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Resumen: El objetivo de esta investigación es explorar los factores que incentivan las intenciones 
emprendedoras en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), ubicado en la ciudad de Medellín. 
El diseño metodológico utilizado es de tipo cualitativo a través de la aplicación de 29 entrevistas 
semi-estructuradas a estudiantes de pregrado del ITM, a quienes se les interrogó por aspectos como: 
oportunidades identificadas para nuevos productos, la influencia social para crear una empresa, el 
equilibrio entre trabajo y vida privada; así como la situación motivadora para la creación de empresas. 
Entre los resultados se observa que el estudiantado busca crear empresa por la expectativa de 
independencia laboral y entre recomendaciones, se plantea que en las universidades se adopten 
modelos de enseñanza orientados al emprendimiento empresarial, con el fin de que adquieran un 
panorama más estructurado del sector empresarial al egresar de sus carreras.

Palabras claves: Intención emprendedora; educación empresarial; emprendimiento.
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Abstract: This research aims to explore the factors encouraging entrepreneurial intentions at the 
Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM - Metropolitan Technological Institute), located in Medellín. 
The methodological design set out is a qualitative type through the application of 29 semi-structured 
interviews to undergraduate students from Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). They were 
interrogated about identified opportunities for new products, family social influence to create a 
business, balance between work and private life, as well as the motivating situation for business 
creation. Among the results, it was observed that students searched for creating a business by 
the expectation of labor independence. Among the suggestions, is set out that universities adopt 
teaching models oriented to entrepreneurship in order to have an overview over structure of the 
business sector when students finish their studies.

Keywords: Entrepreneurial intention; business education; entrepreneurship.

Resumo: Esta pesquisa tem o objetivo de explorar os fatores que incentivam intenções 
empreendedoras no Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), localizado na cidade de Medellín. 
A metodologia utilizada é qualitativa,  através da aplicação de 29 entrevistas semiestruturadas, 
aplicadas aos estudantes universitários do ITM. Os aspectos tomados em conta nas perguntas 
foram: oportunidades identificadas para novos produtos, influência social para criar uma empresa,  
equilíbrio entre trabalho e vida privada e também a motivação para a criação de empresas. Os 
resultados demonstram que os estudantes buscam criar negócios pela expectativa de independência 
laboral. Como recomendações, propõem  às universidades adotar  modelos de ensino orientados  
ao empreendedorismo empresarial, a fim de que os estudantes possam adquirir uma visão mais 
estruturada do setor empresarial, quando escolhem uma carreira universitária. 

Palavras-chave: Intenção empreendedora; educação empresarial; empreendedorismo.

Introducción

La creación de nuevas empresas es considerada como uno de los mecanismos promotores 
de la innovación y el desarrollo social, consolidando el emprendimiento como una de las áreas 
de investigación que ha tenido mayor crecimiento en las últimas décadas (Busenitz, Plummer, 
Klotz, Shahzad y Rhoads, 2014). Esto ha permitido que se dé un marcado interés por mejorar 
la comprensión de los factores que influyen en las intenciones emprendedoras (Liñán, Nabi y 
Krueger, 2013; Montoya, Valencia y Montoya, 2016), las cuales favorecen la transformación de 
una oportunidad percibida en una empresa nueva (Sánchez, 2011).

En este sentido, son diversas las poblaciones en las que se han adelantado investigaciones 
sobre la intención emprendedora, soportadas por la necesidad de evaluar e identificar relaciones 
particulares para cada grupo poblacional; sin embargo, quienes suscitan mayor interés en los 
estudios del campo, corresponden al conjunto de individuos en diferentes niveles estudiantiles 
(Ferreira, Raposo, Rodrigues, Dinis y do Paço, 2012). Esto se debe a que los esfuerzos en esta 
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materia han sido ampliamente encaminados en la identificación y preparación de estudiantes 
universitarios para la creación de empresas, pues poseen mayores probabilidades de convertirse 
en potenciales emprendedores (Olsen, 2013). Lo anterior puede deberse a que, en la etapa 
de la vida universitaria, es donde el estudiantado define sus perspectivas futuras a corto y 
mediano plazo, planteándose diversas posibilidades al egresar, las cuales varían a partir de sus 
características personales, sociales y culturales (Hong, Hong, Cui y Luzhuang, 2012).

