitividad a nivel global. El 
estudio de este fenómeno no se limita a un determinado tipo de industrias, sino que se ha llevado a 
cabo tanto en industrias de corte tradicional, como en aquellas intensivas en conocimiento (Žižka et 
al., 2018; Albors-Garrigos y Hervas-Oliver, 2019; Troisi et al., 2021). Los orígenes más recientes 
del estudio de este fenómeno se encuentran en la figura del investigador italiano Giacomo Becattini, 
quien recuperó el concepto de distrito industrial marshalliano y lo aplicó al estudio de la región de 
la Toscana, Italia. Pocos años después, otro autor destacado, Michael Eugene Porter, contribuiría a 
incrementar su popularidad a través de diversos trabajos, en los que introdujo por primera vez el 
término “cluster”, el cual se establece como un concepto amplio que, hoy en día, engloba a la 
práctica totalidad de aglomeraciones territoriales de empresas relacionadas con una industria 
principal, independientemente de sus características particulares (Porter y Ketels, 2009). 

En esta línea, cabe destacar que, en la actualidad, el conocimiento y la innovación son factores 
fundamentales para la generación de ventajas competitivas por parte de las empresas (Anning- 
Dorson, 2018; Marco-Lajara et al., 2018). No obstante, el elevado grado de dinamismo del entorno, 
el ritmo de desarrollo acelerado de nuevas tecnologías, la inestabilidad de la demanda y el creciente 
grado de globalización de la economía, dificultan en gran medida el éxito de los procesos de 
innovación acometidos por las empresas (Sánchez, 2014; Alexe y Alexe, 2016). Debido a ello, las 
organizaciones deben invertir una ingente cantidad de recursos y capacidades para garantizar, en la 
medida de lo posible, su culminación exitosa, así como su integración y combinación efectivas, 
especialmente en el caso de las innovaciones tecnológicas. Al respecto, la posesión y/o acceso a un 
amplio conjunto de recursos y capacidades valiosos puede resultar crucial para la competitividad de 
las empresas (Acosta-Prado et al., 2014; Dereli, 2015). De acuerdo con Resbeut et al. (2019), la 
aglomeración de empresas y empleados pertenecientes a un sector o industria principal favorece la 
especialización técnica de sus procesos y conocimiento, así como los de aquellas otras empresas 
localizadas geográficamente próximas que realizan actividades complementarias. Además, este y 
otros factores como la proximidad cultural, la complementariedad de los recursos y capacidades, y 
el nivel de confianza existente en las relaciones de la empresa, tanto a nivel interno como externo, 
se muestran como elementos de relevancia que favorecen la consecución exitosa de los procesos de 
innovación colaborativa (Huang et al., 2015; Abu El‐Ella et al., 2016; Kratzer et al., 2017; Nestle et 
al., 2019; Yun et al., 2020). 

En este tipo de contextos se generan entornos de aprendizaje eficientes y eficaces (Lorenzen, 2018; 
Rozkwitalska y Lis, 2020), lo cual puede contribuir al incremento de la base de conocimiento de las 
empresas del clúster. Además, la movilidad local del capital humano especializado, y la existencia 
de una cultura y objetivos comunes, favorecen la difusión del conocimiento entre las empresas de la 
región, lo cual permite generar nuevas oportunidades de innovación (Doh y Acs, 2010; Delgado et 
al., 2014; Li, 2014). En esta línea, las empresas deben impulsar la realización de esfuerzos 
conjuntos por parte de sus empleados, especialmente en términos de conocimiento, así como 
involucrarlos en la búsqueda de nuevas oportunidades, fomentando la creatividad y el pensamiento 
innovador (Úbeda-García et al., 2018). 

El objetivo del presente trabajo es calcular el grado de aglomeración territorial del sector de 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado en cada una de las provincias en 
que se divide el territorio español, en relación con la media nacional. Se calculan dos coeficientes, 
en base al número de empresas y el volumen de empleo en el sector. Para ello, se han recopilado y 
analizado datos secundarios extraídos de la base de datos SABI. Se ha seleccionado esta Fuente 
debido al elevado nivel de detalle con que se muestra la información, lo cual permite realizar un 
análisis exhaustivo de la distribución del sector objeto de estudio. Tras la presente introducción, en 
el siguiente apartado se procede a detallar el estudio llevado a cabo, así como los resultados 
obtenidos y las conclusiones planteadas. 

MÉTODO 
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Para lograr el objetivo planteado en el presente trabajo, se ha realizado un análisis del número de 
empresas y empleados del sector objeto de estudio existentes en cada una de las provincias del 
territorio español en el año 2019. Esta información se ha comparado con el volumen total de 
empresas y empleados en cada una de las regiones establecidas, con el objetivo de determinar el 
grado de aglomeración del sector en cada una de ellas. Este análisis se ha realizado en base a datos 
secundarios extraídos de la base de datos “Sistema de Análisis de Balances Ibéricos [SABI]”. Se ha 
decidido utilizar la información contenida en SABI debido a que presenta un desglose muy 
detallado de la información empresarial. Ello permite realizar un análisis más exhaustivo de la 
distribución de las empresas y empleados del sector que con otras fuentes que presentan datos más 
agregados. Los resultados obtenidos se muestran mediante mapas, en los que se puede apreciar el 
coeficiente de aglomeración del sector en cada una de las regiones establecidas, el cual se ha 
determinado a partir de la siguiente fórmula: 

 

Coeficiente de aglomeración (empleo-empresas) = (Aij/Aj)/(Ai/An), siendo: 

Aij = Unidades del sector a nivel regional; Aj = Unidades totales a nivel regional; Ai = Unidades 
del sector a nivel nacional; An = Unidades totales a nivel nacional. 
 

Estos coeficientes han sido ampliamente utilizados en una gran cantidad de trabajos empíricos 
relacionados con el estudio de los clústeres (Shaver y Flyer, 2000; Folta et al., 2006; Kukalis, 2010; 
Díez-Vial, 2011; McCann y Folta, 2011; Marco-Lajara et al., 2016). Si bien se trata de indicadores 
sencillos, permiten determinar de un modo claro y comprensible la distribución regional de 
empresas y empleados pertenecientes a un determinado sector o industria. Los coeficientes 
calculados se interpretan del siguiente modo. Un valor superior a la unidad indica que el grado de 
aglomeración es mayor a la media nacional y, cuanto mayor sea el valor del coeficiente, mayor será 
el grado de aglomeración del sector o industria en el área geográfica en cuestión. 

La población objeto de estudio está compuesta por las empresas y empleados del sector de 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado en España. Debido a las 
peculiaridades propias de la organización territorial del país, se ha optado por tomar como 
delimitación territorial la provincia. De este modo se han tenido en cuenta las cincuenta provincias 
que componen el territorio nacional, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A partir 
de los datos obtenidos de SABI, se han identificado las empresas pertenecientes al sector objeto de 
estudio. Posteriormente, se han ordenado los datos por provincias, obteniendo el número de 
empresas del sector a nivel provincial. Dado que SABI permite visualizar el número de empleados 
de cada empresa y ejercicio, en base a estos datos se ha calculado el número total de empleados de 
las empresas del sector en cada provincia. En cuanto a la medida de las variables, para medir el 
grado de aglomeración de las empresas del sector objeto de estudio, se han utilizado las fórmulas 
indicadas previamente para el cálculo de los dos coeficientes de aglomeración. Tal y como se ha 
indicado, un valor superior a la unidad reflejaría un grado de aglomeración superior a la media 
nacional, tanto en relación con el número de empleados como de empresas. 

RESULTADOS 

Al realizar el análisis, se ha observado que el empleo presenta un mayor grado de aglomeración que 
las empresas. Particularmente, el empleo en el sector presenta coeficientes de aglomeración 
superiores a la media nacional en únicamente 9 provincias, si bien estos coeficientes son 
relativamente elevados. En relación con las empresas, presentan un grado de aglomeración superior 
a la media nacional en 27 provincias, si bien los coeficientes son relativamente inferiores a los 
alcanzados por el empleo. Con el objetivo de facilitar la comprensión en relación con la distribución 
de las empresas del sector objeto de estudio en el territorio nacional, se han elaborado mapas donde 
se muestran cada uno de los coeficientes de aglomeración, de empresas y empleados, que se 
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corresponden con las figuras 1 y 2, respectivamente, en los cuales resulta sencillo identificar las 
regiones donde se concentra la actividad del sector objeto de estudio. De este modo, se puede 
concretar que la actividad del sector se concentra, fundamentalmente, en las comunidades de 
Castilla y León, Madrid, Navarra y Aragón, así como en las provincias de Albacete, Vizcaya, 
Álava, Lleida y Castellón. 
 

Figura 1. Mapa de España: grado de aglomeración de las empresas del sector a nivel provincial. Elaboración propia a 
partir de la base de datos SABI. 

 

Figura 2. Mapa de España: grado de aglomeración del empleo en el sector a nivel provincial. Elaboración propia a partir 
de la base de datos SABI. 

Si bien los datos de ambos coeficientes, por empresas y empleo en el sector, siguen una tendencia 
similar, se han detectado ciertas discrepancias entre ellos. Para tratar de determinar si dichas 
discrepancias se deben a diferencias en el tamaño medio de las empresas del sector en cada una de 
las regiones analizadas, se ha calculado el tamaño medio de las empresas en base a su número 
medio de empleados en cada una de estas regiones. Se ha constatado que en aquellas regiones en las 
cuales el coeficiente de aglomeración de empleo en el sector es significativamente mayor al 
calculado en base al número de empresas, el tamaño medio de las empresas, medido en función del 
número medio de empleados por empresa en cada provincia, es también significativamente superior 
al resto de regiones. 

CONCLUSIONES 

Una vez realizada la comprobación anterior, y con el propósito de concluir cuáles son las regiones 
que presentan un mayor y menor grado de aglomeración del sector, respectivamente, se ha recurrido 
al producto de ambos coeficientes, como medio para unificar los índices de aglomeración. En base 
a estos datos, se puede concluir que el sector presenta un mayor grado de aglomeración en relación 
con la media nacional en las siguientes regiones, detalladas por orden de importancia: Albacete 
[8,243], Navarra [6,159], Vizcaya [4,528], Madrid [3,943], Soria [3,283], 
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Lleida [2,543], Zamora [2,511], Álava [2,309], Ávila [2,294], Huesca [2,073], La Rioja [1,801], 

Salamanca [1,674], Valladolid [1,539], Castellón [1,518], Zaragoza [1,432], Burgos [1,254], 

Badajoz [1,143], Valencia [1,093], Palencia [1,069] y Sevilla [1,042]. 
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RESUMEN 

Bajo el contexto de un país en desarrollo, analizamos el efecto de las redes territoriales sobre los 
emprendedores locales a partir de la literatura de los clústeres industriales y sus beneficios, como la 
internacionalización. Nuestra muestra contiene información de 383 empresas de la industria textil- 
confección de Ecuador en el período 2014 - 2019, obtenida de dos instituciones públicas: 
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y Banco Central del Ecuador. Los resultados 
sugieren que existe una asociación positiva y significativa entre las empresas localizadas en un clúster 
y la propensión a realizar alguna actividad internacional, especialmente exportaciones. Además, se 
evidencia una mayor intensidad exportadora entre las empresas textil-confección ecuatorianas 
agrupadas versus las aisladas, pero esta diferencia no es significativa. Ambos resultados pueden sugerir 
que las relaciones y redes de cooperación basadas en la proximidad geográfica y social que mantienen 
las empresas agrupadas, incrementa las probabilidades de que una empresa se involucre en actividades 
internacionales. 

PALABRAS CLAVE: Internacionalización, Clústeres, Textil-confección, Ecuador. 

ABSTRACT 

In a developing country setting, we analyze the effect of territorial-based networks on local 
entrepreneurs based on the literature of industrial clusters and their benefits, such as internationalization. 
Our sample contains information for 383 firms in the textile-apparel industry of Ecuador in the period 
2014 - 2019, obtained from two public institutions: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 
and Banco Central del Ecuador. The results suggest that there exists a positive and significant 
relationship between locating in a cluster and the propensity to perform some international activity, 
especially exports. Also, there is a greater export intensity among the grouped Ecuadorian textile-apparel 
firms versus the isolated ones, but this difference is not significant. Both results may suggest that 
informal relationships and cooperation networks based on geographic and social proximity between 
clustered firms, increases the probability that a firm engages in international activities. 

KEYWORDS: Internationalization, Clusters, Textile-apparel, Ecuador. 

- INTRODUCTION 

Porter (2000; 2008) indicates that an industrial cluster is a group of interrelated firms and institutions 
related to a specific production field, in which producers benefit from competition and cooperation. 
These clusters may arise due to a locational advantage or geographic preconditions, and accidental or 
fortuitous activity in a specific area (Krugman, 1991). Agglomerated firms benefit from connections 
and networks that provide easy access to resources, such as specialized workforce, knowledge, business 
information, and infrastructure, etc. (Bienkowska et al., 2011; Porter, 2008). Clusters may also provide 
participating firms with increased competitiveness, innovation, and may also lead to the creation of new 
firms (Delgado et al., 2010; Porter, 2008). They also promote internationalization, depending on the 
optimum degree of productivity (Porter, 2008). 

In Ecuador, the textile-apparel sector has social and economic importance. Between 2007 - 2017, the 
Ecuadorian textile-apparel is, on average, the fourth largest industrial sector in terms of its contribution 
to manufacturing GDP (5.48%) (BCE, 2017). On the other hand, INEC (2019) data indicates that this 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 655 
 

industry generates around 6% of total national employment. A remarkable characteristic of Ecuadorian 
textile-apparel firms is that 99.9% of them are MSMEs meaning that they have less than 200 employees 
(see INEC, 2019). Also, Ecuadorian firms in this industry present geographic agglomeration patterns or 
clusters, in a few territories of the country. 

There is a large amount of research related to the clusters in the textile-apparel industry and their 
competitiveness, for cases of developed economies (see: Porter, 2008; Puig and Marques, 2010). 
However, few studies show the benefits that firms obtain when agglomerating geographically for cases 
of developing economies (Newman & Page, 2017). One of these benefits is internationalization. 
Therefore, we intend to contribute to the literature by analyzing a clustered industry in a developing 
country, such as Ecuador. The textile and apparel industry is also a case worth studying since its numbers 
show that it has declining exports over time (BCE, 2017) 

In essence, we analyze the relationship between territorial networks, on the international activity of 
Ecuadorian textile and apparel firms. Our work measures internationalization through international 
propensity (import and export), export intensity, and international commitment. This work has five 
sections. After the introduction (section 1), we provide a brief theoretical framework (section 2), we 
explain our methodology (section 3). Afterward, we show the results (section 4), and finally, we 
conclude (section 5). 

- THEORETICAL FRAMEWORK  

Industrial clusters and internationalization 

Porter (2000) and other researchers (like, Delgado et al., 2016) present industrial clusters as a 
phenomenon that strengthens and stabilizes nations' economies. This model of geographical location is 
associated with several advantages that improve competitiveness, and it offers great opportunities for 
firms' productivity growth and innovation. Porter (1990) analyzes in detail how industrial clusters affect 
the development of small firms. Other works have extended this literature to show the effects of clusters, 
viewed as local networks, on the internationalization process of firms (see Andersson et al., 2013). There 
is evidence that the cluster phenomenon has a significant impact on the internationalization of clustered 
firms and its evolution to multinational firms and integration into global value chains (Jankowska and 
Götz, 2017). We try to identify these effects by comparing the results of firms located within a cluster, 
and firms that are not, in a specific period of time. 

Jankowska and Główka, (2016) indicate that the most popular and least risky measure of 
internationalization is total export value. Other measures of internationalization, are export intensity, or 
exports relative to total sales (Calof, 1993). Along these lines, Becchetti and Rossi (2000) show that the 
characteristics of the agglomerations are the basis for a higher performance and export intensity of the 
firms located within these concentrations. Pla-Barber and Puig (2009) add that agglomerated firms are 
more active in export markets than import markets. Calof, (1993) and Forte and Sá, (2020) indicate that 
internationalization may also be represented by the propensity to export; which refers to the firms 
decision to exports or not (Zhao and Zou, 2002). These present evidence that location and industrial 
clusters play an important role in determining the propensity to export (Forte and Sá, 2020). In summary, 
both the factors that determine the probability of exporting, as well as the export intensity, are related to 
the characteristics and conditions of the region where the firm is located (Rodríguez-Pose et al., 2013). 
In this sense, we measure the international activity of agglomerated firms with internationalization 
propensity (export and import), and the exports intensity. 

Entrepreneurs, internationalization, and innovation 

Our analysis also intends to shed light on the various benefits that clusters may bring to entrepreneurs. 
Following the work of, Cunningham and Lischeron (1991), we define the entrepreneur as a person that 
starts a new business or develops a new market niche or industry. The innovation process to create new 
businesses could be highly influenced by the exploitation of networks of customers, competitors, 
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suppliers, etc., in the region where the business develops (Karlsson and Warda, 2014). Our work builds 
on the hypothesis that geographic clusters provide access to such networks. Specifically, we analyze the 
effect of these clusters on the international activity of firms. 

In this sense, our work also contributes to the literature of international entrepreneurship. This area of 
research is about 30 years old and is extensively analyzed in Coviello et al., (2011) and Macdougall and 
Oviatt (2000). They explain that international entrepreneurship mixes international business and 
entrepreneurship, and the ways in which both converge. Specifically, our work intends to cast light on 
the opportunities that clusters may bring to new firms that wish to enter into some sort of international 
activity. 

Ecuadorian textile-apparel industry 

We study the Ecuadorian textile-apparel industry because of its high economic importance in the 
country. Also, because the firms in this industry tend to agglomerate in territories. Using national data 
between 2007 - 2017 from the Central Bank of Ecuador (BCE, 2017), we find that that this industrial 
sector of the country is substantially reduced over the years. In other words, it is contracting and presents 
structural problems, especially growth. Also, the data shows that the trade balance of the textile-apparel 
sector is historically negative; this is because imports are always greater than exports. Therefore, the 
products that are made are mostly for local, regional and national consumption. 

Based on the international export patterns observed from the BCE (2017), we may conclude that the 
Ecuadorian textile and apparel firms present a scarce and declining international competitiveness. On 
top of this, there seems to be additional competition in the local market derived from increase imports 
of Asian products (BCE, 2019). Some firms in Ecuador have managed to export to specific markets, 
such as Colombia, The United States, Peru, and others. Some have argued that an effect of the decrease 
in exports is the disappearance of firms in the coming years (Rubalcaba Bermejo et al., 2017). Therefore, 
one of our questions is what benefits to internationalization would agglomerations patterns bring to 
textile and apparel firms? 

- METHODOLOGY  

Delimitation of industrial clusters 

To delimit our clusters we use the annual directory of firms from the National Institute of Statistics and 
Censuses of Ecuador (INEC, 2019), which contains data from all the firms (21,666) coded as C13: 
Textiles and C14: apparel (excluding C142, because they have a different production process and 
produce furs). The delimitation methodology involves three steps: 1) calculation of a Location Quotient 
like in Puig and Marques (2010); 2) the observation of cartographic maps like in Alcácer and Zhao, 
(2016), to know the geographical proximity between agglomerations; 3) analysis of the history of the 
industry in the territories (See: Krugman, 1991) with high LQs. From the 221 Ecuadorian cantons, we 
were able to identify 17 textiles and apparel clusters. 

When the LQ is larger than 1 a canton has an industry concentration that is higher than at the national 

level, and we consider this concentration as high. This allows us to establish a threshold value the LQ 
formula is as follows: 𝑬𝑬𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕,𝒄𝒄 refers to the number of employees working in the textile-apparel sector in 
each canton; 𝑬𝑬𝒄𝒄 is the number of employees from all the industries in each canton; 𝑬𝑬𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 refers to the 
number of employees working in the textile-apparel industry at the country level; 𝑬𝑬 Is the number of 
employees in all cantons and all productive sectors. 
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The research sample 

Our objective is to find the links between territorial clusters (networks), identified via the LQ, on the 
international activity of firms, in a developing country setting. We base our hypothesis on the literature 
of industrial clusters and their benefits on firm performance, specifically internationalization. Using 
contingency tables we measure the degree of association between internationalization propensity (export 
and import), and the exports intensity of Ecuadorian textile- apparel agglomerated firms versus isolated 
ones. 

We use firm-level data from the Superintendence of Securities and Insurance Firms of Ecuador 
(Supercias, 2019). We merge this data with three other databases that contain information of textile- 
apparel firms: the INEC (2019) Directory of firms; the number of employees from the Supercias’s 

(2019) Ranking of firms; and the value of firm’s sales and exports from the firms’ financial statements 
presented in Supercias’s (2019) At the end, we are left with a sample of 383 textile-apparel firms (C13 
and C14 except for C1420) with data between 2014 to 2019. Finally, using the resulting firms’ taxpayer 
code (RUC in Ecuador), we are able to identify which firms do some kind of international activity 
(export and/or import) using information from the Ecuadorian Central Bank (BCE, 2019). 

Our research design is non-experimental because the observed variables will not be modified. Our 
approach is quantitative, given that we use data contingency tables and mean comparisons. This allows 
us to study the associations between dependent and independent variables to estimate a possible effect 
of the location within a Cluster on the propensity to export or the international activity of the 
entrepreneur, we define and code the variables that are reflected in Table 1. 

 

Table 1. Variables to be used in the study. 

Variable Type Description Measure Authors 

Industrial 
Cluster 

Independent Classify firms in an industrial cluster. It takes the 

value of 1 if the firm is located in a cluster, and 0 in 
any other case. 

Qualitative, 
Dummy 

Puig and 
Marques (2010) 

International 
propensity 

Dependent Classify firms between those that carry out some 
international activity (value 1) and those that do not 

(value 0). 

Qualitative, 
Dummy 

Belso-Martínez 
(2006). 

International 
commitment 

Dependent It is used to distinguish international strategy. It takes 
1 if the firm declares itself an importer, the value of 
2 if it is an exporter, and the value 3 when it is 
declared that it imports-exports simultaneously. It 

takes the value of 0 in any other case. 

Qualitative, 
Dummy 

Zhao and Zhou 
(2002) 

Export 

intensity 

Dependent Describes the percentage of sales or income from 

exports for the Export / Sales ratio. 

Continuous Becchetti and 

Rossi (2000) 

ANALYSIS AND DISCUSSION OF RESULTS 

As clustered firms, we only have observations in nine out of the 17 clusters previously identified: 
Antonio Ante, Otavalo, Quito, Rumiñahui, Pelileo, Ambato, Tisaleo, Cuenca and Gualaceo. 

Table 2 is the contingency table that relates our Cluster variable with the International Propensity. This 
table shows that of the 383 Ecuadorian firms analyzed, 232 are located in a cluster, and 151 are not. 
Also, we observe that 217 firms are internationalized, and 166 are not. Therefore, according to our 
database, we see that in the Ecuadorian textile-apparel industry, there are more clustered firms than 
isolated ones, and there are more internationalized firms compared to those that are not. 
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Table 2. Relationship between Cluster and International Propensity. 

 

Our results show that there are some corrected residuals greater than 1.65, meaning there are some 
significant relationships. In general, the overall relationship has a p-value of 0.071, which is significant 
at the 10% level. In the cell "Cluster-Yes international", there are more observed firms 

(140) than would be expected (131.4) if there were a proportional distribution. Therefore, we conclude 
that firms within a cluster are more likely to carry out some international activity (positive association). 
Similarly, the Yes international- No Cluster cell corrected residuals has a value greater than 1.65, but it 
is possible to observe that there are fewer observations than would be expected, which confirms our 
previous statement. These results are in line with the works of Puig et al. (2018). However, the Phi 
statistic is somewhat less than 10% (0.092), which indicates that the results must be analyzed with 
caution. 

Table 3 shows the contingency table that relates the Cluster variable with the level of International 
Commitment of the textile-apparel firm. Here, we distinguish four levels of international commitment, 
from highest to lowest: those that import and export, those that only export, those that only import, do 
not import nor export. Only 9 firms in the sample declare that they only export, with the majority being 
those that only import (163), and 45 firms both import and export. The low numbers of total firms that 
export are consistent with Park et al. (2019), who calculate that only a percentage of 0.5% of Latin 
American firms export. They attribute this low number to the little interaction of Latin American 
countries with foreign markets. Additionally, it should be considered that the majority of Ecuador's 
exports correspond to raw materials, while exports of manufactured products such as apparel or textiles 
are relatively low. When we analyze the most internationally committed entrepreneurs (the 45 registered 
firms), they show an over-representation among the clustered firms (expect 27.3 and observed or counted 
33, with corrected residuals of 1.86). This result is in line with previous studies like Pla-Barber and Puig 
(2009). Nevertheless, the Cramer's V test is low, limiting the generalizability of the results. 

Table 3. Relationship between Cluster and International Commitment. 
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Table 4 compares the sample average values of the export intensity for all the firms in the sample (363) divided 
between clustered and isolated firms. This table show that 2.5% of sales are exported for firms within 
a cluster, and from isolated firms, only 1.7% of sales are exported. In the last row, we also shows the 
results for a t-test of mean comparison. The p-value of this t-test is 0.57, and hence we conclude that 
the difference between the means in this table is not significant. Table 5 considers only exporting 
firms (54). In this scenario, it is observed that among the exporting firms located within a cluster 
(38), 15% of their sales are exported, on average. While for exporting firms located outside a cluster (16), 16% 
of their sales are exported, on average. In the last row, we have also performed a t-test. The p-value of this t-test is 
0.8785 and hence we also conclude that there is an insignificant difference in the export intensity of these two 
categories. 

Table 4. Export Intensity considering all Firms. 

 

Table 5. Export Intensity considering only Exporting Firms. 

 

CONCLUSIONS 

We study the textile-apparel industry of Ecuador for two reasons. First, because of its importance in the 
local economy and the challenge that its internationalization implies for entrepreneurs. Second, because 
the Ecuadorian firms in this sector are mostly located in industrial clusters. We find that clustered firms 
have a greater international propensity, that is, they carry out export or import activities more often than 
isolated firms. We detect a positive and significant association between the firms that belong to a cluster 
and the propensity to carry out some international activity, especially exports. Also, there is a greater 
export intensity among the grouped Ecuadorian textile-apparel firms versus the isolated ones, but this 
difference is not significant. Our results contribute to a better knowledge and use of clustering 
opportunities for entrepreneurs in developing countries, such as Ecuador. 
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CLUSTERING Y PERFORMANCE DE LAS FILIALES DE EMNES DEL SECTOR 
SERVICIOS LOCALIZADAS EN ESPAÑA 

Emilio Camarena-Gil & Francisco Puig  
Universidad de Valencia, España 

RESUMEN 

Las inversiones extranjeras en España han jugado un papel importante en su desarrollo. Pese al 
reciente impulso de las MNE españolas en sus inversiones en el extranjero, España sigue siendo, 
medido en stock de inversiones, un país receptor de FDI extranjera, proveniente en una proporción 
creciente de países emergentes. 

Las MNEs se caracterizan por tener un hándicap del extranjero que les hace competir en 
inferioridad de condiciones en el mercado nacional, y que está en relación con la distancia 
económica y política entre los países de origen y España. Este hándicap puede superarse mediante 
estrategias como la colocalización de la filial en Clusters sectoriales o de extranjeros, o la compra de 
empresas españolas para implantar la filial. 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar el efecto Cluster y modo de entrada en su 
performance. Para tal fin se ha analizado una muestra de 69 filiales de EMNEs del sector servicios 
implantadas  en  España  y  de   matriz   mexicana.   Mediante   la   técnica   QCA   estudiamos qué 
combinaciones de factores han llevado a  unos  mejores rendimientos de  la  filial, medidos con el 
ROA medio entre los años 2015 y 2019, según datos obtenidos de la base de datos Orbis. 

La relevancia de este estudio es importante, tanto para los gerentes, en lo que se refiere a las 
estrategias seguidas por las empresas exitosas, como para la academia, iluminando un campo poco 
explorado, y los poderes públicos, en lo relacionado con la atracción de inversiones. 

PALABRAS CLAVE: liability of foreignness, servicios, EMNE, clustering, distancia institucional. 

ABSTRACT 

Foreign investments in the Spanish economy have played an  important  role  in  its development. 
Despite the recent impulse of Spanish MNEs in their investments abroad, Spain continues to be, 
measured in terms of investment stock, a net recipient country of foreign FDI, an increasing 
proportion of which comes from emerging countries. 

MNEs are characterized by having a handicap from abroad that makes them compete in inferior 
conditions in the domestic market, which is related to the economic and political distance between 
the countries of origin and Spain. This handicap can be overcome by means of strategies such as 
the co-location of the subsidiary in sectoral or foreign clusters, or the purchase of Spanish 
companies to establish the subsidiary. 

Therefore, the objective of this paper is to analyze the cluster effect and entry mode in its 
performance. To this end, we have analyzed one sample of 69 subsidiaries of service sector EMNEs 
established in Spain of Mexican origin. Using the fsQCA technique, we study which combinations 
of factors have led to better subsidiary performance, measured by the average ROA between 2015 
and 2019, according to data obtained from the Orbis database. 

The relevance of this study is important, both for managers, in terms of the strategies followed by 
successful companies, and for academia, illuminating a little-explored field, and public authorities, 
in terms of investment attraction. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar del reciente impulso de las MNE españolas en sus inversiones en el extranjero, España 
sigue siendo, medido en stock de inversiones, un país receptor neto de inversiones extranjeras, 
de las cuales una proporción creciente viene de países emergentes, cuyas  empresas 
multinacionales, EMNEs, invierten en España constituyendo filiales. 

Las empresas multinacionales se caracterizan por tener un hándicap del extranjero que les hace 
competir en inferioridad de condiciones en el mercado nacional, y que está en relación con la 
distancia institucional entre los países de origen y España, es decir, la medida de las diferencias 
entre las instituciones de los países de origen y destino (Ghemawat, 2001). Esta distancia 
institucional es usual medirla en diferentes dimensiones, de las cuales las más usadas son la 
distancia económica, es decir, la medida de las diferencias en canales de distribución o cadenas de 
suministro, que son un factor perturbador para el modelo de negocio y una efectiva barrera a 
la penetración comercial, y la distancia política, una medida de las diferencias entre el país de origen 
y España, en políticas gubernamentales, inestabilidad política, la calidad de  las instituciones de 
gobierno y la creación y vigilancia de regulaciones. 

Este hándicap puede superarse mediante estrategias como la colocalización de la filial en Clusters 

sectoriales o de extranjeros, o la compra de empresas españolas para implantar la filial. 

Para medir este fenómeno se ha analizado una muestra de empresas del sector servicios, filiales en 
España de EMNEs mexicanas, con la técnica fsQCA, intentando ver la influencia en el rendimiento 
de la filial de combinaciones de variables como el modo de entrada, la colocalización de la filial en 
Clusters, el tipo de servicio o si la empresa trabaja en sectores regulados. El rendimiento se ha 
medido como el ROA medio de la filial entre 2015 y 2019, en relación con el ROA medio de la 
misma sección del NACE que la filial en ese mismo período 

Los resultados ofrecen buena consistencia (1.00), aunque relativamente bajos valores de cobertura 
(0.23) 

Para las empresas de la muestra, el análisis muestra como característica común de los dos caminos 
hallados la existencia de una compra para tener un buen rendimiento: para empresas de servicios 
hard y no utilities, basta con una localización fuera de un Cluster sectorial, y para empresas de 
servicios soft y utilities , la localización en un Cluster sectorial y fuera de un Cluster de compatriotas. 

La relevancia de este estudio es importante, tanto para los gerentes, en lo que se refiere a las 
estrategias seguidas por las empresas exitosas, como para la academia, iluminando un campo poco 
explorado, y los poderes públicos, en lo relacionado con la atracción de inversiones. 

METODOS 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA 

La relevancia de las FDI en la economía española es alta. Analizando las cifras de inversiones 
recibidas en España y efectuadas por empresas españolas en el extranjero, tenemos los siguientes 
datos en la tabla nº 1: 

Tabla 1. Inversiones recibidas en España y efectuadas por empresas españolas en el extranjero 
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De las cifras arriba reseñadas podemos extractar que España, aunque en los últimos años ha 
incrementado sus inversiones en el extranjero, sigue siendo un país receptor neto de inversiones, 
dada la alta cantidad de stock de inversiones reseñada en la tabla anterior. 

Como resultado de la globalización, ha aparecido una nueva clase de MNEs, las localizadas en 
países emergentes, comúnmente conocidas como Emerging Multinational Enterprises [Empresas 
Multinacionales Emergentes, en adelante EMNEs]. Son las empresas multinacionales cuyo 
accionista de referencia, mayoritario o de control, está radicado en un país considerado emergente. 
Según la UNCTAD (2017), países desarrollados son todos los países europeos, más Canadá, EEUU, 
Australia, Nueva Zelanda, Israel y Japón, formando el resto países en desarrollo y economías de 
transición, que aquí hemos agrupado como países emergentes. Como nuestra de este fenómeno, 
tenemos que EMNEs como Cemex, Huawei, Lenovo y Tata, entre otras, se hayan consolidado 
como empresas punteras a nivel mundial (Luo y Zhang, 2016). 

EL HÁNDICAP DEL EXTRANJERO Y SUS CAUSAS 

El concepto de distancia es un concepto muy estudiado en la literatura sobre International Business (IB). 
Ambos y Håkanson definen la distancia como “grado de disimilitud y/o percepciones de dicha 
disimilitud” (2014, p. 1). La distancia entre los países de origen de la MNE y de destino de la FDI 
causa lo que en la literatura de IB se conoce como “hándicap del extranjero” (Liability of Foreignness, 
LOF). Las filiales de las MNE a menudo están en inferioridad de condiciones frente a los 
competidores locales (Zaheer, 1995). Una de las causas de la LOF es las diferencias entre las 
instituciones de los países de origen y destino (Ghemawat, 2001; Kostova y Zaheer, 1999), por lo 
que la distancia de la que hemos empezado hablando debe entenderse como de carácter 
institucional, definida como la magnitud de la similaridad o falta de ella entre las instituciones de 
los países de origen y destino (Gaur y Lu, 2007). 

Está ampliamente admitido que la distancia es un concepto multidimensional. En este trabajo nos 
hemos centrado en las dimensiones económica, en la cual las diferencias en los canales de 
distribución y las cadenas de suministro (“supply chains”) entre ambos países, derivados del diferente 
desarrollo económico, dificulta la relación económica entre ambos y puede influir en el menor 
rendimiento de las filiales (Ghemawat, 2001), y la dimensión política, que mide la diferencia entre 
instituciones políticas y gubernamentales de dos países. Esta dimensión, además, resume las 
diferencias entre diferentes países en la creación de regulaciones y vigilancia de su cumplimiento, 
resultando especialmente importante en industrias fuertemente reguladas como la banca, las 
telecomunicaciones y los servicios (utilities), en las cuales la distancia política más alta de los países 
emergentes puede tener más efecto en los resultados de la filial al interpretar ésta diferentemente 
las regulaciones que una filial de una empresa nacional o filial de un país desarrollado, por lo que 
su rentabilidad será menor. 

Las filiales estudiadas son del sector servicios, donde se suele analizar separadamente los servicios 
con producción separable del consumo (servicios hard), de los servicios en los que la producción es 
simultánea al consumo (servicios soft), por lo que en nuestro análisis hemos hecho también esta 
distinción. 

 ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LAS MNEs PARA SUPERAR EL HÁNDICAP 
DEL EXTRANJERO 
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Como una estrategia para superar el hándicap del extranjero, la MNE puede localizar su filial en 
una aglomeración de empresas, ya sea ésta una aglomeración de empresas de la misma industria 
(Cluster sectorial), de empresas del mismo país de origen (Cluster de extranjeros o compatriotas). Hay 
evidencia que una concentración significativa de firmas relacionadas en una geografía restringida 
puede fomentar la localización de otras empresas cerca de ellas (Puig, Madhok y Shen, 2019. 

Lo cierto es que la localización en un Cluster sectorial permite a las empresas un más fácil acceso a 
recursos necesarios para desarrollar sus actividades (materias primas, servicios especializados, 
mano de obra, etc.), lo que puede redundar en un mejor rendimiento de la empresa, y una forma de 
superar la desventaja del forastero, al facilitarle el acceso a recursos inherentes a su negocio y 
hacerle más fácil el acceso a redes de clientes/proveedores por su localización en el Cluster (Mariotti 
et al., 2010). 

Una forma alternativa y complementaria para superar el hándicap del extranjero es acceder a la 
información que la MNE necesita para conocer cómo operar en el país de destino, mediante la 
localización de la filial en un Cluster de extranjeros, formado por filiales del mismo país de origen. 
En él las relaciones son más fluidas y menos competitivas, por lo cual el recién llegado puede verse 
guiado en sus operaciones en el nuevo país de destino. 

El modo de entrada de la MNE en España también puede tener relación con la superación del 
hándicap del extranjero. Si la implantación en España es debido a una operación de compra de una 
empresa española, por este hecho la EMNE accede a los recursos de la empresa comprada, lo que 
puede facilitar acceder a la información necesaria para operar en el mercado español, y a las redes 
de clientes y proveedores, lo que puede redundar en una mejor rentabilidad de filiales formadas por 
estas operaciones. 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

La población para este trabajo son las filiales de MNEs de países emergentes cuya actividad 
principal está en el sector de los servicios (NACE 36 a 93). La información sobre estas filiales en 
España se ha obtenido de la base de datos Orbis (Orbis, 2021). El análisis detallado se ha hecho 
sobre una muestra constituida por 69 empresas de matriz mexicana, el país emergente con mayor 
número de empresas en la población. Se han seleccionado empresas grandes o muy grandes según 
la clasificación utilizada por la base de datos Orbis. 

La técnica utilizada en el presente trabajo para el análisis de los datos ha sido el Análisis 
Comparativo Cualitativo (fsQCA), explicado por Schneider y Wagemann (2012). Se trata de una 
técnica relacionada con la teoría de conjuntos y el álgebra de Boole, que pone en relación la 
presencia o ausencia de unas determinadas condiciones (la “variables independientes”), con un 
resultado (la “variable dependiente”). Esta técnica no necesita de hipótesis sobre el comportamiento 
de los datos, por lo cual su aplicación resulta adecuada para trabajos como el nuestro. El análisis se 
ha hecho con el software fsQCA versión 3.0. 

Las condiciones analizadas han sido las de la tabla nº 2 adjunta: 

Tabla 2. Condiciones y resultado del análisis. 
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RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA 

Las filiales de MNEs de origen mexicano en la muestra ascienden a 69 empresas. Son empresas, SL 
o SA, establecidas en España hasta 2019. Tienen actividad en el sector servicios (NACE 36 a 93 en 
la muestra). La muestra se caracteriza de acuerdo con la información contenida en la Tabla nº 3 

Tabla 3. Caracterización de las empresas de la muestra 

Fuente: elaboración propia sobre datos de Orbis (2021) 

 RESULTADOS DE LA MUESTRA DE FILIALES DE ORIGEN MEXICANO 

El análisis fsQCA de esta muestra ha proporcionado la siguiente información: 

-Análisis de Necesidad: no existen condiciones necesarias (Con>= 0.90; Cov>=0.50), por lo que 
todas se incluyen en el análisis de suficiencia. 

