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Resumen
El emprendimiento universitario hoy día, es un tema que cada día retoma más fuerza dentro del
campo investigativo, por ende, las universidades como planteles educativos deben participar de
manera activa dentro de la temática. En la presente investigación se trata de analizar el grado de
competencias emprendedoras que presentan los estudiantes universitarios, y a su vez la
participación que presenta el rol docente con el fin de conocer la intención de emprendimiento que
tienen los estudiantes. Las hipótesis planteadas acerca de las competencias que desarrollan los
estudiantes, son contrastadas utilizando una muestra finita dentro de la Universidad de Guadalajara
campus CUCEA. Los resultados buscan proponer estrategias que fomenten con mayor potencia la
cultura de emprendimiento dentro de los estudiantes universitarios de las diferentes carreras
administrativas.
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Abstract
University entrepreneurship today, is a subject that every day takes on more strength within the
research field; therefore, universities as educational establishments must actively participate in the
subject. This research tries to analyze the degree of entrepreneurial competencies that university
students present, and in turn the participation that the teaching role presents in order to know the
intention of entrepreneurship that students have. The hypotheses raised about the competences that
students develop are contrasted using a finite sample within the University of Guadalajara CUCEA
campus. The results seek to propose strategies that further promote the culture of entrepreneurship
among university students of different administrative careers.
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Introducción
La globalización del siglo XXI ha permitido que empresas líderes en el mundo logren observar el
crecimiento de muchas ideas de negocio como un comportamiento de nuevas tendencias y avances
de innovación, en el que el emprendimiento ha sido el líder en el surgimiento de nuevas empresas y
en las que su éxito se ha consolidado con la competitividad y la proyección de los mercados.
En México, organismos como el INADEM, (Instituto Nacional del Emprendedor) apoyan al
emprendimiento con el propósito de aumentar el progreso económico y el bienestar social
(INADEM 2017), así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura de la
productividad empresarial.
Además, con relación al marketing, el INADEM busca informar dentro de sus foros en las semanas
de emprendimiento, las nuevas tendencias que aporta el marketing a los negocios ayudadas por
plataformas digitales como Facebook, Instagram YouTube entre otras plataformas que permiten
incentivar el acceso y la oportunidad de dar a conocer productos y servicios a través de estos
mecanismos.
Por otra parte, las universidades y la creación de grupos de emprendimiento pueden constituir
ecosistemas que generen la agrupación del conocimiento, la creatividad, la tecnología y las
estrategias de marketing como una capacidad de innovación desde la perspectiva empresarial,
desarrollando oportunidades de negocio que favorezcan a la competitividad de las economías en
países latinoamericanos como México (Francisco, 2014).
Es por esto que el impulso de los grupos de emprendimiento universitario permite promover
jóvenes que produzcan el ejercicio de la actividad empresarial, orientado al cambio de modelos de
productividad, basado en conocimientos enfocados al marketing y los beneficios que logra traer al
momento de introducir un negocio en el mercado.
Sin duda alguna se ha logrado medir, conocer, e indagar sobre las intenciones de emprendimiento
en los estudiantes universitarios, pero se desconoce la relevancia que tiene el marketing al momento
de construir o colocar en marcha una idea de negocio, por lo que se estima que se debe desarrollar
un estudio que indague sobre la percepción que tienen los estudiantes universitarios acerca del
emprendimiento y la intención por emprender analizando los factores permiten que la intención de
emprendimiento este cautivando la atención de los jóvenes por emprender, si es el marketing, o es
el rol docente, o el plan de estudios o sus percepciones de acuerdo a las características de un
espíritu emprendedor .También se busca conocer los diferentes grupos de emprendimiento que
existen en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el campus CUCEA (Centro
Universitario de Ciencias Económico y Administrativas) y los diversos mecanismos que éstos
ofrecen a los estudiantes que tienen la motivación para desarrollar una idea de negocio, con el
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propósito de diagnosticar a detalle la situación actual y preparar nuevas estrategias que aporten a la
reestructuración del plan de desarrollo, con la intención de formar jóvenes universitarios
empresarios con visión estratégica en el marketing.
De acuerdo a la información recopilada en este trabajo de investigación se pretende introducir de
manera rigurosa al marketing y sus estrategias, como una nueva perspectiva para la formación en
los grupos de emprendimientos que se crean en el CUCEA. Es importante mencionar que la
intención de este proyecto busca desarrollar estrategias de marketing para la promoción de estos
grupos universitarios y que a su vez despierte un nuevo enfoque generando proyección a una nueva
premisa de alto desempeño.