Por lo tanto, en este artículo se exploran los factores que incentivan las intenciones 
emprendedoras en el Instituto Tecnológico Metropolitano, a partir de un estudio de caso 
desarrollado mediante la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a estudiantes de 
pregrado, con el fin de indagar sobre las oportunidades identificadas para nuevos productos, la 
influencia social y situaciones motivadoras para crear una empresa, el equilibrio entre trabajo 
y la vida privada. Para esto se presenta, inicialmente, una contextualización de la intención 
emprendedora, los diferentes modelos que la analizan y los principales factores influenciadores 
que la bibliografía reporta. Posteriormente, se plantea el diseño metodológico cualitativo y se 
presentan los resultados a través de la división de categorías, por medio de mapas mentales que 
buscan un acercamiento a los diferentes motivantes de la creación de empresas en estudiantes 
de universidades.

Este diseño metodológico cualitativo, desarrollado a través de entrevistas en profundidad, 
permite obtener información más valorativa con respecto a los factores que incentivan las 
intenciones emprendedoras del estudiantado, y complementan las contribuciones que han 
sido originadas desde otros estudios con enfoque cuantitativo. 

Antecedentes y marco teórico

El emprendimiento se ha definido como el proceso de emergencia en la creación de una 
organización, llevado a cabo por los individuos para que esta pueda llegar a existir; donde el 
paso inicial del establecimiento y consolidación empresarial se les ha atribuido a las intenciones 
emprendedoras; es decir, estas son vistas como la base para la fundación de nuevas compañías 
(Lee y Wong, 2002). Por lo tanto, podría inferirse que las intenciones emprendedoras se 
conciben como la orientación de atención, experiencia y acción hacia la posibilidad de crear 
una organización. 

El proceso de intenciones emprendedoras puede comenzar con las necesidades personales 
del individuo, valores, deseos, hábitos y creencias (Bird, 1988). Los factores que pueden afectar 
las motivaciones de un individuo para fundar un negocio incluyen las características de su 
contexto profesional, con las disposiciones personales subyacentes, así como las características 
del contexto situacional (Farashah, 2015; Lee y Wong, 2002). En este sentido, existe gran variedad 
de intenciones que mueven a los individuos hacia la creación de empresas, las cuales difieren 
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entre las personas, pues son originadas de acuerdo con el contexto en el que viven.  

Por lo tanto, resulta relevante mencionar los modelos y factores que se han formulado 
para entender la forma en que se adquieren y potencializan las intenciones emprendedoras. Por 
una parte, la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) representa uno de los mecanismos 
básicos por los que la actividad emprendedora se autogenera a sí misma. Dicha teoría sostiene 
que la mayor parte del comportamiento humano es aprendido mediante la observación de 
patrones que ejecutan la conducta en cuestión, por lo cual este resulta un fuerte medio para 
transmitir actitudes y pensamientos (Pihie y Bagheri, 2013). 

De esta manera, se dice que la socialización emprendedora es un conjunto de experiencias 
que surgen con la realización exitosa de las tareas de iniciativa empresarial, que pueden ser 
establecidas a partir de la interacción con personas que poseen características emprendedoras 
y que finalmente sirven como modelos de rol (Zapkau, Schwens, Steinmetz y Kabst, 2015). 

A partir de esto, se ha planteado que cuanto mayor sean las posibilidades de una persona 
para observar e interactuar con emprendedores exitosos, mayor será su intención de crear 
empresa (Sánchez, 2009). De allí la importancia que tiene el estar en un entorno en el que haya 
referentes emprendedores, ya que estos se convierten en inspiración para que otras personas 
inicien su propio negocio, y generan, de este modo, un aprendizaje social.

No obstante, la bibliografía revela que existen otros predictores más potentes de las 
intenciones emprendedoras que la observación de modelos de rol. Así, la teoría más utilizada y 
reconocida en la explicación de la formación de intenciones para la creación de nuevos negocios 
es la teoría del comportamiento planificado (TBP, por sus siglas en inglés) de Ajzen (1991); así 
como también se destaca el modelo sobre el evento emprendedor de Shapero y Sokol (1982, 
en Valencia, Montoya y Montoya, 2015). 

En estos modelos se expone que un antecedente crítico a la formación de la intención de 
emprender es la factibilidad percibida o autoeficacia emprendedora. Esta hace referencia a la 
creencia de la persona en sus propias habilidades para llevar a cabo eficazmente las acciones y tareas 
específicas implicadas en la creación y desarrollo de una nueva empresa (Sánchez, 2009). Así, a partir 
de estos referentes, se concibe necesaria la presencia de un hecho o condición para que se origine 
la intención emprendedora, tales como la creencia que tiene una persona en sus capacidades y 
habilidades asociadas al emprendimiento, la pericia de vislumbrar viabilidad en la idea de negocio o 
algún hecho desencadenador que motive al individuo a iniciar su propia compañía. 