-Análisis de Suficiencia: podemos verlo en la tabla nº 4: 

Tabla 4. Análisis de suficiencia sobre la muestra de 69 filiales de EMNEs mexicanas 
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CONCLUSIONES 

Analizando los anteriores resultados, podemos ver que las filiales mexicanas presentan las 
siguientes soluciones para el outcome alto rendimiento: 

-tipser*-util*-clsec*-moe + tipser*util*clsec*-clext*-moe = rend 

en ambos caminos está presente el modo de entrada compra, en el primero combinado con servicios 
hard, no utilities, localización fuera de Cluster sectorial, y en el segundo con servicios soft, utilities, 
localización en Cluster sectorial y fuera de Cluster de compatriotas mexicanos. En este caso el 
análisis tiene una buena consistencia (1.0), pero una relativamente baja cobertura (0.23). Muestra 
como característica común de los dos caminos para tener un buen rendimiento la proveniencia de la 
filial como una compra. 
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DIRCOM, UN ALIADO PERFECTO PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
EN UNA INSTITUCIÓN 
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RESUMEN 

Las empresas por muchos años han manejado en su gran mayoría la comunicación dirigida a sus 
stakeholders internos por medio del Área de Recursos Humanos o por el Departamento Mercadotecnia. 
La realidad es que estas áreas no son suficientes para asegurar un correcto fujo de comunicación al 
interior de una entidad y por eso surge el Departamento de Comunicación encabezado por el Dircom 
para asumir la tarea más importante en una institución que es asegurar que fluya la información en todas 
las direcciones necesarias para que el personal se encuentre siempre bien informado. Bajo el contexto 
antes mencionado el Dircom es una pieza clave dentro de la estructura de una compañía, ya que es el 
encargado de resguardar uno de los intangibles más valiosos para una organización como lo es la 
comunicación, porque a través de este activo es la única forma de que todas las tareas y procesos que se 
llevan a cabo en un proyecto empresarial sean cumplidos a cabalidad en el plazo adecuado para alcanzar 
así los resultados esperados por las personas que lo están liderando. El objetivo de esta investigación 
es analizar la importancia del rol del Dircom dentro de la gestión de la comunicación de una 
institución. 

PALABRAS CLAVES: Dircom, departamento de comunicación, gestión de la comunicación, 
comunicación interna. 

ABSTRACT 

For many years, companies have mostly managed the communication directed to   their internal 
stakeholders through the Human Resources Area or the Marketing Department. The reality is that 
these areas are not enough to ensure a correct flow of communication within an entity and that is why 
the Department headed by the Dircom arises to assume the most important task within an institution, 
which is to ensure that information flows in all the necessary directions so that the staff is always well 
informed. Under the above mentioned context, the Dircom is a key piece within the structure of a 
company, since he is in charge of safeguarding one of the most valuable intangible assets for an 
organization such as communication, because through this asset is the only way that all the tasks and 
processes that are carried out within a business project are fully complied with in the appropriate time 
frame to achieve the results expected by the people who are leading it. The objective of this research 
is to analyze the importance of the Dircom's role in the management of communication within an 
institution. 

KEY WORDS: Dircom, communication department, communication management, internal 
communication. 

INTRODUCCIÓN 

Las estructuras empresariales modernas son el resultado de una evolución constante a través del 
tiempo cuya finalidad ha sido adaptarse a un mercado que cada vez más exige que se encuentren los 
proyectos empresariales integrados por equipos de trabajo bien preparados, con líderes que den la 
importancia necesaria a los intangibles que se manejan en una organización, pero sobre todo que se 
encuentren bien comunicados para que la información fluya de manera correcta tanto al interior como 
al exterior de la entidad. Estos y otros factores redefinieron la estructura rígida que generalmente daba 
soporte a una empresa y la flexibilizaron dando paso al surgimiento de nuevos departamentos y roles 
dentro de ella como es el caso del Departamento de comunicación o el cargo del Dircom que actualmente 
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tiene un papel protagónico en cualquier institución. 

El departamento de comunicación liderado por el Dircom (Director de Comunicación) es el encargado 
de velar por el buen funcionamiento de los sistemas de comunicación de una compañía gestionando 
estrategias efectivas que ayuden a administrar la información de forma positiva y de esta manera 
minimizar el caos que se puede presentar en el contexto empresarial. Por tal motivo el Dircom establece 
las políticas de comunicación, diseña planes estratégicos de esta área y es el portavoz frente a todos los 
stakeholders de la organización. Acciones que le ayudan a enfrentar las problemáticas más relevantes 
que actualmente tienen las entidades como son: la fuga de su capital intelectual, una competencia muy 
agresiva que cada vez se prepara más para captar una mayor cuota de mercado o la digitalización y la 
globalización que provocan que los clientes modifiquen su hábitos de consumo a un ritmo muy 
acelerado. 

En gran medida la importancia del Dircom en una empresa está relacionada con la atención que los 
líderes le han dado a la comunicación en las últimas décadas y parte de esta transformación se enfoca en 
la compresión de que el cumplimiento de las funciones y los proceso que se originan de las actividades 
diarias de una entidad son realizados por individuos que justamente emplean la comunicación como el 
medio de interacción social dentro de un entorno, en este caso el empresarial y si no se vinculan 
adecuadamente, ninguna tarea se cumplirá de manera efectiva haciendo que en el corto o mediano plazo 
la institución fracase. Es decir que la alta gerencia ha comprendido que la comunicación en su proyecto 
empresarial es equivalente al sistema nervioso central de una persona, porque gracias a diversos 
mecanismos la información llega de un lugar a otro interconectando todos los procesos y las funciones 
de un individuo para que operen de manera correcta. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

DIRCOM Y SUS GENERALIDADES 

La abreviatura Dircom hace referencia al cargo que ocupa el Director del Departamento de 
Comunicación dentro de una empresa, quien es un profesional experto en el área de la comunicación 
empresarial o de la comunicación en general, cuya principal tarea es ser el gestor y el protector de uno 
de los más valiosos activos intangibles que tiene una organización como lo es la comunicación (Simón, 
2016). A través de las tareas que el Dircom y su equipo de trabajo cumplen en la institución se asegura 
el correcto flujo de la comunicación, ya que de esta área departamental saldrán las directrices para 
normar todos y cada uno de los procesos informativos que se llevarán a cabo en la entidad. 

La existencia de este departamento y principalmente del cargo del Dircom en una organización 
contribuye a la transformación de la institución, pues al tener un encargado impulsando las dinámicas de 
relación dentro y fuera de la institución da lugar a la generación de un sistema de comunicación integral 
(Fernández, 2011). Cebrián (2016), menciona que el Dircom “Es el garante de la cultura corporativa, 
lidera la economía de la reputación, la del conocimiento y la del convencimiento” (p.10), es por eso por 
lo que la persona que cumpla con este rol no solo debe poseer conocimientos en comunición, sino 
también tiene que dominar toda la información referente a la organización, ya que es imposible 
comunicar algo que se desconoce de forma total o parcial, dando así la tarea al Director del Departamento 
de Comunicación de ser el soporte de la misma gerencia y de todos los directores de las áreas 
departamentales de la empresa. 

El término Dircom y todo lo que abarca el Departamento de Comunicación pudiese parecer producto de 
la globalización y la incorporación de las tecnologías de la información al contexto empresarial, pero la 
verdad es que no es así, desde hace mucho antes de que estos dos factores llegaran a ser parte de la 
realidad de una entidad ya se hablaba de estos componentes en las ciertas organizaciones. El pionero en 
impulsar al Dircom fue el español Joan Costa a inicios de la década de los setenta, todo lo que abarcó la 
década de los ochenta y su arduo trabajo rindió frutos a finales de los años noventa, pues en toda Europa 
se afianzó la figura del Dircom y el Departamento de Comunicación y a partir de ese punto su trabajo 
se conoció en diversas partes del mundo (Costa, 2020). Durante el tiempo que Costa impulsó su trabajo 
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identificó tres etapas importantes que dan forma a lo que concibe como Dircom y se abordan a 
continuación: 

La primera etapa es la de los antecedentes que sitúan lo que serán las bases del Dicom y se da en el año 
1908 en Estados Unidos y en Europa enfocado en el modelo productivista capitalista impulsado por 
Taylor y Ford que se fundamenta en la jerarquía, la producción, el producto y la productividad dando 
lugar al fraccionamiento de las tareas, las funciones y procesos. Este modelo estaba compuesto por la 
jerarquía, la burocracia, el mando y la robotización de las personas prohibiéndoles el cavilar sobre sus 
tareas porque otros ya lo hicieron por ellos (Costa, 2020). Joan Costa toma como referentes estos 
principios para lograr la comprensión de estos factores y luego de una reflexión deja a un lado los 
principios del modelo de estos autores y propone la integración, la descentralización y el trabajo en 
equipo dentro de un Departamento de Comunicación. 

La segunda etapa inicia en el año 1948 dando origen a una nueva civilización basada en la información, 
los intangibles y el conocimiento. En este año se desarrollaron varias revoluciones al mismo tiempo: la 
teoría matemática de la información, la ciencia de la comunicación, la cibernética y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Estos cambios de corte tecnológico, científico y social dieron paso 
a lo que Joan Costa denominó el Big Bang del siglo XXI (Costa, 2020). 

La tercera etapa se desenvuelve en los años 70 a raíz de tres movimientos relevantes que se derivan de 
la nueva civilización que son: el movimiento de ruptura donde se aleja completamente de la visión 
concebida por Taylor y Ford, el segundo movimiento en el que se crea la primera agencia cuya misión es 
otorgar asesorías a las empresas en el campo de la imagen y la comunicación que actualmente opera 
bajo el nombre de CIAC Internacional y finalmente el tercer movimiento en el que se define la 
metodología inicial para el desarrollo del trabajo del Dircom en las empresas (Costa, 2020). 

Es evidente que el proceso para la instauración del Dircom no ha sido reciente y ha pasado por varias 
etapas y diversos momentos en la historia que ha provocado que cada vez los requerimientos para 
cumplir con las expectativas de este cargo dentro de la organización estén más claros. La Asociación de 
Directivos de Comunicación (2014) define cuatro aspectos   que cualquier aspirante a encargase de la 
comunicación en una empresa debe cumplir que son: la formación y experiencia económica y 
empresarial, la formación y experiencia en investigación social, la formación y experiencia en el sector 
de la Comunicación Corporativa y de la Publicidad y poseer habilidades personales; esta información 
sirvió para la elaboración de la figura 1 El perfil del Dircom ideal. 
 

Figura 1 El perfil del Dircom ideal. 

Otro punto relevante por definir son las principales funciones y responsabilidades que debe cumplir la 
persona que asuma el liderazgo del Departamento de comunicación, las mismas que se plantean en la 
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tabla 1 titulada Principales funciones y responsabilidades del Dircom. 

Tabla 1. Principales funciones y responsabilidades del Dircom. 

 

Responsabilidades de un Director de comunicación 

Liderar la estrategia de comunicación. Asegurar una comunicación efectiva. Gestionar la identidad de 
la marca. 

Garantizar relaciones internas y externas. Proteger la reputación de la empresa. 

Coordinar la estrategia de comunicación. 

Es importante indicar que las funciones y las responsabilidades colocadas en la tabla anterior fueron 
seleccionadas bajo una visión general de los requerimientos empresariales y no fueron escogidas 
pensado en una industria o en una empresa en particular, ya que de ser el caso cada entidad o mercado 
tiene sus propias exigencias que harán que el Dircom tenga otras responsabilidades u otras funciones 
que le son más significantes que las mencionadas en este trabajo investigativo. 

LA COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 

La comunicación es el medio esencial para que cualquier actividad humana se desarrolle de manera 
adecuada, ya que las personas al ser entes sociales por naturaleza todo el tiempo están emitiendo o 
receptando información del grupo al que pertenecen. A medida que han pasado los años los líderes han 
evolucionado y modificado su pensamiento dando mayor relevancia a la comunicación tanto en su 
estructura organizacional como en sus actividades diarias garantizando su productividad, un buen clima 
laboral y en general una ruta clara para obtener el tan anhelado éxito empresarial (Pacheco & Alvarez, 
2020). 

Uno de los principales detonantes que impulsaron el protagonismo de la comunicación dentro del 
escenario empresarial fue la globalización y las nuevas tendencias sociales que convirtieron a la entidad 
en un organismo más dinámico, cambiante, pero sobre todo exigente, dificultando de esa forma el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es por lo antes mencionado que la comunicación 
estratégica ha cobrado notoriedad en el campo empresarial haciendo énfasis en la búsqueda constante 
de un sistema integral donde la empresa informe adecuadamente tanto a los stakeholders que se 
encuentran dentro y como fuera de ella (Niño & Cortés, 2018). 

El mantener una buena comunicación le facilita a la organización la gestión de los activos que posee 
tanto los tangibles (los suministros, la materia prima, la maquinara, productos elaborados, entre otros), 
como en los intangibles (la imagen, la marca, la reputación, e incluso el mismo talento humano que es 
parte de la institución) (Pacheco & Alvarez, 2020). Así también la comunicación se extiende e integra 
todos las áreas departamentales de una organización y es la única manera de lograr una interacción entre 
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cada una de ellas para unificar sus procesos. 

La comunicación como herramienta estratégica en las organizaciones debe tener la facultad de integrar 
los dos mundos que conforman al proyecto empresarial el interno y el externo, algo que por muchos 
años no se daba, pues sus líderes creían que la comunicación en una empresa se hacía efectiva cuando 
informaban a sus públicos de interés externos dejando a un lado a sus stakeholders internos (Medina, 
2021). Es así como la comunicación externa es el tipo de comunicación institucional más investigada y 
desarrollada en las entidades, aunque en la actualidad muchas instituciones en especial las micro y 
pequeñas empresas no le dan el valor necesario lo que ocasiona que realicen estrategias empíricas con 
un personal con poco conocimiento en el área minimizando su éxito. 

La comunicación interna no está alejada de la realidad de la comunicación externa, es decir en la gran 
mayoría de los casos no es bien manejada con la única diferencia que este tipo de comunicación 
institucional no ha sido tan abordado como su contraparte y es ahí donde radican sus fallos en la 
aplicación de esta herramienta estratégica. Es relevante mencionar que las empresas que han apostado 
por una gestión efectiva tanto de la comunicación interna como la externa han podido posicionar sus 
marcas y consolidar su estructura organizacional de forma positiva y permanente siendo el caso de 
multinacionales como Nestlé, LG Electronics, General Motors, entre otras, que han sabido equilibrar la 
gestión de la información dando como resultado que cada una en su mercado sea un referente de éxito 
empresarial (Peña, Caldevilla, & Batalla, 2017). 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de las estrategias comunicacionales no es tarea exclusiva del departamento de 
comunicación sino más bien es un trabajo de toda la estructura organizacional y por lo mismo se sustenta 
que la gestión de la comunicación es integral a la gestión de la empresa. La comunicación de la entidad 
debe ser liderada por el DIRCOM es decir por expertos en el área, manteniendo cercanía con los gerentes 
convirtiéndose en un puesto clave dentro de la empresa. En definitiva, las organizaciones que incorporan 
el DIRCOM en su gestión están cambiando sus paradigmas, siendo más innovadores y generando 
mejores relaciones con todos los que se interrelacionan, ayudando que todos sus miembros trabajen bajo 
un mismo parámetro y mensaje integral. 

En definitiva, el rol del DIRCOM es altamente importante dentro de la gestión de la comunicación 
de una institución ya que una empresa que se comunica adecuadamente de forma interna y externa hacen 
la diferencia en el mercado, generando un adecuado posicionamiento de marca entre los diferentes 
grupos de interés, para que este proceso sea efectivo se debe identificar claramente sus stakeholders es 
decir con qué persona o entidades se relaciona. Una vez identificados hay que conocerlos a profundidad, 
cuáles son sus necesidades y cómo la organización puede satisfacerlas para lo cual hay que realizar una 
investigación permanente. Con toda la información recopilada se procede a determinar las estrategias 
y acciones de comunicación que den respuesta a las necesidades de cada público permitiendo una 
gestión interna y externa efectiva. 
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EFECTO MEDIADOR DE LA PERCEPCIÓN DEL EMPRENDEDOR EN LA 
DECISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN HACIA UN MERCADO 

EMERGENTE: EL CASO DE LAS PYMES ESPAÑOLAS 

Yang Yang(1) & Rosario Andreu Guerrero(2) & Laura Rienda 
(3) (1)Universidad de Alicante, China & (2)(3)Universidad de Alicante, España 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un modelo integrador para el caso de las PYMEs españolas en el que se 
recoge la influencia de las redes del emprendedor (red de gobierno, red de clúster, red de 
intermediarios, red interna y red social básica) en la percepción del emprendedor, actuando esta 
como variable mediadora de la intención de la empresa hacia la internacionalización. Además, 
también se analizan las características personales del emprendedor como posible variable 
moderadora. 

Para ello, a partir de la revisión de la literatura sobre las teorías de la intención emprendedora, las 
teorías de internacionalización empresarial y la teoría de las redes sociales, se propone un modelo 
conceptual para su contraste en el caso de las PYMEs españolas hacia China dentro del contexto de 
la Nueva Ruta de la Seda (NRS). 

Fruto de la iniciativa NRS, es de esperar que las comunicaciones y la cooperación entre China y 
España aumenten, facilitando así las operaciones comerciales de los empresarios españoles en 
China. Para los emprendedores españoles, China es un mercado atractivo por su inmenso potencial 
comercial y su crecimiento económico constante. A medida que avance esta iniciativa, los 
empresarios españoles pueden ver modificada su intención de internacionalizarse hacia este país. 
Esta intención de internacionalizarse depende de diferentes factores, entre ellos, de las percepciones 
de los emprendedores, que pueden venir condicionadas por su participación o pertenencia a 
diferentes redes sociales. 

Por este motivo, en el presente trabajo tratamos de abordar, desde la perspectiva de las redes 
sociales, la intención de internacionalización de las PYMEs españolas hacia China. Comprender 
cómo influyen las diferentes redes de los emprendedores a la hora de establecer operaciones en el 
exterior puede servir para que empresarios y gobiernos ajusten sus estrategias a la hora de impulsar 
la internacionalización de las empresas. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, internacionalización, redes 

ABSTRACT 

This paper presents an integrative model for the case of Spanish SMEs which includes the influence 
of the entrepreneur’s networks (government network, cluster network, intermediary network, 
internal network and basic social network) on the entrepreneur’s perception, acting as a mediating 
variable of the intention of the company towards internationalization. In addition, the personal 
characteristics of the entrepreneur are also analyzed as a possible moderator variable. 

To this end, based on a review of the literature about the theories of entrepreneurial intention, the 
theories of business internationalization and the theory of social networks, a conceptual model is 
proposed for its contrast in the case of Spanish SMEs towards China within the context of the New 
Silk Road (NRS). 

As a result of the NRS initiative, it is expected that communications and cooperation between China 
and Spain will increase, thus facilitating the commercial operations of Spanish entrepreneurs in 
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China. For Spanish entrepreneurs, China is an attractive market for its immense commercial 
potential and steady economic growth. As this initiative progresses, Spanish entrepreneurs may 
change their intention to internationalize towards this country. This intention to internationalize 
depends on different factors, including the perceptions of entrepreneurs, which may be conditioned 
by their participation or membership in different social networks. 

For this reason, in this paper we try to address, from the perspective of social networks, the 
internationalization intention of Spanish SMEs towards China. Understanding how the different 
networks of entrepreneurs influence the establishment of foreign operations can help entrepreneurs 
and governments to adjust their strategies when promoting the internationalization of companies. 

KEY WORDS: entrepreneurship, internationalization, networks 

INTRODUCCIÓN 

En España, un 99,8% de las empresas son PYMEs, guardando relación con más de un 65,8% de 
todos los empleos. En la última década, los emprendedores de las PYMEs españolas han estado 
luchando contra la pérdida de confianza o interés hacia el mercado provocado por las 
incertidumbres del entorno como la crisis económica de 2008, el Brexit, la pandemia de COVID-
19, etc. Ante estos desafíos, cobran más importancia las comunicaciones y colaboraciones 
internacionales. Sin duda, las interacciones con las redes internacionales son inevitables y 
fundamentales para los emprendedores españoles al permitir un desarrollo sostenible a largo plazo, 
puesto que las empresas tienden a conectarse con la comunidad global, directa o indirectamente, 
proactiva o pasivamente, tarde o temprano. 

Al mismo tiempo, como el único país que mantiene una tasa de crecimiento medio anual del PIB de 
más del 9% durante los últimos cuarenta años, con más de un 6% en el año 2019 (UNCTADStat, 
2021), y siendo el primer destino que atrae inversiones directas extranjeras del mundo (OECD, 
2021), el potencial del mercado chino ha captado cada vez más la atención a nivel mundial, sobre 
todo en el sector económico y comercial. A partir del arranque de la iniciativa de la Nueva Ruta de 
la Seda (NRS), en 2015 China empieza a perseguir proactivamente las comunicaciones y 
cooperaciones internacionales, sobre todo por la zona eurasiática. 

España se localiza en una de las seis franjas económicas de la NRS. Dentro de esta franja, un 
proyecto de infraestructura -una línea internacional de mercancías que conecta Madrid (España) con 
Yiwu (China)- ha sido una alternativa importante de transporte mercantil para las empresas 
españolas. Atendiendo al tamaño, influencia, dinámica, potencial, avance y cambio rápido, China ha 
sido un destino de mercado emergente y atractivo para todo el mundo. Las relaciones comerciales 
entre España y China van aumentando en los últimos años, pero la carencia de conocimiento y 
estudio respecto a China dificulta la velocidad y potencial del emprendedor en su contribución 
comercial. Ante el atractivo e influencias de China, conocer la intención de los emprendedores 
españoles a la hora de realizar negocios con China resulta interesante y significativo, debido a que 
tal intención es uno de los mejores indicadores para averiguar la posibilidad de internacionalización 
empresarial. 

El proceso de internacionalización de las PYMEs desde la perspectiva de las redes está siendo un 
tema muy tratado en los últimos años (Zain y Ng, 2006). Concretamente, la influencia de estas redes 
en el proceso de internacionalización de las empresas. Sin embargo, a nivel de España, son pocos 
los trabajos que han analizado la influencia de estas redes en la intención emprendedora de los 
directivos o empresarios en contraste con otros países como lo demuestran los trabajos de Andersen 
y Rynning (1994), Pedro, Filipe y Coelho (2008), Paul y Shrivatava (2016), Purwanto y Wijaya 
(2016), Karadağ y Faruk (2021), Looi (2021), entre otros. 

Para cubrir este nicho, en el presente trabajo proponemos un modelo conceptual que recoge el 
impacto de la intención emprendedora en la internacionalización hacia China en el caso de los 
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directivos/empresarios de las PYMEs españolas. Puesto que el emprendimiento internacional se ha 
comprobado como un emergente campo académico (Servantie, Cabrol, Guieu, & Boissin, 2016) y 
lo que exploraremos en este trabajo es una intersección del emprendimiento internacional y la 
internacionalización de empresas, nuestro enfoque se encontrará en un área emergente, adoptando 
un enfoque histórico. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Basado en la revisión de los trabajos previos sobre las teorías de la intención emprendedora, las 
teorías de internacionalización empresarial y la teoría de las redes sociales, planteamos un modelo 
conceptual para el presente estudio. 

En primer lugar, el modelo clásico de intención emprendedora o el modelo CEI (Elfving, 
Brännback & Carsrud, 2009) supone la base de nuestro modelo. Primero, dado que la intención es 
el mejor indicador del comportamiento (Bagozzi, Baumgartner & Yi, 1989; Krueger, 1993) y la 
decisión es el primer paso del mismo, podemos decir que la intención es un indicador ideal para 
prever la decisión. Segundo, la internacionalización de una empresa se ha concebido como un 
proceso de emprendimiento incrustado en una red internacional (Johanson & Mattson, 1988; Chetty 
& Holm, 2000; Bell, McNaughton, Young, & Crick, 2003; Galkina & Chetty, 2015), en este 
sentido, la intención de internacionalización de los emprendedores es un tipo de intención 
emprendedora a nivel internacional. Tercero, para medir la intención emprendedora, el modelo CEI 
se destaca por sus ventajas específicas. En la proposición de la intención emprendedora, Krueger 
desempeña un papel crucial de desarrollo, puesto que sus trabajos son unos de los pocos que 
alcanzan, comparan, sintetizan y renuevan varios modelos relativos a este tema. Según las 
contribuciones sucesivas de Krueger, Elfving (2008) propone el modelo CEI, el cual no sólo ha 
extraído desde varios modelos influyentes los factores críticos que influyen en la intención, sino 
también ha perfeccionado la estructura y relaciones entre ellos de forma más simplificada, sobre 
todo los factores primarios, como el deseo y la factibilidad percibidas, que impactan en la intención. 

En segundo lugar, la perspectiva de las redes sociales ofrece un contexto idóneo para la aplicación 
del modelo CEI, y ambos se encajan perfectamente. Por un lado, desde un punto de vista de 
emprendedor, el enfoque de las redes sociales puede ser una forma para visualizar los factores 
exógenos personales del modelo CEI. Las redes no sólo representan las fuentes y tipos de capitales 
sociales de un emprendedor, sino también materializan la forma en que influyen en el emprendedor. 
Por otro lado, el enfoque de redes permite explicar la internacionalización de las PYMEs sin 
experiencia previa en el mercado internacional y la idea del enfoque de redes se adapta mucho a la 
lógica de la cultura comercial y social de China, así que las redes pueden ser el mejor punto de 
partida para estudiar a las PYMEs españolas a la hora de internacionalizarse hacia China. 

Dividimos la red del emprendedor en cinco categorías: red de gobierno, red de clúster, red de 
intermediarios, red interna y red social básica. 

A partir del modelo CEI combinado con las redes sociales como factores exógenos, proponemos 
nuestro modelo conceptual. La lógica del modelo es: las cinco redes impactarán en las percepciones 
del emprendedor y, en consecuencia, afectarán la intención de internacionalización del 
emprendedor. Se aprecia que la percepción del emprendedor desempeña un papel de variable 
mediador entre la red y la intención del emprendedor. Como es bien conocido, los individuos suelen 
tener distintas percepciones ante la misma situación, debido a, al menos en la mayor parte, las 
diferencias de personalidad. Así, podemos deducir que la personalidad probablemente sirve como 
un moderador entre la red y la percepción del emprendedor. 

Por todo lo expuesto anteriormente, a continuación, se presenta el modelo conceptual con las 
hipótesis a contrastar. 
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Figura 1. Modelo conceptual 

Hipótesis 1 (H1): La red de gobierno tiene un efecto positivo sobre la percepción del emprendedor 
hacia la internacionalización. 

Hipótesis 2 (H2): La red de clúster tiene un efecto positivo sobre la percepción del emprendedor 
hacia la internacionalización. 

Hipótesis 3 (H3): La red  de  intermediarios  tiene  un  efecto  positivo  sobre  la  percepción del 
emprendedor hacia la internacionalización. 

Hipótesis 4 (H4): La red interna de la empresa tiene un efecto positivo sobre la percepción 
del emprendedor hacia la internacionalización. 

Hipótesis 5 (H5): La red social básica tiene un efecto positivo sobre la percepción del emprendedor 
hacia la internacionalización. 

Hipótesis 6 (H6): La percepción del emprendedor tiene un efecto positivo sobre la intención de 
internacionalización. 

Hipótesis 7 (H7): La percepción del emprendedor media la relación entre la red del emprendedor y 
la intención de internacionalización. 

Hipótesis 8 (H8): Las características personales del emprendedor moderan la relación entre la red 
del emprendedor y la percepción del emprendedor. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo, partiendo del modelo clásico de intención emprendedora, la teoría de las redes 
sociales y las características comerciales específicas que surgen con la iniciativa de la Nueva Ruta 
de la Seda y el mercado chino, se plantea un modelo conceptual con el fin de revelar cómo influyen 
las redes en la intención de internacionalización de las PYMEs españolas hacia China. 

En este modelo, se agrupan las redes sociales en cinco categorías sobre la base de los contactos 
principales del emprendedor. Las características de las redes pueden reflejar la dependencia del 
emprendedor de los recursos de su entorno durante el proceso en el que se forma la intención 
emprendedora internacional. Las percepciones individuales indican el efecto psicológico que 
producen las redes sobre el emprendedor, y al mismo tiempo, sirven como la base cognitiva del 
emprendedor que domina su intención o decisión. Por ello, entre las redes sociales y la intención 
emprendedora internacional, el modelo nos permite a explorar o comprobar el efecto mediador de 
la percepción del emprendedor. 
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En adelante, para conseguir la muestra analítica del estudio, se aplicará un muestreo aleatorio 
simple a las PYMEs españolas registradas en el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). 
A continuación, accederemos a los datos primarios mediante un cuestionario estructurado sobre la 
base de escala validada, dirigido a los empresarios y medio/alto-directivos de las empresas 
obtenidas en el paso anterior. Con respecto al análisis de datos, se empleará el Partial Least Square- 
Structural Equation Model (PLS-SEM) para contrastar las hipótesis establecidas y el modelo. 

Esperamos que el estudio pueda servir de referencia a la hora de establecer o ajustar las políticas y 
medidas para el gobierno español, orientar la disposición estratégica de redes sociales a la hora de 
desarrollar las operaciones con China para los emprendedores españoles, y complementar la 
investigación en las interacciones y cooperaciones comerciales entre China y España. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA ENFRENTAR EL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO POR EL EFECTO DEL COVID 19 EN LAS EMPRESAS DE 

LA CIUDAD DE PASTO-COLOMBIA 

Claudia Magali Solarte Solarte  
Universidad Cesmag, Colombia 

RESUMEN 

El objetivo es formular estrategias de desarrollo para enfrentar el impacto socioeconómico por el 
efecto del Covid 19 en las micro y pequeñas empresas del sector de servicios de la ciudad de Pasto, 
para esto se analizará los efectos directos e indirectos que ha tenido la pandemia en la actividad 
económica que desarrollan las empresas. Se pretende formular estrategias de desarrollo empresarial 
para fortalecer la economía, estableciendo soluciones para dar respuesta de forma rápida y 
coordinada y mitigar así la incidencia directa del coronavirus en las empresas en el marco de un 
liderazgo multilateral. Entre los resultados que se espera obtener está el diagnóstico del impacto 
socio-económico por efecto del Covid 19 en las empresas para implementar alternativas de solución 
que les permita la supervivencia frente a la crisis. 

PALABRAS CLAVE: impacto socioeconómico, Covid 19, empresas, estrategias. 

ABSTRACT 

The objective is to formulate development strategies to face the socioeconomic impact of the effect 
of Covid 19 on micro and small companies in the service sector of the city of Pasto, for this the 
direct and indirect effects that the pandemic has had on the economic activity carried out by 
companies. It is intended to formulate business development strategies to strengthen the economy, 
establishing solutions to respond quickly and in a coordinated manner and thus mitigate the direct 
impact of the coronavirus on companies within the framework of multilateral leadership. Among 
the results that are expected to be obtained is the diagnosis of the socio-economic impact due to the 
Covid 19 effect on companies to implement alternative solutions that allow them to survive in the 
face of the crisis. 

KEY WORDS: socioeconomic impact, Covid 19, companies, strategies. 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como finalidad hacer una investigación acerca del impacto socioeconómico por 
el efecto del covid 19 en las micro y pequeñas empresas del sector de servicios de la ciudad de 
Pasto, con el fin de contribuir con diferentes estrategias para dar solución a los diversos problemas 
y cambios que ha traído la pandemia. 

El sector de los servicios ha sido uno de los más perjudicados con la pandemia, ya que la mayoría 
de la atención se realizaba de manera presencial, lo que ocasionó grandes problemas económicos, 
como también quiebra en los negocios, despido de sus empleados, deudas entre otros factores. 
Empresas como los hoteles, restaurantes, agencias de viajes y turismo en general resultaron muy 
afectados, ya que el departamento de Nariño (Colombia) por su ubicación geográfica recibía miles 
de turistas que ayudaban a la dinámica económica de las empresas y la región. 

Dada esta situación, se ha evidenciado el esfuerzo de acoplarse a los cambios que han tenido que 
adoptar las micro y pequeñas empresas para poder continuar con sus actividades, y reactivar la 
economía donde se destaca la capacidad de adaptarse a nuevas medidas y tácticas diferentes a su 
actividad económica, como por ejemplo, adoptar las medidas sanitarias tanto en sus 
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establecimientos como en los domicilios que realicen, la reducción de aforo para respetar el 
distanciamiento social, la disminución de viajeros entre otras cosas, logrando una buena 
receptividad frente a la nueva normalidad, tratando de ver la situación como una inversión a su 
negocio. 

La búsqueda de estas estrategias es de gran importancia para ayudar a minimizar los problemas de 
las empresas de servicios, debido a que en la ciudad el sector industrial es reducido, la mayor parte 
de la economía se basa en micro y pequeñas empresas y si por la coyuntura no pueden reinventarse, 
ocasionara no solo una dificultad económica sino social, que tomara años para recuperase. 

Es así como, la investigación permite con certeza llegar a la raíz de lo que está ocasionando los 
problemas de este tipo de organizaciones a través del estudio de situaciones reales que se viven en 
la ciudad para proponer soluciones que se adapten a los diferentes contextos y permitir que las 
empresas logren ser sostenibles. 

MÉTODO 

La investigación pertenece al paradigma positivista, el enfoque es cuantitativo puesto que los 
resultados se tabularán y analizarán mediante procedimientos estadísticos con estándares de validez, 
confiabilidad y generación de conocimiento en la investigación. El método es el empírico analítico 
porque se basa en las experiencias de los empresarios que se analizarán y se propondrá alternativas 
de solución. La investigación es de tipo descriptiva-analítica dado que busca obtener información 
relevante con relación a las características o elementos de la situación actual de los empresarios, 
dicha información se descompone de manera detallada para ser analizada y sintetizada con el 
propósito de tener claridad de las causas y consecuencias a las que conlleva. 

Según la Cámara de Comercio de Pasto (2019) existen 1.117 micro y pequeñas empresas de 
servicios en la ciudad de Pasto, se aplicó un muestreo por conveniencia obteniendo una muestra de 

150. Como instrumento de recolección de la información se aplicó una encuesta a las empresas de 
servicios de la ciudad de Pasto. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

Según Cevallos et al. (2019), el éxito de los emprendimientos depende, en gran parte, del 
marketing, por cuanto, a través de éste, se puede identificar oportunidades de mercado que se 
materialicen en negocios rentables; innovar en el desarrollo de productos con características únicas, 
diferenciales y sostenibles durante un periodo de tiempo; conocer y entender el comportamiento del 
mercado en cuanto a los clientes, consumidores, usuarios, entorno, competencia y empresa; diseñar 
estrategias y procesos de marketing creativos y efectivos, y un plan de capacitación para promover 
el desarrollo de habilidades y competencias que conduzcan a las microempresas a reinventarse y 
mantener una posición competitiva en el mercado, sin depender de un producto o servicio 
únicamente; además, auditar, evaluar y realizar mejoramiento continuo. 

Por su parte Carmagnani (citado en Mora & Constanzo, 2018), menciona otra estrategia de 
desarrollo está relacionada con el emprendimiento asociativo, con enfoque de responsabilidad social 
se debe tener en cuenta la valoración de su capital social, con el afianzamiento de relaciones de 
solidaridad, confianza y cooperación, bajo un trabajo participativo y de intercambio. 

Otra estrategia es la articulación de las empresas de la ciudad de Pasto con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, y diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Esta estrategia responde al modelo de la triple Hélice, donde tratan de 
explicar cuáles son las nuevas relaciones entre la Universidad, el Estado y la industria (Etzkowitz y 
Leydesdorff, 2000; Benner y Sandstrom, 2000; Okubo y Sjoberg 2000). En el departamento de 
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Nariño funcionan varias entidades, como el Comité Universidad-Empresa-Estado., que tiene como 
misión la articulación de las Instituciones de educación superior, las empresas de los diferentes 
sectores industriales y los entes gubernamentales para generar conocimiento, desarrollo humano, 
promoción de la cultura de Ciencia y Tecnología e Innovación para aumentar la productividad y 
competitividad. 

Así mismo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, organismo del orden Nacional a través 
del MinCITio, ofrece servicios de capacitación a empresarios, procesos de importación exportación 
e información, mercados potenciales y oportunidades comerciales a los diferentes sectores 
productivos. Además de la Cámara de Comercio de Pasto, la Comisión Regional de Competitividad, 
Comité Universidad-Empresa-Estado de Nariño (CUEEN), El Consejo Departamental de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti), Alcaldía municipal de Pasto y Gobernación del 
Departamento Nariño. Por consiguiente, la implementación de la presente estrategia permitirá el 
fortalecimiento de la relación de las empresas con el ecosistema de innovación de la región, cuyo 
propósito es la consecución de recursos para la formulación y ejecución de proyectos de innovación 
tecnológica en procesos y alianzas para el desarrollo de nuevos productos y la incursión de nuevos 
mercados. 

Es importante como estrategia el diseño de productos con valor agregado, ya que es una ventaja 
robusta dentro de los mercados globalizados. La variedad de diseños va acompañada de la calidad 
del producto, en mercados donde existe primacía de variedad, niveles de calidad y precios, implica 
que los consumidores prefieran variedad y mayor calidad. 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación: 

Tabla 1. Forma en que afecta la actual coyuntura de coronavirus al negocio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Es incierto el futuro 90 60% 

La coyuntura hará crecer un poco el negocio 21 14% 

Quizá pueda sobrevivir 18 12% 

Me hará quebrar el negocio 12 8% 

La coyuntura hará crecer un poco el negocio 9 6% 

Total 150 100% 

Como se puede apreciar en la tabla 1 por encima de la mitad con un 60% los empresarios afirman 
que el futuro es incierto en cuanto a la coyuntura del coronavirus hacia los negocios. Hace unos 
meses atrás las empresas se vieron afectadas fuertemente con el cierre de sus negocios dejando 
consecuencias inesperadas ya que no se estaba preparado para afrontar este escenario de cambios 
tan drásticos y de un momento a otro en donde tuvieron que reinventarse y acoplarse a la nueva 
realidad para sobrevivir de alguna manera, esta es una de las razones por las cuales los empresarios 
no conocen cual será el rumbo de su negocio en el futuro ya que es algo que no pueden controlar 
internamente, todo depende de las acciones que pasen en su entorno empresarial como la salud 
pública, la evolución y los posibles rebrotes del coronavirus. 

Por otro lado, los empresarios consideran en menor medida que la coyuntura hará crecer 
fuertemente su negocio, existen casos particulares en donde la pandemia fue una oportunidad de 
crecimiento dependiendo del servicio que prestaban y como lo llevaban a cabo, razón por la cual 
aprovecharon a su favor para desarrollar en mayor escala su negocio y talvez a futuro puedan 
continuar así por el reconocimiento que tomaron, sin embargo, estos casos son contados y por el 
contrario en su mayoría fueron afectados negativamente de manera repentina. 
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Tabla 2. Opinión de los empresarios sobre la coyuntura en relación con su negocio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

No se pudo trabajar con normalidad 37 25% 

Hubo muy malas ventas 33 22% 

Favoreció mucho en las ventas 27 18% 

Se trabajó con normalidad 15 10% 

Falta de apoyo del gobierno 15 10% 

Existió el miedo a contagiarse 15 10% 

No sabe 6 4% 

La tecnología fue un enemigo en la actividad 2 1% 

Total 150 100% 

Los resultados de la encuesta arrojan que el trabajo ya no se pudo desarrollar con normalidad, 
muchos continúan laborando pero con las restricciones impuestas, otros cerraron sus negocios de 
manera temporal o definitiva, y esta puede ser la causa también de la caída de ventas de los negocios 
de manera significativa es de las opiniones mayormente consideradas por los empresarios. 