Justificación
La innovación y la creatividad tiene por objetivo vincular al marketing añadiéndole un valor
agregado a la investigación, donde el beneficio sea el de promover los diferentes grupos de
emprendimiento existentes en CUCEA, de acuerdo a las tendencias del marketing y sus distintas
estrategias que puede ofrecer, es por esto que se pretende analizar los grupos de emprendimiento e
indagar a los estudiantes de últimos semestres de las carreras administrativas la intención de
emprendimiento dentro de las Universidad de Guadalajara campus CUCEA.
La trascendencia de esta investigación, busca intensificar las diferentes estrategias de marketing en
el desarrollo de los grupos de emprendimiento y la forma de como la mezcla de marketing Mix,
puede establecer nuevos propósitos de interés para que el desarrollo de las ideas de negocios de
cada uno de los jóvenes universitarios emprendedores, fomenten objetivos comerciales que
propongan la identificación y la priorización de aspectos que prepare la selección de un mercado
meta al cual se dirigirá dicha idea, el posicionamiento de marca que se busca conseguir en la mente
del consumidor, trabajando de forma estratégica y acertada las diferentes variables del marketing
(producto, precio, distribución y comunicación).

Planteamiento del problema
El emprendimiento contiene una característica distintiva, en el desarrollo económico de países,
regiones y localidades, permitiendo destacarse como un camino estratégico, beneficiando aspectos
como el empleo y accediendo al aprovechamiento de recursos como el talento en momentos de
crisis económica (Cortés, 2015). Una persona emprendedora debe fortalecer su conocimiento,
teniendo como objetivo la transparencia de conceptos e ideas con intención de aportar al
crecimiento económico del país iniciando con la creación de ideas que accionen a incursionar en un
mercado global existente.
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Se desconoce la percepción de los estudiantes de últimos semestres del campus CUCEA con
respecto a los grupos de emprendimiento, además se desconocen las estrategias de marketing para
la promoción y/o difusión de los grupos de emprendimiento existentes es por esto que, para efectos
de estudio, la presente investigación busca analizar la intención que tienen los estudiantes
universitarios de último semestre de las carreras administrativas, a fin de conocer lo que piensan
acerca de los grupos de emprendimiento existentes y qué aportes realizan para motivar a los
estudiantes a desarrollar ideas de negocio.
Con base a este análisis se pretende implementar nuevas estrategias de marketing para fomentar la
cultura emprendedora en la Universidad de Guadalajara campus CUCEA, enfocando la importancia
que tienen al momento de desarrollar, colocar en marcha y el seguimiento respectivo de una
empresa, ya que la ausencia de establecer estrategias de marketing con creatividad e innovación
podría conducir al fracaso del emprendedor. Finalmente, y de acuerdo a lo mencionado, se
considera que, si no existen estrategias de marketing sólidas, el emprendimiento de una idea de
negocio puede llegar a no desarrollarse con éxito, implicando un fracaso rotundo en la gestión de
emprender.

Preguntas de investigación
¿Cuál es la percepción personal que tienen los estudiantes y que variables influyen en la intención
emprendedora en la Universidad de Guadalajara Campus CUCEA?

Sub preguntas de investigación:
•

¿Qué factores del marketing Mix usados por las incubadoras de emprendimiento actuales
influyen en los estudiantes universitarios y sus intenciones de emprendimiento?

•

¿Cuáles son las características emprendedoras de mayor percepción por parte de los
estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara campus CUCEA?

•

¿Cuáles son los elementos que utilizan los docentes para despertar las intenciones
emprendedoras en los estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara campus
CUCEA?

•

¿Cómo influye la formación del plan de estudios, para promover el emprendimiento en los
estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara campus CUCEA?
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Objetivos de la investigación
Objetivo General:
•

Evaluar la percepción personal de los estudiantes y las variables que influyen en la
intención emprendedora en la Universidad de Guadalajara Campus CUCEA.

Objetivos Específicos:
•

Identificar en el marketing Mix que usan las incubadoras de emprendimiento actuales,
cuáles son los factores que influyen en los estudiantes universitarios en sus intenciones de
emprendimiento.

•

Comprobar cuáles son las características emprendedoras de mayor percepción por parte de
los estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara campus CUCEA.

•

Reconocer los elementos que utilizan los docentes para despertar las intenciones
emprendedoras en los estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara campus
CUCEA.

•

Demostrar la influencia que tiene la formación del plan de estudios para promover el
emprendimiento en los estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara campus
CUCEA.

Marco teórico
Instituciones de Educación Superior
Las IES (Instituciones de Educación Superior) de acuerdo al concepto profesional son todas las
organizaciones encargadas de difundir e impartir conocimiento a las sociedades, con el propósito de
actuar como agente promotor de la educación y el conocimiento dentro de una sociedad en
específico. Por ende, y tal como lo esgrimen Zisis, Moya y Molina (2017), señalan que “En la
actualidad, se ha asumido que la universidad, junto con la enseñanza y la investigación, se
encuentra cumpliendo una tercera misión: contribuir a la sociedad y al desarrollo económico de
manera más directa” (P.98 ).
A nivel mundial las IES tienen una severa obligación con la comunidad, y su papel fundamental
dentro de las sociedades modernas es la de ofrecer educación y enseñanza de calidad, ya que el
compromiso con los países es alto, y el objetivo es formar profesionales con proyección y
crecimiento en pro de mejorar y solucionar problemáticas que se presentan dentro de la vida
laboral; sin duda alguna el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de las IES ha sido relevante,
gracias a las diferentes herramientas como la investigación, la innovación y el desarrollo donde el
desenvolvimiento estratégico de cada uno de estos factores, ha logrado ser determinante para el
desarrollo económico de los países, no obstante también es importante recalcar que las IES deben
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cada día emplear nuevos mecanismos de enseñanza donde la lúdica, la lógica y el dinamismo actúen
como representantes del cambio a fin de mejorar los diferentes métodos de enseñanza y de esta
forma progresar con transformar la educación y ofrecer nuevas competencias dentro del mercado
laboral que se encuentran activas en cada nación. Definitivamente tal como lo refiere el autor
Audretsch (2014) donde indica que “Se consideró que el conocimiento era particularmente potente
como motor de la economía” (p. 106).