A diferencia de otras teorías, la TPB tiene en cuenta tanto los factores personales como 
sociales, ofrece un marco teórico generalmente aplicable y coherente que permite entender y 
predecir las intenciones empresariales (Valencia, Cadavid, Ríos y Awad, 2012). La TPB plantea 
que, cuando la conducta es racional, el mejor predictor de la acción es la intención, y que esta 
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depende de tres principales elementos que guían la conducta humana: (1) la actitud hacia la 
conducta, (2) las normas subjetivas y (3) el control percibido sobre la conducta (Ajzen, 1991).

La teoría de Ajzen (1991) busca explicar la conducta humana enfocándose en la intención 
que tiene la persona para actuar, acorde a un comportamiento dado a largo plazo, lo que hace 
que dicha teoría pueda ser aplicada a la creación de empresas (Krueger, Reilly y Carsrud, 2000; 
Lortie y Castogiovanni, 2015).

El modelo del evento empresarial (Shapero y Sokol, 1982) argumenta que la elección 
personal para iniciar una empresa requiere de tres elementos: la percepción de deseabilidad, 
la percepción de viabilidad y la propensión a actuar; es decir, la decisión de un individuo para 
poner en marcha cualquier actividad emprendedora depende de que este tenga una creencia 
preexistente orientada a considerar que esta acción resulta deseable y factible, pero también 
se requiere alguna propensión personal a actuar sobre las oportunidades y algún tipo de factor 
precipitante (Krueger et al., 2000). De esta forma, el modelo de Shapero y Sokol (1982) asume 
que la inercia guía el comportamiento humano hasta que algo interrumpe o desplaza esa 
inercia. Este desplazamiento se da a menudo por eventos negativos (por ejemplo, la pérdida 
del empleo), pero puede ser fácilmente por eventos positivos (recibir una herencia).  Así, esos 
acontecimientos importantes en la vida que precipitan aumentos considerables en la actividad 
empresarial se convierten en factores potenciales que conducen a la acción (Zhang, Duysters y 
Cloodt, 2014). 

Se puede plantear, entonces, que “las intenciones son el mejor predictor de cualquier 
comportamiento planificado, incluido la creación de empresas”. Además, es válido definir 
la conducta emprendedora como un tipo de acción planificada, dado que los modelos de 
intenciones son capaces de ofrecer un medio para explicar y predecir de una mejor forma la 
intención de un individuo para crear una organización (Krueger et al., 2000). De esta manera, 
la creación de empresas surge a partir de una serie de pasos, sucesos o factores que conducen 
finalmente al acto emprendedor: la intención del primer paso de este proceso. 

Particularmente, en este trabajo, se aborda la intención emprendedora del estudiantado 
universitario, la cual se identifica fácilmente por los rasgos psicológicos y de personalidad. 
Dentro de los rasgos de personalidad, los más característicos de jóvenes con inclinación hacia 
el emprendimiento son: locus de control interno, propensión al riesgo, necesidad de logro 
(Mathieu y St-Jean, 2013) y creatividad e imaginación (Olivos, Álvarez y Díaz, 2013).

Para incentivar y motivar al estudiantado universitario hacia una actitud emprendedora, 
algunas universidades han optado por desarrollar programas y cursos de educación empresarial. 
Frente a esto, en la bibliografía se han abordado diversos estudios encaminados a determinar 
la relación existente entre los programas referidos y el emprendimiento en el estudiantado 
universitario (Torres et al., 2017). Por lo cual, resulta pertinente determinar dicha relación con el 
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fin de proveer información relevante para que en las instituciones de educación superior –IES- 
tomen la decisión de otorgarle mayor ahínco a cursos relacionados con esta temática.   

Un estudio realizado en Paquistán, con la participación de 197 estudiantes de universidad, 
revela que quienes participaron en un curso de educación empresarial, presentan una mayor 
intención a desarrollar un espíritu emprendedor con respecto a quienes no han participado 
en dichos cursos (Aslam, Awan y Khan, 2012). Estas intenciones en el estudiantado se convierten 
en la base para la creación de nuevas organizaciones (Lee y Wong, 2002), dado que con esta 
educación es muy probable que se aumente la autoconfianza y la creatividad del estudiantado 
para iniciar negocios. 