Desde otra perspectiva se encuentran opiniones acerca de que la tecnología fue un enemigo en la 
actividad puede ser porque existen muchos empresarios empíricos que no pueden aplicarlas, no 
obstante, los medios tecnológicos tuvieron gran auge permitiendo reinvertarse a las empresas. 

Tabla 3. Principales amenazas para la empresa en los próximos meses 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Incertidumbre económica 60 40% 

Incertidumbre sanitaria 39 26% 

Impuestos 19 13% 

Financiación 9 6% 

Pago de arrendamiento 9 6% 

Corrupción 9 6% 

Acreedores 5 3% 

Total 150 100% 

El 60% de los empresarios consideran que la incertidumbre económica los preocupa sobre todo con 
los precios tan altos del mercado, es así como, Candelo-Viáfara (2021), afirma que el Índice 
mensual de incertidumbre financiera y económica (IMIFE) aumentó en momentos de crisis 
económicas, como lo fueron los años 2008 (crisis subprime) y 2020 (Covid-19). Es por esto, que las 
empresas requieren lograr una estabilidad financiera para que en tiempo de crisis se pueda 
sobrevivir. 

Tabla 4. Grado en el que se han visto afectadas las actividades operacionales del negocio con la pandemia del coronavirus 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Reducidas significativamente 81 54% 

Normales 27 18% 

Reducidas levemente 22 15% 

Incrementadas significativamente 11 7% 
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Incrementadas levemente 9 6% 

Total 150 100% 

Las actividades de las empresas en tiempos de coronavirus según el 81% han tenido una reducción 
significativa, generando pérdidas de personal como de volumen de producción aparte de una 
disminución en las ventas. 

Las empresas a pesar de todo han estado haciendo un gran esfuerzo para mantener a sus empleados 
y se han adaptado a las circunstancias con diferentes medidas. Estas medidas buscan mantener el 
puesto de los trabajadores y han adoptado formas de trabajo remoto, lo mismo que el manejo de las 
vacaciones colectivas o programadas para disminuir pasivos. 

Tabla 5. Medidas que han contemplado los empresarios implementar frente a su negocio de mantenerse la situación del covid-
19 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Continuar con la actividad normal 
 

28% 

Solicitar créditos 
 

24% 

Disminuir la capacidad de produccón 
 

14% 

Cambiar de actividad 
 

14% 

Diversificar la producción 
 

11% 

Cerrar la empresa o disolver la asociación 
 

9% 

Total 150 100% 

Con un 28% las empresas seguirán en este momento con su actividad económica con normalidad, 
esto puede ser contradictorio con las demás respuestas, pero en este momento del país y de su 
economía ya se ha podido seguir adelante a pesar de las adversidades. Según la CEPAL (2020) para 
enfrentar esta situación, las empresas tendrán que avanzar en la búsqueda de mayor eficiencia y 
productividad. En ambos casos, el rol de las políticas es clave para generar los estímulos para que 
las empresas se orienten a los productos de mayor valor agregado, cambien el consumo de energía, 
tengan una mayor interacción entre sí (eficiencia colectiva) e incorporen nuevas tecnologías. 

CONCLUSIONES 

Para la mayoría de empresarios el futuro es incierto en cuanto a la coyuntura del coronavirus hacia 
los negocios, para esto es necesario reinventarse y acoplarse a la nueva realidad para sobrevivir de 
alguna manera. 

Otros empresarios consideran en menor medida que la coyuntura hará crecer fuertemente su 
negocio, existen casos particulares en donde la pandemia fue una oportunidad de crecimiento 
dependiendo del servicio que prestaban y como lo llevaban a cabo, razón por la cual aprovecharon 
a su favor para desarrollar en mayor escala su negocio. 

Algunos empresarios reconocen que el trabajo en sus empresas ya no se puede desarrollar con 
normalidad, muchos continúan laborando pero con las restricciones impuestas, otros cerraron sus 
negocios de manera temporal o definitiva, y esta puede ser la causa también de la caída de ventas. 
Desde otra perspectiva se encuentran opiniones acerca de que la tecnología fue un enemigo en la 
actividad puede ser porque existen muchos empresarios empíricos que no pueden aplicarlas, no 
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obstante, los medios tecnológicos tuvieron gran auge permitiendo reinvertarse a las empresas. 

La incertidumbre económica preocupa a los empresarios sobre todo con los precios tan altos del 
mercado, por la crisis económica ocasionada por la pandemia. 

Es necesario que los empresarios reciban el apoyo del Estado, con el apoyo de préstamos para 
inyectar capital, para enfrentar esta situación, las empresas tendrán que avanzar en la búsqueda de 
mayor eficiencia y productividad. En ambos casos, el rol de las políticas es clave para generar 
motivación. 
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FACTORES DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO: 
CASO EMPRESAS CONSULTORAS CONTABLES 

Ingrid Sarmiento & Yunior Patricio Ajila Rodas & Sophia Galárraga 
 Universidad de Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN 

La globalización ha dejado entrever que todas las organizaciones deben abordar la gestión del 
conocimiento, que ha pasado a ser un intangible capaz de generar valor. Las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) son de gran importancia en el proceso de consolidación de las economías 
expuestas a procesos de transición de la economía industrial a la economía basada en el 
conocimiento. Se realizó un estudio descriptivo, no experimental de corte transversal mediante la 
aplicación de la encuesta modelo de factor clave de la capacidad de la infraestructura del 
conocimiento en un entorno socioeconómico de transición, en una muestra de empleados de 
empresas asesoras y consultoras contables, se recoge información sobre el clima general, actitud 
del empleado, tecnología, estructura, intercambio de conocimientos. El análisis de datos se mostró 
que el instrumento, en esencia es unidimensional y aplicando test no paramétricos, revelan como 
principales hallazgos de esta investigación, que las valoraciones no difieren según el tiempo laboral 
de los participantes, el análisis nos evidencia que la generación de una estrategia que se aplique de 
manera general es posible, a fin de incentivar en las organizaciones la cultura del compartir, 
priorizando el conocimiento que crea valor. 

PALABRAS CLAVE: gestión del conocimiento, capacidad infraestructura del conocimiento, 
microempresa contable 

ABSTRACT 

Globalization has suggested that all organizations must address knowledge management, that has 
become an intangible capable of generating value. The PYMES are of great importance in the 
process of consolidation of economies exposed to processes of transition from the industrial 
economy to the knowledge-based economy. A descriptive, non-experimental cross-sectional study 
was conducted through the application of the survey key factor model of knowledge infrastructure 
capacity in a transitional socio-economic environment, in a sample of employees of advisory 
companies and accounting consultants, information is collected on the general climate, employee 
attitude, technology, structure, knowledge sharing. Data analysis showed that the instrument is 
essentially one-dimensional and applying non-parametric tests, reveal as the main findings of this 
research, that the valuations do not differ according to the working time of the participants, the 
analysis shows us that the generation of a strategy that is applied in a general way is possible, in 
order to encourage organizations to share, prioritizing knowledge that creates value. 

KEY WORDS: knowledge management, knowledge infrastructure capacity, accounting 
organizations 

INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo las organizaciones han buscado responder a la dinámica de los mercados 
modernos, explotando su capital y utilizando todo el potencial de intercambio de recursos (tangibles 
e intangibles) en redes dinámicas de valor a través de relaciones, dentro y fuera de las fronteras de 
su empresa (Uzelac, Celic, Draskovic, & Beric, 2018). 

El conocimiento es considerado como un activo intangible en las organizaciones, identificándose 
como un elemento clave de éstas para lograr ventajas competitivas, debido a su importancia en el 
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desarrollo organizacional. Ante esta realidad, ha surgido un nuevo enfoque dentro de la gestión 
empresarial: la gestión del conocimiento (Sánchez, 2005). La gestión del conocimiento es necesario 
para el desempeño efectivo de las organizaciones en la economía basada en el conocimiento, la 
economía del conocimiento es el análisis del comportamiento y los hechos relacionados con la 
aplicación económica del saber (Cantú Martinez, 2017). 

Dentro de la literatura se destacan tres líneas dedicadas a la investigación de la gestión del 
conocimiento: i) el desarrollo de modelos teóricos, ii) el desarrollo de métodos y herramientas para 
implantación de los modelos teóricos y iii) vinculación con los aspectos estratégicos y 
organizacionales  en  la  creación  de  valor   en   las   organizaciones.   Varios   autores   entre estos 
(Hayaeian, 2021), (Al-Dmour, 2020) ,(Obeso, 2020), (Serrano J. , 2018), (Godoy Espinoza, Mora 
Secaira, & Liberio Roca, 2016), entre otros se han enfocado en investigar el papel moderador de las 
estrategias de gestión del conocimiento para las pequeñas y medianas empresas. 

En la indagación por estudiar el comportamiento de la organización se construyen modelos 
dinámicos que faciliten el aprendizaje mediante simulaciones; se han desarrollado métodos para 
implantar los diferentes modelos teóricos en casos de empresas reales y se analizan los aspectos 
relacionados con la creación de valor de la empresa (Godoy Espinoza, Mora Secaira, & Liberio 
Roca, 2016). 

Los modelos de gestión de conocimiento que han generado un inicio marcado dentro de la nueva 
revolución de la economía basada en el conocimiento versan desde 1993 con Wiig, quien plantea 
que el conocimiento es capturado y retenido para ser usado y ejercitado nuevamente, convirtiéndolo 
en la base del aprendizaje y la innovación (Avedaño Pérez & Flores Urbáez, 2016). 

El modelo Nanoka y Taguchi en 1995, enfatizan que crear conocimiento no es crear información, 
sino procesarla, hacerla útil para la organización, fusionarla con ideas subjetivas e intuiciones de 
los individuos que pertenecen a la organización y hacerlas disponibles a todos (Aguilera-luque & 
Unibertsitatea, 2017). 

El modelo de integración de tecnología de Kerschberg, destaca fuentes heterogéneas de 
conocimiento priorizando las tecnologías de la información, visualiza el conocimiento individual, 
con una proyección hacia la empresa, destaca el conocimiento formalmente adquirido y la 
formación profesional (Avedaño Pérez & Flores Urbáez, 2016). 

Von Krogh citado por (Chiu & Chen, 2016) señaló que la capacidad de gestión del conocimiento 
(KMC) es un mecanismo organizativo para crear conocimiento de forma continua e intencionada en 
las organizaciones. La componen dos categorías: capacidades de infraestructura de conocimiento 
(KMIC) y capacidades de proceso de conocimiento (KMPC). Considera que dentro de las 
capacidades de la infraestructura son necesarias la tecnológica, estructural y cultural, para construir 
y mantener capacidades genéricas que se comparten con las actividades y funciones de la 
organización. 

En base a las referencias, el enfoque de este trabajo está en la KMIC, considerando que el desarrollo 
de esta infraestructura condiciona el funcionamiento de la organización y de las personas, 
incluyendo la infraestructura tecnológica, estructural y como parte de la cultura organizacional el 
intercambio de conocimientos, clima general y actitud de los empleados. 

Los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2020), las 
microempresas en Ecuador representan el 90.89% (862 969), aproximadamente 28 397 pertenecen 
a la provincia del Guayas, y el 11.38% de éstas se dedican a las actividades relacionadas según con 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU) con el código M69, centrado en 
actividades de asesoría jurídica y contable. 

En estas organizaciones la gestión del conocimiento es una pieza clave, la naturaleza del servicio 
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que prestan mediante la utilización de métodos con ayuda de la tecnología de la información 
(Arango Serna et al., 2008), (Altamirano & Ortega, 2015) se presenta como una oportunidad para 
evaluar la percepción de la KMIC, las mismas que apoyan el desarrollo de las operaciones que se 
manejan dentro de la organización. 

La presente investigación empírica, emplea el modelo de los factores clave de la infraestructura de 
gestión del conocimiento en las empresas de consultoría contable del Guayas desde la perspectiva 
de las infraestructuras cultural, tecnológica y estructural, validando la unidimensionalidad de la 
escala empleada. Además de medir la percepción de los diferentes componentes de la KMIC, se 
planta comprobar que las valoraciones difieren según característica tiempo laboral. Se pretende 
sustentar que la generación de una estrategia que se aplique de manera general para estas 
organizaciones dedicadas a la misma actividad económica es posible, a fin de incentivar en las 
organizaciones la cultura del compartir, priorizando el conocimiento que crea valor. 

MÉTODO 

El presente es un estudio descriptivo, no experimental de corte transversal, que indaga a través de 
un cuestionario la percepción de la capacidad de infraestructura del conocimiento dentro de las 
microempresas consultoras (M69) de la provincia del Guayas, empleando para esto la escala Likert 
de 5 niveles (1: TD a 5: TA) para las infraestructuras cultural, de estructura y tecnológica. La misma 
que se ha empleado en otros entornos (Onyango, 2016; Uzelac et al., 2018), además se realiza la 
caracterización del grupo observado que se emplearon para conocer si se presentan diferencias entre 
grupos. 

La población que se tomó en consideración para este estudio estuvo constituida por las 3230 
MiPymes de código CIIU M69 que pertenecen a la provincia del Guayas (INEC, 2020), y la muestra 
es no probabilística a conveniencia de 93 organizaciones (nivel de error del 10%, un nivel de 
confianza del 95%, p =q = .5). La encuesta constituida por de 24 ítems, se elaboró de manera digital 
en google forms se envió a través de internet a una muestra de la población, se obtuvo únicamente 
37 respuestas válidas, las mismas que se emplean para el análisis de los datos. 

Los resultados de la aplicación de un modelo de valoración de la infraestructura de la gestión del 
conocimiento para empresas consultoras, mediante una evaluación integral de las siguientes 
categorías: Cultural, Tecnológica, Estructural, considerando para la infraestructura de la cultura 
organizacional el clima general, actitud del empleado e intercambio de conocimientos, en 37 
organizaciones de Guayas. 

Para mostrar que el instrumento, en esencia es unidimensional tal como lo definen Wright y Linacre 
desde 1989 citados por (León, 2006), se refiere a representar con sus puntuaciones un solo factor 
dominante, en este caso es la capacidad de infraestructura de la gestión del conocimiento. Se 
procedió a factorizar las matrices de correlaciones policóricas debido a la escala ordinal de los 
ítems, iniciando con la prueba de consistencia interna mediante un análisis de fiabilidad alfa de 
Cronbach, se evaluó la correlación ítem-total; la correlación al cuadrado (varianza explicada) con 
los reactivos de la escala Likert; se obtuvo el valor de alfa (.93). 

RESULTADOS 

El presente estudio, tiene como unidad de análisis a las microempresas, los informantes son 
personas que laboran dentro de la organización por lo que se caracteriza la muestra considerando las 
categorías que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Caracterización de las unidades muestreadas 

Características Frecuen 
íia (n) 

Porcentaje 
(%) 
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Relación 
Laboral 

Independiente 26 70.3 

Dependiente 11 29.7 

Género 
Masculino 15 40.5 

Femenino 22 59.5 

 

Tiempo Laboral 

Menos de 1 año 8 21.6 

1 a 3 años 9 24.3 

Mas de 3 años 20 54.1 

 

 

Cargo 

Responsable 
directo 17 45.9 

Responsable de 
un área. 9 24.3 

Tengo un jefe 
de área. 11 29.7 

Dentro de los informantes, el 30% mantienen una relación laboral de dependencia, situación que 
respalda que los colaboradores son profesionales que prestan sus servicios de manera independiente 
en gran medida por las condiciones del sector de las asesorías. Existe una proporción mayor en 
género femenino (60%) frente al masculino (40%), donde un porcentaje superior al 60% tienen más 
de 1 año laborando en la organización. Esto de cierta forma respalda que la percepción se toma de 
personas que son parte real de estas entidades y no superficial. Además, el 70% aproximadamente 
de los participantes corresponden a personas que son responsables directo o de un área dentro de 
las organizaciones. 

El instrumento que se emplea contiene 20 preguntas en escala Likert, que pretenden medir la 
percepción de la capacidad de infraestructura de la gestión de conocimiento, por lo que se considera 
importante comprobar que sirve para dar una valoración unidimensional como parte de la propuesta. 
Dado la naturaleza de la escala de medición ordinal, lo más adecuado en estas situaciones es 
factorizar matrices de correlaciones policóricas entre los ítems a fin de investigar la 
dimensionalidad de estos (León, 2006). 

Las correlaciones entre ítems son significativas (p valor < .05), lo que fue confirmado con el Test de 
esfericidad de Bartlett, donde se comprueba que la matriz de correlación de Spearman es distinta a 
la matriz identidad, comprobando que hay una relación entre los ítems. El coeficiente de adecuación 
muestral o KMO dio como resultado 0.83, y todos los ítems superiores a 0.60, confirmando que la 
matriz de correlaciones puede ser factorizada. 

Se emplea la extracción de factores principales, se obtiene que un único valor propio mayor a 1, 
con el que se acumula el 80% de la variabilidad explicada, es evidente la solución de un único 
factor, que demuestra la unidimensionalidad de instrumento para la percepción de las capacidades 
de infraestructura de la gestión de conocimiento. 

Por lo que se procede a evaluar mediante el puntaje global sumando las calificaciones de cada ítem, 
que está midiendo con ellos un solo constructo de los ítems (20) la percepción de la capacidad de 
infraestructura de conocimiento para las microempresas M69. La percepción general de la 
capacidad de infraestructura para la gestión del conocimiento esta sobre la media de la escala de 
valoración empleada, se obtuvo mediana de 4.05, media muestra 3.83 y desviación 1.15, es decir 
que se considera una capacidad de infraestructura alta. 

Sin embargo, es importante conocer si existe una relación entre el nivel de percepción y el tiempo 
laboral que tiene el informante dentro de la organización. Se observa en la Fig.1 que los niveles de 
percepción según el diagrama de caja parecen diferir entre los que tienen un tiempo laboral menos 
de un año (media=3.86, sd= 1.27), entre 1 a 3 años (media=4.33 sd= .73) y más de 3 años 
(media=3.59, sd= 1.23). 
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Figura 1. Box plot nivel de percepción KIMC según tiempo laboral 

Para comprobar estadísticamente si existe diferencia entre estos grupos, se empleó la prueba de 
Kruskal-Wallis (Kruskal & Wallis, 1952), método no paramétrico para probar si un grupo de datos 
proviene de la misma población debido a no cumplir el supuesto de normalidad que exige el test 
ANOVA. 

Los resultados del test de un diseño unifactorial A=3 entre grupos señalan que no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos (Kruskal-Wallis Chi 
cuadrado=2.91, p=.2325), por lo que se puede concluir que no existe diferencia entre la valoración 
de la percepción de los participantes con respecto a la capacidad de la infraestructura de la gestión 
de conocimiento. 

CONCLUSIONES 

La globalización ha dejado entrever que todas las organizaciones deben abordar la gestión del 
conocimiento, que ha pasado a ser un intangible capaz de generar valor. El enfoque de este trabajo 
se basó en la capacidad de la infraestructura de la gestión de conocimiento KMIC, considerando 
que el desarrollo de esta infraestructura condiciona el funcionamiento de la organización y de las 
personas. Se logro validar la unidimensionalidad de la escala que se aplica en otros entornos según 
los trabajos de Onyango (2016) y Uzelac et al. (2018), en microempresas. 

Es importante tener en cuenta que tanto el conocimiento como la información se tratan de 

significados y dependen de contextos específicos, por lo que en base a los resultados se puede 
concluir que la percepción dentro de las microempresas M69 de asesoría respecto al KMIC es alto 
(media=3.83) ya que supero el punto medio de la escala empleada, y el puntaje del 50% de 
participantes esta sobre 4 de una escala de 5. 

La oportunidad de incorporar una estrategia que se enfoque en mejorar la competitividad y 
permanencia en el mercado así como bases para la mejora continua e innovación es posible 
(Altamirano & Ortega, 2015), ya que la sistematización en una organización del conocimiento 
organizacional está basado en el entendimiento o comprensión de la separación entre estas variables 
–tecnológicas y de cultura organizacional y la influencia del contexto. 
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HABILIDADES BLANDAS HERRAMIENTAS ELEMENTALES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN BUEN CLIMA LABORAL 

Miryam Pacheco Rodríguez & Edgar Alvarez Avilés  
Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

RESUMEN 

El nuevo contexto empresarial en el que se desarrollan las entidades exige fomentar un buen clima 
laboral en el que sus trabajadores crezcan de forma integral y para alcanzar este objetivo las soft skills 
o habilidades blandas han sido un componente clave, ya que gracias a estas herramientas los 
colaboradores se comunican e interactúan entre ellos partiendo de la inteligencia emocional como base 
de sus relaciones humanas dentro de la empresa. Estas habilidades, aunque siempre han estado presentes 
en las compañías han tomado un rol protagónico en las instituciones gracias a los nuevos paradigmas 
que se presentan en el mercado que han sido marcados por la incorporación de las Tic´s a las 
organizaciones y a la sociedad en general. Las habilidades blandas tales como la gestión del tiempo, 
manejo del estrés, el liderazgo, la creatividad o la productividad son requerimientos importantes para 
los trabajos actuales, debido a que estos factores aportan no solo a la formación de un buen clima laboral, 
sino que son contribuyentes directos al mejor rendimiento de una organización y por lo tanto le ayudan a 
alcanzar el éxito. El objetivo de esta investigación es evidenciar la relevancia de las habilidades blandas 
en una entidad, pues a pesar de ser reconocidas por ciertas empresas aún existen muchas que no son 
conscientes de todos los beneficios que traen consigo estas herramientas. 

PALABRAS CLAVES: habilidades blandas, clima laboral, éxito organizacional, contexto empresarial. 

ABSTRACT 

The new business context in which the entities are developing requires the promotion of a good 
working environment in which their workers grow in an integral way and to achieve this objective, soft 
skills or soft skills have been a key component, since thanks to these tools the collaborators 
communicate and interact with each other based on emotional intelligence as the basis of their 
human relations within the company. These skills, although they have always been present in companies, 
have taken a leading role in the institutions thanks to the new paradigms presented in the market that 
have been marked by the incorporation of ICTs to organizations and society in general. Soft skills such 
as time management, stress management, leadership, creativity or productivity are important 
requirements for today's jobs, because these factors contribute not only to the formation of a good 
working environment but are direct contributors to the best performance of an organization and 
therefore help it to achieve success. The objective of this research is to demonstrate the relevance of soft 
skills in an organization, because despite being recognized by some companies, there are still many that 
are not aware of all the benefits that these tools bring with them. 

KEY WORDS: soft skills, work climate, organizational success, business context. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los nuevos contextos empresariales producto de la incorporación de las Tic’s (Técnicas de información 
y comunicación) a las organizaciones, y el desarrollo social a través de la globalización demandan cada 
vez más a un colaborador adaptable, con actitud positiva, con una variedad de habilidades al momento 
de sumarse a una entidad. Estos innovadores paradigmas dejan claro que no solo es importante cumplir 
con el perfil y tener los conocimientos para desarrollar las tareas asignadas a un cargo, sino que también 
es relevante poseer una serie de herramientas sociales que tienen un rol protagónico en la conformación 
de un buen equipo de trabajo y la creación de un clima laboral completamente saludable. 
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El impacto de las habilidades blandas o también conocidas como socioemocionales, transversales o soft 
skills tienen que ver con la forma y el fondo de la interacción humana en un entorno laboral, aspecto 
que es cada vez más predominante en la realidad de un negocio. Lo antes mencionado se debe a que 
componentes como la creatividad, la gestión del tiempo, la comunicación asertiva, la adaptabilidad, el 
liderazgo, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo son parte de estas herramientas que necesitan 
las instituciones para crear ambientes laborales sanos y son los principales detonantes para alcanzar la 
productividad y éxito organizacional. 

Las habilidades blandas deben ser contempladas como el perfecto catalizador para dar soluciones a los 
diferentes conflictos que se originan dentro de un espacio de trabajo, pues muchos de los componentes 
que la integran están relacionadas con las bases de la comunicación de una organización. Así también 
son una forma de sobrellevar de manera efectiva una jornada de trabajo exitosa, en la que comparten 
individuos día a día donde se pueden ocasionar malentendidos y una infinidad de conflictos que bajo 
este mismo principio se pueden fácilmente solucionar. 

En definitiva las habilidades blandas son el componente ideal que hacen destacar a un aspirante a un 
cargo dentro de una organización, ya que los reclutadores de personal no solo están pensando en el perfil 
del candidato o de los conocimientos que debe poseer para que pueda desempeñar en su cargo; sino 
también están en búsqueda de una persona que al convertirse en un colaborador de la institución cumpla 
estos requisitos, pero que además no afecte de forma negativa a la dinámica de trabajo, ni al clima laboral 
porque eso a larga representará pérdidas para la empresa. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

HABILIDADES BLANDAS Y SUS GENERALIDADES 

Las habilidades blandas o Hb por sus siglas son un conjunto de diversos componentes que son clave 
cuando de interacción humana se trata, debido a que este tipo de herramientas generalmente se 
encuentran conformadas por las destrezas interpersonales que posee un individuo para relacionarse en 
un entorno, sea este personal, académico o laboral. Este tipo de habilidades se encuentran íntimamente 
relacionada con los atributos personales de un ser humano como lo son su carácter, su personalidad, su 
inteligencia emocional, su capacidad comunicativa y diversos factores más, que a pesar de ser parte de 
los aprendizajes no cognitivos de una persona, si se quiere se desarrollan con gran facilidad (Acosta, 
Igarashi, Olfindo, & Rutkowski, 2017). 

Los expertos desde una perspectiva teórica para su mayor comprensión parten del concepto de las 
habilidades para la vida propuesto por la Organización Mundial de la Salud, División de Salud Mental 
en 1999 donde se establió que estas habilidades son destrezas que todo ser humano debe desarrollar para 
afrontar de forma exitosa cada situación, problemática o desafío que se presenta en su vida. El objetivo 
de estas habilidades es generar en todo momento el establecimiento de relaciones saludables entre las 
personas y se alcanza gracias a que el individuo realiza su proceso de toma de decisiones basado en su 
pensamiento crítico y creativo, sus comunicación efectiva, su capacidad de reconocer, empatizar y valor 
los sentimientos de los demás tanto como los propios (Guerra, 2019). 

El estudio teórico y el pleno entendimiento de todo lo que abarcan las habilidades blandas a medida que 
se profundiza el tema hacen insuficiente los parámetros establecidos en las habilidades para la vida y 
es por eso por lo que se necesita apoyar en el análisis de otro tipo de destrezas como lo son las habilidades 
sociales, emocionales y las no cognitivas (McKown, 2017). La incorporación de todas estas capacidades 
a la indagación ofrece un espectro amplio de la gran variedad de herramientas que el individuo tiene a 
su disposición para que llegado el momento establezca buenas relaciones en los entornos en los que 
interactúa que pueden ir desde un ambiente académico hasta un ambiente laboral. 

En la actualidad existen una gran variedad de formas para agrupar a las habilidades blandas y 
generalmente se lo hace con la intención de comprenderlas mejor, a continuación se muestran dos formas 
de agrupar a estas destrezas que muchos eruditos han denominado las herramientas del siglo XXI, la 
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primera planteada por la National Research Council (nrc) y la National Academy of Sciences y la segunda 
propuesta por la investigadora Scott. 

El National Research Council (nrc) y la National Academy of Sciences (nas) de los Estados Unidos las 
organizaron en tres categorías la primera corresponde a las habilidades cognitivas donde se encuentra el 
pensamiento crítico, soluciones de problemas y la creatividad; la segunda son las habilidades 
interpersonales integrada por habilidades de comunicación, habilidades sociales, trabajo en equipo, 
sensibilidad cultural, lidiar con la adversidad; y finalmente las habilidades intrapersonales que esta 
compuesta por la autogestión, gestión del tiempo, adaptabilidad, funcionamiento ejecutivo (Kyllonen, 
2012). 

Por su parte, Scott (2015) plantean tres categorías para clasificar estas destrezas no cognitivas que son 
competencias personales donde se encuentran capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, 
asunción de riesgos y creatividad; las competencias sociales integradas por trabajo en equipo, trabajo en 
red, empatía y compasión; competencias de aprendizaje gestión, organización, capacidades 
metacognitivas y habilidad para convertir las dificultades en oportunidades, o de transformar la 
percepción del fracaso y la respuesta al mismo. 

Las dos formas de clasificar las habilidades blandas mencionadas con anterioridad son similares entre 
ellas partiendo del punto que ambas categorías han sido concebidas desde una visión académica, pero se 
diferencian por la denominación o por las destrezas que cada clase alberga y son tomadas como 
referencia para la elaboración de la tabla número 1 titulada Clasificación de las habilidades blandas 
desde una perspectiva empresarial, en la que a raíz de las diferentes fuentes empleadas para este estudio 
se muestra una nueva forma de ordenar las habilidades blandas según su importancia específicamente 
en el campo laboral. 

Tabla 1. Clasificación de las habilidades blandas desde una perspectiva empresarial. 
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Es importante indicar que la categorización de las habilidades blandas que se mostró en la tabla 
anterior está diseñada bajo una visión general de los requerimientos empresarial y no está elaborada 
pensado en una industria o en un cargo especifico dentro de una empresa, ya que de ser el caso habrá 
destrezas que tengan mayor peso que otras ocasionado que se reestructure la agrupación planteada e 
incluso que se descarten ciertas habilidades y se adhieran otro tipo de destrezas no cognitivas que para 
el cargo o para el sector que pertenece el negocio son de mayor relevancia. 

EL CLIMA LABORAL Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Las entidades a pesar de ser instituciones que operan bajo un contexto empresarial y que dependen de 
la unificación de los procesos que en su interior se desarrollan para mantenerse operativas dentro 
de un mercado cuando se trata de analizarla o indagar uno o varios componentes que se relacionan con 
toda la organización esta estructura unificada es insuficiente. Es por eso por lo que para estudiar 
correctamente elementos de una empresa que tienen incidencia en toda su estructura se debe separar 
de los departamentos que la integran y luego gracias a la aplicación del método de investigación 
analítico sintético se empieza a trabajar en una idea general que refleje la realidad del factor 
estudiado. 

La premisa antes planteada cobra mayor relevancia cuando lo que se quiere abordar es el clima 
laboral, ya que este elemento no es más que el ambiente que se genera en un espacio de trabajo y está 
vinculado con las percepciones compartidas por los colaboradores de las políticas, las prácticas y 
procedimientos que se realizan en su entorno de trabajo (Olaz, 2013). Es por esto por lo que el pensar 
que el clima organizacional de una institución es general no siempre es una verdad, la realidad es que el 
estado del clima laboral dependerá de cada departamento y su interacción. 

Un análisis departamental es una forma muy práctica de saber con precisión en qué estado se 
encuentra el ambiente departamental de trabajo y de qué forma influye en el clima laboral de toda la 
entidad y más cuando se define al clima laboral como “un factor importante dentro de las 
organizaciones, independientemente de la naturaleza de sus actividades, ya que este, a través de una 
evaluación, determina su influencia en la consecución de los objetivos que se proponen tanto personal 
como organizacional” (Enríquez & Calderón, 2017, p. 131). Partiendo de este principio se puede 
considerar el clima laboral como el mejor termómetro que mide la interacción de colaboradores y su 
satisfacción laboral dos factores que contribuyen de forma directa al éxito de una empresa. 

El clima laboral como herramienta estratégica de las organizaciones tiene una incidencia mayor, esto se 
debe principalmente a que el clima laboral sumado a la cultura organizacional y a la comunicación 
institucional facilita la implementación de estrategias empresariales, así como también incrementa su 
nivel de eficiencia, debido a que todos los trabajadores de la institución sumarán sus esfuerzos para 
alcanzar los resultados que esta estrategia persiga, ya sean estos competitivos, comparativos o 
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funcionales (Pacheco & Alvarez, 2020). 

HABILIDADES BLANDAS, PILAR FUNDAMENTAL EN DESARROLLO DEL CLIMA 
LABORAL 

Las habilidades blandas son el medio con que una persona genera relaciones saludables llenas de 
cordialidad y respeto componentes esenciales dentro de la interacción en una sociedad, al no estar 
relacionadas con las capacidades cognitivas o duras que tiene las personas gracias a una formación 
técnica cuando estas destrezas se encuentran en un individuo que forma parte de una empresa la 
aportación que brinda al equipo de trabajo es mayor. Esto se debe a que las personas que tienen estas 
capacidades transversales cuentan con herramientas que les permiten conectar con facilidad con su 
equipo de trabajo, comunicarse con ellos y resolver los problemas de la mejor forma posible pensado 
siempre en el bien común y no en el beneficio individual. 

Las habilidades blandas tienen una incidencia directa en el ambiente laboral, debido a que estas 
capacidades norman el comportamiento de fondo y de forma que tiene una persona en un entorno 
determinado y el clima laboral está definido justamente por estas variables ubicadas en un contexto 
empresarial. Lo idóneo para tener un clima laboral saludables es apuntar al desarrollo y la aplicación de 
las capacidades no cognitivas de los equipos de trabajo, ya que los colaboradores que poseen este tipo 
de destrezas contribuyen de forma significativa a mejorar las dinámicas laborales y por ende los 
ambientes de trabajo. A continuación, se muestra una gráfica en la que se ejemplifica de mejor forma 
todo lo que un empleado con habilidades blandas aporta en el desarrollo del clima laboral. 
 

Figura 1 Habilidades blandas y su aporte al desarrollo de un clima laboral saludable. 

Un trabajador que posea habilidades blandas integradas a su perfil laboral es un elemento valioso para 
la empresa en la que forma parte y debe resguardarlo, porque cada vez son más las organizaciones que 
están en búsqueda de colaboradores integrales capaces de combinar las destrezas duras y blandas al 
momento de realizar las tareas que le son asignadas. 

CONCLUSIONES 

Las habilidades blandas como destrezas esenciales en un colaborador están tomando un mayor 
protagonismo en el entorno empresarial, es por eso por lo que las personas que aspiren a un puesto 
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dentro de una entidad para destacar frente a su competencia deben desarrollar estas capacidades no 
cognitivas. Los procesos de formación que se dan a lo largo de la vida del individuo en las escuelas, 
colegios y principalmente en las universidades deben contribuir al desarrollo no solo de los 
conocimientos técnicos, sino también a la generación de estas herramientas socioemocionales que les 
garantiza la creación de relaciones completamente saludables. 

El clima laboral saludable es el producto de la aplicación constante de las diferentes habilidades blandas 
que un trabajador posea, en muchos casos las nuevas contrataciones tendrán estas capacidades 
transversales como parte de su perfil laboral volviéndolos colaboradores integrales porque poseen las 
destrezas blandas (socioemocionales) y duras (técnicas). La realidad es que gran la mayoría de las 
personas que forman parte de las organizaciones carecen de todas o gran parte de estas competencias y 
en este caso son las empresas las llamadas a desarrollarlas en sus trabajadores mediante los procesos de 
capacitación que reciba el empleado porque el beneficio no solo es para el colaborador sino también 
para la institución. 

La implementación de estrategias corporativas, competitivas o funcionales dentro de una entidad es una 
tarea complicada si la dinámica laboral dentro de la organización que las aplique no es buena. La tarea 
se facilita cuando los colaboradores se sienten satisfechos en el ambiente laboral en el que se 
desenvuelven y tal como se evidencia desde la recopilación teórica a lo largo de esta investigación se 
alcanza ese estado sano del clima organizacional con la aplicación de las habilidades blandas por parte 
de todos los seres humanos que forman parte de un equipo de trabajo. 
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RESUMEN 

La disrupción provocada por el confinamiento y las restricciones derivadas del COVID-19, ha sido 
especialmente grave en el sector de la hostelería, alojamiento y restauración comercial. El efecto 
económico sobre las empresas y los trabajadores ha trascendido en un impacto social. Sin embargo, 
estas situaciones de crisis global abren ventanas de oportunidad para la innovación y el 
emprendimiento. Este trabajo propone una recopilación preliminar de las características y 
comportamientos de los emprendedores de restauración, que pueden ser determinantes del éxito, 
bajo un prisma de sostenibilidad económica, social y ambiental, tomando como trasfondo un 
aprendizaje observable durante el COVID-19 en la restauración comercial de México. A partir de 
las primeras lecciones aprendidas del análisis sectorial y un estudio de caso, este documento apunta 
a un método para obtener información más profunda a través de la investigación académica, con el 
fin de modelar los comportamientos en este importante sector, tomando en cuenta la actual y futuras 
situaciones de crisis. 

PALABRAS CLAVE: sostenibilidad, emprendedor, restauración comercial, México 

ABSTRACT 

The disruption caused by the confinement and restrictions derived from COVID-19, has been 
especially severe in the hotel and restaurant sector. The economic effect on companies and workers 
has transcended into a social impact. However, these global crisis situations open windows of 
opportunity for innovation and entrepreneurship. This paper proposes a preliminar compilation of 
the characteristics and behaviors of restoration entrepreneurs that can be determinants of success, 
under a prism of economic, social and environmental sustainability, taking as a background an 
observable learning during COVID-19 in the restoration businesses of Mexico. Coming from first 
lessons learnt from industry’s analysis, and a case study, this study points to a method to gain 
deeper insights through academic research, in order to modelize behaviors in this important sector, 
having into consideration the current and future crisis situations. 

KEY WORDS: sustainability, restoration entrepreneurs, México 

INTRODUCCIÓN 

Los informes sobre el impacto del confinamiento y restricciones derivados del COVID-19 
coinciden en señalar que la industria de la hostelería, alojamiento y restauración comercial de 
servicio de alimentos y bebidas, ha sido de las más afectadas, y probablemente, lo siga siendo [1] 
[2]. Ahora bien, esta industria es un motor económico y de empleo importante en muchos países. 
Por ejemplo, en España y México representan el 6% y el 2% del PIB, respectivamente [3] [4]. En 
este escenario, justificamos que la disrupción pandémica ha provocado movimientos de cierre de 
negocios (25 a 40% en España, 25% en México) que corresponden en su mayoría a organizaciones 
débiles en términos generales con una sostenibilidad económica dudosa [3]. 

La comparación de la estructura de los negocios en México, con la situación del sector en España 
[4], en sus rasgos de fragmentación, carencia de recursos, tangibles e intangibles, aproxima un 
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escenario de industria hostil [5]. Sin embargo, la Cámara de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, CANIRAC señala que en México, si bien un 25% han cerrado y la mitad están en 
dificultad, una cuarta parte de los establecimientos se ha mantenido, incluso ha crecido, durante la 
crisis. El objetivo de este trabajo es proceder a la identificación de los factores de este éxito, 
determinar su origen y efecto para realizar un análisis que permita modelar su comportamiento, a 
fin de extraer buenas prácticas para la recuperación del sector, y ante futuras situaciones similares. 
El método de estudio propuesto parte de una clasificación del tipo de negocio y sus factores clave, 
analizar el impacto en su sostenibilidad y, en un segundo paso, avanzar en el conocimiento de 
comportamiento y actitudes: comprensión del nuevo escenario, implicación con agentes y 
stakeholders, y respuesta activa con sus propuestas a las nuevas necesidades de sus clientes. El caso 
de análisis corresponde a cadenas de restauración comercial organizada, con dos grupos mexicanos, 
ALSEA y CMR [6] [7]. La sostenibilidad económica a largo plazo supone la reacción proactiva a la 
disrupción [8] y, en este sentido, se analiza la innovación y renovación de modelos de negocio. Se 
refieren buenas prácticas en cuanto a sostenibilidad social y ambiental a, en particular, empleados y 
clientes. El análisis preliminar de las organizaciones que han superado esta situación muestra que 
aquellas que aplicaron en la pandemia una estrategia de sostenibilidad amplia, en sentido holístico, 
han mejorado posición competitiva, de forma similar a la conclusión de Batat [9] en su estudio de 
chefs franceses. 

ANÁLISIS DE LA RESTAURACIÓN COMERCIAL MEXICANA Y ESPAÑOLA 

La situación de crisis global provocada por la pandemia de COVID 19, que restringe e incluso ha 
prohibido por completo la movilidad de las personas de forma prolongada, con un efecto modulado 
por olas de contagio durante casi dos años, sigue teniendo consecuencias a nivel local, regional, 
nacional y global. A continuación, revisamos el impacto devastador en un sector como el de la 
restauración comercial, dentro de la hostelería. Existe hoy en día todavía gran incertidumbre acerca 
de su evolución e impacto a medio plazo en cada región o país, especialmente, por las reacciones 
diversas que han tenido ante esta situación y las diferentes consecuencias que ello ha acarreado a los 
ciudadanos [2]. En países como España y México, el sector es muy representativo por su incidencia 
directa y también colateral e indirecta. Por este motivo, estudiamos las fases iniciales, 
confinamiento, paulatina apertura de las restricciones y demanda en transición [3], que supondrá 
una cuarta fase de cambio estructural que afectará no solo a la demanda, sino al tipo de negocio y su 
competencia. Esto induce a pensar que el tipo de sostenibilidad de este tipo de negocios deberá ser 
más ambiciosa, adaptada al nuevo entorno, cambiante y diversa, especialmente, por una situación de 
recursos cada vez más limitados, por una percepción diferente del servicio recibido y/o por una 
nueva concienciación del consumidor. 

Tabla 1. Número de establecimientos clasificados pr tipo de servicio. 

Fuente: Autores, datos [3][4] 

La tabla 1 recoge la demografía empresarial, agrupada por tipo de servicio, de México y España. 
Los negocios gastronómicos en México representaban hasta diciembre del 2019 el 2% PIB del país 
y el 15,3% del PIB turístico. La restauración comercial facturó en 2018 452.143,8 mm de pesos 
mexicanos (MX$) con un total de 584.023 unidades de producción, el 12,2% de las empresas en 
México [4]. En España, la hostelería facturó en 2019 124mm€, en 314.000 establecimientos, 

280.000 de ellos de restauración, aportando un 6,2% al PIB del país [3]. El impacto económico y 
social se comprende mejor analizando su aportación al empleo, el 7,5% del total en México y el 
8,8% del total de ocupados en España. 

IMPACTO DEL COVID-19 EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL 
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En ausencia de mediciones oficiales sobre el impacto, analizamos a continuación las prospectivas 
aportadas para España por EY-Bain y el Food Service Institute, FSI [4] [10]. Comenzamos por 
describir la situación del sector en sí y el impacto en la cadena de valor agroalimentaria. 
Observamos asimismo la incidencia que el turismo está teniendo, y tendrá, a futuro. En el caso de 
México, el análisis ha sido realizado en paralelo por los autores, con base en publicaciones 
especializadas y en conversaciones con profesionales y expertos del sector. Partimos de la 
proyección de CANIRAC de cierre en México de uno de cada cuatro establecimientos (25%); ahora 
bien, la pandemia no ha terminado y la cifra ya se ha alcanzado, y no parece del todo estabilizada. 
Unido a esto,  hay  un  gran  número  de  puntos  de  venta  de  alimentos  no  registrados (economía 
informal) en donde se prevé un impacto negativo, no solo por el empleo que genera 
(fundamentalmente femenino), sino también por el acceso de la población en general, a alimentos 
preparados de bajo coste, comparado con la restauración comercial formal. 

Según datos del Ministerio de Agricultura (2019) los españoles consumimos en restaurantes y bares 
el 34% de los alimentos. En el 2020 la cifra cae al 20%. Un factor determinante ha sido la 
disponibilidad; el periodo cambiante e incierto de restricciones sanitarias afectó directamente a los 
horarios de aperturas de los locales: el número de locales cerrados (enero a octubre 2020). respecto 
a los abiertos en el mismo periodo un año antes, ha provocado un agujero en el sector de unos 
17,6mm €. A consecuencia, un 21-22% de locales cerró definitivamente [10]. La dimensión de las 
fases de confinamiento y restricciones es mayor cuando consideramos dicho impacto en otros 
sectores como el de la industria manufacturera (alimentos y bebidas 127 millones de € de 
producción, 490.000 empleos) que emplea este sector como canal (25 a 30% de las ventas) u otros 
sectores especializados (logística y distribución comercial [3]. En México, la industria de 
restauración tiene un nivel de consumos intermedios del 45% [4]. Por otro lado, la actividad de la 
hostelería también tiene un impacto social importante en ambos países. La gastronomía en México 
es un poderoso promotor del desarrollo sostenible que integra sectores de producción primarios, 
secundarios y terciarios de la economía, en más de 80 ramas. Para el Gobierno de México la cocina 
mexicana representa un vector de desarrollo y generador de empleos, que se potencia a través de 
legislación específica y programas de actuación (2015 y 2020). Es relevante reconocer que las 
condiciones laborales del sector no son muy favorables, la mayor parte de los salarios se encuentran 
por debajo del promedio nacional, tanto en España como en México, y en el caso este último, los 
camareros dependen de las propinas principalmente. 

1.  Análisis de estructura de la industria y empresarial. Factores económicos de la 
restauración comercial. Tomando como guía la Escuela de Organización Industrial [5], 
analizamos a continuación cómo puede afectar este tipo de crisis según los factores del 
sector: 1.- Es un sector fragmentado, y asimétrico. En España existen más de 280.000 
establecimientos, de los que el 40% facturan menos de 200.000 €/año. Ahora bien, el 
10% de las empresas factura más de 600.000 €, siendo notable la presencia de grupos 
como Áreas, Burger King o McDonald en el top de facturación (+ de 750.000 euros año). 
En México, la facturación media es de 774.187 $MX Las empresas de más de 51 
empleados son el 4% del total y suponen el 15,8% de la producción. Aquí también 
encontramos 60 empresas de más de 250 empleados, con una facturación media de 106 
millones de $MX. 2.- Es un sector de empresas pequeñas y de autoempleo. En España, 
el 50% de las empresas tiene menos de 5 empleados y el 30% están dirigidas por 
autónomos (son el 90% en el caso de las empresas con menos de 5 empleados). En 
México, de las 584.023 empresas registradas en 2019, el 95% tiene menos de 10 
trabajadores y solo el 74,3% tenían una implantación fija, estando el 15,2% de ellas 
localizada en la vivienda del emprendedor/a. El tamaño medio en número de empleados 
es 4, siendo las colectividades las empresas mayores (58 empleados) y los restaurantes 
de antojitos (similar a las tapas españolas) los más pequeños [4] En su mayor parte, el 
empleo es autoempleo o empleo familiar (52,3% en México) y 3.- Es un sector de 
márgenes muy bajos (6% en España, la mitad que el promedio) en buena parte por los 
gastos de personal (37,5%vs 22,8% del agregado nacional). En México las 
remuneraciones son menores, 14% de la producción, pero mayores los consumos 
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intermedios, 45%, y 4.- Los niveles de capitalización y de efectivo corriente (caja) son 
asimismo bajos. En España el patrimonio neto del sector es 20 puntos inferior al agregado 
nacional (34 vs 50) [3]. A nivel global, se estima que el efectivo en caja es equivalente a 
16 días de operación [2]. En España, el cálculo ha sido que el 42% de los hosteleros no 
han podido asumir los pagos más allá de los primeros 25 días de confinamiento, llegando 
al 55% en su duración total (43 días) [3]. 

2.  Efecto en la sostenibilidad económica de las empresas. En España, los expertos estiman 
tres escenarios de acuerdo al tipo y duración de las fases iniciales de la pandemia 
(reclusión, restricciones y progresiva normalización) y así valorar el impacto que tendrá, 
como base de cálculo de los costes y ayudas necesarias para su recuperación [3]. Se 
estiman caídas del 32% al 42% de la recaudación, con sus corolarios de menor aportación 
al PIB e impuestos. La financiación requerida oscilaría entre los 6 y los 16 millones de 
euros. Estos escenarios pueden empeorar debido a la reducción del turismo (4,4 millones 
de turistas en julio 2021, media de 9,7 en el periodo 2017-19). La prospectiva marca una 
mortalidad de los negocios entre el 20 y el 25%, con graves dificultades para el resto, 
donde la facturación y el empleo se verá reducida en un 20%. En el caso de México, ya 
se han señalado las previsiones de la CANIRAC respecto al cierre definitivo del 25% de 
los locales. Ahora bien, ninguno de estos análisis contempla la cuarta fase, la necesidad 
clara de renovación en un sentido amplio del sector, que le haga más sostenible en su 
triple visión. 

3.  Efecto en la sostenibilidad social y medioambiental. El sector de la restauración en 
México es un sector clave para la sostenibilidad social y ambiental debido 
fundamentalmente a 1.- Inclusión de la mujer en el empleo remunerado (55,8% de 
mujeres), con un 77,8% en el caso de los puestos informales de comida para llevar. Las 
emprendedoras son mayoría en este sector (66%) con subsectores como comida para 
llevar y antojitos totalmente feminizados (80%), y 2.- Equilibrio territorial desde el punto 
de vista geográfico, cultural y medioambiental, por su impacto en la cadena 
agroalimentaria y en la valorización de la experiencia turística. 

CASOS DE ESTUDIO: CADENAS CMR Y ALSEA EN MÉXICO 

El estudio de caso revisa las acciones implantadas por ALSEA, multilatina fundada en 1997 con 
presencia en varios países, y por CMR, Corporación Mexicana de Restaurante, pionera en la gestión 
de cadenas de restauración fundada en 1965. Ante la incertidumbre del inicio de la pandemia 
durante el primer semestre del 2020, CMR y ALSEA tomaron acciones enfocadas a minimizar el 
impacto de confinamiento y restricciones. El análisis de sus actividades, a partir de los informes 
mercantiles y del sector señala prácticas que apoyan su sostenibilidad tanto económica, resumida en 
la tabla 2, como social y medioambiental [6] [7]. 

Tabla 2. Comparativo resultado Alsea y CMR. Cifras en Millones de $MX.  

Elaboración propia a partir de datos publicados por la Bolsa Mexicana de Valores 

1. Aprendizaje y adaptación de su cadena de valor. Ambos invirtieron en equipos de entrega 
de comida a domicilio, ante la ausencia de colaboradores eficaces. Este comportamiento 
tiene impacto en la sostenibilidad económica y ha supuesto una innovación en el modelo 
de negocio. Las restricciones de la operación de entrega a domicilio les llevaron a 
modificar la oferta de alimentos por versiones que “viajen mejor” y además garanticen 
una experiencia similar al restaurante. Esta respuesta se configura como una ventaja 
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competitiva ante la recuperación; mientras, los restaurantes independientes organizaban 
jornadas de protesta a la voz de “abrimos o nos morimos”, ante la imposibilidad de 
invertir recursos para enfrentar los retos y sacrificando hasta el 30% de las ganancias en 
empresas externas de entrega a domicilio. CMR fue el primero en apoyarse en cocinas 
fantasma (dark kitchen) y en el lanzamiento de marcas virtuales (It’s Just Wings), con 
venta exclusiva en aplicaciones de servicio a domicilio. 

2. Escucha activa y respuesta a la demanda del mercado. Desarrollo de nuevas propuestas 
de valor, más atractivas para el público joven de las megápolis (Sushi-itto de CMR crece 
en unidades y el sushi se convierte en la comida más solicitada para entrega en casa). Se 
observan iniciativas en respuesta a la sensibilidad al precio, con reducción del ticket 
medio. Este comportamiento tiene impacto económico, pero también social, al facilitar el 
acceso a alimentación segura y asequible. En contrapunto, la presencia de marcas globales 
(3.236 sobre 4.192 en ALSEA, 76 unidades sobre 147 en CMR), que es una ventaja en la 
expansión, en la pandemia puede constituir una rémora si la organización no puede tomar 
decisiones independientes, ralentizando la adaptación y la rapidez de acción. 

3. Gestión del talento y acompañamiento a colaboradores. Este comportamiento ha sido 
determinante para la sostenibilidad social y medioambiental, al cuidar el bienestar y salud 
del empleado y de sus familias. En el caso de ALSEA, una de las acciones más criticadas 
fue el despido del 20.4% de los empleados (16.000 personas), además de solicitar a 
algunos empleados el pedir permisos sin sueldo. Las personas despedidas no solo pierden 
salario, sino también cobertura sanitaria. Por el contrario, CMR firmó convenios con 
empresas de otros sectores para “prestar” empleados que de otra forma hubieran sido 
despedidos, Wal-Mart entre ellas. CMR ha invertido asimismo en capacitación, logrando 
retener al 80% de su plantilla, en un sector donde la tasa de fidelidad del empleado es 
muy baja (20%). 

PROPUESTA DE MÉTODO Y MODELO DE ESTUDIO 

La figura 1 propone el método a seguir en el análisis de factores y de buenas prácticas para 
modelizar comportamientos que propicien la sostenibilidad futura de la restauración comercial. 

El examen del problema nos enseña la necesidad de contemplar, en primer lugar, el distinto impacto 
de las fases, según su duración y gravedad de las restricciones. En segundo lugar, la variabilidad e 
incertidumbre que imprimen a la actividad económica tendrá un efecto distinto según el tipo de 
negocio; hemos estudiado el caso de dos empresas multimarca, grandes y diversificadas, situación 
muy distinta a la de bares, taquerías o restaurante de antojitos, que son la mayor parte del tejido 
sectorial. Asimismo, la comparación entre empresas nos muestra diferencias derivadas de sus 
recursos y capacidades. Finalmente, las soluciones aplicadas van a tener un impacto en la 
sostenibilidad distinto según la estabilidad económica se consiga de forma que contribuya a un 
trabajo digno, a la minoración de la desigualdad o al acceso a alimentos seguros, algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-NU). 

CONCLUSIONES 

En este trabajo mostramos de forma cuantitativa la fuerza de este sector, cómo es, y los efectos a 
los que puede llevar el COVID-19, y el coste posible de rescatarlo en el corto plazo. Sin embargo, 
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la cuarta etapa de la pandemia, descrita como de cambio estructural, no se aborda dando una visión 
holística de comportamientos empresariales, donde contemplar a su vez evoluciones en la estrategia 
social y/o medioambiental de las empresas. Estos cambios pueden suponer una oportunidad de 
reinvención, dada la vulnerabilidad del sector ante situaciones de crisis como la vivida en esta 
pandemia. Contribuimos de esta forma con un marco de reflexión global y un método de 
investigación y modelización de estos emprendedores, aplicable en distintos contextos y a diferentes 
colectivos. 
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RESUMEN 

Este trabajo analiza las oportunidades y los riesgos que ofrece a la investigación en 
Emprendimiento Internacional (EI) la amplia variedad de estructuras institucionales disponibles 
mediante el movimiento de la ciencia abierta, todavía de uso minoritario entre las ciencias sociales. 
Mediante una revisión literaria sobre ciencia abierta y EI, hemos analizado: (1) los beneficios de 
los datos de acceso abierto frente a los valores culturales de investigadores que no apoyan el 
intercambio de datos y las dificultades para identificar datos de calidad; (2) la colaboración 
científica a nivel internacional frente a la colaboración real y la contribución reconocible en la 
coautoría de publicaciones; (3) las ventajas potenciales de la ciencia ciudadana frente a su ausencia 
en IE; (4) el sistema tradicional de revisión anónima por pares frente a nuevas formas de garantizar 
la calidad de las publicaciones científicas; y (5) las citas relacionadas con la calidad de la 
investigación frente a las citas relacionadas con la fortaleza económica de las instituciones capaces 
de apoyar la publicación en acceso abierto. El movimiento de ciencia abierta representa una 
oportunidad para el avance de la investigación en EI (p. ej., los datos de acceso abierto deberían 
facilitar el desarrollo de revisiones meta-analíticas más efectivas y mayores muestras 
transnacionales). Sin embargo, su adopción enfrenta varios desafíos relevantes (p. ej., falta de 
conocimiento sobre cómo adoptar principios de ciencia abierta y escasez de habilidades para usar 
estas nuevas estructuras, el valor de los datos como fuente de ventaja competitiva de los 
investigadores para publicar sus resultados). También ofrecemos recomendaciones para facilitar 
una mayor participación de investigadores en EI en la ciencia abierta. 

PALABRAS CLAVE: ciencia abierta, emprendimiento internacional, infraestructuras abiertas 

ABSTRACT 

This paper analyses the opportunities and risks that a wide range of research structures, which are 
available (but not so used in Social Sciences) within the open science movement, offers to 
International Entrepreneurship (IE) research field. Through a literary review on open science and 
IE we analysed: (1) benefits from open access data vs. researchers’ cultural values not supporting 
data exchange and difficulties to identify quality data; (2) international scientific collaboration vs. 
real collaboration and recognisable contribution of co-authors of the publications; (3) potential 
advantages of citizen science vs. absence of citizen science participation in the IE; (4) traditional 
blind peer review system vs. new ways to guarantee quality in scientific publications; and (5) 
citations related to the quality of research vs. citations related to the economic strength of the 
institutions able to support publications in open access journals. Open science movement represent 
an opportunity for the advancement of the IE research field (e.g., open access data should facilitate 
the development of more effective meta-analytical reviews and higher cross-national samples); 
however, its adoption faces several and relevant challenges (e.g., lack of knowledge about how to 
adopt open science principles and dearth of skills to use such new structures, the value of data as 
researchers’ source of competitive advantage to publish their results). We also offer 
recommendations to facilitate the increasing participation of IE researchers in the open science. 

KEY WORD: open science, international entrepreneurship, open infrastructures 

INTRODUCCIÓN 
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Al igual que en otras disciplinas, la conversación científica entre académicos y el propio desarrollo 
del campo del Emprendimiento Internacional (EI) se ha basado tradicionalmente en estructuras 
formales como los congresos, las publicaciones académicas (revistas o libros) y las asociaciones 
científicas. Numerosas asociaciones científicas y congresos organizados por éstas –e.g., Academy 
of Management (AOM), European Academy of Management (EURAM), Iberoamerican Academy 
of Management (IAoM), European International Business Academy (EIBA), Consejo Latino 
Americano de Escuelas de Administración (CLADEA)–, así como revistas científicas –e.g., Journal 
of International Business Studies, Journal of Management, Journal of Business Venturing, 
International Entrepreneurship and Management Journal–, han aportado las estructuras 
convencionales que han contribuido al desarrollo y consolidación del EI como disciplina. 

Como alternativa y complemento a dichas estructuras formales, la ciencia abierta ofrece un 
conjunto de nuevas estructuras para cualquier disciplina, incluyendo naturalmente el EI. La ciencia 
abierta constituye así una nueva forma de aproximación colaborativa, transparente y accesible a la 
investigación, que implica un cambio estructural en la manera de concebir ésta y la difusión de sus 
resultados (CRUE, 2019). Pese a su naturaleza disruptiva, la ciencia abierta se está imponiendo 
gradualmente a escala global, especialmente en Europa (Vicente-Sáez y Martínez-Fuentes, 2018) 
como parte del esfuerzo por consolidar un Espacio Europeo de Investigación (Ferrari et al., 2018). 

Sobre la base del concepto Web 2.0, la ciencia abierta plantea nuevas formas de abordar las fases 
del proceso investigador (i.e., diseño, desarrollo, publicación y evaluación). De este modo, la 
ciencia abierta se fundamenta en un conjunto de objetivos básicos, considerados tendencias 
irreversibles en el desarrollo de la ciencia actual: 1) datos masivos abiertos (Pampel y Dallmeier- 
Tiessen, 2014) y herramientas abiertas para su gestión (Sitek y Bertelmann, 2014); 2) metodologías 
y procesos de investigación abiertos (e.g., protocolos de investigación y códigos computacionales), 
que faciliten la replicabilidad por terceros (Vicente-Sáez y Martínez-Fuentes, 2018); 3) plataformas 
de acceso abierto, blogs y redes sociales como medios para la comunicación del conocimiento 
científico (Puschmann, 2014); 4) métodos de revisión por pares abiertos (Binfield, 2014) y nuevas 
métricas para valorar la calidad de las publicaciones en nuevos formatos online; y 5) participación 
de los ciudadanos en un entorno de investigación responsable (Heller et al., 2014). 

Por su propia naturaleza, la investigación en EI requiere para su adecuado avance de la 
conformación de muestras internacionales más amplias, que abarquen múltiples países y que sean 
obtenidas con criterios de selección muestral homogéneos entre dichos países. Por lo tanto, el 
trabajo cooperativo entre investigadores se torna crucial en esta disciplina. En este contexto, las 
estructuras institucionales ofrecidas por el movimiento de la ciencia abierta representan una 
oportunidad para el avance del campo que, sin embargo, no está exento de desafíos. Sobre la base 
de este planteamiento, el presente trabajo analiza los diferentes elementos o fundamentos clave del 
movimiento de la ciencia abierta y, más particularmente, sus principales oportunidades y riesgos, en 
calidad de dificultades o consecuencias no buscadas que podrían acompañar al desarrollo de la 
ciencia abierta, y que pueden afectar al desarrollo del campo del EI. 

DESARROLLO 

Al objeto de facilitar la identificación de los principales retos y desafíos relativos a la progresiva 
consolidación de las estructuras institucionales de la ciencia abierta en la investigación sobre EI, en 
este capítulo se estudian las principales tendencias actuales relativas a la ciencia abierta: datos 
abiertos, infraestructuras abiertas, colaboración y participación académica (tanto interna como 
externa), ética y calidad del proceso científico y comunicación científica en acceso abierto. 

Investigación basada en datos e infraestructuras abiertas 

La investigación en cualquier disciplina científica está cada vez más basada en los datos; 
concretamente, en su generación, consumo y explotación. El acceso abierto a datos de investigación 
se convierte así en factor fundamental de la ciencia abierta, dado que el dato es la base a partir del 
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cual se crea conocimiento (Pampel y Dallmeier-Tiessen, 2014). Asociado a ello, resulta cada vez 
son más necesarias herramientas para acceder y manejar datos, así como infraestructuras 
tecnológicas de alta capacidad que ayuden al almacenamiento, procesamiento, análisis y 
preservación de tales datos como, por ejemplo, la European Open Science Cloud -EOSC-(Ferrari et 
al., 2018; CRUE, 2019). Respecto al dato y los recursos necesarios para su gestión, la ciencia 
abierta descansa en cuatro pilares fundamentales (Ferrari et al., 2018): 1) los datos son el objeto de 
investigación y han de tratarse de acuerdo con los principios de acceso abierto, manteniendo la 
confianza y la privacidad que requieren los investigadores; 2) las infraestructuras tecnológicas de 
apoyo a los investigadores han de ser abiertas, integradas e interoperables en Europa y el mundo; 3) 
el equipamiento científico y las colaboraciones que generan datos científicos para toda la 
comunidad son elementos críticos de la ciencia abierta; y 4) el conocimiento de los individuos, en 
lo que se refiere a las habilidades de comprensión y captación de datos y la experiencia necesaria 
para hacer ciencia abierta utilizando los tres pilares anteriores, ha de estar disponible para acceso de 
otras personas. Dado que las culturas de intercambio de datos difieren entre las disciplinas 
académicas (Pampel y Dallmeier-Tiessen, 2014), los valores culturales representan un elemento 
tan relevante como la existencia de infraestructuras adecuadas en el logro del objetivo de datos en 
acceso abierto, disponibles y accesibles. Otras barreras ligadas a la falta de tiempo de los 
investigadores para organizar y publicar sus bases de datos o problemas legales asociados a la 
privacidad de información también parecen estar ralentizando el logro del dicho objetivo (Pampel 
y Dallmeier- Tiessen, 2014). 

Investigación basada en colaboración y participación abierta 

Frente al sistema tradicional basado en la publicación de los resultados finales de los trabajos y el 
pleno control de los editores de revistas científicas sobre los contenidos publicados, la ciencia 
abierta plantea como alternativa que los científicos puedan compartir de manera abierta sus ideas, 
protocolos de trabajo, datos, hallazgos preliminares o incluso resultados negativos; de esta forma, se 
pretende fomentar más interacciones entre investigadores, incrementar el trabajo colaborativo o en 
coautoría y reducir la repetición innecesaria de experimentos (Bartling y Friesike, 2014). Entre las 
herramientas de la ciencia abierta para la colaboración inter-académica se encuentran las 
plataformas web gratuitas (Fressoli y Arza, 2018), a pesar de la controversia que suelen generar los 
modelos de negocio del tipo “winner takes it all” que las sustentan (Mirowski, 2018). También 
facilitan esta colaborativa inter-académica los blogs o las wikis (Heller et al., 2014) y aplicaciones 
colaborativas de almacenamiento en la nube tales como Dropbox, Google Drive, OneDrive o 
Zotero. Como solución a las disfuncionalidades derivadas de la tradicional publicación de las 
versiones finales de los documentos científicos, la ciencia abierta también promueve el uso de 
formatos de publicación dinámicos que permiten la realización de cambios en los textos, gráficos, 
etc., al tiempo que tales cambios y sus autores sean visibles para una audiencia amplia (Heller et al., 
2014). La valoración actual del nivel de colaboración científica sigue acometiéndose a través del 
análisis de las coautorías. Un estudio de Ramos y Lechuga (2020) revela que el 84,7% de los 
artículos con participación de investigadores españoles sobre ‘Business’ y ‘Management’ 
publicadas entre 1966 y 2020 fueron realizados en coautoría, siendo este porcentaje del 90% en la 
última década. En la valoración de esta evolución al alza de las coautorías conviene tener presente 
que la presión por publicar, dado la relevancia de este mérito para la progresión en la carrera 
universitaria y acceso a otros incentivos (e.g., obtención de sexenios de investigación, acreditación, 
retribución encargo docente anual), puede llevar a prácticas indetectables tales como la inclusión de 
autores en las publicaciones que no se justifican sobre la base de las aportaciones reales realizadas. 
En lo que respecta a la colaboración extra-académica, la ciencia abierta propugna que los 
ciudadanos también han de poder contribuir a la producción de conocimiento científico fiable. En 
este sentido, se remarca su papel en dos etapas importantes del proceso científico: primeramente, en 
la recopilación de información, no solo mediante aportaciones espontáneas en redes sociales y otros 
soportes disponibles en internet (ej.: wikis), sino especialmente por aceptar las invitaciones lanzadas 
por investigadores que requieren colaboración en la recogida de información útil para sus 
investigaciones (e.g. proyecto e-Bird sobre observaciones de aves a nivel mundial). El reto aquí 
consiste en la adecuada motivación de los ciudadanos y en la validación de los datos recabados. En 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 708 
 

segundo lugar, en el análisis de datos y en la generación de contenidos. Esta práctica no solo 
democratiza el proceso científico, favoreciendo su comprensión por parte de la ciudadanía, sino que 
permite la realización de actividades que por su dimensión serían irrealizables para el investigador 
(e.g., proyecto Galazy Zoo sobre imágenes astronómicas). Sus posibles riesgos podrían estar una 
mayor orientación al uso de los datos frente a los propios objetivos de la investigación o que 
investigadores ajenos a la iniciativa de participación ciudadana utilicen los datos compartidos 
públicamente para adelantarse y utilizarlos en sus publicaciones científicas (Fressoli y Arza, 
2018). Respecto al debate que generan aspectos como la ética y la calidad de la investigación 
derivados del uso de estos nuevos modelos de colaboración y participación, existen múltiples 
mecanismos de control que están siendo utilizados hoy día: a) mecanismos ex ante, como el diseño 
e implementación de buenas prácticas en centros académicos y/o de investigación (CRUE, 2019); 
b) mecanismos informativos que garantizan que los estudios puedan ser verificados o replicados, 
tales como la declaración de protocolos de trabajo o códigos computacionales (Vicente-Sáez y 
Martínez-Fuentes, 2018). Incluso al tradicional proceso de revisión anónima por pares le surgen 
modelos alternativos, como pueden ser la revisión mediante sistemas de votación de amplísimos 
consejos editoriales o la publicación online y provisional de artículos para su escrutinio y valoración 
por parte de revisores que aprobarán o no su publicación definitiva (Binfield, 2014). 

Investigación publicada en abierto 

La publicación en abierto implica el libre acceso al conocimiento científico. Dado que en muchos 
campos las revistas son el principal canal de difusión de los resultados de investigaciones, el acceso 
abierto se ha desarrollado especialmente en este sector, frente a las alternativas no académicas 
disponibles en Internet, tales como blogs o redes sociales (Sitek y Bertelmann, 2014). A este 
respecto, el uso de Internet por parte de los investigadores al objeto de mejorar el desarrollo de sus 
trabajos o de divulgar entre un público no especializado algunos de sus hallazgos, no ha ido 
acompañado de una disposición a difundir los resultados de las investigaciones a través de este 
medio (Bartling y Friesike, 2014), convirtiendo en un reto prioritario la comunicación en acceso 
abierto. A pesar de las reticencias existentes para difundir en abierto los resultados de una 
investigación, cada vez es más común que los investigadores combinen medios de publicación 
académicos tradicionales e innovadores. Por ejemplo, Puschmann (2014) observa cómo las 
investigaciones publicadas en medios tradicionales (e.g., revistas, documentos de conferencias, 
libros), se divulgan también a través de diferentes canales tales como blogs, reseñas de libros en 
línea, redes sociales o correo electrónico. En 2002 se promovieron dos estrategias para propiciar las 
publicaciones en abierto: el acceso abierto verde y el acceso abierto dorado; generando ambos 
resultados por debajo de lo esperado. La ruta verde permite que los autores depositen en 
repositorios institucionales sus aportaciones, por ejemplo, informes, conferencias, actas de 
congresos, materiales didácticos, artículos o versiones de éstos que han sido publicados en revistas 
académicas tradicionales y cuentan con autorización de las editoriales para la publicación en abierto 
de versiones secundarias. Las universidades se han decantado preferentemente por esta ruta verde, 
desarrollando repositorios y aprobando políticas que incentiven o incluso obliguen el autoarchivo 
de publicaciones académicas (CRUE, 2019). La ruta dorada, por su parte, plantea la creación de una 
nueva generación de revistas de acceso abierto y la transición de las existentes hacia el nuevo 
modelo. Si bien en 2002 existían 33 revistas disponibles (Sitek y Bertelmann, 2014), en la 
actualidad, y acorde al Directorio de Revistas en Acceso Abierto (DOAJ), las cifras revelan una 
evolución notable: 16.142 revistas en acceso abierto, 125 países con revistas en acceso abierto y 5,8 
millones de artículos disponibles en acceso abierto (DOAJ, 2021). Por otra parte, algunas 
editoriales cuentan con un modelo híbrido, caracterizado por mantener el concepto de pago por 
suscripción de sus lectores, al tiempo que introducen como alternativa la posibilidad de publicación 
en acceso abierto; de esta forma, los lectores de la revista podrían acceder exclusivamente a tales 
trabajos sin coste para ellos (Sitek y Bertelmann, 2014). En consecuencia, estos nuevos modelos de 
negocio han generado que las universidades deban afrontar mayores gastos por el procesamiento de 
artículos (CRUE, 2019), como, por ejemplo, el gasto por el acceso de sus investigadores a los 
contenidos de revistas que operan bajo condiciones de suscripción o el pago por publicar los 
trabajos de sus científicos en revistas de acceso abierto. 
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2.5. Retos en la investigación sobre emprendimiento internacional 

En apartados anteriores se han presentado diversas dificultades asociadas a la consolidación de la 
ciencia abierta y, en algunos casos, incluso se ha cuestionado su conveniencia. Además de estas 
observaciones reflexivas que afectan por igual a todas las ramas del saber, también hemos 
identificado diversos retos específicos de las ciencias sociales y, por ende, de disciplinas como el 
EI. La ciencia abierta parece haber calado más entre las disciplinas tradicionalmente asociadas con 
las ciencias que en las ciencias sociales, bien por recibir mayor atención institucional o por persistir 
el debate sobre la consideración científica de las ciencias sociales (Sidler, 2014). Desmitificando 
esta idea, Banks et al. (2019) resaltan que todas las metodologías y técnicas estadísticas son 
factibles de utilizar bajo el paradigma de la ciencia abierta, siempre que se realicen de manera 
adecuada y transparente, sin necesidad de usar datos masivos o técnicas innovadoras. Uno de los 
retos significativos de la ciencia abierta en el ámbito del EI guarda relación con el recelo a 
compartir datos e, incluso, a apoyar el intercambio de datos. Este rechazo puede justificarse en que 
los datos son muy difíciles de recopilar en este campo de investigación, además de estar inspirados 
en las propias ideas de los investigadores, por lo que tales datos incorporan valor añadido y pueden 
representar una fuente de ventaja competitiva en la comunidad de investigación. Sin embargo, el 
intercambio de datos que promulga la ciencia abierta también ofrece ventajas para la disciplina de 
EI, ya que puede facilitar una mayor comunicación entre los investigadores con intereses similares 
o permitir el desarrollo de revisiones meta-analíticas más útiles y efectivas que los habitualmente 
realizados (a nivel de ítem y sin que sea posible el procesamiento conjunto de los datos). En 
opinión de Sidler (2014), una estrategia para tender puentes entre las diferentes ramas del saber 
científico puede ser el desarrollo de proyectos de investigación que adapten las herramientas 
digitales de la ciencia abierta para que sean susceptibles de aplicarse en investigaciones en ciencias 
sociales. Esto sería una alternativa de interés, toda vez que las disciplinas adscritas tanto a las 
ciencias sociales como a las humanidades tienen menor trayectoria en el uso de éstas tecnologías 
(Sidler, 2014). Banks et al. (2019) inciden en un incentivar a los investigadores de las ciencias 
sociales a formarse en los procedimientos y plataformas online disponibles para participar en la 
ciencia abierta. Por ejemplo, los investigadores deberían conocer que pueden preinscribir sus 
investigaciones registrando sus cuestiones de investigación, hipótesis, diseño y plan de trabajo a 
través de organizaciones independientes (e.g., Centro de Ciencia Abierta –COS, Centre for Open 
Science). En las ciencias sociales, esta preinscripción (ver https://cos.io/prereg/) generalmente no es 
pública por lo que los investigadores no deben temer que sus ideas queden expuestas; además, si lo 
desean, pueden incluir un enlace anónimo para recibir una valoración “ciega” por pares. En el 
trabajo de Banks et al. (2019) se aporta otras recomendaciones útiles para aquellos que deseen 
transitar hacia la ciencia abierta. 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo pone de manifiesto los nuevos desafíos que, en materia metodológica y de 
difusión y divulgación de la investigación, afrontan los investigadores en general y aquellos retos 
específicos del campo del Emprendimiento Internacional en particular. 

Al reflexionar sobre tal dinamismo, encuentra sentido el test propuesto por Bettis y Blettner (2020) 
con trasfondo de advertencia. Estos autores retan a los investigadores a reflexionar y responder a la 
pregunta de si los métodos de investigación actualmente aplicados en el campo del EI pueden, de 
verdad, conducir al éxito de las investigaciones y si, además, tales métodos son sostenibles en el 
tiempo dado el carácter cambiante del entorno actual, y recomiendan: 

“Si usted responde ‘sí’ y supera los 55 años, relájese, sírvase una copa de vino y verifique el 
rendimiento de su plan de pensión privado y/o su pensión pública” (Bettis y Blettner, 2020, p. 96). 
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RESUMEN 

En las últimas décadas muchas cofradías y hermandades se han incorporado a las redes sociales, 
actuando de la misma forma que cualquier otro agente social. Con el propósito de ayudar a estas 
instituciones a conocer realmente cuál es su posicionamiento en las redes se propone la elaboración de 
un ranking que permita poner de manifiesto las fortalezas y debilidades de su estrategia de comunicación 
en este medio. Para ello, se utiliza el método multicriterio PROMETHEE, aplicado a las 31 cofradías 
malagueñas que tiene presencia en Facebook. Los resultados muestran que tener un alto número de 
seguidores o realizar muchas publicaciones no implica que la estrategia de comunicación sea la 
adecuada. Se plantea, por tanto, la necesidad de que estas entidades deleguen en profesionales la gestión 
de sus redes sociales, ya que puede redundar en un mejor aprovechamiento de estos canales para 
conseguir sus objetivos. 

PALABRAS CLAVE: semana santa, ranking, Facebook, PROMETHEE-GAIA. 

ABSTRACT 

In recent decades, many Easter brotherhoods have joined social networks, acting in the same way as any 
other social agent. With the purpose of helping these institutions to really know what their position in 
the networks is, it is proposed to prepare a ranking that allows to reveal the strengths and weaknesses of 
their communication strategy in this channel. To this end, the multi-criteria analysis method 
PROMETHEE is used, applied to the 31 Málaga brotherhoods that have a presence on Facebook. The 
results show that having a high number of followers or making many posts does not imply that the 
communication strategy is adequate. Therefore, there is the need for these entities to delegate the 
management of their social networks to professionals, since it can result in a better use of these channels 
to achieve their objectives. 

KEY WORDS: easter, ranking, Facebook, PROMETHEE-GAIA. 

INTRODUCCIÓN 

Según publica la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga en su página web 
(https://agrupaciondecofradias.com), el primer escrito relativo a su funcionamiento data de 1507, y se 
refiere a la procesión que la Cofradía de la Sangre venía haciendo, como era uso y costumbre. El origen 
de las cofradías y hermandades en Málaga hay que buscarlo en el espíritu religioso de la época. Aunque, 
en sus orígenes, una cofradía y una hermandad tenían diferente significado, teniendo la primera una 
mayor inclinación hacia lo espiritual, ambas se establecieron bajo el amparo de las órdenes religiosas 
y su función era socorrer a sus hermanos indigentes, sostenerlos en sus necesidades espirituales y 
temporales y, finalmente, acompañarlos en el doloroso trance de la muerte. A consecuencia de la misión 
desarrollada en la ciudad, estas entidades gozaron rápidamente del favor de los malagueños, y 
obtuvieron una considerable repercusión en la vida social de la población. Así, se fueron sumando y 
vinculando a las cofradías y hermandades nobles de la época, militares y gremios y la alta jerarquía 
eclesial. 

A pesar de que en la actualidad su función ha ido evolucionando, hoy en día sigue siendo necesaria 
gozar de una buena imagen ante la sociedad. Así, en el nuevo siglo, y muy especialmente desde el año 
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2010, coge fuerza la comunicación y el mundo online en las cofradías, con especial hincapié en las redes 
sociales, entre las que destaca Facebook por público al que va dirigida esta red. Los estudios sobre este 
tipo de comunicación por parte de estas entidades aún no se han desarrollado plenamente, a pesar de que 
las cofradías y hermandades de Málaga, sin duda, la consideran una herramienta fundamental en la 
búsqueda del desarrollo óptimo de su labor evangelizadora y asistencial. 

LA COMUNICACIÓN DE HERMANDANDES Y COFRADÍAS EN LAS REDES 
SOCIALES 

Las redes sociales han cambiado la forma en la que las empresas se comunican con el público. La Web 
2.0 o Social Web ha hecho posible que las instituciones no sean las únicas que comparten información 
sobre un servicio específico en una web, sino que ahora también los usuarios pueden compartir y 
respaldar la confianza en esta información (van Driel, Dumitrica, 2021). Según datos de la agencia 
digital de commerce marketing Elogia e IAB Spain, en su estudio anual de redes sociales 2018, la media 
de usuarios en redes sociales en nuestro país es de 25,5 millones de personas, lo que supone casi un 55% 
del total de la población. Establece que las redes sociales utilizadas por más personas en España son: 
Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter. Y que 8 de cada 10 usuarios siguen las novedades 
de las marcas que les interesan a través de las redes sociales. Es importante destacar este hecho, ya que 
la presencia en redes sociales de las cofradías y hermandades debe verse desde esta óptica de la marca. 
Si bien es cierto que la presencia en redes tiene como objetivo fundamental darse a conocer, esta 
tendencia está dejando paso a otros objetivos como el posicionamiento, la fidelización y el 
fortalecimiento de la marca (Sáez, 2016). 