A partir de los anteriores estudios, se puede identificar la relación positiva existente entre la 
educación empresarial y las intenciones emprendedoras en estudiantado universitario (Hattab, 
2014), por lo que los estudios develan el posicionamiento de los cursos de formación organizacional 
como un aspecto importante para contribuir con el desarrollo de habilidades que permiten mejorar 
la capacidad empresarial en la población referida, por lo cual las universidades se convierten en un 
importante lugar para fomentar e implementar este tipo de estrategias que favorecen la intención 
emprendedora (Aslam et al., 2012). En este sentido, las instituciones de educación superior 
desempeñan un rol fundamental en la formación de emprendedores y, como tales, en la constitución 
de compañías que contribuyen al fortalecimiento económico de los territorios. 

Empero, a pesar de sus bondades, los programas de educación empresarial no son garantía 
para estimular en el estudiantado un espíritu emprendedor. Un estudio realizado en Malasia 
mostró que un factor importante para crear intenciones en este campo en el estudiantado 
radica en su personalidad proactiva, característica que según dicha investigación tiene un efecto 
mayor que el entorno de apoyo universitario; sin embargo,  los resultados también indican que 
si un individuo tiene una personalidad proactiva y  a la vez cuenta con programas de formación 
en emprendimiento, es decir, apoyo al desarrollo de conceptos, esta combinación tiene un 
impacto significativo sobre sus intenciones para crear nuevos negocios (Mustafa, Hernandez, 
Mahon y Chee,  2016). 

Metodología

Se llevó a cabo una investigación exploratoria-descriptiva a través de un diseño 
metodológico cualitativo. El análisis se desarrolla mediante un estudio de caso del estudiantado 
del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), en donde el instrumento empleado fue la 
aplicación de entrevistas en profundidad semi-estructuradas, las cuales han sido señaladas como 
instrumentos de gran utilidad en estudios exploratorios, al permitir capturar las experiencias de 
las personas participantes en un estudio (Rivera, Sánchez, Romo, Jaramillo y Valencia, 2013). 

Con la aplicación de este tipo de instrumentos, se busca información y conocimiento 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/educare
http://www.cide.una.ac.cr
http://www.una.ac.cr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/deed.es_ES
http://dx.doi.org/10.15359/ree.22-2.10
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0


8 Laura Echeverri-Sánchez, Alejandro Valencia-Arias, Martha Benjumea-Arias y Andry Barrera-Del Toro

doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.22-2.10
URL: http://www.una.ac.cr/educare
CORREO: educare@una.cr

Los artículos de la Revista Electrónica Educare del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, Costa Rica, se comparten bajo términos de la Licencia 
Creative Commons: Reconocimiento, No Comercial, Sin Obra Derivada 3.0 Costa Rica. Las autorizaciones adicionales a las aquí delimitadas se pueden obtener en el correo: educare@una.cr

Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal)    EISSN: 1409-4258 Vol. 22(2) MAYO-AGOSTO, 2018: 1-19  

usualmente más profundo del que puede conseguirse con otras herramientas de recolección 
como encuestas, entrevistas informales o grupos focales (Johnson, 2002).

En este sentido, se aplicaron 29 entrevistas entre junio y noviembre de 2015, las cuales 
fueron transcritas y sus respuestas agrupadas, según las categorías de interés. Por tal motivo, 
se interrogó al estudiantado del ITM que cumpliera con los siguientes criterios: (i) avance en 
estudio mayor a sexto semestre, (ii) estar matriculado de forma activa en la institución y (iii) 
no tener ningún estudio de pregrado previo al ingreso a la institución. La población objetivo 
luego de realizar el filtro de estos criterios es de aproximadamente 5380 estudiantes con un 
avance mayor al sexto semestre, con matrícula activa y no se pudo tener la información de un 
pregrado al ingresar a la institución previo a la realización de la entrevista, pero se descartaron 
participantes con esta condición. 

Adicionalmente, se tomó como criterio de recolección de la muestra el precepto de 
muestreo no probabilístico por saturación, entendido como el punto en el cual se han escuchado 
diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional, no se notó la aparición de 
nuevos elementos (Martínez-Salgado, 2012). Desde este contexto, se planearon inicialmente 
20 entrevistas a profundidad; pero, al observar la aparición de nuevas ideas, se decidió ampliar 
hasta que se completaron 29 entrevistas.

Las entrevistas se realizaron con el propósito de evaluar los siguientes aspectos: 
oportunidades identificadas para nuevos productos o servicios, influencia familiar o social para 
crear una empresa, equilibrio entre trabajo y vida privada, así como la situación motivadora 
para la creación de empresas.