Facebook es la red social utilizada por 39 de las 41 cofradías y hermandades de Málaga, quienes poseen 
una página pública. El objetivo de estas páginas no es otro que aprovechar el “efecto red” que agrupa a 
una serie de usuarios con intereses afines. Para conseguirlo una página de Facebook debe estar dotada 
de contenido. Sin embargo, el exceso de noticias también puede ser dañino, ya que puede llegar a saturar 
a los seguidores. De hecho, Cristofol, Segarra-Saavedra, Cristofol (2019) desvelan que la cantidad de 
publicaciones no está relacionada con las reacciones de los/as seguidores/as de las páginas, ya que miden 
aspectos diferentes. 

En el ámbito cofrade, la estrategia de comunicación se debe basar en intentar dar respuesta a una única 
cuestión, que se bifurca en dos: ¿Qué puede ofrecer la cofradía o hermandad para que un cofrade acuda 
a participar en sus actividades (cultos, procesión, actividades caritativas)? y ¿qué puede ofrecer para la 
captación de nuevos hermanos? En definitiva, se trata de dar un servicio al cofrade (fidelización) y/o 
atraer al que se acerca y siente curiosidad (captación). 

Como cualquier servicio, la principal característica del producto cofrade es su intangibilidad. Siguiendo 
a Kolter (1987), la intangibilidad puede ser un problema para el marketing, básicamente por cuatro 
motivos: (1) No se ve, no se puedo tocar ni se puede mostrar; (2) Hay mayor dificultad en la 
diferenciación y promoción; (3) Existe un efecto sobre el precio que, en el caso de las cofradías 
y hermandades, se traduce en que no todas ellas tienen las mismas cuotas de hermanos y salida 
procesional a pesar de ofrecer a priori el mismo producto; (4) El efecto psicológico de la no transmisión 
de la propiedad ya que, en este caso, el cofrade no adquiere a la cofradía ni a la hermandad, sino que 
pertenece a ella con una serie de derechos y obligaciones. 

Dado el interés de estas entidades por fidelizar y conseguir adeptos, llevar a cabo un buen plan de 
comunicación en redes sociales es crucial. Este puede aportar beneficios, pues seduce, crea interés, 
estimula y mejora el servicio que presta la cofradía; además, fomenta relaciones, informa y crea valor. 
En un mundo en el que los símbolos y la imagen tienen un peso importante en el comportamiento de 
la sociedad, una buena comunicación ayuda a crear una imagen en la mente del consumidor, en este 
caso del cofrade actual y potencial. 

Con el propósito de ayudar a las cofradías y hermandades a conocer realmente cuál es su 
posicionamiento en las redes sociales para poder analizar los aspectos fuertes y débiles de su estrategia 
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de comunicación se ha llevado a cabo este trabajo. Para ello, se propone la elaboración de un ranking 
que ponga de manifiesto las fortalezas y debilidades de la estrategia de comunicación en Facebook, 
haciendo un ejercicio de benchmarking en el que se visualicen de forma sencilla qué lugar ocupa cada 
una de estas instituciones en relación con otras de su entorno. 

METODOLOGÍA 

RECOGIDA DE DATOS Y MÉTRICAS UTILIZADAS 

Para medir la actividad de las cofradías se han utilizado dos medidas globales y fáciles de obtener: el 
número de publicaciones o post de cada cofradía, como medida de la producción en redes sociales 
y el número de seguidores, que mediría la popularidad en la red. Pero son necesarios otros indicadores 
para poder hacer una correcta clasificación. En el caso de Facebook, consideramos tres: el número de 
veces que un post es compartido, el número de reacciones y el número de comentarios. Estos datos han 
sido recogidos utilizado el software “Fanpage Karma” (https://www.fanpagekarma.com) y se 
obtuvieron entre el 1 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019. 

Con objeto de obtener medidas relativas homogéneas y comparables de la repercusión de la actividad de 
cada cofradía, se ha calculado el número de reacciones, de comentarios y de compartidos tanto por post 
como por seguidor. Por tanto, los indicadores de medición finalmente empleados son: (1) número de 
reacciones por seguidor; (2) número de comentarios por seguidor; 

número de compartidos por seguidor; (4) número de reacciones por post; (5) número de comentarios por 
post; (6) número de compartidos por post. 

ANÁLISIS MULTICRITERIO DISCRETO 

Una vez fijadas las métricas relevantes para medir la actividad de las cofradías en redes sociales, es 
necesario aplicar una metodología adecuada, que nos lleve a obtener un ranking y, además, permita 
realizar un análisis del posicionamiento de cada cofradía, determinar las características más importantes 
del mismo. Para realizar este análisis hemos utilizado el método multicriterio PROMETHEE 
(Preference Ranking Organisation Methods for Enrichment Evaluations) (Brans, Vincke, 1985), y el 
plano GAIA, (Brans, Mareschal,1994). Sea A = {A1, A2, …Am} el conjunto de alternativas del problema 
(en nuestro caso las 39 cofradías) y sean C1, C2, …, Cn   los indicadores con los que van a ser evaluados 
(en nuestro caso seis). a aplicación del método requiere que el decisor aporte la siguiente información 
adicional antes de resolver el problema: 

• Información entre los distintos criterios (intercriterio). El decisor ha de fijar un peso por cada 
criterio, wj, j = 1, 2,…, n, que refleja la importancia relativa de éste frente al resto. 

• Información propia de cada criterio (intracriterio). Se refiere a la forma en que el decisor percibe 
la escala específica en la que será expresado cada uno de los criterios. Para cada criterio, el 
decisor ha de elegir una función de preferencia que indica el grado de preferencia de una 
alternativa frente a otra, en base a la distancia existente entre ambas. Dicha función se denota 
por Pj (dj(Ai, Ak)), donde dj es la distancia entre ambas alternativas y Pj (dj(Ai, Ak)) indica el nivel 
de preferencia de la alternativa Ai sobre la alternativa Ak. La función Pj: IR→ [0, 1], es una 
función positiva y no decreciente, que verifica que para todo par de alternativas Ai, Ak ∈ A, Pj 

(dj(Ai, Ak))∈ [0, 1] y, si Pj (dj(Ai, Ak))> 0, entonces Pj (dj(Ak, Ai))= 0. 

Una vez que el decisor ha fijado la información anterior, se describen a continuación, de forma muy 
resumida, los pasos del método. 

• Paso 1- Calcular, para cada par de alternativas y cada criterio, la diferencia correspondiente a 
cada criterio, el valor de la función de preferencia y el índice de preferencia agregada. 
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• Paso 2- Calcular el flujo positivo (Phi+), fortaleza de la alternativa frente al resto, el flujo negativo (Phi-
), debilidad de la alternativa frente al resto, y el flujo neto (Phi), diferencia entre ambos. Una alternativa 
será mejor cuanto mayor sea su flujo neto. 

• Paso 3- Clasificar las alternativas de mejor a peor, en función del valor del flujo neto. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para llevar a cabo la resolución del problema planteado a través de PROMETHEE II se ha fijado el 
mismo peso para todos los criterios ya que no hay evidencias empíricas robustas que indiquen que uno 
de los criterios sea más importante que otro. Por otro lado, dentro de las variedades que admite la 
aplicación del método, se ha escogido la función de preferencia gaussiana, tal y como recomiendan 
Brans y Vincke (1985) cuando los criterios son cuantitativos, y fijando el valor del parámetro igual a la 
desviación estándar de cada criterio. El ranking finalmente obtenido se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Flujos PROMETHEE y ranking de cofradías 

Cofradía (Nombre corto) Phi Phi + Phi - Cofradía (Nombre corto) Phi Phi + Phi - 

Zamarrilla (ZAMARLL) 0,67 0,69 0,02 Paloma (PALOMA) -0,06 0,08 0,14 

Mena (MENA) 0,54 0,59 0,05 Humildad (HUMLD) -0,06 0,08 0,14 

Rocío (ROCIO) 0,48 0,56 0,08 Pasión (PASION) -0,07 0,09 0,16 

Estrella (ESTRELL) 0,44 0,49 0,06 Sepulcro (SEPULCR) -0,08 0,07 0,15 

Traslado (TRASLD) 0,34 0,40 0,07 Estudiantes (ESTUDT) -0,08 0,09 0,17 

Sangre (SANGRE) 0,24 0,34 0,10 Cautivo (CAUTV) -0,09 0,10 0,19 

Rescate (RESCAT) 0,22 0,29 0,07 Salutación (SALUTAC) -0,10 0,07 0,18 

Rico (RICO) 0,16 0,28 0,12 Humildad y Paciencia (HYP) -0,11 0,08 0,18 

Expiración (EXPIRIC) 0,16 0,25 0,09 Piedad (PIED) -0,12 0,05 0,17 

Dulce nombre (DNOM) 0,14 0,23 0,09 Prendimiento (PRENDI) -0,14 0,04 0,18 

Salesianos (SALESNS) 0,12 0,28 0,17 Crucifixión (CRUCX) -0,14 0,04 0,18 

Misericordia (MISERC) 0,10 0,22 0,11 Amor y Caridad (AMYCAR) -0,18 0,03 0,21 

Gitano (GITAN) 0,08 0,20 0,11 Descendimiento (DESCEN) -0,18 0,04 0,22 

Cena (CENA) 0,08 0,22 0,14 Sentencia (SENTEC) -0,20 0,02 0,22 

Nueva Esperanza (NESPER) 0,08 0,19 0,11 Calvario (CALVAR) -0,20 0,02 0,22 

Pollinica (POLL) 0,04 0,14 0,10 Huerto (HUERT) -0,20 0,02 0,22 

Viñeros (VIÑERS) 0,00 0,12 0,12 Penas (PENAS) -0,21 0,02 0,23 

Fusionadas (FUSIOND) -0,02 0,10 0,12 Santa Cruz (SCRUZ) -0,29 0,01 0,29 

Salud (SALUD) -0,05 0,11 0,16 Dolores de San Juan (DSJUAN) -0,35 0,00 0,35 

Mediadora (MEDIAD) -0,06 0,11 0,17 
    

Como se puede observar, las dos primeras cofradías, Zamarrilla y Mena, apenas presentan debilidades 
puesto que los valores del flujo negativo son casi cero, mientras que sus fortalezas son elevadas. Por el 
contrario, las últimas cofradías en el ranking tienen pocas fortalezas y altas debilidades. Se observa que 
los flujos netos entre las cofradías situadas próximas en el ranking son muy cercanos, lo que indica una 
diferencia entre ellas muy pequeña. 

En la Figura 1, se muestra el plano GAIA. La calidad de este plano es del 92,4%, lo que implica que 
al pasar la información de los seis criterios a dos dimensiones se pierde sólo el 7,6% de la información 
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original. Las cofradías aparecen representadas con puntos y los criterios mediante vectores. La 
proximidad de una cofradía a un vector, indica que dicha cofradía es buena en el mismo. Cuando dos 
cofradías están próximas es porque los datos de ambas son similares. Por tanto, a través de este plano 
se tiene una imagen clara en dos dimensiones: la de cada cofradía con respecto a cada criterio y con 
respecto al resto de cofradías. De igual forma, la proximidad entre criterios indica el grado de correlación 
entre ellos. Por último, el eje de mayor grosor (en rojo) es el eje de decisión y apunta en la dirección de 
las cofradías mejor posicionadas en el ranking. La longitud de los vectores es otro factor de considerable 
importancia. Cuanto mayor sea su longitud, más discriminante es el criterio que representa. En este caso, 
las longitudes obtenidas indican que los criterios seleccionados tienen más o menos el mismo poder de 
discriminación. 
 

Figura 1. Plano GAIA 

En el plano GAIA se observa que existen dos grupos de criterios: por post y por seguidor y cada uno 
de estos grupos mide características concretas de la actividad en la red social. De hecho, hay cofradías 
que son muy fuertes en actividad por seguidores (las situadas en el cuadrante IV) y otras lo son en 
actividad por post (las situadas en el cuadrante II). Las primeras poseen una mayor fidelidad de los 
seguidores cuando la hermandad realiza alguna publicación, mientras que las segundas (cuadrante II) se 
caracterizan por que el impacto de sus publicaciones llega a personas que no están entre sus seguidores. 
En definitiva, en este segundo caso los seguidores están menos fidelizados. Esto viene a corroborar la 
simplicidad del enfoque de considerar que el número de seguidores equivale a popularidad (Silva y de 
Brito 2020; Freberg et al. 2011). En el cuadrante I se sitúan las cofradías con buenos resultados por post, 
pero malos en los criterios por seguidor y en el cuadrante III ocurre justo lo contrario, son cofradías con 
buenos resultados por seguidor y malos resultados por post. 

Las cofradías que se encuentran en los cuadrantes I y III deben plantearse llevar a cabo diversas 
actuaciones conducentes a mejorar sus resultados en los criterios seleccionados. Desde un punto de vista 
teórico, es decir, matemático, la respuesta puede resultar sencilla, incluso obvia: copiar lo que hace el 
ideal con el objeto de acercarse a él que, a fin de cuentas, es la esencia del benchmarking. 

Si se analiza desde el punto de vista del marketing y las redes sociales, se deduce que las cofradías más 
débiles deben analizar el contenido que están publicando y replantearse si es el más adecuado para 
conseguir el impacto deseado. 
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CONCLUSIONES 

En las últimas décadas muchas cofradías y hermandades se han incorporado a las redes sociales, 
actuando de la misma forma que cualquier otro agente social. Tras unos primeros años de actividad, es 
de interés que estas instituciones evalúen la actividad realizada y la repercusión de la misma. A priori, 
podemos medir la actividad realizada o la “producción” de cada cofradía a través del número de 
publicaciones emitidas, y la popularidad de la misma mediante el número de seguidores. Sin embargo, 
estas medidas pueden llevar a conclusiones generales, que no ahondan en determinados aspectos de la 
actividad. 

En este trabajo hemos propuesto medir la actividad de las cofradías en la red social Facebook poniendo 
el foco en la repercusión de las publicaciones, midiendo esta repercusión en la red a través de los posts 
compartidos, comentados y que han provocado reacciones. Los resultados muestran que los tres 
instrumentos de medida de la repercusión de la actividad en Facebook presentan una alta correlación 
entre sí, tanto si se homogeneizan por número de publicaciones emitidas como si se homogenizan por 
número de seguidores, pero, la forma de homogeneizar sí que da lugar a resultados distintos. Estos 
resultados, obtenidos a través del método multicriterio PROMETHEE II y el plano GAIA muestran no 
solamente un ranking, sino, además, una visualización de la situación de cada cofradía que permite 
apreciar las fortalezas y debilidades que presentan cada una de ellas. 

Se pone de manifiesto que tener un alto número de seguidores o realizar muchas publicaciones no 
implica que la actividad en las redes sea efectiva. Por ello, el trabajo puede servir a las cofradías como 
herramienta de diagnóstico de su actividad en redes sociales y, a partir del mismo, plantearse la 
necesidad de “profesionalizar” la gestión de las redes sociales. Esto podría redundar en un mejor 
aprovechamiento de estos canales para conseguir los objetivos perseguidos. La estrategia de 
comunicación debe ir más allá de la simple publicidad para informar de lo que se hace. La fidelización 
de los hermanos y cofrades mediante acciones como, por ejemplo, la invitación a ser participativos en 
las redes sociales son acciones importantes para mejorar el posicionamiento. A pesar de su importancia, 
estas acciones no son suficientes por sí mismas. También las publicaciones deben dirigirse a un público 
más amplio para conseguir la captación de nuevos cofrades que puedan implicarse con la organización. 

Como futuras líneas de investigación se propone extender este estudio a otras redes como Twitter, 
Instagram o YouTube, para llevar a cabo una estrategia de comunicación completa y con un sentido 
estratégico, ya que el uso de sí mismas por sí solo no garantiza el éxito. En este sentido, es fundamental 
trabajar con contenidos de calidad, que consigan el impacto deseado entre los usuarios de las redes 
sociales interesados en las cofradías y hermandades de la Semana Santa. 
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO: UNA NUEVA REALIDAD 
EMPRESARIAL 

Miryam Pacheco Rodríguez & Edgar Alvarez Avilés 
 Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

RESUMEN 

El cliente interno es una pieza clave para consolidar marcas organizacionales y desarrollar una verdadera 
ventaja diferencial sostenible en este mercado tan competitivo en el que se desenvuelven las empresas 
y de esta forma se garantizará un servicio de calidad a los clientes externos, quienes por muchos años 
han sido la prioridad en todas las instituciones. La realidad es que para que el cliente interno brinde los 
resultados deseados por los líderes de las entidades, deben ser satisfechas primero sus necesidades para 
lo cual hay que conocer a profundidad sus deseos, ideas, opiniones, así como también ser parte activa 
del equipo de trabajo no solo para cumplir sus tareas, sino para participar en la toma de las decisiones, 
siendo conscientes de su propósito dentro de la organización. El objetivo de esta investigación es 
analizar la importancia de satisfacer las necesidades de los clientes internos que ayuden de forma 
sustentable a la transformación positiva de las empresas. 

PALABRAS CLAVES: cliente interno, satisfacción, organización, ventaja diferencial. 

ABSTRACT 

The internal client is a key element to consolidate organizational brands and develop a true sustainable 
differential advantage in this highly competitive market in which companies operate and in this way a 
quality service will be guaranteed to external clients, who for many years have been the priority in all 
institutions. The reality is that for the internal client to provide the results desired by the leaders of the 
entities, their needs must first be satisfied, for which it is necessary to know in depth their wishes, ideas, 
opinions, as well as being an active part of the team of I work not only to fulfill their tasks, but to 
participate in decision-making, being aware of their purpose within the organization. The objective of 
this research is to analyze the importance of satisfying the needs of internal customers that help in a 
sustainable way to the positive transformation of companies. 

KEY WORDS: internal customer, satisfaction, organization, differential advantage. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución del entorno empresarial en el que se desenvuelven las instituciones y el surgimiento de 
nuevos paradigmas que rigen el comportamiento de los líderes empresariales han provocado que el 
enfoque de una empresa pase de una economía de capital a ser una economía relacional en la que se da 
mayor valor al colaborador y a su trabajo dentro de la organización. Este cambio en las entidades orienta 
a la gerencia a estar de forma activa pendiente de suplir en todo momento las necesidades del trabajador, 
porque entiende que el cumplimiento de sus estrategias, el desarrollo de cualquier proceso y el alcanzar 
sus metas en general en el corto o mediano plazo solo dependerá de su fuerza laboral y lo bien que se 
sienta dentro de la empresa. 

Esta nueva visión empresarial en la que se coloca al colaborador como piedra angular dentro de la 
estructura organizacional ha llevado a que la satisfacción del cliente interno sea una de las premisas más 
relevantes que tengan lugar en las entidades modernas. Esto se debe a que gracias a esta herramienta se 
frena la fuga del capital, se reduce la posibilidad de tener un clima laboral poco saludable e incluso 
ayuda a forjar una verdadera grupalidad en el equipo de trabajo de un proyecto empresarial traspasando 
las diversas barreras que muchas veces se dan en su interior y que terminan por limitar su éxito en el 
mercado. 
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La satisfacción del cliente al igual que muchos elementos empresariales que actualmente se están 
enfocando a los trabajadores de una empresa como es la comunicación, la fidelización del cliente, el 
posicionamiento de la marca, entre otras son gestionadas bajo la visión de ser una extensión de todo lo 
que se proyecta al cliente externo algo que desde hace varios años se viene trabajando. Este pensamiento 
se sustenta en la idea de que los factores empresariales antes mencionados cuando llegan al cliente 
externo no son más que el reflejo de una realidad interna, es decir que, si una empresa se comunica de 
forma adecuada, tiene una marca posicionada, logra fidelizar y sobre todo satisfacer al cliente externo es 
porque todos estos elementos están presentes en su realidad empresarial. 

En la actualidad es vital la satisfacción del cliente interno, ya que es el pilar fundamental que le permite 
ofrecer a la empresa un producto de calidad, por lo antes mencionado es de suma importancia tener a 
equipos de trabajo completamente satisfechos, de lo contrario van a transferir su insatisfacción al cliente 
externo y eso repercutirá en el éxito de la entidad dentro del mercado que opera. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

LA NUEVA REALIDAD EMPRESARIAL 

La realidad empresarial en la actualidad se ve influenciada por varios factores que van desde la 
globalización y la apertura de los mercados internacionales para todas las compañías que tengan la 
estructura necesaria para ingresar en ellos, hasta por la digitalización, la robótica o las nuevas conductas 
socioculturales tomadas por sus clientes. Todo esto ha provocado que la mirada de la alta gerencia se 
enfoque en sus colaboradores y en los procesos que realizan dando énfasis a las relaciones porque han 
comprendido que esa es la única vía para incrementar su nivel de adaptabilidad a su entorno institucional 
(Pérez, 2018). 

Los nuevos elementos que norman el entorno de una empresa han provocado que las entidades sean 
consideradas como organismos vivos, que crecen, evolucionan y se adaptan en un ciclo constante una 
vez haya dado comienzo dejando de lado la visión fría, estática y distante que se tenía durante el proceso 
de industrialización y que se mantuvo mucho tiempo después de haber desmantelado todo lo que en sus 
principios se encontraba. Con una percepción más orgánica de lo que puede ser una organización se 
apuesta por la flexibilización no solo de su estructura empresarial, sino también en otras componentes 
que la integran como lo son su sistema de comunicación, su cultura organizacional o su misma filosofía, 
ya que de esa manera la empresa hace frente al reto de adaptarse y desarrollarse en un mercado donde 
lo único que es constante es el estado de cambio (Arias & Ramírez, 2019). 

Una gran parte de la realidad que deben afrontar las empresas en la actualidad es que con los avances 
tecnológicos se ha vuelto muy difícil delimitar donde inicia el entorno de la institución y donde termina 
la entidad, lo que ha ocasionado que las organizaciones centre su estilo de dirección en una gestión 
integral que unifique todos los frentes que la componen articulando cada proceso que realicen y lo 
empleen para proyectar una imagen y una reputación sólida indistinto del punto del que se observe a la 
compañía (Ferrín, 2018). Lograr la articulación y la proyección unificada de lo que representa una 
entidad no es una tarea fácil de alcanzar, porque el entono empresarial se ha extendido del espacio físico 
y se ha posicionado en el ciberespacio y los colaboradores más que nunca se han convertido en los 
aliados perfectos para dar cumplimiento a esta tarea. 

Las estrategias empresariales también se han convertido en otra parte fundamental dentro de la nueva 
realidad empresarial, y esto a se debe en gran medida a los cambios en la gerencia y en la entidad como 
proyecto empresarial, ya que gracias a las estrategias aplicadas en una empresa se logra una 
transformación organizacional profunda porque llega a todas las partes de una compañía y también se 
alimenta de la información producida en ellas (Slusarczyk & Morales, 2016). La incorporación de las 
nuevas tenencias gerenciales en función a las estrategias empresariales se encuentra vinculadas con la 
innovación, la competitividad, la comparabilidad, el liderazgo, y la funcionalidad de una acción para 
obtener el tan anhelado cambio en la organización tanto a nivel de procesos como de gestión, 
garantizando su éxito en un mercado. 
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EL CLIENTE INTERNO Y SUS NECESIDADES 

La denominación cliente ha sido usada por mucho tiempo para referirse a los individuos que compran 
el bien o servicio de una entidad con la finalidad que genere sus ingresos económicos por eso ha sido el 
foco de atención de todas las organizaciones por muchos años. Poco a poco las empresas han ido 
evolucionando y se han adaptado a las nuevas tendencias y demandas del mercado, parte de esta 
transformación es que los líderes no solo deben enfocar su ventaja diferencial en producir o vender un 
producto de calidad; ya que los competidores con facilidad crean productos similares hasta mejores sino 
más bien cada vez deben ser más conscientes que su diferenciación se encuentra en las personas que 
forman parte de la empresa a quienes se conocen como colaboradores, trabajadores, talento humano, 
recurso humano o cliente interno. 

El cliente interno son las personas que laboran en la entidad y quienes tienen sus propias necesidades y 
expectativas por satisfacer en el interior de la organización (Martínez, 2016). La realidad es que el 
talento humano interviene en todo momento dentro de los procesos de las compañías, es decir cada 
empleado en su puesto de trabajo va brindando resultados que aportan a la gestión de otros clientes 
internos y paso a paso van avanzando dentro del proceso organizacional hasta entregar el bien o servicio 
al cliente externo que constituye el mercado meta que desea alcanzar la marca. Lo que evidencia 
claramente que la empresa que desea ser exitosa trabaja de forma sistemática, interrelacionada con la 
finalidad de alcanzar sus objetivos incidiendo en la satisfacción del cliente interno y externo. 

Los colaboradores o recursos humanos que forman parte de las compañías se han convertido en las dos 
últimas décadas en la fuente esencial de su competitividad, elementos que marcan la diferencia de las 
empresas en las diferentes industrias en las que se desenvuelven (Navarro & Lavado, 2010). El cliente 
interno son personas que tienen gustos, preferencias, deseos, preocupaciones, entre otros aspectos que 
deben ser considerados por los dueños de las organizaciones cuando definen sus normativas y políticas, 
las mismas que deben ajustarse a las nuevas demandas de sus colaboradores para lo cual hay que 
investigar sus necesidades a través de diferentes técnicas como encuestas, entrevistas, focus group, etc., 
para conocerlas a profundidad y dar respuestas a las mismas de forma efectiva para mantener su interés 
y fidelización (Velasco & Dávila, 2013). 

Carabajo (2019) señala que: “Está claro que el talento humano es la roca sobre la que se constituye toda 
organización, y es el aspecto intangible que sin duda alguna crea más valor a la empresa, (…). El 
responsable de hacer cumplir todos los objetivos de las instituciones” (p. 425). Lo que significa que el 
talento humano es vital para una entidad, por eso los líderes deben encontrar las estrategias más 
adecuadas que permita que ellos puedan desarrollarse de manera idónea dentro de la institución, donde 
el empleado constituye un rol protagónico producto del cambio de paradigmas de la producción a la 
generación de relaciones. 

Los dueños de las entidades pueden aplicar diversas formas para satisfacer las necesidades de los clientes 
internos entre las que se puede mencionar: Crear espacios donde los colaboradores se sientan cómodos, 
reconocer el esfuerzo o buen trabajo realizado, coordinar actividades fuera de la empresa, escuchar las 
ideas, ser empático, tratar con la misma importancia al cliente interno como al cliente externo, ya que 
ambos son indispensables para su buena gestión. En el contexto general, la satisfacción del cliente 
interno es el estado en el que sus expectativas han sido satisfechas, dándole la importancia necesaria por 
parte de la empresa y sus compañeros (Martínez, 2016). 

Lo antes expuesto sostiene que existe una analogía directa entre el compromiso de los trabajadores y la 
productividad organizacional, por lo que si una entidad posee una adecuada atención al cliente interno, 
cuenta con los sistemas necesarios para constantemente conocer sus requerimientos para de esta forma 
satisfacerlos, motivando sus acciones, fortaleciendo las relaciones con la empresa, impulsando su 
realización profesional, personal y empoderándolos a la realidad de la institución, siendo parte activa de 
sus proyectos, todo esto redundará en acciones positivas hacia el cliente externo y por lo tanto ayuda 
alcanzar el éxito de la empresa, donde el talento humano convierte sus objetivos personales parte de sus 
objetivos profesionales y viceversa.A partir de las diferentes fuentes bibliográficas empleadas para 
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realizar esta investigación se identificaron ocho elementos que deben ser parte de la realidad de una 
entidad para que de esa forma alcancen la satisfacción del cliente interno que como a lo largo de este 
apartado se ha dejado claro que es uno de los puntos más mportantes dentro de la gestión organizacional 
de una institución y se muestran en la figura 1 titulada Componentes que aseguran la satisfacción laboral 
dentro de una empresa moderna. 

 

Figura 1 Componentes que aseguran la satisfacción laboral dentro de una empresa moderna. 

Es importante mencionar que muchas veces las empresas no están en la capacidad de incorporar todos 
los elementos mencionados en la figura anterior, y esto puede estar relacionado con el tamaño de la 
empresa, a la cantidad de colaboradores que integran su equipo de trabajo, su infraestructura, el 
desconocimiento de la gerencia de lo clave que es tener un talento humano plenamente satisfecho, entre 
otros factores. En este escenario lo más relevante para alcanzar la satisfacción del colaborador es que 
las personas que están liderando la entidad escuchen a sus empleados y en la medida de lo posible traten 
de dar solución a las diferentes inquietudes, molestias o situaciones presentadas por sus clientes internos, 
ya que esa será la ruta por seguir para conseguir que un trabajador se sienta satisfecho en la organización 
en la que labora. 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado se puede mencionar que las empresas son entes altamente importantes 
para la economía de un país y para que su éxito sea real y sustentable hay que enfocarse en desarrollar 
estrategias que busquen de forma continua mantener a sus colaboradores satisfechos, porque esto 
redundará en un buen servicio hacia el cliente externo y por lo tanto impulsará al alcance de los objetivos 
institucionales de forma armoniosa e integrada, basado en un ganar-ganar donde todos los que 
conforman la empresa sin importar el nivel jerárquico, así como los diferentes stakeholders que lo 
rodean saldrán beneficiados de sus acciones, por eso se habla de una satisfacción integral y consolidado. 

Para que este cliente interno se sienta satisfecho, hay que saber motivarlo de forma adecuada por lo que 
hay que investigar sus gustos y preferencias, así como los líderes organizacionales lo han hecho por años 
enfocados al cliente externo. Parte de esta satisfacción es generar un ambiente agradable donde los 
colaboradores se puedan desenvolver, deben ser escuchados y sentirse parte de la realidad y logros de 
la empresa, preocupándose en todo momento por su salud física y mental. 
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Una herramienta importante de esta transformación es la comunicación interna, porque solo 
interactuando con los miembros de la compañía se puede ir ajustando las estrategias planteadas, 
conociendo sus expectativas, frustraciones y emociones. De esta forma mediante la retroalimentación 
constante se puede establecer un justo plan de crecimiento profesional que involucre capacitaciones, 
beneficios financieros y reconocimientos emocionales, fidelizándolos y comprometiéndolos a realizar 
su máximo esfuerzo en la ejecución de su trabajo, llevando a cabo un servicio al cliente interno efectivo. 
Es decir que la comunicación interna alinea tanto las expectativas de los trabajadores como de la 
institución, al estar informado el colaborador se siente más seguro de lo que hace porque ha sido 
informado de los objetivos más relevantes, así también la entidad puede exigir un mejor desempeño por 
parte de ellos, minimizando las crisis y maximizando su éxito. 
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TRANSFORMAÇÃO OPERACIONAL EM HIPERMERCADO A PARTIR DA 
ELIMINAÇÃO DE STOCKS 

Francisco Rui Cunha Monteiro & José Carlos Sánchez García & Brizeida Hernández 
Sánchez 

 Universidad de Salamanca, España 

RESUMEN 

O trabalho apresentado teve como principal objetivo a redução de stock parado em armazém de 
hipermercado, alterando-se o sistema de encomendas de modo a existir um fluxo de entregas diárias 
pelos fornecedores em quantidades assertivas relativamente às necessidades de venda. 

Foi efetuado um levantamento dos dias de entrega de mercadoria por fornecedor e feita a avaliação 
junto dos mesmos para ajustarem as suas entregas às necessidades da loja. 

Realizou-se uma reestruturação rigorosa do modelo de encomendas aos fornecedores de forma a 
que refletisse as reais necessidades para o período de vendas até ao momento de uma nova entrega. 
Eliminou-se stock parado em armazém, alargando-se o número de entregas pelos fornecedores e 
ajustando o modo de aprovisionamento. Ganhou-se espaço livre na retaguarda, disponível para 
outras atividades, os colaboradores melhoraram a sua qualidade de vida operacional, reduziu-se o 
risco de acidentes de trabalho e aumentou-se a produtividade. 

O controlo da mercadoria em termos de validade tornou-se mais eficaz, a localização dos artigos 
para reposição mais facilitada e o custo com mercadoria parada passou a ser residual. 

PALABRAS CLAVE: produtividade, bem-estar dos colaboradores; redução de custos. 

ABSTRACT 

The main objective of the work presented was the reduction of stocks held in supermarket 
warehouses, changing the ordering system so that there is a flow of daily deliveries by suppliers in 
assertive quantities in relation to sales needs. 

A survey of merchandise delivery days by supplier was carried out and an assessment was made 
with them to adjust their deliveries to the store's needs. 

A rigorous study was carried out on how to place orders with suppliers in order to reflect the real 
needs for sales until the moment of a new delivery. 

Stopped stock in the warehouse was eliminated, increasing the number of deliveries by suppliers 
and adjusting the supply mode. Free space in the back was made available for other activities, 
employees improved their operational quality of life, reduced the risk of accidents at work and 
increased productivity. 

Controlling merchandise in terms of validity became more effective, locating items for replacement 
easier and the cost of stopped merchandise became residual. 

KEY WORDS: productivity, welfare of employees; cost reduction 

INTRODUCCIÓN 

Este trabalho foi efetuado em realidade prática de ambiente de trabalho em hipermercado. A 
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unidade em causa encontra-se aberta ao publico todos os dias da semana, é composta por uma placa 
de vendas e um back office constituído por espaços sociais, escritórios e armazéns de mercadorias. 

Os armazéns acomodam a mercadoria adquirida para posterior colocação nas prateleiras da loja. As 
encomendas eram efetuadas com base em suposição de vendas e garantindo stockagem de 
mercadoria em armazém. Os fornecedores faziam entregas de acordo com os pedidos da loja. 

Esta prática levou a que o espaço de armazém ficasse cada vez mais preenchido, limitando a 
operação, dificultando a localização dos artigos para reposição, pondo em risco a garantia da 
validade dos produtos atendendo à elevada quantidade armazenada, causando dificuldade 
operacional aos colaboradores e aumentando o risco de acidentes de trabalho. 

A produtividade e o bem-estar dos colaboradores estavam diretamente afetadas pela dificuldade 
causada pelo excesso de mercadoria que ao longo do tempo foi acumulada em armazém. 

Neste trabalho, reorganizou-se todo o armazém, segmentado em áreas de acordo com a categoria de 
produtos e fizeram-se ações comerciais de escoamento de excessos de modo a partirmos de um 
ponto aceitável de espaço preenchido. Negociou-se com os fornecedores de forma a que 
aumentassem a sua frequência de entregas na loja passando a haver entregas diárias de mercadoria. 

Criou-se uma zona em armazém onde todos os retornos de produtos ao armazém após a reposição 
diária eram analisados e identificada a sua causa de retorno. Assim percebeu-se que muitos artigos 
estavam a ser aprovisionados em quantidades excessivas face às suas necessidades de venda e por 
essa razão não cabiam em prateleira na loja. Este trabalho de análise detalhada sobre as causas de 
retorno ao armazém de artigos que não cabiam em loja permitiu um conhecimento aprofundado e 
baseado em dados sobre as efetivas necessidades de aprovisionamento. 

Em simultâneo foi criada uma zona em armazém para colocação dos produtos rececionados para as 
necessidades diárias e outra para os produtos que iriam entrar em campanhas promocionais. Pois 
desta forma a visão sobre as quantidades encomendadas e as necessidades, também, passou a ter 
mais evidência. 

Com o aprovisionamento mais assertivo e com novas janelas de entregas diárias de mercadoria 
pelos fornecedores os espaços de armazém passaram a estar mais livres, o stock reduziu e a 
eficiência operacional aumentou. 

Tivemos a oportunidade de inquirir os colaboradores antes e depois deste trabalho prático e 
verificámos uma considerável melhoria na avaliação feita sobre o seu bem-estar operacional após 
esta transformação operacional. 

Também a equipa de segurança alimentar passou a ter um maior controlo sobre a validade dos 
artigos uma vez que facilmente passou a observar os artigos armazenados. 

A produtividade aumentou porque a mercadoria que chega do fornecedor passou a ser praticamente 
toda reposta na placa de vendas, ficando stock remanescente apenas para as necessidades ao longo 
do dia. 

Sempre que existe uma ação promocional os produtos são separados e devidamente identificados, 
não perturbando a regular operação. 

Os colaboradores passaram a dispôr de mais tempo, ganho na operação de armazém, para 
dedicarem a outras tarefas voltadas para serviço ao cliente e por outro lado o seu índice de esforço 
diário diminuiu. 

MÉTODO 
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O trabalho foi realizado durante um período de 6 meses, entre os meses de janeiro e junho de 2021. 
Foi crida uma equipa multidisciplinar incluindo colaboradores das várias áreas de trabalho do 
hipermercado e foram envolvidos todos os fornecedores. 

Avaliou-se a taxa de ocupação dos armazéns, em termos de stock de produto em valor, no início e 
no final do trabalho. 

Foi feito um acompanhamento permanente dos respetivos indicadores de gestão, nomeadamente 
vendas, perdas e produtividade. 

Foram efetuadas ações de escoamento de produtos em excesso em armazém. 

Analisámos 11800 produtos em termos de aprovisionamento, tendo sido ajustados os parâmetros de 
encomenda em 8050 referências. 

Analisámos as janelas de entrega dos fornecedores sendo aumentada a frequência em nove casos. 

Efetuou-se um inquérito aos colaboradores no início e no final do trabalho no sentido de perceber a 
sua avaliação em termos de bem-estar operacional. 

Fez-se a medição de tempos gastos em operação de armazém, nomeadamente arrumação, 
organização e inventariação de mercadoria. 

RESULTADOS 

INDICADORES DE GESTÃO 

Ao longo do período de análise do trabalho foram efetuados registos da evolução dos indicadores 
mais importantes na gestão do negócio. 

Desde logo, monitorizou-se a evolução do stock em armazém (Fig. 1) e verificou-se que houve uma 
considerável redução do mesmo entre o início e o final do estudo prático. O valor de stock existente 
após a implementação do novo modelo operacional passou a ser cerca de metade do anteriormente 
existente. 
 

Figura 1. Stock en armazém 

Um outro indicador de gestão monitorizado ao longo do trabalho foi o valor de vendas (Fig.2). 

Constatámos que nesta rúbrica houve ganhos. O valor de vendas mensais aumentou fruto de um 
aumento da eficiência de reposição de produtos em prateleira, de uma maior assertividade nas 
encomendas aos fornecedores e de um maior serviço ao cliente. 
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Figura 2. Valor de vendas. 

Acompanhámos, também, as perdas de artigos identificadas por validade ultrapassada, deterioração, 
manipulação, etc. (Fig.3). 

Esta transformação da operação em armazém permitiu um maior controlo sobre os produtos 
existentes, uma melhor visibilidade e uma maior facilidade e eficiência na sua colocação à venda, o 
que resultou numa redução de perdas de 2,7% (sobre as vendas líquidas) para 1,8% (sobre as vendas 
líquidas). 
 

Figura 3. Indice de perdas 

APROVISIONAMENTO 

Da avaliação dos fornecedores e das suas janelas de entrega, passaram a ser efetuadas entregas 
diárias em nove fornecedores que anteriormente faziam entregas bissemanais. 

O resultado da avaliação dos artigos que foram levados à loja para reposição e voltaram ao armazém 
por não serem necessários, permitiu rever o parâmetro de encomenda em 8050 referências. Desta 
forma a assertividade na encomenda aumentou nestes produtos com consequências positivas na 
redução de excessos de mercadoria. 

SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 

Nos inquéritos efetuados aos colaboradores sobre a sua avaliação da facilidade operacional em 
armazém e sobre as condições de segurança no trabalho, verificámos uma clara melhoria após a 
implementação do novo modelo operacional relativamente ao anterior (Tabela 1). 

Tabela 1. Inquérito sos colaboradores numa greba de 1 a 5 (1 mae e 5 excelente) 
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TEMPO GASTO EM OPERAÇÃO DE RETAGUARDA 

Na medição comparativa de tempo gasto pelos colaboradores em operação de armazém, 
verificámos uma redução acentuada de horas gastas (Tabela 2). A redução de mercadoria parada 
em armazém facilitou o trabalho dos colaboradores, tornando-os mais produtivos e libertando-lhes 
tempo para poderem dedicar a outras tarefas junto dos clientes. 

Tabela 2. Tempo, en horas, gasto em operação de armazém. 

3.5.- GANHOS OBTIDOS 

Na Tabela 3 apresentamos os ganhos obtidos com esta transformação organizacional da operação. 

Tabela 3. Ganhos obtidos após a transformação operacional. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabalho prático de investigação permitiu-nos tirar conclusões efetivas de melhoria produtiva 
na operação de retalho (Tabela 3). Houve uma real redução de stock sem haver qualquer efeito 
negativo nas vendas. Pelo contrário houve mesmo algum efeito positivo no valor de vendas uma 
vez que passou a ser mais fácil a identificação dos produtos na retaguarda e a reposição passou, 
também, a ser mais facilitada. As perdas em artigos por manipulação, expiração de validade e 
deterioração diminuiu. A produtividade dos colaboradores aumentou pela facilidade operacional 
ter aumentado. Os colaboradores passaram a ter mais segurança no trabalho e maior satisfação 
atendendo à diminuição do esforço necessário para a execução das suas tarefas. Os custos 
diminuíram em gastos com energia e limpeza e em custos de stock parado. A satisfação dos clientes 
melhorou pela maior disponibilidade dos colaboradores para o atendimento. 

Com o resultado deste trabalho podemos afirmar que a gestão de um hipermercado tem claros 
ganhos económicos e sociais se tiver armazéns reduzidos, suportados em modelos de entregas 
diárias pelos fornecedores e com um processo de aprovisionamento cuidado e focado apenas na 
reposição das vendas. 
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Parte 10 
Trabajo, recursos humanos y TICS 
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BUSINESS INTELLIGENCE PARA EL IMPACTO PANDÉMICO EN LA 
COMPETENCIA INTERACTUAR EN GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Mariela Vanina Lanciotti & Lihuel Almada & Arturo Matias Bravo & Silvia Victoria 
Poncio Universidad Abierta Interamericana, Argentina 

RESUMEN 

La nueva normalidad, debido a la pandemia, hasta el momento ha permanecido en las universidades 
argentinas, implicando adaptarse a la virtualidad. La presente investigación busca reflejar el 
impacto de esta nueva modalidad educativa en la competencia interactuar en grupos heterogéneos 
en los alumnos universitarios, mostrando cómo evolucionaron las capacidades involucradas en 
dicha competencia. Los resultados, los cuales fueron obtenidos utilizando una herramienta de 
business intelligence, a diferencia de lo imaginado, evidencian que en comparación con el año 2020, 
en el año 2021 los encuestados presentan una mejoría en todas las capacidades de la competencia 
Interactuar en grupos heterogéneos. 

PALABRAS CLAVE: grupos heterogéneos, habilidades blandas, inteligencia de negocio, pandemia. 

ABSTRACT 

The new normality, due to the pandemic, has so far remained in Argentine universities, implying 
adaptation to virtuality. The present research seeks to reflect the impact of this new educational 
modality on the competence to interact in heterogeneous groups in university students, showing 
how the capacities involved in this competence evolved. The results, which were obtained using a 
business intelligence tool, unlike what was imagined, show that compared to the year 2020, In the 
year 2021 the respondents present an improvement in all the capacities of the competition Interact 
in heterogeneous groups. 

KEY WORDS: business intelligence, heterogeneous groups, pandemic, soft skills. 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia a causa del coronavirus sumergió al mundo en una crisis sin precedentes en todos los 
ámbitos de la sociedad. En el campo de la educación obligó por primera vez a docentes y estudiantes 
a interrumpir el cursado «presencial» y repensar en cuestión de días una nueva modalidad de 
enseñanza y aprendizaje. Permitiendo a la mayoría de los estudiantes en situación de aislamiento 
continuar con sus procesos educativos. Un aspecto relevante es la evaluación y el monitoreo de los 
aprendizajes, así como la retroalimentación que permita conocer los avances de los estudiantes y 
poder implementar acciones pedagógicas pertinentes. Desarrollando un Plan de Continuidad 
Pedagógica en todos los niveles y los estudiantes han podido continuar con su formación más allá 
de la emergencia. (CEPAL-UNESCO, 2020) 

El estudio “How College Students Are Dealing with Covid-19” realizado por Harvard Business 
Review (HBR) a más de 400 alumnos universitarios alrededor del mundo, da cuentas de las secuelas 
ocasionadas a los estudiantes universitarios por la pandemia. Sobre lo que les colaboró a 
mantenerse en la cotidianidad, la respuesta más común fue interactuar con compañeros y 
profesores. (Mata, 2021) 

La Universidad Abierta Interamericana (UAI), no ha sido la excepción y ha transformado todas sus 
actividades presenciales a virtuales en su totalidad, con la intencionalidad educativa de que la clase 
se centre en la experiencia del alumno y no en la del docente, siendo el resultado de aprendizaje el 
propósito u objeto educativo (De Vincenzi, 2020). En lo que respecta a las grupalidades, en la nueva 



MIRADAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Página 731 
 

cotidianidad: las reuniones de trabajo, las clases universitarias, son algunas de las actividades que 
migraron a la virtualidad. Desafiando la premisa de la presencialidad como prerrequisito para el 
trabajo colectivo. (Robles, 2020) 

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI, 2018) determinó las competencias 
genéricas de egreso del ingeniero argentino y que permitieron luego, a partir de la Asamblea 
General de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI, 
2016), enumerar las diez competencias genéricas que debe tener todo graduado en Iberoamérica. 
Estas competencias genéricas están clasificadas según sean tecnológicas y competencias sociales, 
políticas y actitudinales. Dentro de las competencias sociales se encuentra desempeñarse de manera 
efectiva en equipos de trabajo. (ASIBEI, 2016) Por lo tanto, desde lo curricular se busca promover 
actitudes que generen acciones y resultados que aporten tanto, a un profesional vinculado con las 
necesidades y demandas de su entorno, como así también que puede proyectar su trayectoria laboral 
no sólo en el trabajo sino como generador de este. (CIN, 2020) 

Desde el año 2018 se viene realizando un proceso de investigación que dio como resultado un 
Modelo Diagnóstico de Competencias Universitarias (MDCU). Su aplicación permite hacer una 
evaluación de competencias sociales y emprendedoras en los estudiantes universitarios, para 
identificar y efectuar cambios en la formación de aquellas capacidades, que le serán requeridas para 
el mercado laboral, desde el propio trayecto de formación (Poncio & Trottini, 2018). Como 
antecedentes de esta investigación se encuentran otros trabajos que evalúan las competencias 
sociales y emprendedoras de los estudiantes de primero a quinto año. (Poncio S., 2020) 

A inicios del año 2020, se desarrolla una nueva investigación sobre la temática, seleccionando la 
competencia categoría 2: “interactuar en grupos heterogéneos” del modelo MDCU, para medir el 
logro de las capacidades que incluye dicha competencia en los estudiantes. (Poncio S., 2020) 

Las capacidades que fueron medidas dentro de la competencia categoría 2 “interactuar en grupos 
heterogéneos” fueron: A- capacidad para relacionarse bien con otros; B- capacidad para cooperar; 
C- capacidad de manejar y resolver conflictos. Por eso este trabajo tiene la finalidad de medir 
nuevamente la competencia “interactuar en grupos heterogéneos”, en los estudiantes de primero a 
quinto año que están cursando durante el año 2021, para identificar si las restricciones impuestas 
por la pandemia COVID-19 produjeron cambios en relación con las mismas. 

MÉTODO 

Universo: Estudiantes de primero a quinto de la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos de la 
Universidad Abierta Interamericana (UAI). Ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Población y 
muestra: 98 (noventa y ocho) estudiantes de primero a quinto año del 2021 y 56 (cincuenta y seis) 
estudiantes de primero a quinto año del 2020. Diseño metodológico: Se trata de un estudio 
exploratorio descriptivo de fuentes primarias. Instrumentos utilizados: Resumen Ejecutivo 
elaborado por la Organización de Cooperación y el Desarrollo (MTBI); Cuestionarios realizados en 
formato de formulario digital; Licencia educativa de herramienta inteligencia de negocios. 
Económico, en su Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes; Test Jung-Myers 
Briggs. 

Análisis y Presentación de los Datos: Se realizó mediante la aplicación del Modelo Diagnóstico de 
Competencias Universitarias (MDCU) (Poncio & Trottini, 2018). Para ello se generó un 
cuestionario con los 72 indicadores del test MTBI, que los estudiantes respondieron con opciones 
afirmativas o negativas. 

RESULTADOS 

Perfil sociodemográfico de los estudiantes 

Tabla 1. Caracterización demográfica según género de la población 
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Porcentaje de Población 

dénero 2020 2021 

Hombre 96.43% 81.63% 

Mujer 3.57% 18.37 % 

Se identificó que casi la mayoría de los encuestados en ambos años son varones, siendo un 81.63% 
para el año 2020 (primer año) y 96.43% para el 2021 (segundo año). 

Tabla 2. Caracterización demográfica según grupo etario de la población. 

Porcentaje de Población 

Edad 2020 2021 

Adultos jóvenes 85.71% 75.51% 

Adultos maduros 14.29% 24.49% 

En cuanto al grupo etario, para el primer año 85.71% de la población se compuso de adultos jóvenes 
entre los 18 a 35 años y 14.29% fueron adultos maduros, entre 35 y 55 años, mientras que para el 
segundo año los resultados arrojan un 75,51% y 24,49% respectivamente. 

Competencias emprendedoras de la categoría 2: interactuar en grupos heterogéneos en los años 
2020 y 2021 

Tabla 3. Competencia categoría 2 de la población 

Porcentaje de Población 

Interactuar en grupos heterogéneos 2020 2021 

C: La capacidad de manejar y resolver conflictos 67.69% 68.92% 

B: La capacidad de cooperar 63.93 % 69.56% 

A: La capacidad de relacionarse bien con otros 50.45 % 53.83% 

Se observa que para el primer año el 67.69% de los estudiantes manifestaron tener la capacidad de 
manejar y resolver conflictos, mientras que para el segundo año los datos arrojan un 68.92%. En 
cuanto a la capacidad de cooperar, se identificó que de los encuestados manifiestan el 63.93% y el 
69.56% para el primer y segundo año respectivamente. Finalmente, en el primer año un 50.45% de 
los encuestados reconoció tener la capacidad para relacionarse bien con otros. En cuanto al segundo 
año, para la misma capacidad los datos arrojan un 53.83%. 

 

Figura 1. ¿Con qué palabra identifica lo positivo de la pandemia? 
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Figura 2. ¿Con qué palabra identifica lo negativo de la pandemia? 

CONCLUSIONES 

La capitalización de la actual pandemia en los sistemas educativos es la lección sobre lo prioritario 
en la vida en comunidad. Los enfoques implementados alrededor del mundo en materia educación 
demuestran la existencia de iniciativas innovadoras, prácticas y prometedoras como así también 
avances para garantizar la continuidad del aprendizaje. (CEPAL-UNESCO, 2020) 

A su vez, en la UAI se acordó que la modalidad pedagógica prevalente sería el aula invertida (De 
Vincenzi, 2020), modalidad bajo la cual se encontraban los alumnos a la hora de ser encuestados. 
La encuesta realizada a los alumnos permitió obtener la evidencia presentada anteriormente en la 
metodología (Poncio & Trottini, 2018), la cual demuestra que los alumnos han mejorado en la 
competencia de interactuar en grupos heterogéneos en las tres habilidades que la componen, con un 
valor de 68.92% (67.69% en 2020) para la habilidad de manejar y resolver conflictos, un 69.56% 
(63.93 % en 2020) en la habilidad de cooperar y un 53.83% (50.45% en 2020) en la habilidad de 
relacionarse bien con otros. 

Aunque la presencialidad era un prerrequisito para las actividades grupales, la adaptación 
tecnológica y humana permitieron que las actividades como el cursado continúen (Robles, 2020). 
Lo que ayudó a los alumnos a sostenerse en el día a día fue interactuar con sus compañeros y 
profesores, siendo que en otro escenario no hubiesen contactado de la misma manera (Mata, 2021) 
esto nos lleva a inferir que fue un impacto positivo para las interrelaciones en el cursado. 

Las palabras más mencionadas en cuanto a lo positivo de la pandemia fueron: Oportunidad y 
adaptación. Poder visualizar oportunidades y adaptarse al cambio con incertidumbre, han sido 
factores claves para los alumnos. La valorización de la interdependencia fue una de las 
consecuencias positiva. (Johnson, Saletti-Cuesta & Tumas, 2020) 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrían inferir la posibilidad de una 
innovación pedagógica en la planificación curricular para mejorar las competencias cognitivas, 
actitudinales y axiológicas, utilizando estrategias que conduzcan al logro de aprendizajes 
significativos y autónomos (Rodríguez, 2019). Contrariamente a lo imaginado por los 
investigadores los resultados fueron favorables, tal como expresa Heráclito: “Lo único constante es 
el cambio”. 
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USO DE REDES SOCIALES A RAÍZ DE LA COVID-19 EN EMPRENDEDORES 
MEXICANOS 

Luz Cecilia Revilla Soriano & Verónica Itzel López Castro 
 Universidad Anáhuac México, México 

RESUMEN 

La crisis del COVID-19 ha provocado un impacto sanitario y económico a nivel mundial durante el 2020 
y parte del 2021 si bien afectando a todos los países, aún más a los que están en vías de desarrollo; como 
la región Latinoamericana que se ha visto gravemente afectada por sus desigualdades sociales y la falta 
de oportunidades que conllevan. La economía en México se ha visto afectada de manera especial por la 
falta de apoyos a las pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno y por el prolongado cierre 
económico, que aumentó el desempleo y la quiebra de empresas. El principal objetivo de este estudio es 
explorar el desarrollo de la utilización de las redes sociales en los negocios durante la pandemia, desarrollando una 
encuesta que se aplicó a 194 emprendedores y se analizó mediante estadística descriptiva. Encontrando que las redes 
sociales más utilizadas por el emprendedor fueron Facebook e Instagram. 

PALABRAS CLAVE: redes sociales, emprendimiento, COVID19. 

ABSTRACT 

The COVID 19 crisis has caused a global health and economic impact during 2020 and part of 
2021, although affecting all countries, even more those that are developing; like the Latin American 
region that has been seriously affected by its social inequalities and the lack of opportunities that they 
entail. The Mexico economy has been particularly affected by the lack of support for small and 
medium-sized enterprises by the government and by the prolonged economic shutdown, which 
increased unemployment and the bankruptcy of companies. The main objective of this study is to 
explore the development of the use of social networks in business during the pandemic, developing a 
survey that was applied to 194 entrepreneurs and was analyzed using descriptive statistics. Finding that 
the social networks most used by the entrepreneur were Facebook and Instagram. 

KEY WORDS: social media, entrepreneurship, COVID19. 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 ha sido un evento que ha afectado al mundo durante el 2020 y parte del 
2021 originando diversos problemas (Sigala, 2020) Para controlar la pandemia muchos países han tenido 
que aplicar diferentes acciones de distanciamiento social que han afectado a las economías, dejando a 
mucha gente desempleada y sin la misma capacidad de consumo se tenían anteriormente. (Cortez and 
Johnston, 2020). Latinoamérica ha estado en el epicentro de la pandemia debido a la carencia de 
servicios médicos adecuados, urbanización precaria, inequidad y pobreza; originado aún mayores 
problemas que los que se tenían previo a estos acontecimientos (ECLAC-IPAHO,2020). 

En México, las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno actual y el deseo de no contraer más 
deuda, ocasionaron que este fuera de los pocos países que se limitó a brindar modestos apoyos a las 
pequeñas y medianas empresas en comparación a lo implementado por la mayoría de los países 
(Hannan, et al, 2020), lo anterior, ha orillado a muchos emprendedores a subsistir en un ambiente 
económico complicado tratando de sobrevivir en las políticas de distanciamiento social durante 
varios meses. 

En este sentido, además de las condiciones externas antes mencionadas, la contingencia ha traído 
también otros cambios para los emprendedores, tal es el caso del trabajo en casa, el cual, ha abierto 
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también diferentes oportunidades y formas de hacer las cosas (Fisher et al. 2020) . De hecho, aunque 
antes de la COVID-19 se hacían transacciones en el ambiente digital, el crecimiento de las mismas se 
dio de manera exponencial por este evento (Ratten, 2020). 

Este nuevo mundo brinda muchas oportunidades para el emprendedor que hace diferentes funciones, 
entre ellas la de Marketing, donde la relación con el consumidor es clave para la sobrevivencia del 
negocio y las redes sociales se vuelven una parte importantísima para conectar con este (Edwards, et al 
2020). Estas son conocidas como de las principales herramientas para que los emprendedores hagan su 
publicidad y atraigan a sus clientes con el objetivo de que lo anterior derive en una transacción (Hossain, 
y Rahman, 2018; Upkere et al., 2014). 

Principalmente, los emprendedores utilizan las redes sociales para comercializar sus productos o 
servicios y redes como Facebook que aproximadamente 50 millones de negocios la utilizan como página 
de negocios y otros dos millones como publicidad, así como también el uso de Instagram con el mismo 
propósito (Olanrewaju, et al 2020). Es sabido que para las empresas que empiezan (Startups) ha sido 
indispensable el uso de las redes sociales y que les dan oportunidades inclusive de llegar a áreas 
geográficas que están fuera de su alcance que de otra manera sería imposible (Elshwiahad, et al, 2017). 
A raíz de la pandemia de acuerdo González y Flores (2020) el emprendedor mexicano se ha acercado e 
invertido más en redes sociales como la forma de atraer y retener a sus clientes (González and Flores, 
2020). 

El presente estudio, utiliza un estudio de tipo exploratorio para entender el desarrollo del uso de las redes 
sociales en los negocios durante la pandemia, para ello se elaboró una encuesta que se aplicó a 194 
emprendedores y se analizó mediante estadística descriptiva. A continuación, se presenta la metodología 
empleada, así como el análisis de los resultados y conclusiones de los mismos. 

MÉTODO 

En este artículo, se utilizó un método cuantitativo de corte descriptivo. Cómo primer paso se diseñó un 
cuestionario basado en una revisión de literatura previa, posteriormente se cargó en Google Forms y fue 
aplicado a un total de 194 emprendedores vía digital. Los cuestionarios fueron recabados por dos vías: 
posteo en redes sociales y envío direccionados por diversos actores del ecosistema emprendedor 
mexicano. Los resultados recolectados se descargaron en Excel y se analizaron mediante estadística 
descriptiva. Es importante destacar que los cuestionarios se levantaron durante los meses de febrero a 
marzo de 2021. En la siguiente sección se describe las características de los participantes. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes de este estudio fueron convocados a responder el cuestionario vía redes sociales o por 
invitación directa por parte de organizaciones del ecosistema emprendedor mexicano. Todos los 
participantes fueron informados sobre el uso agregado de sus datos para fines de investigación y de la 
confidencialidad con la que se manejarían sus datos individuales. En la Tabla 1 se muestran los perfiles 
agregados de los participantes: 

Tabla 1. Características de los participantes. 

 

  Característica Porcentaje de participantes  
Género 

Femenino 60.3% 

Masculino 39.7% 

Nivel Educativo 

Primaria  

0 % 
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Secundaria 0.5% 

Preparatoria 6.7% 

Licenciatura 49% 

Maestría 42.3% 

Doctorado 1.5% 

Estado Civil 
 

Soltero 51% 

Casado 37.6% 

Unión Libre 5.7% 

Separado 5.7% 

3.- RESULTADOS 

Los resultados principales de este estudio se presentan a continuación. De manera general, considerando 
que los cuestionarios se levantaron durante los meses de febrero y marzo de 2021, justamente a un año 
de iniciada la contingencia por la COVID-19, se puede observar en la Figura 1 que cerca de la mitad de 
los participantes (51.5%) ya se encontraba utilizando redes sociales para su negocio previo a la 
contingencia, mientras la otra mitad (48.5%) comenzó a utilizarles durante el periodo que ha durado la 
misma. 
 

Figura 1. Tiempo que han utilizado las redes sociales en su negocio. 

Con respecto al uso que se les da a las redes sociales en sus negocios se pudo apreciar que las 
redes sociales más utilizadas son Facebook (79.4%), seguida de Instagram (74.7%) y Whatsapp (74.2%), 
ver Figura 2. Sin embargo, el uso de Facebook se destina más a la promoción de productos o servicios 
(78.3%) al igual que Instagram (70.1%), mientras que WhatsApp parece estar destinado 
mayoritariamente a la comunicación con clientes (67%).  

 

Fig. 2. Redes sociales utilizadas en su negocio. 

Uso de redes sociales durante la contingencia 
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Por otra parte, se aprecia una amplia oportunidad en el uso de las mismas debido a que, como se puede 
ver en la Tabla 2, algunas redes sociales se encuentran poco exploradas, como es el caso de Snapchat y 
Telegram, que solo es utilizada por 47 de los participantes. En el mismo caso se aprecia un uso reducido 
de Pinterest (145 reportan no utilizarlo), Youtube (126 reportan no utilizarlo) y Linkedin (120 reporta 
no utilizarlo). 

Tabla 2. Finalidad de uso por red social. 

Red social Promoción 
de mi 
producto o 
servicio 

Venta Mi servicio 
es digital, 
lo otorgo 
por redes 

sociales 

Comunicación 
con clientes 

Comunicación 
con 
proveedores 

No la 
utilizo 

Facebook 152 66 25 78 16 33 

Linkedin 52 13 17 17 12 120 

Whatsapp 76 104 32 130 79 14 

Instagram 136 75 21 75 18 36 

Pinterest 29 10 11 5 5 145 

Youtube 48 10 9 11 2 126 

Snapchat 22 9 8 6 5 150 

Telegram 24 9 8 6 5 150 

Otra 38 29 18 14 13 134 

Finalmente, con respecto al impacto que ha tenido el uso de redes sociales entre la población 
emprendedora encuesta, se pudo apreciar que para el 36.1% de la población se presenta un cambio de 
máximo el 20% en sus ventas a raíz del uso de estas y variaciones superiores a este porcentaje para el 
58.2%, solo el 5.7% reporta una disminución en sus ventas. En este sentido se puede apreciar el impacto 
del uso de las redes sociales en sus ingresos que podrían ser analizados posteriormente separando el caso 
específico de cada red social o de los giros de los participantes (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Impacto porcentual en las ventas de los participantes a raíz del uso de las redes sociales. 

Crecimiento en 
Ventas a partir del 

  uso de redes sociales  

Porcentaje de participantes 

=<20% 36.1% 

21%-40% 17% 

41%-60% 14.4% 

61%-80% 12.4% 

81%-100% 6.2% 

>100% 8.2% 

Mis ventas han 
bajado 

5.7% 

CONCLUSIONES 

De manera general, se pudo encontrar que los encuestados en su mayoría tenían al menos licenciatura 
(49%) y que, aunque más de la mitad ya usaba redes sociales antes de la contingencia (51.5%), se puede 
observar que la pandemia ha impulsado a muchos emprendedores a utilizar estas redes sociales (48.5% 
de los encuestados), hallazgo que coincide con estudios previos que apreciaron un crecimiento en el uso 
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de estas a raíz de la COVID-19 (González and Flores, 2020). 

Se encontró también que las redes sociales en este ámbito son utilizadas principalmente para promoción 
y venta. Siendo Facebook e Instagram las más utilizadas para la primera y Whatsapp para la segunda. 
Este hallazgo coincide con estudios previos que localizaron el papel protagónico que las redes sociales 
comienzan a jugar en la vida de los emprendedores (Hossain, y Rahman, 2018; Upkere et al., 2014) y 
así como del papel de redes como Facebook e Instagram en el proceso de promoción y atracción de 
clientes (Olanrewaju, et al 2020). Sin embargo, aún se encontró un uso limitado y con potencial de 
algunas redes sociales que no han sido aún explotadas por los emprendedores, tal es el caso de de 
Pinterest (145 reportan no utilizarlo), Youtube (126 reporta no utilizarlo) y Linkedin (120 reporta no 
utilizarlo). 

En cuanto al impacto en las ventas, se pudo apreciar el crecimiento de las mismas en casi el 95% de los 
encuestados, de tal modo, que las redes sociales se presentan como una oportunidad de crecimiento ante 
el desmejorado panorama que ya enfrentan las economías latinoamericanas (ECLAC-IPAHO, 2020). 

El presente estudio cuenta con algunas limitaciones, la primera con respecto a la técnica estadística 
empleada que fue de corte descriptivo y la segunda con respecto al tamaño de la muestra, debido a que 
podría ser eventualmente ampliada. 

Se localizó cómo una futura línea de investigación la posibilidad de analizar los datos obtenidos bajo 
otras técnicas de análisis de datos que permitan obtener correlaciones entre los mismos, así como separar 
los resultados por género o nivel de estudios, para comprender el impacto de los mismos dentro del 
análisis. También se aprecia como una segunda futura línea de investigación el uso de la misma base de 
datos para una segunda etapa del estudio, pero analizando el impacto en las ventas de estas 
organizaciones diferenciando entre el tamaño o giro de cada una de estas. 

Finalmente, se considera que el presente estudio abona a la literatura existente al recabar y analizar 
información del contexto mexicano, del cual, aún no existe literatura del tema. En este sentido, la 
diseminación de esta información se vuelve fundamental para tomadores de decisiones al mostrar el uso 
e impacto del uso de las mismas entre poblaciones como el sector emprendedor. 
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DISEÑO DE MODELO DE DATOS PARA LA VALORACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Silvia Victoria Poncio & Yanina Montella & Jonatan Santillan 
 Universidad Abierta Interamericana, Argentina 

RESUMEN 

La presente investigación aborda el uso de business intelligence para la evaluación y medición de 
la capacidad de comunicarse con efectividad. Para este objetivo se propone el uso del Método de 
Diagnóstico de Competencias Universitarias y la creación de un modelo de datos que permite 
cuantificar el nivel de desarrollo alcanzado durante la formación académica sobre la capacidad de 
comunicarse efectivamente, lo que nos posibilita realizar un análisis y medición sobre variables 
intangibles como lo son las competencias blandas. Finalmente se proporciona información para la 
toma de decisiones en el desarrollo eficaz de la comunicación en el contexto universitario. 

PALABRAS CLAVE: competencias blandas, inteligencia de negocios, educación. 

ABSTRACT 

This research addresses the use of business intelligence to evaluate and measure the ability to 
communicate effectively. For this objective, the use of the Diagnostic Method of University 
Competences and the creation of a data model that allows quantify the level of development 
achieved during academic training on the ability to communicate effectively, which enables us to 
perform an analysis and measurement on variables intangibles such as soft skills. Finally, 
information is provided for decision-making in the effective development of communication in the 
university context. 

KEY WORDS: soft skills, business intelligence, education. 

INTRODUCCIÓN 

Las soft skills o competencias blandas son habilidades personales y sociales que se adquieren a lo 
largo de la vida, resultado del desarrollo en nuestro entorno académico y profesional. Facilitan a 
profesionales a integrarse y desempeñarse con eficacia en el contexto laboral y resulta evidente el 
impacto de las mismas en los procesos de selección de personal. No son sólo un ingrediente en 
particular, sino que son el resultado de una combinación de capacidades sociales, de comunicación, 
de forma de ser, de acercamiento a los demás y otros factores que hacen a una persona dada a 
relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. 

La comunicación es, por tanto, un proceso fundamental y determinante de toda relación social, es el 
mecanismo que regula y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas (García, 
2013). La misma ha recibido gran atención durante la última década y se considera una habilidad 
importante en el siglo XXI (Siddiq, 2016). Es una función de la capacidad para adaptarse a las 
diferentes limitaciones sociales, por lo que es importante para un desarrollo adecuado en la práctica 
profesional actual, pues, además de la importancia de la comunicación en la conducción de 
negocios globales, las buenas habilidades de comunicación son un requisito para un liderazgo 
exitoso. Sin embargo, estudios recientes convergen en indicar que los graduados aún carecen de ella 
(Amani, 2017). En la educación superior, los estudiantes actuales son nativos digitales que tienen 
más facilidad para adaptarse a entornos digitales, pero hay que trabajar con ellos los procesos  
básicos  de  gestión  de  la  información  y  el  desarrollo   de   habilidades comunicativas. (Gutiérrez-
Porlán, 2018) 
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Bajo esta premisa el CONFEDI presenta las diez competencias genéricas de egreso del ingeniero 
argentino. En el seno de la Asamblea de ASIBEI, se adopta como propia la síntesis de competencias 
genéricas de egreso acordadas por el CONFEDI, dando lugar a la “Declaración de Valparaíso” 
sobre Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano. Estas 10 competencias se 
dividen en 2 categorías: competencias tecnológicas y competencias sociales políticas y 
actitudinales, dentro de esta última se encuentra la capacidad de “Comunicarse con efectividad”. 
(CONFEDI, 2018) (ASIBEI, 2013) 

Motivados por la temática y en base a investigaciones realizadas dentro de la Universidad sobre las 
competencias sociales, políticas y actitudinales y partiendo de aquellas que convergen en indicar 
que muchos de sus alumnos aún carecen de algunos aspectos vinculados a la comunicación efectiva 
y no poseen un manejo efectivo de las emociones, las cuales representan una importante influencia 
en el momento de vincularnos con el otro (Poncio S S. L., 2014) (Poncio S C. P., 2018) (Poncio S 

C. V., 2020); manifestando en sus resultados que los alumnos consideran a la capacidad de 
comunicación efectiva como la menos deseada en un ranking de 7 capacidades. (Poncio S S. L., 
2014), se presenta entonces el concepto de BI (Business Intelligence) definido como un proceso 
interactivo para explorar y analizar información estructurada sobre un área (normalmente 
almacenada en un modelo de datos), para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales 
derivar ideas y extraer conclusiones (Seth D. &., 2017). Abarca herramientas de almacenamiento de 
datos, análisis y gestión del conocimiento. (Hugh, 2007) 

BI no es una metodología, un software, un sistema o herramientas definidas, sino es un conjunto de 
tecnologías que dan apoyo a la toma de decisiones empresariales. Para la comprensión del 
desarrollo de un BI el proceso está formado por 6 fases: la obtención de los datos, la colocación de 
datos en un contexto, el análisis y producción, el entendimiento, la toma de decisiones, y observar 
el resultado y medirlo. (Guevara, 2016) 

Los resultados del test son sometidos a un proceso ETL (siglas en inglés Extract, Transform and 
Load), donde su función es la de extraer, transformar y cargar datos. ETL permite mover datos 
desde varias fuentes y cargarlos a una base de datos con nuestro modelo planteado (Camargo, 
2016), para luego ser analizados a través de un software de inteligencia de negocios. A partir del 
modelo planteado para el análisis de esta competencia, se busca responder las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las preferencias con respecto a la competencia de la comunicación efectiva de los 
alumnos de quinto año de la Universidad de gestión privada?, ¿Se ha logrado una evolución o 
fortalecimiento de algún aspecto vinculado a dicha competencia?, ¿Se puede obtener una medición 
de la misma? 

MÉTODO. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. RESULTADOS. 

MÉTODO 

Universo: Estudiantes de primero a quinto de la Universidad de gestión privada. 

Población y muestra: 98 (noventa y ocho) estudiantes de primero a quinto año de la Universidad de 
gestión privada año 2021. 

Diseño metodológico: Se trata de un estudio exploratorio descriptivo de fuentes primarias. 

Instrumentos utilizados: Resumen Ejecutivo elaborado por la Organización de Cooperación y el 
Desarrollo (MBTI); Cuestionarios realizados en formato de formulario digital; Licencia educativa 
de herramienta inteligencia de negocios. Económico, en su Programa para la Evaluación 
Internacional para Estudiantes; Test Jung-Myers Briggs. 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Se realizó mediante la aplicación del Modelo Diagnóstico de Competencias Universitarias 
(MDCU) (Poncio, 2015). Para ello se generó un cuestionario con los 72 indicadores del test MBTI, 
que los estudiantes respondieron con opciones afirmativas o negativas. 

Luego se realizó la selección de dieciocho de los indicadores del test respecto a qué es lo que 
contribuye o no en la formación de la competencia: "comunicarse de manera efectiva". La 
información seleccionada del cuestionario se tradujo mediante un proceso ETL para extraer, 
transformar y cargar los datos al modelo planteado. Este diseño nos permitió obtener un índice que 
expone el desarrollo alcanzado para dicha competencia por el alumno. 

Finalmente, se importó el modelo de datos, al software de inteligencia de negocios con licencia 
educativa. 

RESULTADOS 

Competencia comunicación efectiva evaluada en alumnos de la universidad de gestión privada. 

Tabla 1. Preguntas más significativas que incidieron positivamente en el resultado del índice 

Comunicación efectiva Porcentaje de la población 

¿Empatizas fácilmente con las preocupaciones de otras 
personas? 73.5% 

¿Entiendes fácilmente principios teóricos nuevos? 69.4% 

¿Te resulta fácil comunicarte en situaciones sociales? 69.4% 

En este resumen podemos observar que el 73.5% de los encuestados empatiza fácilmente con las 
preocupaciones de otras personas. La empatía nos permite comprender el mundo interior de los 
demás evitando hacer juicios. La comunicación empática nos ayuda a romper las barreras 
relacionales con los demás evitando los errores que cierran la comunicación a través de la 
comprensión y la escucha activa (Boqué Torremorell, 2011). En la misma tabla se muestra que el 
69.4% de los encuestados manifestaron entender fácilmente los principios teóricos nuevos lo cual 
indica una capacidad de escucha activa, razonamiento, comprensión de significado y 
entendimiento, las cuales son potencialidades que no evolucionan espontáneamente, sino que deben 
ser desarrolladas especialmente. 

Finalmente, en cuanto a la habilidad de comunicarse en situaciones sociales, el 69.4% de los 
estudiantes manifestaron tener desarrollada esta capacidad. 

Tabla 2. Preguntas más significativas que incidieron negativamente en el resultado del índice 

Comunicación efectiva Porcentaje de la población 

¿Usualmente te ubicas cerca de la pared/ ventana en lugar de estar en 
el centro de la sala? 28.6% 

¿Utilizas tu tiempo libre para socializar activamente con un grupo de 
personas, yendo al shopping, etc.? 33.7% 

¿Luego de socializar prolongadamente, sientes que necesitas estar solo 
por un tiempo? 63.3% 

Con estos resultados podemos inferir que sólo el 28.6% prefiere estar en el centro de la sala, lo cual 
muestra una actitud y tiene que ver con las preferencias de los alumnos, quien se encuentra en el 
centro de la sala en general está más cercano al profesor y tiende a comunicarse más con él. En el 
ítem 2 de la tabla 2 se obtiene que el 33,7% indicó que utilizas su tiempo libre para socializar 
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activamente con un grupo de personas y en los resultados del ítem 3 de la misma tabla vemos que 
el 63.3% de los alumnos siente que necesita estar solo por un tiempo, luego de socializar 
prolongadamente, lo cual indica que hay una mayor tendencia a pasar tiempo solos. La tecnología, 
las redes sociales, la virtualización y la actual pandemia han agudizado estos aspectos que son de 
vital relevancia en la capacidad de comunicarse. 

Tabla 3. Evolución del índice promedio según el año de cursado 

Año de cursado % alumnos que superaron el 50% del índice 

1ro 66.7% 

2do 54.5% 

3ro 46.7% 

4to 75.0% 

5to 83.3% 

En la última tabla se evidencia el aumento de la cantidad de alumnos que han evolucionado 
positivamente en el desarrollo de la comunicación efectiva a través del tiempo en el entorno 
universitario. Lo cual demuestra que esta competencia se puede aprender, practicar y desarrollar y 
que en el contexto educativo de la Universidad las prácticas implementadas para tal fin tienen 
efectos positivos en progreso de la misma. 

CONCLUSIONES 

En los resultados de esta investigación destacamos la importancia de la empatía y la capacidad de 
comunicarse en situaciones sociales que poseen los alumnos de dicha universidad, donde tenemos 
el 73.5% de estos, lo cual se traduce en un comportamiento que lleva a resolver una situación social 
de manera efectiva, con facilidad para relacionarse con otras, interactuar, expresar sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás. La capacidad de inferir fácilmente los principios teóricos nuevos, está 
embebido en el 69.4% de los estudiantes, siendo de notoria importancia dentro de la carrera objeto 
de estudio, donde se necesita estar preparado para realizar una formación continua, viéndose 
obligado a abordar grandes volúmenes de información que cambian rápidamente, que deben poder 
seleccionar y procesarse en corto tiempo. 

El modelo planteado nos permite obtener un índice sobre la capacidad de la comunicación 
alcanzada por los alumnos. Los resultados demuestran cómo esta capacidad se ha ido 
incrementando con el avance de la carrera, con un 83.3%, se plasma un notable porcentaje de 
alumnos que alcanzan un índice mayor al 50% en 5to año, a diferencia de los años anteriores de la 
carrera. 

Finalmente observamos que el índice alcanzado por los alumnos en promedio es de 56.32% lo cual 
indica, que en su mayoría, la capacidad analizada se encuentra en un buen nivel de desarrollo y el 
68.4% ha superado el valor del 50% en el índice evaluado. Todo lo mencionado refuerza la 
posibilidad de fomentar y desarrollar esta capacidad dentro del ámbito universitario y la 
importancia de llevar adelante prácticas para implementarlo. La capacidad de comunicación debe 
ser, por lo tanto, una parte integral del desarrollo de los estudiantes como profesionales ya que 
representa, además, un pilar fundamental en la relación entre docentes y alumnos durante el proceso 
de formación. (García, 2013) (Amani, 2017) 

Por todo lo mencionado, el equipo de investigación considera que el modelo planteado permitirá al 
docente identificar las capacidades de sus alumnos, lo que les posibilitará ser proactivos, tomar 
decisiones de instrucción acertadas y utilizar los recursos de manera más estratégica para garantizar 
que todos los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito. 
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EL COVID-19 Y LA DISRUPCIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 
DE MÉXICO 
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RESUMEN 

El presente artículo exhibe el panorama de la educación superior en los límites de las áreas 
semirrurales de México, específicamente en Huichapan, Hidalgo y los desafíos que trajo consigo la 
pandemia SARS-CoV-2 (o COVID-19) en los últimos dos años. Temas como la automatización de 
procesos educativos y el uso de las TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación) dentro 
de la comunidad estudiantil evitaron que las metas de ingreso, permanencia y egreso de los 
estudiantes se desplomaran, el paradigma de educación presencial que la educación viene 
arrastrando desde hace años se enfrentó enorme al implementar las TIC’s que rompen los esquemas 
ya prestablecidos, sin embargo, todo el advenimiento de estas nuevas tecnologías generan un gran 
contraste, debido a la limitada infraestructura de telecomunicaciones en las áreas antes 
mencionadas. 

PALABRAS CLAVE: TIC, educación, telecomunicaciones, COVID-19. 