Las entrevistas fueron grabadas con autorización de las personas entrevistadas y se 
tomaron notas de aspectos gestuales que servirían de soporte para el análisis posterior de las 
respuestas. La información recolectada se abordó a partir de lo planteado por Graneheim y 
Lundman (2004), tomando como referencia los siguientes pasos: (i) Transcripción completa de 
las entrevistas –para asegurar la imparcialidad en la recolección de la información. (ii) Lectura de 
las entrevistas por 3 de las personas integrantes del equipo de investigación, para tener claridad 
sobre sus contenidos. (iii) División del texto en unidades de sentido, separando así frases clave 
en el documento transcrito. (iv) División por categorías y subcategorías a partir de las similitudes 
con los criterios iniciales de la investigación.

Igualmente, cabe aclarar que, con el fin de evitar ambigüedades en el proceso de codificación 
y definición de categorías, el trabajo se realizó en parejas para realizar una discusión posterior de 
los resultados encontrados y llegar a un consenso. Además, esta propuesta investigativa ha sido 
aprobada y corroborada por el Comité de Ética del Instituto Tecnológico Metropolitano (Medellín, 
Colombia) y todos sus participantes se informaron de los propósitos y métodos de estudio. 
Además, previo a la aplicación de las entrevistas, los sujetos participantes leyeron y firmaron el 
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Figura 1: Mapa mental: Oportunidades para nuevos productos o servicios.

Nota: elaboración propia.
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consentimiento informado, aclarando que sus datos serían publicados de forma anónima y que 
serían empleados solo con propósitos académicos e institucionales, no comerciales. 

Análisis de resultados y discusión

En esta sección se resumen los principales resultados obtenidos a partir de la realización 
de las entrevistas en profundad. Dicha información se presenta a través de mapas mentales con 
el fin de facilitar su presentación.

Categoría 1: Oportunidades para nuevos productos o servicios

En la Figura 1 se presentan las opiniones más comunes que tienen los diferentes estudiantes 
del ITM con respecto al hecho de ser personas emprendedoras y las oportunidades que ven en 
el mercado, tanto para la venta o fabricación de productos y la prestación de servicios. A partir 
del mapa mental presentado se puede observar que las opiniones del estudiantado son muy 
diversas, pues, si bien una parte manifiesta factores a favor del emprendimiento, otra expresa 
elementos que pueden desincentivar las iniciativas de creación de empresas.  
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Por un lado, se encontró que la gran mayoría tiene facilidades para percibir acciones de 
mejora de productos o servicios relacionados con lo que actualmente hacen en sus empleos; 
esto les permite identificar posibles necesidades del público consumidor y, de esta manera, 
les ayuda a crear ideas de negocio. Asimismo, se pudo verificar que una pequeña parte de la 
población no ve con facilidad las oportunidades, dado que no trabaja actualmente y, como tal, 
no tiene ingresos económicos.

También es importante destacar que gran cantidad de estudiantes buscan ingresar al 
mundo empresarial utilizando estrategias de vigilancia tecnológica, pues se está formando 
profesionalmente para dirigir sus propios negocios y trabaja en temas de investigación y 
creatividad para llevar al mercado ideas que contribuyan al desarrollo social, y que tiene la 
intención,, en el futuro, de convertirlas en Spin-off, lo que se convierte en uno de los retos 
para las universidades, ya que es desde este tipo de iniciativas con componente tecnológico, 
investigativo e innovador donde se pueden generar emprendimientos más dinámicos (Cadavid, 
Díez-Echavarría y Valencia, 2017).

Por otra parte, se encontró que la competencia es un factor relevante que dificulta la oportunidad 
de ver nuevos productos y servicios, tal como lo indica uno de los estudiantes participantes del 
estudio: “ya casi todo está o hay mucha competencia”, y esto precisamente desmotiva en gran parte 
al estudiantado para que vean nuevas ideas de negocio. Para darle solución o mitigar un poco este 
impacto, las universidades, por medio de sus centros de investigación y áreas de emprendimiento, 
asesoran, vigilan y ofrecen diversos recursos para ayudar a la futura población empresarial.

Igualmente, otra de las barreras que percibe una parte del estudiantado para la creación de 
empresas radica en el cumplimiento de la normatividad que exige el gobierno, principalmente 
en lo relacionado con los impuestos, ya que es una responsabilidad tributaria que, parala 
mayoría, en medio de su desconocimiento de la norma, genera miedos e inseguridades

Dentro del estudiantado entrevistado, también se pudo observar que un grupo considera 
el desconocimiento del mercado como una barrera, pues reconoce que tener información base 
sobre el mercado en que incursionarán con su negocio es esencial para el éxito de este mismo.