ABSTRACT 

This article presents the panorama of education in universities in the limits of the semi-rural areas 
of Mexico, specifically in Huichapan, Hidalgo and the challenges brought by the SARS-CoV-2 (or 
COVID-19) pandemic in the last two years. Topics such as the automation of educational processes 
and the use of ICTs (Information and Communication Technologies) within the student community 
prevented the entry, permanence and exit goals of students from collapsing, the paradigm of face- 
to-face education that education has been dragging for years faced enormously when implementing 
ICTs that break the already established schemes, however, all the advent of these new technologies 
generate a great contrast, due to the limited telecommunications infrastructure in the 
aforementioned areas. 

KEY WORDS: ICT, education, telecommunications, COVID-19. 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo. Demostrar que el aislamiento social forzó la implantación y mejora de procesos 
electrónicos en las instituciones educativas. 

Con la actual pandemia que se presenta en todo el mundo por el SARS-CoV-2, el aislamiento social 
a forzado a la sociedad a migrar algunas actividades cotidianas al ámbito digital, desde la 
convivencia familiar mediante videollamadas, hasta la compra de comestibles y otros insumos para 
el hogar mediante tiendas en línea o servicio de entrega a domicilio, así como otro elemento 
indispensable para el ser humano como lo es la educación, mediante la impartición de clases 
utilizando dispositivos electrónicos y plataformas web, con esta afirmación cabe decir que, antes de 
la pandemia, si existían universidades que empleaban el uso de TIC’s para dar clase a distancia, no 
obstante esta modalidad se sumó a los servicios que ofrecen las universidades semirrurales 
actualmente. 

El presente artículo pretende dar a conocer el estado situacional del uso de TIC’s en la educación a 
nivel universitario en zonas semirrurales de México, para lo cual, compara datos obtenidos por 
medio de un muestreo no probabilístico, correlacionándolos con los datos verídicos de la situación 
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del país en cuanto a territorio, recursos, población y economía que ofrece el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Y más específicamente, con la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) que ofrece 
actualización de la información forma anual. 

Las TIC’s es el nombre que se ha asignado a todos aquellos recursos y tecnologías que las personas 
hacen uso a través de herramientas y dispositivos que facilitan la gestión e intercambio de 
información entre sus congéneres, estos elementos pueden ser: computadoras, smartphones, 
Smartwatch¸ Smart TV, entre otros. 

ESTADO ACTUAL. PANORAMA DE LAS TIC’S EN MÉXICO 

La población en general hace uso diario de las TIC’s si bien hasta hace poco como medio de 
comunicación o simplemente como entretenimiento; al incrementar los brotes del SARS-CoV-2 de 
manera mundial y al encontrarse en confinamiento como medida para evitar contagios, es cuando 
se vislumbran las ventajas y posibilidades que presenta el uso de TIC’s sobre todo en el ámbito 
educativo; aquellas instituciones donde no se había considerado modalidades en línea, tuvieron que 
cambiar su infraestructura e implementar estrategias para capacitar a su plantilla laboral en nuevas 
tecnologías a fin de dar atención al total de su población estudiantil; de lo contrario se verían en la 
necesidad de cerrar sus puertas. De igual forma, empresas como Alphabet Inc. O Zoom Video 
Communications tuvieron que realizar actualizaciones a su ecosistema para dar atención al ámbito 
educativo; plataformas como Google Classroom, GoogleMeet, o Zoom, ampliaron su gama de 
herramienta y experiencia de usuario, siendo las plataformas, cada vez más intuitivas y completas 
en su uso e interconexión; donde incluso reestructuraron su modelo de negocio al pasar de uso libre 
a la creación de cuentas empresariales dedicadas a la educación. 

No obstante, en contraste, la sociedad estudiantil mexicana se encuentra con cuatro limitantes 
importantes, que afectan de forma directa su integración plena al mundo digital. Primero que nada, 
el marco regulatorio del gobierno mexicano en materia de telecomunicaciones es escaso; en 
segundo lugar, la accesibilidad, dado que muchas de las páginas y sistemas web que se emplean de 
cualquier índole de gobierno, educación y sector privado carece de características como 
visualización para personas con discapacidad visual, o no cuentan con elementos responsivos para 
ser visualizados en diferentes dispositivos digitales como smartphones; en tercer lugar la carencia 
de digitalización de procesos en el ámbito educativo en zonas semirrurales, como el pago de cuotas, 
inscripciones reinscripciones, generación de constancias electrónicas, por mencionar algunas; 
finalmente y el más preocupante es la infraestructura, la cobertura tanto de redes de internet como 
de telefonía no se extiende al 100% de los centros de población. 

En la encuesta ENDUTIH 2019 publicada en el comunicado de prensa número 103/20 (febrero 17, 
2020), citada por Flores-Cortes, H. (2020), 

…en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la 
población, así mismo de estos usuarios se listan los tres principales medios para la conexión 
de usuarios a Internet en 2019 los cuales fueron: celular inteligente (Smartphone) con 
95.3%; computadora portátil con 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 por ciento. 
(pg. 8) 

Posteriormente, en la encuesta realizada en 2020 se menciona un incremento del 1.9 puntos 
porcentuales, respecto a los usuarios de internet del año anterior, estimando que se cuenta con 84.1 
millones de usuarios. Así mismo se estima que en las zonas urbanas los usuarios de internet 
equivalen al 78.3% de los habitantes, mientras que en las zonas rurales el porcentaje de usuarios tan 
solo asciende al 50.4%. Cabe recalcar que en la misma encuesta se presenta que la principal 
actividad que dan los usuarios a las computadoras es con fines escolares y laborales, con el 54.9% 
y 42.8% respectivamente. 
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El área de estudio fue el municipio de Huichapan en el estado de Hidalgo, según el último censo de 
2020 de los 3.1 millones de habitantes en dicho estado, el 42%, es decir, 1.3 millones, son personas 
menores de 25 años de edad. (Secretaría de educación Pública, 2017). Así mismo, según la 
estadística 911 (2020-2021), Hidalgo cuenta con 106 instituciones de educación superior, 32 de 
sostenimiento público y 74 de sostenimiento privado, las cuales, en suma, atienden a 107,351 
estudiantes en 141 escuelas, con un cuerpo docente de 8,844 personas. 

Además de lo anterior, Hidalgo, es uno de los estados que se encuentra por encima de la media 
nacional en medición de pobreza, con el 43.8% de sus habitantes en situación pobreza, es decir, 
1,311,100 personas. (CONEVAL, 2020). Y que Huichapan es un municipio semirrural, que ha 
elevado su nivel de ingresos y mejora en infraestructura a raíz de la apertura del Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan y su cercanía con la ciudad industrial de San Juan del Río en el 
estado de Querétaro, cuya medición de pobreza es de 38.15%, con el 3.48% en situación de pobreza 
extrema. (CONEVAL, 2021). 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

La investigación es de carácter cualitativo basada en los métodos de encuesta y observación. Como 
primer paso a seguir fue determinar la muestra de estudio, la cual fue no probabilística, con 
estudiantes de nivel superior, cuya universidad se ubica en el municipio de Huichapan, estado de 
Hidalgo. Como segundo paso se procedió al diseño del cuestionario donde se incluyeron preguntas 
referentes a: los dispositivos digitales a su alcance para realizar actividades y seguimiento de las 
clases; el tipo de conexión inalámbrica usada; el responsable del pago de internet en casa; el grado 
de satisfacción respecto a las clases en línea; así como una pregunta abierta de comentarios sobre 
su panorama personal de la nueva modalidad de educación que migró de lo presencial a lo virtual. 

De forma paralela, se llevó registro sobre las diferentes indicaciones de directivos de educación y 
programas de gobierno que pretendían solventar el poco o nulo acercamiento de las TIC en el 
ámbito de las clases presenciales tanto en los métodos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

Posteriormente se definió el medio de difusión de la encuesta y el curado de la información, para lo 
cual se hizo uso de las herramientas de GoogleSuits; y en subsecuente la periodicidad de la 
encuesta: la cual se realizó en agosto de 2020 y nuevamente en agosto de 2021, al mismo grupo de 
individuos para contrastar las nuevas tecnologías adquiridas y su grado de satisfacción ante la nueva 
modalidad de clases. Por último, se procedió al análisis e interpretación de los resultados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a 57 estudiantes pertenecientes al Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan, quienes iniciaron clases en modalidad presencial y se vieron 
forzados a continuar sus estudios en modalidad virtual, se pueden sintetizar los siguientes datos: 

Uso de dispositivos digitales. El dispositivo digital de mayor uso al inicio de la pandemia fue el teléfono 
inteligente corroborando lo expresado por la encuesta ENDUTIH, que como bien se sabe este dispositivo 
posee entre otras cosas acceso a internet vía wifi o por datos móviles, permitiendo el uso de apps de la 
Google Store o la AppStore, además de navegadores que visualizan páginas webs convencionales. No 
obstante, muchas de las plataformas digitales utilizadas para el seguimiento de clases como: MOODLE, 
CLASSROOM, GOOGLEDOCS, entre otras, tienen muy limitada la accesibilidad y adaptabilidad a 
dispositivos móviles, aunado a que la mayoría del software especializado, especificado en algunos 
temarios de nivel superior no cuentan con una versión móvil equivalente, ejemplos como la Suite de 
ASPEL, AUTOCAD, REVIT, SOLIDWORKS, UNITY, entre otros. Debido a ello se puede ver como 
del 2020 al 2021 el uso de computadora para el seguimiento de clases paso del 68.4% al 93%, 
desplazando a los dispositivos móviles del 31.6% al 19.3%. Ver gráfica 1. Lo que implico un gasto, ya 
sea de parte de los padres o de los estudiantes, para la adquisición de estos dispositivos, que hasta hace 
poco eran un lujo, que se podía solventar con los laboratorios de computo y el servicio de internet que 
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proveía la institución. 

Gráfica 1. Uso de dispositivos digitales para actividades de clase. Fuente: Elaboración propia. 

Señal de internet. Por otra parte, el contar con el dispositivo digital no fue el único gasto o inversión 
al que se vieron obligados los estudiantes a adquirir, sino que la contratación de paquetes de internet 
para conectarse a las sesiones de clases y hacer entrega se convirtió en una necesidad. A inicios de 
la pandemia se puede observar que el método de conexión por datos móviles en los Smartphone, 
tenía una demanda en 2020 del 36.8%, para bajar al 22.8% en 2021. Aunado al incremento en el 
uso de Internet fijo en casa incrementando su adquisición en 19.3 puntos porcentuales. Ver Gráfica 
2. 

Gráfica 2. Métodos de conexión. Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, el adquirir una red fija de internet en casa no es garantía de una buena señal, como se 
puede ver en la gráfica 3, el número de usuarios sin señal de internet ha ido en decremento, pero el 
número de usuario con problemas de conexión, interferencia o mala señal en general ha ido en 
aumento. Se puede observar que el 49.12% de los usuarios con conexión a internet en 2021 cuentan 
con problemas de señal, debido a: la mala infraestructura de la zona, la lejanía con las antenas de 
telecomunicación, los cambios climatológicos y el continuo incremento de usuarios de internet. 

Gráfica 3. Señal de Internet. Fuente: Elaboración propia. 

Otro punto importante a denotar es el cambio ideológico que se ha presentado paulatinamente en 
las zonas semirrurales, donde no existen nodos de comunicación para interconectarse a internet de 
alta calidad como es la fibra óptica, y donde los usuarios deben optar por sistemas de internet de 
prepago por recarga, o empresas de terceros con infraestructura de antenas aéreas, pero cuyos costes 
son altos y ofrecen un servicio de baja calidad, debido a la topografía y el clima que se pueda 
presentar en la región; todo esto, contrario a lo que se puede adquirir en zonas urbanas con costos 
mucho más accesibles. Dejando en claro que la población en zonas semirrurales, más que otra cosa, 
no se pueden dar la oportunidad de adquirir los servicios, cuando en muchas de sus comunidades, 
servicios como seguridad, agua potable, pavimentación, drenaje o alumbrado público no han podido 
ser satisfechos. 

Es debido a esta carencia de servicios, que el grueso de la población adulta en zonas rurales o 
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semirrurales ven los dispositivos digitales como meros distractores del trabajo manual, y que el uso 
de internet es solo una perdida de tiempo o algo secundario a otras necesidades, por lo que el pago 
de servicios de internet a inicio de la pandemia fue solventado por los estudiantes que deseaban 
continuar sus estudios, como se ve en la gráfica 4; y que ha cambiado al 2021, con un aumento en 
el apoyo de los padres a sus hijos para realizar el pago de dicho servicio, como se ve en la gráfica 
5. 

Gráfica 4. Responsible del pago de servicios de Internet en 2020 y en 2021. Fuente: Elaboración propia 

Ordenes de directivos de educación y programas de gobierno. Las ordenes de los directivos de 
educación se pueden resumir en que todos los docentes se capacitaran en el manejo de herramientas 
y competencias digitales para la elaboración de material educativo y enseñanza en línea, cursos en 
plataformas de educación masiva como MOOCS, COURSERA y UDEMY, fueron una estrategia y 
alternativa viable ante la inesperada demanda del mercado educativo. 

CONCLUSIONES 

De todo lo analizado se puede percibir que los estudiantes de las áreas semirrurales han tenido que 
compaginar sus estudios con el trabajo, en pro de adquirir los servicios y equipos digitales para 
cubrir con las especificaciones de sus actividades académicas. Es importante destacar que dentro de 
la población estudiantil de Huichapan, no todos los estudiantes cuentan con equipo de cómputo, 
pero al ser integrantes de una sociedad globalizada por las redes sociales y medios de comunicación 
electrónicos, todos o la gran mayoría cuentan con teléfonos inteligentes, por lo que el poder 
visualizar el contenido didáctico en un teléfono móvil, con el mínimo de datos necesarios, se vuelve 
una necesidad apremiante para su formación profesional, dado que antes de la pandemia, aquellos 
estudiantes con carencias económicas podían migrar y acceder a los servicios de internet, computo, 
consulta de bibliotecas, laboratorios, herramientas y equipos especializados de su formación 
profesional, dentro de las instituciones publicas educativas. 

Es por ello que se debe dar prioridad a la optimización del contenido educativo y adaptarlo para 
dispositivos móviles con homólogos que emulen la operatividad de ciertos programas 
especializados a fin de hacer asequible la educación, de lo contrario se vendría un advenimiento de 
rezago educativo por personas que no se pueden costear los servicios en las zonas rurales y 
semirrurales. 

Así mismo se debe hacer un análisis de factibilidad, social y técnico sobre que carreras pueden 
migrar al entorno virtual, dando mayor cobertura, siempre que la demanda del mercado solicite 
personal capacitado en dichas áreas y que a su vez el uso de laboratorios o prácticas presenciales 
puedan ser opcional o versátiles a las necesidades de los estudiantes. 

De igual forma se debe procurar el incrementar la infraestructura de servicios públicos como lo es 
la electricidad y el internet para hacer accesible la educación a un mayor número de población en 
las áreas rurales y semirrurales, con mejoras sustanciales a la infraestructura, en base a un marco 
regulatorio robustecido, que garantice que la calidad de servicio es proporcional al costo del mismo 
y las cláusulas contractuales beneficien al usuario y no al proveedor. 
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RESUMEN 

En las últimas décadas, ha resurgido el interés por el papel de las nuevas iniciativas empresariales como 
factor determinante del nivel de desarrollo económico y social de un territorio, más aún en a raíz de la 
difícil coyuntura económica que atravesó España a partir de la gran depresión iniciada en el año 2008. 
En este sentido, el espíritu emprendedor se erige como un mecanismo crucial de desarrollo económico 
(Schumpeter, 1934). Los poderes públicos, conscientes del papel de la actividad emprendedora como 
motor de cambio y generación de riqueza, han venido formulando políticas y planes de fomento e 
impulso del espíritu emprendedor y creación de empresas como elemento indiscutible para la generación 
de empleo y prosperidad. 

En España, la crisis económica puso de manifiesto la fragilidad de un modelo productivo 
extremadamente focalizado en sectores poco competitivos, que ha generado una importante destrucción 
de empleo. En este contexto, la actividad emprendedora en sectores innovadores y de rápido crecimiento 
constituye un factor determinante para la recuperación económica, la generación de empleo y la 
transformación del tejido empresarial español hacia un modelo productivo basado en el conocimiento, 
la innovación y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que brinda la transformación digital de 
la economía. 

La finalidad del presente estudio persigue analizar la influencia de la crisis económica en la actividad 
emprendedora en España a partir del análisis de un conjunto diverso de indicadores. Los resultados 
señalan el auge del emprendimiento por necesidad cuando concurren coyunturas económicas 
desfavorables y el papel de la digitalización como motor de la iniciativa emprendedora. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, digitalización, crisis económica, Covid-19. 

ABSTRACT 

In recent decades, there has been a resurgence of interest in the role of new business initiatives as a 
determining factor in the level of economic and social development of a territory, even more so in the 
wake of the difficult economic situation that Spain has been going through since the Great Depression 
that began in 2008. In this sense, entrepreneurship is a crucial mechanism for economic development 
(Schumpeter, 1934). The public authorities, aware of the role of entrepreneurial activity as an engine of 
change and wealth generation, have been formulating policies and plans to foster and promote 
entrepreneurship and business creation as an indisputable element for the generation of employment and 
prosperity. 

In Spain, the economic crisis revealed the fragility of a production model that is extremely focused on 
uncompetitive sectors, which has led to significant job destruction. In this context, entrepreneurial 
activity in innovative and fast-growing sectors is a determining factor for economic recovery, job 
creation and the transformation of the Spanish business fabric towards a production model based on 
knowledge, innovation and taking advantage of the new opportunities offered by the digital 
transformation of the economy. 
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This study aims to analyse the influence of the economic crisis on entrepreneurial activity in Spain based 
on the analysis of a diverse set of indicators. The results point to the rise of entrepreneurship out of 
necessity in unfavourable economic circumstances and the role of digitalisation as a driver of 
entrepreneurship. 

KEY WORDS: entrepreneurship, digitalisation, economic crisis, Covid-19. 

INTRODUCCIÓN 

El interés del emprendimiento como motor que impulsa el desarrollo y crecimiento económico de las 
economías modernas ha sido objeto recurrente de estudio por parte de la academia. Desde la teoría del 
Desarrollo Económico basado en la actuación innovadora del empresario de Schumpeter (1911) hasta 
la actualidad, el espíritu empresarial y su impacto económico y social ha sido objeto de estudio (Aparicio, 
et al., 2016; Pradhan, et al, 2020; entre otros). Otros trabajos más recientes, han analizado los efectos de 
la crisis económica sobre el espíritu emprendedor (Xu et al, 2021). Por ejemplo, Devec, et al. (2016) 
concluyen que durante periodos de recesión económica la innovación y la identificación de 
oportunidades son más relevantes que durante periodos de crecimiento económicos. O más 
recientemente, Galindo-Martín, et a. (2021) analizan los efectos de la pandemia sobre el espíritu 
emprendedor e identifican un conjunto de factores condicionantes del emprendimiento en el contexto de 
la crisis sanitaria, entre los que destacaron las expectativas monetarias, fiscales, competitivas y 
comerciales y su relación con el desarrollo sostenible. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación persigue analizar la influencia de la crisis económica 
en la actividad emprendedora en España a partir del análisis de un conjunto diverso de indicadores 
utilizando como fuente principal los datos reportados por la encuesta Global Entrepreneruship Monitor 
(GEM). El estudio adopta dos periodos de análisis con un fuerte impacto sobre la situación económica 
en España. Por un lado, la crisis financiera mundial de 2008-2009, cuyos efectos aún continúan siendo 
persistentes, y la reciente crisis económica propiciada por la pandemia mundial provocada por la 
COVID-19. Adicionalmente, el estudio incorpora un enfoque de análisis basado en las implicaciones 
de digitalización como motor que impulsa la iniciativa emprendedora en un contexto de profundo 
cambio y transformación de los modelos tradicionales de organización económica y social (Jorge-
Vázquez, 2019). 

MÉTODO 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados, en el presente capítulo se propone la 
aplicación de un método científico mixto que combine el análisis cualitativo, a partir de la revisión de 
la literatura económica entorno al estado de la cuestión, junto con un análisis cuantitativo, a partir de la 
recopilación de datos, análisis e interpretación de variables cuantitativas que permitan la caracterización 
del emprendimiento en tiempos de crisis económica. Las principales fuentes de información empleadas 
han sido: la encuesta “Global Entrepreneruship Monitor (GEM) y las estadísticas del Banco de España. 

RESULTADOS 

La actividad emprendedora se haya especialmente condiciona por las características propias del entorno 
socio económico en la que se desarrolla. Algunos autores como González-Pernía, et al. (2018) sostienen 
que “el espíritu empresarial se contrae durante las recesiones económicas” y sugieren una tendencia 
procíclica y una propensión menor a crear empresas durante las fases de recesión económica. En este 
sentido, la coyuntura económica desfavorable de los últimos años ha desembocado en dos fenómenos 
previsibles y bien diferenciados: en primer lugar, el inicio de la crisis económica no solamente supuso 
una destrucción del tejido empresarial ya existente, sino que simultáneamente dio lugar a una progresiva 
reducción de la tasa de actividad emprendedora entre los años 2008 y 2010. Por el contrario, y, en 
segundo lugar, conforme se agudiza la crisis económica y empeoran las principales macromagnitudes, 
especialmente el crecimiento del nivel de desempleo, se atisba a partir de 2011 una recuperación de la 
actividad emprendedora que, lejos de ser un síntoma claro de recuperación de la actividad económica, 
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más bien puede atribuirse a la situación de necesidad derivada de la falta de oportunidades de empleo 
entre la población. De acuerdo con el informe GEM, la tasa de actividad emprendedora en 2011 se situó 
en un 5,8% sobre la población española comprendida entre los 18 y 64 años, experimentando un 
incremento del 34,9% respecto del año anterior. Dicha tasa se desglosa en actividad naciente (3,3%) y 
actividad nueva (2,5%). La tasa de actividades consolidadas es del 8,9% y la de abandonos del 2,2% con 
un porcentaje real de cierres del 1,43% (Hernández, 2011:13). 

A pesar de la mejora en la tasa de actividad emprendedora en términos totales observada en el año 2011, 
fundamentalmente impulsada por el emprendimiento naciente, es necesario matizar que el tipo de 
emprendimiento que crece mayoritariamente en España a partir de 2011 responde a un "emprendimiento 
de necesidad", es decir, el conjunto de iniciativas de autoempleo como consecuencia de la inexistencia 
de alternativas para el empleo en el actual contexto de crisis económica. Sin embargo, este tipo de 
emprendimiento genera un efecto mucho más exiguo sobre la actividad económica a largo plazo. 

Por el contrario, el "emprendimiento por oportunidad", es decir, el emprendimiento que surge como 
resultado de una elección activa para crear una nueva empresa basada en la percepción de la existencia 
de una oportunidad de negocio potencial sin explotar, genera un efecto positivo mayor sobre el 
desarrollo económico de un país (ACS, 2006). No obstante, según los datos recogidos en el Informe 
GEM (Hernández, 2011), en nuestro país continúa predominando el emprendimiento por oportunidad, 
representando un 71,5% sobre el total, a pesar de la disminución de este porcentaje durante la crisis 
económica. 

Por otro lado, en los últimos años también crece el número de individuos que manifiestan su intención de 
emprender una iniciativa empresarial. En el año 2011 la tasa de emprendedores potenciales alcanzó el 
9,37% de la población adulta, tras dos años de incrementos, mientras que la proporción de 
emprendedores nacientes también crece en ese año representando un 3,32% de la población 
comprendida entre los 18 y 64 años de edad, lo que supone un cambio de tendencia. A pesar de ello la 
dinámica empresarial observada en nuestro país a lo largo de la crisis económica revela que el flujo neto 
de empresarios es negativo, es decir, la destrucción de tejido empresarial sigue siendo superior a la 
creación de nuevas empresas, en particular en 2011 se cuantifica en 0,85 el número de empresarios 
noveles existentes por cada nuevo empresario que deja de serlo. (Hernández, 2011:16,22). En este 
contexto, la recuperación económica pasa por la capacidad de la economía española para invertir esta 
dinámica negativa. 

La justificación de la importancia de la creación de nuevas empresas en la reactivación económica, 
puede sustentarse a través del análisis de los principales efectos que genera. Por un lado, se produce una 
mejora en términos de eficiencia y competitividad en el mercado, que conduce al desplazamiento o 
expulsión de aquellos competidores menos eficientes, lo que favorece una oferta de bienes y servicios a 
precios y costes más reducidos e incentiva mayores niveles de innovación. Por otro lado, las nuevas 
empresas generan nuevas oportunidades de empleo directo e indirecto en la economía. Éste es 
precisamente el objetivo prioritario que demanda la sociedad. 

No obstante, de la revisión de la literatura económica se desprende que la relación causal existente entre 
la creación de nuevas empresas y la generación de empleo no es del todo concluyente. El trabajo 
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publicado por Fritsch (2004), traslada el efecto positivo máximo de las nuevas iniciativas empresariales 
sobre el desarrollo de una región transcurrido un periodo de ocho años desde la irrupción de éstas en el 
mercado. Este efecto es especialmente atribuible a entidades de pequeña dimensión, exceptuando las 
empresas de rápido crecimiento conocidas como "high-growth-firms" (Friar y Meyer, 2003) que 
generan la mayor parte del número de empleos y simultáneamente incrementan la productividad y la 
calidad del trabajo (Littunen y Tohmo, 2003). Se trata por la tanto de empresas competitivas, que 
generan valor añadido, y presentan un elevado potencial de crecimiento. 

Al analizar la capacidad generadora de empleo de las nuevas empresas constituidas en 2011 en nuestro 
país, puede observarse como el 70,7% de las iniciativas empresariales únicamente generan un puesto de 
trabajo dando empleo al propio emprendedor. Por el contrario, el porcentaje de nuevas actividades 
empresariales que generan 20 o más empleos es insignificante. Estos datos, ponen de manifiesto que la 
mayor parte del empleo generado en España a través de las nuevas iniciativas emprendedoras es 
atribuible a microempresas y a trabajadores autónomos. 
 

Figura 2. Actividad emprendedora y generación de empleo. España (2011). Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
del Informe GEM España (2011). 

A pesar de la persistencia en los últimos años de esta dinámica empresarial adversa, la crisis económica 
ha dado lugar a un cambio en la tipología de las iniciativas emprendedoras que han aflorado en España 
y que suponen una oportunidad para la transformación y modernización del tejido empresarial de nuestro 
país. Entre otros, el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica sustentadas en los pilares del 
conocimiento y la innovación, la diversificación sectorial unida a una mayor orientación de las nuevas 
actividades empresariales hacia los mercados internacionales, permiten albergar expectativas favorables 
sobre el fortalecimiento del sector empresarial, la generación de empleo y el crecimiento potencial de 
nuestra economía. 

Más recientemente, la crisis sanitaria propiciada por la Covid-19 e iniciada en 2020 ha impactado 
directamente sobre el ecosistema emprendedor. Según un reciente informe publicado por el 
Observatorio GEM (Bastista, et al. 2021) sobre una muestra representativa de 26.075 individuos, la 
percepción favorable de oportunidades de emprendimiento en España durante la pandemia cae 
significativamente al 16% de los individuos encuestados. A pesar de ello estas cifras son menos 
negativas al considerar las personas potencialmente emprendedoras, cuyo mayor optimismo permite 
incrementar dicho porcentaje hasta el 29%. En cualquier caso, en el 31% de los casos la crisis sanitaria 
se considera que ha influido definitivamente en dicha intención hacia el emprendimiento. Por otro lado, 
el miedo al fracaso se incrementa, alcanzando el 64% de los individuos que participaron en el estudio. 
Este porcentaje se reduce en ocho puntos porcentuales al considerar a los individuos potencialmente 
emprendedores. Mientras que el porcentaje de intención de emprender en España en los próximos tres 
años se reduce hasta el 7%, seis puntos porcentuales menos que EE. UU y cuatro puntos porcentuales 
menos que países de nuestro entorno como Alemania o Grecia. 

Por otro lado, la crisis sanitaria ha empeorado la percepción de los españoles en relación a la facilidad 
para iniciar un proyecto empresarial. En particular, dos de cada tres españoles perciben la pandemia 
como un obstáculo para la creación de nuevas empresas, lejos del optimismo de, británicos italianos o 
neerlandeses, donde más del 70% considera más sencillo el lanzamiento de un negocio durante la crisis 
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sanitaria. Por otro lado, la Covid-19 ha supuesto una ralentización del proceso de lanzamiento de un 
negocio. En concreto casi el 70% de los españoles que iniciaron su proyecto empresarial observaron que 
dicho proceso se ralentizaba durante la pandemia. 

La adaptación de los emprendedores al nuevo entorno marcado por las restricciones derivados de la 
crisis sanitaria ha girado en torno a los siguientes ejes -ampliamente condicionados por el actual contexto 
de disrupción digital-: promoción del teletrabajo, ajuste de productos, nuevas formas de negocio, 
identificación de nuevas oportunidades de negocio, colaboración con actividades de carácter social y 
cooperación empresarial. De entre todas ellas destaca la expansión del teletrabajo. Si bien su auge es 
visible desde la crisis económica iniciada en 2008, la actual pandemia ha impulsado de manera 
sobresaliente su implantación. Según un informe publicado por el Banco de España (Anghel, Cozzolino 
y Lacuesta, 2020) entorno al 80% de las empresas encuestadas incrementaron el teletrabajo durante la 
pandemia. Además, según sus estimaciones el 30% de los ocupados estarían en condiciones de 
teletrabajar, al menos ocasionalmente. Por otro lado, el auge del comercio digital ha condicionado el 
ajuste de los productos y servicios, así como las nuevas formas de hacer negocio. Desde el comienzo de 
la crisis de la Covid-19 se ha producido un incremento persistente del volumen de ventas online con 
respecto al nivel pre-pandemia, con incrementos de la cuota de ventas que llegaron a superar el 20% en 
algún mes del confinamiento (Lacuesta, Roldan y Serrano-Puente, 2020). Si bien, el auge del comercio 
digital en España presentaba un fuerte crecimiento en los últimos años, la crisis sanitaria ha acelerado 
claramente esta tendencia. A su vez la amplia expansión del comercio digital ha posibilitado la aparición 
de nuevas oportunidades de negocio, así como la transformación de otros tradicionales que han visto en 
el comercio electrónico una oportunidad para reinventarse y hacer frente a las restricciones impuestas 
durante la pandemia. En esta línea, Nicolás Martínez et al. (2020) señalan que los emprendedores se han 
visto obligados a adaptarse a las restricciones provocadas por la pandemia actual en frentes tan diversos 
como la digitalización o la percepción de nuevas oportunidades de negocio viables, entre otros. 

CONCLUSIONES 

La crisis económica ha provocado una destrucción sustancial del tejido empresarial y del empleo en 
nuestro país. Al mismo tiempo, la incertidumbre y la volatilidad de la economía han desembocado en 
una pérdida de confianza que ha supuesto la paralización de nuevos proyectos empresariales. A pesar 
de ello, en el último año se viene observando una recuperación de la actividad emprendedora, si bien, 
aunque vinculada con el emprendimiento por necesidad, puede suponer el punto de partida para 
consolidar el cambio de tendencia. 

En este contexto adverso, el cambio en la dinámica empresarial -como factor determinante en la 
recuperación económica de nuestro país-, dependerá de nuestra capacidad para procurar un escenario de 
confianza y estabilidad, que suprima los obstáculos y trabas al emprendimiento de calidad y facilite el 
camino hacia la creación de nuevas iniciativas empresariales capaces de descubrir y explotar nuevas 
oportunidades de negocio. 

Al mismo tiempo, es preciso posibilitar un marco flexible que favorezca la contratación de personal y 
que permita en un corto periodo de tiempo vincular las nuevas iniciativas empresariales con la reducción 
efectiva del nivel de desempleo de nuestra economía. 

En este camino, la coyuntura económica actual debe interpretarse como una gran oportunidad para 
transformar nuestro modelo productivo hacia sectores más innovadores, competitivos e intensivos en 
conocimiento. 
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RESUMEN 

El presente artículo busca dar respuesta e identificar las dimensiones psicosociales presentes, su 
implicación con la salud y la satisfacción laboral en empleados de empresa de comida rápida 
McDonald's en Santo Domingo. Siendo un estudio exploratorio y con una muestra de 300 
empleados de empresa de comida rápida utilizando El método CoPsoQ-Istas21, la Еѕсаlа General 
de Ѕаtіѕfассіón (Οvеrаll Јοb Ѕаtіѕfасtіοn) y Сuеѕtіοnаrіο de Ѕаlud ЅF-36. 

Los riesgos psicosociales que presentan los empleados están asociados con resultados negativos en 
el comportamiento psicológico y social que surgen en una organización y gestión desfavorables en 
los lugares de trabajo. Podemos decir que no solo se limita a un trabajo excesivamente exigente y/o 
tiempo insuficiente para completar tareas, conflicto y ambigüedad de roles, comunicación 
inoperante, cambio organizacional mal administrado e inseguridad laboral, sino que también 
dificultad para llevar a la par las responsabilidades laborales con la vida personal. afirmando que la 
satisfacción laboral en los empleados de la empresa de comida rápida McDonald’s es de 
moderadamente insatisfecho Tanto para la satisfacción en general como para los factores 
intrínsecos. Presentando una mejor valoración en los factores extrínsecos de la satisfacción con un 
nivel medio de ni satisfecho ni insatisfecho. Aunque actualmente no se presenten ningún síntoma, 
la alta exposición de los trabajadores en dimensiones desfavorables que pueden afectar la salud del 
empleado. Todas estas repuestas nos ayudan a comprender el impacto negativo que genera en los 
trabajadores, en su día a día, y los efectos nocivos en su salud mental y física. En pocas palabras, 
los empleados de esta cadena de comida rápida, debido a la alta exposición, pudieran presentar a 
largo plazo problemas como agotamiento físico, inestabilidad en su salud mental, ansiedad, estrés, 
etc. (Moreno, 2014). 

PALABRAS CLAVE: factores psicosociales, satisfacción laboral, salud laboral. 

ABSTRACT 

This article seeks to respond and identify the present psychosocial dimensions, their implication 
with health and job satisfaction in employees of McDonald's fast-food company in Santo Domingo. 
Being an exploratory study and with a sample of 300 fast food company employees using the 
CoPsoQ-Istas21 method, the General Scale of Satiѕfасtion and Quiz of l 36. 

The psychosocial risks that employees present are associated with negative results in psychological 
and social behavior that arise in an unfavorable organization and management in the workplace. 
We can say that it is not only limited to an excessively demanding job and / or insufficient time to 
complete tasks, conflict and ambiguity of roles, inoperative communication, poorly managed 
organizational change and job insecurity, but also difficulty in keeping up with job responsibilities 
and personal life. Stating that job satisfaction in McDonald's fast food company employees is 
moderately dissatisfied for both overall satisfaction and intrinsic factors. Presenting a better 
assessment in the extrinsic factors of satisfaction with a medium level neither satisfied nor 
dissatisfied. Although currently there are no symptoms, the high exposure of workers in 
unfavorable dimensions can affect the health of the employee. All these answers help us to 
understand the negative impact it generates on workers, in their day-to-day life, and the harmful 
effects on their mental and physical health. In words, the employees of this fast food chain, due to 
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high exposure, could present long-term problems such as physical exhaustion, instability in their mental health, anxiety, 
stress, etc. (Moreno, 2014). 

KEY WORDS: psychosocial factors, job satisfaction, occupational health. 

INTRODUCCIÓN 

El desequilibrio de los factores de riesgos psicosociales; satisfacción laboral y salud pueden producir 
una inversión en el rendimiento laboral de los trabajadores. Cuando las medidas no son tomadas a 
tiempo, los empleadores buscan mejorar los resultados sobre la práctica basado en la producción por 
encima de las emociones y se olvidan de las acciones que involucran a un individuo en el diario vivir, 
esto lo lleva a caer en un error y produce baja capacidad en la producción. Al momento que se toman 
en cuenta las ideas en conjunto para el trabajo en equipo, reaparecen cuadros que presenten 
negligencias en el servicio y el trabajo debido a que no se toman en cuenta las emociones o factores 
psicosociales produciendo baja calidad en la empresa. 

En la empresa que tiene como objetivo manejar los servicios de comida rápida, requiere de trabajadores 
con habilidades reconocidamente eficientes, en donde la seguridad al exponer las ventas esté siempre 
presente. El objetivo del negocio radica en aumentar las ventas y atraer los activos para la caja chica, 
sin embargo, se ha dejado de lado la parte emocional, la salud y el entusiasmo, cada uno de estos 
elementos juega un papel importante en los procesos que involucran las ventas y el servicio diario, tanto 
por ventana o consumo dentro del establecimiento. 

En los últimos 30 años el mundo se ha visto sometido a muchos cambios y el efecto transformador de 
las nuevas tecnologías ha provocado mayor rapidez y ha generado un incremento significativo de las 
exigencias psicológicas a nivel laboral para poder cumplir con las funciones impuestas en los puestos 
de trabajo, que deben ser ejecutadas en marcos reducidos de tiempo. Según la Organización Internacional 
del Trabajo (2019), estos cambios traerán consigo desafíos y puntos de mejora para la salud y seguridad 
de los colaboradores a nivel mundial. En el presente, muchos colaboradores se enfrentan a riesgos 
persistentes para la salud que exigen una nueva metodología y mayores esfuerzos para asegurar una 
cultura preventiva a nivel laboral. Además, se hace énfasis en la preocupación que causan los riesgos 
psicosociales en el empleo y el surgimiento de enfermedades no transmisibles. 

Los factores de riesgos ya no son puramente químicos, físicos, o biológicos. Los colaboradores se 
enfrentan día a día a esta clase de riesgos sin poseer las herramientas necesarias que les ayuden a 
enfrentarlos. Estudios recientes demuestran que los factores de riesgos psicosocial como pueden ser la 
adaptación a nuevas tecnologías, el liderazgo y las relaciones, son antecedentes del estrés laboral (López, 
2019). 

Según la OMS (2019) de cuatro empleados, al menos uno sufre de una enfermedad mental en toda de 
su vida y se espera que para para finales del 2021 la depresión puede ser uno de los trastornos de salud 
que más afecte a la población. 

Son varios los agentes psicosociales que interviene en la generación de trastornos en la salud, dentro 
los cuales se pueden mencionar: una excesiva demanda del trabajo, complejidad en las funciones, 
presiones en las entregas, poca capacidad de decisión, bajo dominio de las tareas, acoso laboral, altos 
niveles de inseguridad laboral, entre otros. Las empresas de comida rápida, no se escapan de lo antes 
mencionado. Su forma de trabajo, sus rutinas, horarios rotativos y extensos, exigencias en la calidad del 
producto, tipos de clientes y ambiente laboral, hacen que se establezcan factores psicosociales que 
afecten negativamente la salud del empleado. 

Es tal, el caso de la empresa de comida rápida McDonald’s, en donde cualquier de sus franquicias, el 
personal de equipo debe de tener varias funciones como son: atender la caja, preparar los alimentos, 
limpiar la estancia, empacar la comida, acompañar a los clientes, clasificar los servicios, tomar llamadas, 
entre otros. Según el departamento de recursos humanos, para el año 2019, esta empresa cuenta con un 
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total de 300 empleados distribuidos en 6 sucursales en toda la ciudad, distribuidos en varias jornadas de 
trabajo y tres tipos de puesto. Con normas laborales y de salud adaptadas al marco normativo vigente 
de la Republica Dominicana. Los riesgos psicosociales ocasionados por el estrés y la carga laboral 
afectan áreas como servicio al cliente, caja y otros, las cuales manejan muchas cantidades de 
informaciones de manera rápida, además de estar involucrados en tareas concernientes a otras áreas 
administrativas. 