Categoría 2: Influencia familiar o social para crear su negocio

En la Figura 2 se presentan algunas opiniones del estudiantado sobre la influencia familiar o 
social para crear un negocio. En este aspecto, también se pudo apreciar una división de opiniones 
respecto al impacto que tienen las personas cercanas sobre el hecho de crear empresa. De acuerdo 
con la investigación realizada, para la mayoría de estudiantes el soporte familiar es fundamental 
para crear su empresa, puesto que considera que es de suma importancia contar con el apoyo 
moral y económico de la familia, ya que se erige como fuente de seguridad y confianza para 
tomar la decisión de invertir e ingresar al mercado laboral de forma independiente.
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Consecuentemente, los aciertos y desaciertos en las experiencias de negocios de familiares, 
amigos o vecinos contribuyen a encaminar, de mejor forma, la idea de crear empresa, para que 
sea más fácil ofrecer los productos o servicios. De esta manera, la sociedad y el comportamiento 
del mercado pueden generar nuevas ideas de negocio, perfeccionar lo que existe actualmente 
en un producto o mejorar la calidad de un servicio. Aquí precisamente se ve reflejada la teoría del 
aprendizaje social de Bandura (1977) en lo concerniente a los modelos de rol que desempeñan 
las personas cercanas de quien decide emprender, en donde las experiencias positivas de 
emprendimiento motivan a crear una compañía propia, pero el efecto de las vivencias negativas 
desincentiva a las personas a ser emprendedoras. 

No obstante, para una menor parte de la población analizada es más importante lo que piensa 
el ente emprendedor y no lo bueno o lo malo que piensen las demás personas, ya que, según esta, 
finalmente se deben defender los ideales propios y no permitir que comentarios o experiencias 
negativas les impidan el emprendedurismo. En este mismo sentido, algunos manifiestan que lo 
ideal es tener la familia y el negocio separados, pues consideran que recibir opiniones de seres 
cercanos o construir una empresa puede ser fuente de conflictos interpersonales.

Así mismo, fue posible identificar opiniones de estudiantes que coinciden en afirmar 
que socializar su idea de negocio a algunas personas puede generar envidias o incluso llevar 
a que alguien se apodere indebidamente de la propiedad intelectual sobre la misma. Como 
consecuencia de esto, muchas personas optan por mantener todo el proceso de creación y 
maduración en confidencialidad, para evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones. 

Figura 2: Mapa mental: Influencia familiar o social para crear un negocio. 

Nota: elaboración propia.
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Figura 3: Mapa mental: Equilibrio entre trabajo y vida privada. 

Nota: Elaboración propia.
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En la Figura 3 se presentan algunos aspectos mencionados por el estudiantado con 
respecto al equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Las entrevistas revelaron que es muy 
relativo tener un equilibrio entre trabajo y vida privada cuando se tiene empresa ya que, 
durante los primeros años, el negocio demanda mayor disponibilidad de tiempo y de recursos 
por la parte emprendedora para que se pueda sostener en el mercado. Ello implica que, en este 
lapso, el individuo cuenta con tiempo reducido para compartir en familia y para realizar otras 
actividades, pues la mayor parte del período debe enfocarse en que su negocio tenga éxito y se 
logre tener la fidelización de la clientela. No obstante, cuando la organización parece haberse 
estabilizado, puede estabilizarse en otras actividades de ocio o de compartir con su familia.

Otro aspecto que impacta la calidad de vida del sector empleador es la variabilidad de 
sus ingresos, los cuales dependen, en gran medida, de los ciclos económicos, por lo que los 
períodos de utilidad serán fluctuantes. Asimismo, los sujetos encuestados revelan que la parte 
emprendedora tiene varias responsabilidades: así sea un tiempo de prosperidad o de crisis del 
negocio, esta persona debe responder por los salarios de sus empleados y empleadas, pagar 
arriendo, impuestos, entre otros gastos. 

En este sentido, son diferentes las condiciones y el rol que asume el ente empleado y su 
empleador. Por su parte, la persona empleada tiene un horario establecido de 8 horas diarias 

Categoría 3: equilibrio entre trabajo y vida privada
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–de cara a la normatividad laboral colombiana-, generalmente tiene un salario fijo por lo que 
sus proyecciones financieras pueden darse con menor incertidumbre y no deben asumir 
preocupaciones afines a la operación del negocio. De una manera u otra, genera tranquilidad 
y poco riesgo, aunque los sujetos encuestados manifiestan que es poca la ganancia en 
comparación con las utilidades que genera un negocio. Pese a esto, una parte del estudiantado 
dice sentirse más cómoda siendo empleada que empleadora, pues esto le genera menor 
inseguridad y responsabilidad y, por ende, otorga mayor estabilidad.

Sin embargo, otra parte del estudiantado tiene sus planes dirigidos a la creación de su 
propio negocio. Este tipo de individuos espera “ser su propio jefe” y a medida que la empresa 
se vaya consolidando, visiona poder tener beneficios en tiempo y economía que la mayoría de 
empleados y empleadas no pueden tener.

Con respecto al hecho de ser entes empleados o empleadores, resulta importante 
mencionar que varias personas indicaron que las universidades no están adoptando un modelo 
de enseñanza para que el estudiantado salga con la idea de crear su propia empresa, sino que los 
capacitan en mayor medida para ser empleados o empleadas de una organización prestigiosa. 
Una parte de la población participante manifestó que esto afecta, de gran forma, a posibles 
personas emprendedoras, dado que no tienen una visión clara de la gerencia de su propio 
negocio y, por consiguiente, optan por conseguir un empleo donde se tenga una remuneración 
alta y tengan un horario laboral que les permita tener tiempo de realizar otras actividades como 
compartir en familia.

En este orden de ideas, es de suma importancia transmitir, desde las universidades, que 
crear una empresa no implica que el ente empleador tenga que estar todo el tiempo en función 
de este, ni que todos los periodos tengan que inyectar capital de trabajo sin recibir utilidades; es 
significativo recalcar en las IES que unas buenas bases o conocimiento sobre el emprendimiento 
puede ayudar a las personas a tener éxito en sus negocios. De esta manera, se debe educar para 
emprender y mostrar las diversas ventajas que puede tener crear una empresa.

Categoría 4: Situación motivadora

“[El] final de la década de los noventa y el inicio del nuevo milenio ha estado marcado 
por el [surgimiento] de la figura del emprendedor como elemento clave para equilibrar los 
mercados laborales en la mayoría de los países” (Coduras, 2006, p. 13). A partir de lo expresado 
por Corduras, se puede apreciar que en la sociedad actual resulta difícil acceder al mercado 
laboral al finalizar las carreras profesionales, ya que se presenta una gran oferta de profesionales 
y poca capacidad del mercado laboral para absorber la mano de obra altamente calificada que 
egresa de las IES, lo que ha estimulado progresivamente una tendencia a crear empresa como 
alternativa de trabajo e independencia económica y, del mismo modo, como una generadora 
de empleo que contribuye al equilibrio de los mercados laborales (oferta=demanda).
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Figura 4: Mapa mental: Situación motivadora.

Nota: Elaboración propia.

Motivadores propios

Metas

Deseos

Aplicar 
conocimientos

Situación motivadora

Oportunidad de mercado

Motivadores 
externos

Rentabilidad

Creación

Autoridad

Generar empleo

Injusticia laboral

Carencia de 
dinero

Superación

Independencia

Impulsar

Innovación

Expansión

De la Figura 4 se puede deducir que el alumnado del ITM tiene una gran cantidad de 
motivaciones para crear empresa, las cuales radican a través de dos factores: motivadores 
propios y motivadores externos. En cuanto a los deseos propios del estudiantado, se evidenció 
que desea ser emprendedor para generar una independencia tanto económica como en lo 
concerniente al manejo del tiempo. Este grupo de individuos ha visto nuevas oportunidades 
de mercado en las que puede desarrollar sus ideas e innovar, y para ello debe aplicar los 
conocimientos previamente adquiridos en su formación académica. En este caso, en el 
estudiantado ha ido emergiendo un deseo de ser autónomo y poder crear empresa con ideas 
que ayuden a generar empleo y aportar a la sociedad. Dentro de estos factores también se 
encuentra el deseo de superación, pues un grupo de estudiantes manifiesta que les generaría 
satisfacción y orgullo sentir un negocio como propio, además de la complacencia de aplicar los 
conocimientos que han adquirido en los diversos centros de formación. Sin dejar de lado y sin 
ser menos importante, una parte de los sujetos entrevistados expresan que la rentabilidad de 
los negocios propios los motiva a emprender.
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Respecto a los motivadores externos para la creación de empresas, el estudiantado 
ha expresado que ha visto algún grado de injusticia laboral, ya sea porque ha trabajado en 
empresas o porque conoce algunas historias cercanas, lo cual les hace pensar que es mejor 
tener su propio negocio y no tener que exponerse a dichas injusticias, tales como explotación 
laboral, mala remuneración económica y malos tratos por parte de los entes empleadores. 
Estos factores hacen que quiera producir rentabilidad y solvencia económica para asegurar su 
futuro. Asimismo, la carencia de dinero o no contar con un empleo son factores motivadores 
que pueden impulsar a las personas hacia la creación de nuevas compañías.