Los factores de riesgos psicosociales pueden ocasionar al colaborador tensión, la cual, a su vez puede 
causar fatiga, ansiedad y dolores de cabeza, además pueden desencadenar el síndrome del Burnout 
(Camacho, 2017). Según la Organización Mundial de la Salud (2019), los colaboradores que enfrentan 
riesgos psicosociales son más vulnerables a tomar medicamentos de manera indiscriminada, sufrir 
alteraciones del sueño, ingerir alcohol en e eso, mostrarse irritable, padecer ansiedad y depresión. Estas 
conductas pueden provocar que el empleado se distraiga, se comentan errores y fallen en acciones que 
realizan con normalidad. Estos eventos representan para la institución un incremento en el número de 
incidentes, accidentes y lesiones, la creación de conflictos entre el personal puede generar absentismo 
laboral, así como la disminución de la productividad, al mismo tiempo que va a elevar los costos. 

Dentro de este tipo de empresas, se puede apreciar que la condición de un bajo salario, pocas horas de 
descanso, trabajos nocturnos, clientes altamente exigentes y un servicio de mucho cuidado por la salud 
alimenticia, hace que los empleados, se posicionen ante una situación negativa para su salud evidenciado 
por decremento de su condición física y mental. Los factores de riesgo psicosocial son las condiciones 
de la estructura del empleo para las que existen diversos estudios que demuestran que alteran el estado 
de salud física y mental del empleado. Actúan a través de mecanismos que afectan al empleado con 
manifestaciones como el estrés. Ya para prevenir los riesgos laborales, los factores psicosociales 
representan la exposición ante elementos nocivos a la salud, marcado por la organización del trabajo 
como el origen de ésta. 

MÉTODO 

DISEÑO 

El diseño utilizado es el no experimental, en el cual no se manipulan intencionalmente las variables de 
la investigación. El método CoPsoQ-Istas21 se basa en la percepción de los colaboradores mediante un 
instrumento por escrito. Las pruebas fueron aplicadas en el período junio-septiembre 2019. Y se utilizó 
un enfoque cuantitativo y exploratorio, el cual se adaptó a la línea de desarrollo de la investigación, 
debido a que en la misma se recopilaron, procesaron y analizaron datos, mediante la implementación 
del CoPsoQ-Istas 21 para evaluar los factores de riesgos psicosociales. Este método midió el 
comportamiento de las distintas dimensiones psicosociales mediante un análisis estadístico. 

MUESTRA 

Para la implementación de esta investigación se utiliza el reporte de personal que nos proporciona el 
departamento de recursos humanos, indicando que a la fecha la empresa posee una nómina de 300 
colaboradores. Distribuidos en 6 sucursales se abarco el total de la población, el censo como técnica. 

INSTRUMENTOS 

Entre los instrumentos utilizados están: CoPsoQ-istas21 es un instrumento para medir y prevenir los 
riesgos psicosociales en las organizaciones. Es la adaptación para el idioma español del Cuestionario 
Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ). El segundo instrumento fue la Еѕсаlа Gеnеrаl de Ѕаtіѕfассіón 
(Οvеrаll Јοb Ѕаtіѕfасtіοn) fue dеѕаrrοllаdа рοr Wаrr, Сοοk y Wаll еn 1979. Y por último el 
Сuеѕtіοnаrіο Dе Ѕаlud ЅF-36. Para garantizar que los instrumentos medían lo que se intenta investigar 
y sean aplicables para la República Dominicana se aplicó pruebas piloto a 15 empleados, validando así 
los instrumentos. 
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RESULTADOS 

La tasa de respuestas en Empresas de comida rapida McDonald's Santo Domingo es del 100.0%. Los 
factores psicosociales se refieren a los riesgos laborales asociados con aspectos del diseño de trabajo, el 
tipo de organización y administración del ambiente laboral en un entorno social que pueden tener la 
fuerza de provocar daños psicológicos o físicos en trabajadores expuestos en una alta frecuencia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, uno de los puntos más desfavorables para la salud es la claridad 
del rol en un 100%, en contraste a esto, el 63.7% expresa como punto favorable la confianza vertical. El 
sentimiento grupal es un indicador que lleva a poner la salud en peligro al momento de trabajar. La 
prevalencia de exposición en factores psicosociales, los datos están ordenados según el porcentaje de 
trabajadores/as en la situación más desfavorable para la salud, es decir, la primera exposición es la que 
afecta a mayor proporción de la plantilla y, la última, es la que concentra menor proporción de 
trabajadores expuestos a la situación más desfavorable. En función de este orden, se analizan cada una 
de las dimensiones. Se han obtenido resultados significativos en las dimensiones de doble presencia, 
incertidumbre, sobre el futuro, tipo de liderazgo, control de los tiempos, demandas psicológicas 
cuantitativas y compromiso. La presencia de riesgos psicosociales en el trabajo tiene una relación 
estrecha con la satisfacción laboral, por tal razón se infiere que cuanto mayor sea la presencia de riesgos 
psicosociales en el espacio de trabajo, la satisfacción laboral tanto intrínseca como extrínseca del 
empleado será mínima o nula. 

Tabla 1. Escala de Satisfacción General 

 
Muy Satisfecho Muy 

Insatisfecho 
Nivel presentado por la 
muestra 

Satisfacción general 1 7 5 

Con relación a la satisfacción laboral, la cual ha sido la variable más frecuentemente investigada en el 
comportamiento organizacional. Según se observa en la tabla sobre el nivel de satisfacción laboral 
general, las puntuaciones obtenidas por los trabajadores en las respuestas a la Escala General de 
Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall es de 5. En comparación con el nivel máximo de 
insatisfacción laboral que es 7, se puede evidenciar que existe un nivel bajo de satisfacción laboral en la 
empresa. Esto es un dato importante para la empresa, pues a estos empleados no estar altamente 
satisfechos con su empleo, puede verse disminuida su productividad. Visto los resultados de los factores 
psicosociales existentes, se demuestra su impacto con la satisfacción general de los empleados, ya que 
la satisfacción no es óptima. 

Tabla 2. Escala de Salud General 

Salud Excelente Muy Buena Buena Regular Mala 

Frecuencia 230 70 0 0 0 

Porcentaje 77% 24% 0% 0% 0% 

Ya dentro de los resultados del cuestionario de salud SF-36, cuya función, ha evaluado aspectos 
relacionados de la calidad de vida de los empleados evaluados compuesta por 300 empleados. Para las 
condiciones de salud en sentido general, se evidencia que un 77% de los empleados percibe que su salud 
general está excelente. Esto se puede asociar a que una gran cantidad de la población es joven. El que la 
mayoría de los empleados considere que su salud general es excelente es un dato importante para la 
organización, pues puede contar un equipo de trabajo en condiciones para el trabajo, e incluso para el 
trabajo extra. Pero la institución no se puede descuidar, y mantener un buen clima si quiere empleados 
en óptimas condiciones de salud, ya que mencionando a Jaénz Díaz (2010) las condiciones del clima 
laboral tienen impactan directamente la salud de los empleados. 

CONCLUSIONES 
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Nos permitimos concluir que los factores psicosociales se refieren a los riesgos laborales asociados con 
aspectos del diseño de trabajo, el tipo de organización y administración del ambiente laboral en un 
entorno social que pueden tener la fuerza de provocar daños psicológicos o físicos en trabajadores 
expuestos en una alta frecuencia. Al mismo tiempo, los riesgos psicosociales están asociados con 
resultados negativos en el comportamiento psicológico y social que surgen en una organización y gestión 
desfavorables en los lugares de trabajo. Este es un dato de mucho valor para la organización, ya que 
según Moreno y Báez (2010) sostienen que la exposición de manera continua estos factores de riesgo 
psicosocial pueden producir reacciones nocivas para la salud mental del colaborador. 

Podemos decir que no solo se limita a un trabajo excesivamente exigente y/o tiempo insuficiente para 
completar tareas, conflicto y ambigüedad de roles, comunicación inoperante, cambio organizacional mal 
administrado e inseguridad laboral, sino que también dificultad para llevar a la par las responsabilidades 
laborales con la vida personal. Muchas investigaciones han concluido que los factores de riesgos 
psicosociales, vinculados con el empleo, han demostrado su vinculación con problemas de salud mental 
(depresión, estrés, ansiedad) y de marcada influencia en la satisfacción laboral. Y, por el contrario, un 
ambiente psicosocial favorable promueve altos rendimientos laborales, el desarrollo del empleado y un 
crecimiento mental y laboral. 

La satisfacción laboral en los empleados de la empresa investigada es de moderadamente insatisfecho. 
Tanto para la satisfacción en general como para los factores intrínsecos. Presentando una mejor 
valoración en los factores extrínsecos de la satisfacción con un nivel medio, de ni satisfecho ni 
insatisfecho. La satisfacción laboral sostiene una de las áreas más difíciles que enfrentan las 
organizaciones de hoy cuando se trata de administrar a sus empleados. Aunque se han realizado miles 
de trabajos y disertaciones sobre satisfacción laboral en toda la región, en Santo Domingo es uno de los 
campos de investigación menos estudiados. Visto los resultados de esta investigación, se afirma que la 
mayoría de los trabajadores se manejan en tareas de alta exposición continua, que los conducen a 
situaciones desfavorables para la satisfacción laboral. Al analizar la relación entre las variables 
sociodemográficas, los riesgos psicosociales y el nivel de satisfacción laboral en los empleados de la 
empresa objeto de estudio, se observa que la variable salud la prueba Chi Cuadrado, muestra a un valor 
de .000 en donde evidencia que la salud de los trabajadores está excelente. La percepción de la salud en 
general de los trabajadores de McDonald's es favorable sin que se manifieste una intraquilización por 
enfermarse, exhibiendo elevados niveles de energía y vitalidad. Relacionado con las respuestas emitidas 
a la dimensión confianza vertical, el trabajo no genera desequilibrios emocionales representativos. 
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PYMES: CÓMO ADOPTARON LA APLICABILIDAD DE LOS MODELOS DE 
MADUREZ DE BUSINESS INTELLIGENCE 

Ana Paula Canzonetti 
Universidad Abierta Interamericana, Argentina 

RESUMEN 

La presente investigación está destinada al relevamiento sobre el uso del Modelo de Madurez de 
Business Intelligence (BI) en las Pequeñas y Medianas Empresas, denominadas PYMES. Para lograr el 
objetivo se presentan los resultados de un estudio interpretativo realizado sobre una PYME que está 
desarrollando proyectos destacando el Modelo de Madurez aplicados en BI, determinando si las 
empresas están preparadas para la implementación de este modelo. Para finalizar, se proporciona 
información que determina si el Modelo de Madurez es eficaz para que las PYMES puedan desarrollar 
una Estrategia Digital exitosa. 

PALABRAS CLAVE: business intelligence, estrategia digital, modelo de madurez 

ABSTRACT 

This reserach is intended to survey the use of the Business Intelligence (BI) Maturity Model in Small 
and Medium-sized Companies, called SMEs. To achieve the objective, the results of an interpretative 
study carried out an SME that is developing projects are presented, highlighting the Maturity Model 
applied in BI, determining if the companies are prepared to implement this modelo. Finally, information 
is provided that determines if the Maturity Model is effective so that SMEs can develop a successful 
Digital Strategy. 

KEY WORDS: business intelligence, digital strategy, maturity model. 

INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías digitales presumen uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas 
en la actualidad. Ninguna está exenta a sus efectos y, la integración y explotación de estas tecnologías 
dependerá de su desempeño a futuro. La integración de las denominadas SMAC: Social (Redes 
Sociales), Mobile (Dispositivos móviles), Análisis de Datos (Big Data) y Operaciones en la nube 
(Cloud) en nuestra sociedad, está generando una digitalización progresiva y sin precedentes que fomenta 
la innovación y transformación de las empresas y sociedad. (Legner et al. 2017) 

La digitalización constituye una fuente de oportunidades, pero también es una amenaza a la 
supervivencia de aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse a ésta. Para Legner, C.(2015) la 
integración de las tecnologías SMC complementa y enriquece los productos y servicios existentes, 
permitiendo construir modelos de negocios plenamente nuevos ya que éstos se están reinventando e 
incluso, cambiando por completo. 

Según un informe realizado en Argentina sobre las PYMES en 2019 (Tovar, C., 2019), las empresas de 
mayor importancia son las que tienen la capacidad de asumir riesgos derivados de la Estrategia Digital, 
mientras que las PYMES son más cautas ya que tienen un nivel básico de digitalización. Entre las 
medianas y pequeñas empresas existe una clara diferencia: Las primeras, alcanzan el tamaño mínimo 
suficiente para incorporar la Estrategia Digital, como por ejemplo, las plataformas e-Commerce; 
mientras que las pequeñas empresas aún no tienen la capacidad para avanzar en ésta. Sin embargo, las 
PYMES no son conscientes de su importancia y es por ello que no están del todo convencidas para 
implementar la estrategia digital como prioridad. Si esto sucede, las estrategias de digitalización, generan 
un cambio estructural importante a la organización y, es por este motivo que, a partir del orden jerárquico 
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de éstas, la organización deberá comprometerse con los procesos de cambio que de forma inevitable 
afectarán a la organización. 

En la actualidad, las PYMES, se enfrentan a problemas derivados de un volumen excesivamente grande 
de datos, y por falta de información y conocimiento, los directivos de las PYMES utilizan su experiencia 
para tomar decisiones, lo que implica un alto riesgo de fracaso. (Papachristodoulou, 2017) Las 
herramientas de BI dan forma a una nueva generación de Sistemas de Soporte a la Decisión (SSD) que 
han demostrado ser útiles para la toma de decisiones generando ventajas y beneficios a las empresas. 

Es por eso, que la implementación de proyectos de BI se convierte en un factor estratégico, ya que tiene 
la capacidad para generar ventajas competitivas, como por ejemplo, obtener información para responder 
a los retos de entrada en nuevos mercados, planificación de la producción, etc. Hoy en día, los 
consumidores son cada vez más digitales, compran, interactúan digitalmente y las organizaciones no 
deben estar exentos de esto. En general, implica una transformación completa que difícilmente pueda 
realizarse de forma radical (Stone and Woodcock, 2014). Los Modelos de Madurez permiten a las 
empresas ir evolucionando de forma progresiva en aquellas capacidades que les permiten afrontar con 
éxito la digitalización. (Lorenzo Ochoa, 2016) 

El objetivo de este trabajo es realizar el análisis y la evaluación de varios proyectos de BI en PYMES, 
utilizando como base el libro de Análisis y Gestión Empresarial respondiendo las siguientes inquietudes: 
¿pueden los modelos de madurez aplicarse a PYMES?, ¿en qué momento los proyectos de BI alcanzan 
la madurez digital para responder al cambio de forma temprana? 

MÉTODO. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. RESULTADOS 

MÉTODO 

Universo: Personal de distintas PYMES. 

Población y muestra: 22 (veintidós) profesionales de distintas PYMES. 

Diseño metodológico: Se utiliza un estudio exploratorio descriptivo de fuentes primarias. 

Instrumentos utilizados: Licencia educativa de herramienta inteligencia de negocios, Test Jung- Myers 
Briggs, Resumen Ejecutivo elaborado por la Organización de Cooperación y el Desarrollo (MBTI), 
Reuniones informales, Entrevistas. 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Se realizó mediante reuniones informales con personal trabajando en la PYME, recolección de 
documentos, entrevista al CEO de la empresa teniendo en cuenta los cinco niveles de madurez del 
modelo de madurez de BI de Gartner (2017). Para ello se entrevistó a un total de 22 personas 
involucradas en la implementación de los proyectos de BI, desde el CEO y responsables de alto nivel, 
hasta trabajadores en las organizaciones objeto de estudio. 

Una vez recolectada toda la información necesaria, se procedió a traducir esa información en datos para 
determinar si la empresa analizada está “preparada para invertir en estrategias de digitalización”. 
La información seleccionada se tradujo mediante un proceso de extracción, transformación y carga de 
datos lo que permitió obtener un porcentaje del desarrollo alcanzado por la empresa estudiada. Por 
último, se importó el modelo de datos al software de inteligencia de negocios con licencia educativa. 

RESULTADOS 

Utilización de estrategias de digitalización en Pequeñas y Medianas Empresas. 

Tabla 1. Preguntas que incidieron negativamente en el resultado 
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Estrategias de digitalización % de PYMES 

¿Está la empresa actualmente desarrollando proyectos BI? 27.4% 

¿Aplica el proyecto modelos de madurez? 33.6% 

¿Aplica la empresa una estrategia específica de digitalización al comenzar un 
proyecto? 45.7% 

Las empresas analizadas estaban desarrollando un proyecto BI, con estos resultados podemos observar 
que únicamente el 27.4% del total utiliza Business Intelligence para el modelo de negocios de su 
organización. Además, en el ítem 2 se observa que el 33.6% utiliza modelos de madurez en sus 
proyectos ya que, contar con modelos de madurez empresarial puede ayudar a definir la estrategia 
(Chanias, 2019), logrando así niveles más altos para reinventar o redefinir los negocios o el rumbo de la 
empresa. Por último, en el ítem 3 se observa que el 45.7% de la totalidad aplica una estrategia específica 
de digitalización al comenzar el proyecto. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos son los esperados ya que las empresas que están desarrollando un proyecto de 
BI no cuentan con una estrategia de digitalización definida (Hess, 2016), Esto ocurre porque en muchos 
casos las empresas se enfocan en solucionar un problema determinado con tecnologías concretas (Kane, 
2015). Además, estos resultados pueden ser útiles para PYMES que estén atravesando el nivel básico 
de digitalización, y que quieran implementar o iniciar proyectos concretos basados en la estrategia 
digital. Los modelos actuales del Modelo de Madurez (Básico, Oportunista, Sistemático, Diferenciador 
y Transformado) de BI no son de utilidad, y sería lógico realizar una aproximación diferente basado en 
un enfoque de competencias individuales y organizacionales. 

Las PYMES que abordan un proyecto de BI lo hace para resolver una necesidad puntual, aunque durante 
el proceso de investigación notaron que es necesario contar con una estrategia digital general y una de 
BI en particular, además de contar con modelos de madurez que ayuden a establecer un plan de brechas 
para las organizaciones ya que será de mucha utilidad para el análisis y selección de los proyectos 
prioritarios de BI. 

Estos proyectos, si bien no están diseñados y aprobados dentro de una estrategia bien definida, 
contribuyen a la madurez digital de la organización, teniendo en cuenta que son proyectos costosos y su 
presupuesto en este tipo de empresas es muy inferior y hace que no puedan explotarlos al cien por ciento 
de su potencial. 
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USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA CAPACITACIÓN DE PROFESORES 
EN ESCUELAS MUNICIPALES 

Balduino Rainiero Acosta Pérez  
Instituto Tecnológico de Monterrey, México 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como planteamiento describir la situación en las escuelas municipales 
de Talca en relación con la capacitación de su profesorado mediante el uso de la videoconferencia. Su 
objetivo general fue describir el nivel de aceptación y uso de la capacitación mediante el uso de la 
videoconferencia para profesores de media y básica. Entre sus objetivos también estaba el identificar el 
nivel de aceptación de los directores sobre su uso para la capacitación de su profesorado, así como la 
existencia o no de políticas, normas y proyectos, para incluir la videoconferencia en la capacitación del 
profesorado. Se muestran los antecedentes históricos de la población a investigar y experiencias 
similares en otros contextos. Se trató de un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo. Los resultados 
que fueron arrojados mediante la aplicación de una encuesta de 8 preguntas, aplicada a los directores 
escolares que voluntariamente respondieron; las conclusiones permitieron concluir que la mayoría de 
las escuelas contaban con los recursos tecnológicos para el uso de la videoconferencia, sin embargo los 
directivos, mostraron un problema de motivación o conciencia en relación al uso de la misma como 
medio de capacitación para su profesorado, por lo que se subutilizaban estos recursos tecnológicos. 

PALABRAS CLAVE: videoconferencia, educación a distancia, tecnología educativa. 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to describe the situation in the municipal schools of Talca in regard to 
the training of their teachers through the use of videoconferencing. Its goal was to describe the level 
of acceptability and use of training through videoconferencing for middle and elementary school 
teachers. Among its goals was also to identify the level of acceptability of principals about its use for 
teacher training, as well as the existence or not of policies, norms and projects to include 
videoconferencing in teacher training. The historical background of the population to be investigated 
and similar experiences in other contexts are shown. This was a descriptive study with a quantitative 
approach. The results were obtained through the application of a survey of 8 questions, applied to school 
principals who voluntarily responded; the conclusions allowed concluding that most of the schools had 
the technological resources for the use of videoconferencing, however, the principals showed a problem 
of motivation or awareness in relation to the use of videoconferencing as a means of training for their 
teachers, so that these technological resources were underutilized. 

KEY WORDS: first example, second example, third example. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio presentado surge como interés de conocer cuál es la posición que poseen los directivos y 
autoridades de las escuelas municipales de Talca, en relación con que sus profesores puedan ser 
capacitados desde sus escuelas mediante videoconferencia utilizando sus mismos ordenadores, aulas y 
ambiente de trabajo. Esto con el fin de lograr una mejoría en las competencias docentes. 

También buscó obtener datos acerca si los profesores de las escuelas municipales de Talca, tenían acceso 
a este medio didáctico y tecnológico, como lo es la videoconferencia y mejor aún, si la municipalidad 
de Talca, por medio de la dirección escolar, creaban las oportunidades y espacios para el uso de la 
videoconferencia en la capacitación de sus profesores, el establecimiento de políticas y/o programas de 
formación profesional. 
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Existe la percepción, de que la videoconferencia es solo un medio de entretenimiento, ocio y 
comunicación informal para los usuarios o cibernautas, lo que conlleva a que no se le dé un uso educativo 
e interactivo en la capacitación del personal. En tal razón, se tiende a solamente usar el antiguo método 
de los encuentros presenciales, lo que representan para las instituciones enormes gastos en movilidad y 
tiempo de personal, para un evento que basta con un computador y conexión a internet. Es 
responsabilidad de la autoridad escolar, el velar por la formación y actualización en habilidades y 
destrezas del profesorado en el aula, pero no está de más el que el profesorado, también vele por su 
propia y actualización académica, ya sea para generar cambios de actitud o desarrollo de nuevas 
habilidades y destrezas. 

Pero resulta una excusa inválida, vaga y sin fundamentos, el que un profesor no pueda recibir una 
capacitación que lo favorece tanto a él como al recinto escolar, por la dificultad de movilidad hacia el 
lugar del entrenamiento, o por el costo que esto conlleva, si hoy en día se cuenta con esta 
herramienta tecnológica, que permite encuentros a distancia en tiempo real, con calidad y nitidez. La 
capacitación del profesorado es algo que tiene que ser constante en las instituciones educativas, por lo 
tanto el docente debe contar  con las competencias (actitudes, conocimientos y destrezas) necesarias 
que le permitan actuar de manera eficiente en la búsqueda del desarrollo integral de los alumnos, la 
cual, se presenta en los alumnos con desempeño cognitivo disminuido, a partir de la características y 
las necesidades individuales que ellos presentan, evitando el prejuicio sobre la capacidades que se 
pueden potencializar; dando la pauta a una educación democrática en donde se den las mimas 
oportunidades de desarrollo Casanova & Rodríguez (2009), aplicando los métodos y estrategias que le 
apoyen en el proceso y adaptando el currículum a fin de incluir y no excluir. Sin embargo, es menester 
recalcar que la formación de los profesores en escuelas públicas no está encaminada a la actualización 
constante en el área de educacional (Guajardo, 2010), es solamente en las escuelas privadas y modernas, 
en donde los docentes son formados constantemente y actualizados en innovaciones educativas. 

La problemática en que recae esta investigación educativa es que los profesores de las escuelas 
municipales de Talca, una vez que terminan su licenciatura y obtienen el título de licenciatura en 
pedagogía, no reciben mayores entrenamientos ni capacitaciones en áreas que impulsen su desarrollo 
profesional y personal, porque las universidades y centros de formación que brindan programas de 
capacitación al docente, están concentradas en la capital de Chile, a horas de distancias de los lugares 
donde viven y laboran los docentes, además que los medios de transporte son costosos y no muy fluidos 
en algunas comunidades. Por lo que los docentes, se ven muy afectados al momento de requerir una 
capacitación y no pueden ser considerados como profesores actualizados y a la vanguardia de las nuevas 
tendencias educativas. Tal y el informe presentado por Castro (2013), en los años 2009-2012 solo un 8 
por ciento de los docentes municipales, había recibido algún tipo de capacitación en su área de trabajo. 

Esta problemática se traslada a las aulas, estudiantes vulnerables, pero también docentes 
desactualizados, sin innovaciones pedagógicas, que viven en un lugar en donde no existe tanto acceso a 
la información, por lo que no se producen aprendizajes de calidad, por lo que se vuelve un círculo 
vicioso, en donde las familias que quieran romper con el circulo de pobreza, y quieran lograr la 
movilidad social, se deben mudar a la ciudad donde pueden obtener todo. Según se ha observado los 
profesores luego que terminan sus estudios en la ciudad, se quedan en el campo y no vuelven a la ciudad, 
por lo costoso que resulta. 

Estos ignoran, que, con el desarrollo del Internet y los recursos tecnológicos, a través del Internet se 
puede dar al acceso a muchos bienes y servicios, desde la comodidad de su comunidad, y mediante la 
capacitación a distancia. Pero tampoco las autoridades consideran como opción este medio tecnológico 
tan usado en las grandes metrópolis para la capacitación del personal, que es la videoconferencia. 

Chile como nación han presentado un explosivo crecimiento de Internet en hogares, escuelas y personas, 
reflejando uno de los promedios de velocidad más elevados de Latinoamérica y un fuerte uso de 
dispositivos móviles. La penetración de Internet por ciudadano de un 13% en diciembre del 2009 a un 
34% en junio 2012, que fue el objetivo que inicialmente había planificado el Gobierno para el año 2014. 
Este crecimiento en Internet se presenta en el ranking OCDE 2011, donde Chile estuvo entre las cuatro 
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naciones que más crecieron en penetración de banda ancha móvil y en banda ancha fija en el mismo 
período. (138% en Internet móvil) (Subsecretaria de comunicaciones de Chile, 2012) Lo cual deja 
abierta la oportunidad de comunidades muy lejanas de la ciudad, tenga acceso a información mediante 
la web, y que los munícipes puedan recibir múltiples capacitaciones por video conferencias, con costos 
mínimos, donde el esfuerzo administrativo y/o estatal es mínimo, ya la sociedad conoce y vive con la 
tecnológica, ahora las autoridades, deben potencializar su uso y sacarle el mayor de los provechos, y 
poder lograr un desarrollo como nación dentro de la era del conocimiento. De ahí parte el que se 
justifique la presente investigación, sobre el uso de esta herramienta, tan usada en el nuevo siglo y 
como la sociedad la utiliza y la réplica. 

El descubrir si la oferta existe, si le dan un uso máximo a esta ventaja tecnológica, y así comprender 
que tan conscientes están los directivos de las escuelas municipales de Talca sobre el uso y la 
potencialidad de la videoconferencia, para capacitar sus docentes es la razón del presente estudio. Para 
posteriormente hacer recomendaciones que promuevan el uso y un mejor manejo a esta herramienta 
tecnológica y poder replicarlo a otras comunidades del país. 

Tabla 1. Comparación entre la educación a distancia y la educación presencial 

 Modelo presencial Modelo a distancia 

Alumnos Grupos principalmente homogéneos. 
Basta dedicación en tiempo al estudio. 

Grupos principalmente heterogéneos. 
Limitantes de tiempo para dedicar al estudio. 

Interacción Continua. Sincrónica. Cara a cara. Sincrónica-asincrónica. Mediatizada. 

Metodología Generalmente expositiva-participativa. Eminentemente participativa. 

Recursos 
tecnológicos 

No son indispensables. Son Indispensables. 

Lugar y tiempo Espacio definido. 

Horarios fijos previamente establecidos. 

Espacio indefinido. Flexibilidad de 
horarios. 

MÉTODO 

 DISEÑO 

El presente estudio fue no experimental, de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo pues una vez 
recolectados los datos de la población intervenida ser realizaran análisis y medición de los datos. Se 
eligió el tipo de estudio descriptivo, pues solo se busca describir la realidad actual, pintar con palabras 
lo que sucede, con un ojo científico. 

MUESTRA 

La presente investigación tuvo como participantes a los 52 directores de las 52 escuelas municipales 
que componen la municipalidad de Talca, divididos por regiones de cobertura escolar, que, según la 
municipalidad de Talca, están: Norte, Sur y oriente, en donde garantizan una cobertura total de la 
matricula demandante. La elección de la muestra obedeció a una metodología de investigación 
netamente cuantitativa, por lo que fue a toda la población de estudio, a manera de censo dicha población 
constaba de 52 escuelas municipales. Se prefirió la técnica del censo ya que es una de las operaciones 
estadísticas que no trabaja sobre una muestra, sino sobre la población total. 

INSTRUMENTOS 

Para la obtención de datos, se utilizó la encuesta. Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 
investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 
controla el proceso que está en observación. 
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Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 
específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 
naturaleza de la investigación. Dicha encuesta, según su finalidad es de tipo descriptiva, ya que este tipo 
de encuestas buscan documentar las actitudes presentes, es decir, describen en qué situación se encuentra 
una determinada población en momento en que se realiza la encuesta. Consta de ocho preguntas 
cerradas, se elaboró tomando en cuenta aspectos como que sea de fácil aplicación y calificación, de 
opción sí o no para tener un mayor control de las opciones que ofrecer para que contestaran los 
participantes y eso facilite el análisis de los resultados. Es de aplicación directa y auto administrada, es 
decir, el cuestionario se les proporcionó directamente a los directores de las escuelas, se le instruyo 
rápidamente sobre su llenado, y se les dejo un espacio libre para su abordaje. 

RESULTADOS 

Como parte de las herramientas para garantizar la efectividad de la investigación, para medir la 
confianza y validez del instrumento utilizado, se empleó el método de Kuder Richardson 20 (KR20), el 
cual midió la confiabilidad de la encuesta aplicada, se presentó como resultado numérico (0.81). El 
(0.81) como resultado mediante el uso del método para medir la confiabilidad y validez, la cual 
representa una confiabilidad alta para la presente investigación. La interpretación de estos resultados 
reveló de forma general, el uso de las ofertas de capacitación mediante el uso de la videoconferencia 
para profesores de niveles medio y básico en las escuelas municipales de Talca. 

La información recabada a través de la encuesta permitió establecer que, respecto a la pregunta de si 
“la escuela posee programas de capacitación para su profesorado”. El 87% de los directores escolares 
encuestados afirmó que sus respectivas escuelas poseían programas de capacitación para su profesorado; 
además, respecto a la pregunta de si “conoce usted lo que es la videoconferencia”, el 100% de los 
directores encuestados expresó saber lo que es la videoconferencia. 

Sin embargo, en contraste con lo anterior destaca que, respecto a la pregunta de si “ha utilizado la 
videoconferencia como medio de capacitación para su profesorado”, solo un 3% había utilizado este 
recurso como medio de capacitación; todo esto a pesar de que, en respuesta a la pregunta de si “posee 
su escuela equipos tecnológicos y acceso al Internet que faciliten la ejecución de la videoconferencia”, 
El 98% de los planteles escolares bajo estudio poseía tales recursos, de acuerdo a los encuestados. La 
interpretación de estos datos conduce a pensar en que hay una disponibilidad de conocimientos sobre 
las tecnologías de información y comunicación, pero con relación a su uso y aplicación puede existir 
desconocimiento en ciertas dimensiones que posee las TICs y temor a la eficacia de las mismas. 

En contraste con lo anterior, en una investigación realizada por Bañuelos (2010) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, los resultados arrojaron que “la actitud hacia el uso de esta tecnología 
es considerablemente favorable”. 

Únicamente el 48% de la muestra reportó tener una actitud positiva hacia la videoconferencia. Sin 
embargo, sólo el 51% de la muestra, compuesta de 66 profesores de nivel superior de la UNAM, reportó 
tener considerables intenciones de seguir usando la videoconferencia. 

En esta misma línea, es importante hacer notar que según la investigación realizada por Guajardo (2010) 
la formación de los profesores en escuelas públicas no está encaminada a la actualización constante en 
el área de educacional y pedagógica, es solamente en las escuelas privadas y modernas, en donde los 
docentes son formados constantemente y actualizados en innovaciones educativas y administración de 
la educación lo cual sugiere el diseño de algún programa motivacional dirigido al cuerpo docente de 
los planteles escolares públicos, a fin de propiciar un cambio de actitud respecto al aprovechamiento 
de los programas de capacitación a través de la videoconferencia. 

Por otro lado, y en respuesta a la pregunta de si “Existen en su escuela, normas y proyectos, que incluyan 
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a la videoconferencia en la capacitación del profesorado”, es importante destacar aquí la ausencia 
completa de dichos lineamientos, a pesar de disponer, como ya se indicó precedentemente, de todos 
los recursos y conocimientos indispensables para promover y/o propiciar capacitación al personal 
docente de las escuelas bajo estudio, lo cual inducía a pensar en la necesidad de una reestructuración 
de dichas políticas de personal, con la finalidad de instituir y cumplir con dichos lineamientos. 

Este aspecto confirma lo señalado en la investigación de Guajardo, (2010) quien afirma que es solamente 
en las escuelas privadas y modernas, en donde los docentes son formados constantemente y 
actualizados mediante innovaciones educativas. En otro orden de ideas, un aspecto importante que 
arrojó el estudio hace referencia a que, en respuesta a la pregunta: “alguna vez, usted o su personal ha 
perdido una capacitación por dificultad de traslado o movilidad”, se resalta el hecho de que el 77% de 
los directores escolares o su personal había perdido oportunidades de capacitación por los motivos 
señalados, sin embargo, no consideran las TICs como una alternativa para atacar esto. 

En consecuencia, este dato arrojó la necesidad de resolver tal dificultad, bien sea con la dotación de 
recursos económicos que sufragaran dichos gastos o la disponibilidad de equipos de transporte 
adecuados para tales fines o mediante el uso de recursos tecnológicos. Sin embargo, a pesar de estos 
obstáculos de traslado o movilidad, las escuelas no se planteaban de manera absoluta la capacitación de 
su profesorado mediante el uso de la videoconferencia, ni mediante otros medios digitales, dentro de la 
planificación del siguiente año escolar, como revelan los resultados que emergen de la pregunta: “Dentro 
de la planificación para el siguiente año escolar, ¿plantea la escuela el capacitar a su profesorado 
mediante el uso de la videoconferencia”? No obstante, este estado de cosas, parecía haber una 
disposición positiva en los directores escolares encuestados, para utilizar la videoconferencia como 
medio de capacitación del profesorado, según se desprende de las respuestas a la pregunta: ¿Le 
interesaría a usted utilizar la videoconferencia como medio de capacitación para su profesorado?, pues 
el interés manifestado por el 85% de los sujetos así lo sugiere. En un trabajo publicado en Internet, 
titulado “Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la práctica 
docente en el Colegio Nacional Técnico Dr. Alfredo Pareja D.”, en Santo Domingo, realizado por Ulloa 
(2010), se refieren las grandes oportunidades ofertadas por la tecnología como la adaptación de 
laboratorios de cómputo, bibliotecas virtuales, salas audiovisuales e Internet, sin embargo también 
constata que en su estudio gran parte de la planta docente carece de conocimientos en computación, 
internet y ofimática y dicta sus clases de forma tradicional; sin hacer uso de herramientas tecnológicas 
disponible, entre ellas, la videoconferencia. 

Tomando en cuenta que el uso de las tecnologías de la información TICs, ya no es novedad para este 
nuevo siglo, es un hecho real y concreto. En tal sentido, las herramientas tecnológicas, son incorporadas 
en todos los quehaceres del hombre, educación, salud, economía, comunicación, seguridad, entre otros. 

Como lo refleja el programa de desarrollo de las naciones unidas (2005) la cobertura del Internet en los 
países de América bordea en un 50 % y los costos de los equipos tecnológicos, son mucho más 
económicos que en años anteriores, lo que se traduce a un amplio acceso a este beneficio para el ejercicio 
de las profesiones de hoy en día. Las escuelas y organizaciones deben de incorporar las TICS para la 
formación de su personal, pues al capacitar a un empleado mediante medios de multimedia, se genera 
un enorme beneficio, pues este tipo de aprendizaje arrastra mayor involucramiento de los sentidos, 
mayor motivación y expectativa ante el usuario (Marqués, 2011). Es necesario visualizar a futuro, sobre 
el uso y manejo de lo que cada uno dispone como herramienta de trabajo. 

A raíz de esta investigación, se evidencia una pérdida de potencialidad tecnológica, causada 
principalmente por el desconocimiento y actitud neutra. Por parte de los directores, se pudo notar cierta 
resistencia ante esta nueva experiencia de trabajo y enseñanza aprendizaje, algo lógico, por ser algo 
innovador, ya que en la psiquis humana se encuentra la resistencia al cambio, y como se entrevistó a 
directores que se formaron en una época sin tecnologías y que han tenido que utilizar las TICs, por 
imposición de los nuevos tiempos; pero investigaciones como ésta, logran demostrar la necesidad de 
impulsar los cambios que la sociedad  demanda. 
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CONCLUSIONES 

Una vez hecha la interpretación de los resultados, se pudo concluir que los directivos de las escuelas 
municipales de Talca mostraron un problema de conciencia en relación al uso de la videoconferencia 
como medio de capacitación para su profesorado, ya que, en la gran mayoría de los centros escolares, 
poseen los recursos tecnológicos y el acceso al Internet para el mismo, y lo pueden utilizar en la 
capacitación de sus empleados. 

Con respecto a los objetivos de investigación referentes a identificar a las escuelas que tenían ofertas 
de capacitación para sus profesores, mediante el uso de la videoconferencia, se pudo observar que, en 
todas las escuelas investigadas, fue nula la utilización de la videoconferencia para capacitar al 
profesorado, aun cuando en los establecimientos educativos se desarrollaban programas de capacitación 
para sus profesores. Otro aspecto importante que motivó a investigar sobre el tema citado fue el conocer 
si las escuelas poseían normas o proyectos, que incluyeran a la videoconferencia en la capacitación del 
profesorado, y al respecto, la investigación reflejó que ninguna escuela tenía contemplada como política 
o como proyecto en el manejo de su personal el uso de herramientas tecnológicas como opción en la 
formación educativa. 

Otro objetivo investigativo estuvo relacionado con identificar cual era la aceptación que tenían los 
directores de las escuelas municipales de Talca sobre el uso de la videoconferencia para la capacitación 
de su profesorado. Se pudo comprobar que existía aceptación, pero de una manera ligera a favor del uso 
de la videoconferencia como herramienta de capacitación, pero se desconocía su potencialidad y su 
extrapolación a la formación docente. Además, en las escuelas consultadas, con relación a la 
planificación y gestión del centro educativo, ninguna escuela tenía en agenda algún tipo de capacitación 
por medio de la videoconferencia, lo que significó que no se proyectaba ni a corto ni largo plazo. A raíz 
de la investigación, nace interés en saber en las universidades en donde imparten las carreras de 
pedagogía y especialidades educativas, sería interesante conocer si utilizan la videoconferencia en sus 
procesos pedagógicos, y si lo contemplan en su programa curricular, pues así se comprendería más, de 
que tanto conocen y como están siendo formados los nuevos profesores en relación con la tecnología 
educativa y sus beneficios en la educación. 
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