Finalmente, se puede inferir que la situación que más motiva al estudiantado para crear 
empresa es el gran deseo de independencia y autonomía que se puede tener, ya que, con ello, 
aparte de contribuir a la sociedad con la generación de nuevos empleos, también se tiene la 
expectativa de obtener un mayor grado de solvencia económica.

Conclusiones

Con base en los hallazgos del estudio, se puede concluir que, en efecto, la teoría del 
aprendizaje social de Bandura (1977) cobra importancia en las intenciones emprendedoras del 
estudiantado, pues se evidenció que parte de la población analizada toma como referencia 
experiencias positivas o negativas de las personas cercanas para tomar o no la decisión de crear 
una empresa. Este análisis permite verificar lo relevante que resulta para las personas interactuar 
en ambientes con entes emprendedores exitosos, pues esto se convierte en un factor potencial 
que induce las intenciones emprendedoras a la acción: crear un negocio.

Adicionalmente, se logró recopilar información que revela que, para gran cantidad de 
estudiantes, el emprendedurismo no es visto como una actividad sencilla, pues quedaron 
en evidencia algunas barreras comunes que surgen al momento de crear una empresa, tales 
como los impuestos, el pago a los empleados y empleadas en momentos donde la capacidad 
financiera del negocio es escasa, así como el pago de diversos gastos de la operación por los 
cuales tienen que responder como personas dueñas de su compañía. Como consecuencia 
de estas responsabilidades que deben asumir las personas emprendedoras, el estudiantado 
manifestó su inclinación por ser empleado o empleada, ya que prefieren la seguridad y tener 
menos responsabilidades que las que implica el hecho de ser empleador o empleadora.

El estudio realizado permitió, además, encontrar opiniones en común de estudiantes del 
ITM hacia las iniciativas emprendedoras. Entre dichos hallazgos, se puede resaltar que la mayoría 
del alumnado considera vital que en las universidades se adopte un modelo de enseñanza 
orientado al emprendimiento, con el fin de que el estudiantado pueda tener una teoría 
consolidada y una visión clara sobre la creación de empresas. Muchas personas entrevistadas 
no vieron como la mejor estrategia que en las IES se capacite con la proyección de ejercer como 
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empleados o empleadas una vez finalicen sus procesos formativos. Este estudiantado considera 
que la educación profesional afecta en gran parte las iniciativas emprendedoras, las cuales 
cobran gran importancia al ser el primer paso del proceso de establecimiento y consolidación 
organizacional, tal como se expresó en los antecedentes investigativos de la temática.

Así mismo, el contacto directo con una parte de estudiantes del ITM permitió reunir 
información significativa sobre los factores, tanto propios como externos, que les motivan a 
la creación de empresa. A partir de las encuestas realizadas se encontró que gran cantidad de 
estudiantes ya han adoptado iniciativas emprendedoras, alentadas por la expectativa de que el 
emprendimiento les dará una independencia laboral. Se puede considerar, entonces, que dicha 
población tiene sus pensamientos orientados hacia un proceso de negocio. No obstante, tal 
como lo dice el modelo del evento empresarial de Shapero, aún es necesario un factor potencial 
o un detonante que pueda transformar dichas intenciones emprendedoras hacia la acción; es 
decir, hacia la creación real de una empresa.

Entre las futuras líneas de trabajo en esta temática se encuentra el estudio más amplio de 
los factores que motivan la creación de empresas en países en desarrollo, ya que sus condiciones 
socioculturales difieren de lo expuesto en los estudios y modelos de mayor impacto a nivel 
mundial en la temática, por lo que se requiere contextualizar, por medio de investigaciones con 
diseños metodológicos mixtos las particularidades de jóvenes universitarios y universitarias en 
dichos países, con el fin de estructurar estrategias que permitan fomentar adecuadamente la 
intención emprendedora en la población universitaria; por lo cual el afianzamiento de este tipo 
de estudios en regiones como Latinoamérica resulta clave, de cara a las necesidades sociales, 
económicas y políticas que experimentan la mayor parte de sus naciones constitutivas. 
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