El emprendimiento
El emprendimiento esboza muchos conceptos precedidos por autores que se han dedicado a
relacionar la palabra en diferentes ciencias, la cual ha sido percibida y ejecutada a lo largo de la
historia, pero para tener un concepto general según la Real Academia de la lengua española RAE el
emprendimiento significa lo siguiente: “Emprendimiento: 1.m. Acción y efecto de emprender
(acometer una obra), 2. m. Cualidad de emprendedor. Esta persona se destaca por su
emprendimiento y capacidad” (RAE, 2018).
Se puede indicar que el emprendimiento es generar una acción, lo cual desarrolla una actividad, sin
embargo, en este estudio, se busca contemplar el mayor número de definiciones acerca del tema y
su relevancia en los diferentes campos, con el objetivo de tener una visión clara y profunda acerca
del emprendimiento.
De modo que la terminología de emprendimiento ha llevado una trascendencia dentro de la historia,
y en distintos aspectos y sectores, donde la presencia busca desarrollar un objetivo, con resultados
finales, que logran tener una aportación dentro de la sociedad, ya sea de satisfacción o con aportes
económicos contribuyendo al crecimiento profesional y económico en los constantes cambios que
presentan los mercados existentes en el mundo.

Competencias y Emprendimiento (Espíritu emprendedor)
Desde el punto de vista educativo el concepto de competencia contiene múltiples definiciones en
distintas áreas o facetas, uno de los términos más llamativos es que las competencias hacen
referencia a las facultades que todos los seres humanos necesitan para resolver de forma eficaz y
autónoma las situaciones de la vida, (García, 2007). No obstante, para Bellocchio (2010), las
competencias “recopila el conocimiento, habilidades, actitudes y valores que se movilizan en un
contexto determinado”.
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Emprendimiento en las IES
En América Latina dan por entendido que el emprendimiento en las IES es un mecanismo que
contribuye al crecimiento económico, sin embargo la ejecución de la educación de emprendimiento
dentro de las universidades es un tema que hasta el momento se está contemplando ya que la
difusión del conocimiento sigue entablándose por programas educativos tradicionales.
En la Universidad de Chile dentro del estudio desarollado por Gutiérrez (2015), responsabiliza a los
docentes como los actores oficiales de propiciar a la educación emprendedora, como un proceso
pedagógico en el que se rompan paradigmas, ambiguos y se les de la bienvenida a una enseñanza
moderna con el propósito de despertar el espíritu de emprendimiento dentro de las universidades y
convertirla a futuro como una disciplina académica.
Así mismo, el estudio profesa a la cultura y educación de emprendimiento como el proceso de
dominio para generar iniciativa empresarial, con el análisis y el estudio de crear oportunidades de
valor, donde el proceso de identificar y explotar oportunidades sea el instrumento de incentivar a la
eduación de emprendimiento dentro de las instituciones de educación superior.
Por otra parte, otro de los países que se suma a cambiar la perspectiva y los paradigmas
tradicionales en la educación e involucrar al emprendimiento como herramienta para impulsar la
economía nacional, regional y local dentro de las comunidades universitarias es México, donde a
través del desarrollo de espacios de innovación como incubadoras dirigidos principalmente a los
estudiantes, con el fin de despertar el interés dentro de las comunidades universitarias.
Tal y como lo mencionan González, Torres, et al. (2017), en donde el objetivo del estudio realizado
consistió en identificar los factores que determinan la decisión de los estudiantes de la Universidad
de Colombia para incluirse dentro de las diferentes actividades de emprendimiento, los resultados
de éste involucran una serie de teorías de cómo las IES se encuentran trabajando para aumentar el
porcentaje de estudiantes que deseen o tengan la intención de emprender ideas de negocio que les
permita ser personas autónomas y profesionales con visión de liderazgo.
En el mencionado estudio se descartan, factores como la materia de emprendimiento, impartida en
algunas de las carreras administrativas en universidades de España, donde no interfiere ni influye
dentro de la intención de emprendimiento en los estudiantes, es por esto que la revisión exhaustiva
que realiza esta investigación, ha logrado recopilar múltiples análisis de variables en las que se
correlacionen las probabilidades en relación al espíritu emprendedor.
La conclusión de la investigación, logra tener resultados positivos dentro del enfoque estudiado, ya
que el instrumento con el cual se recogió la información fue dividida en tres partes, donde se
estudiaba en los alumnos de licenciatura los aspectos como la situación personal o actividades
extracurriculares de los ellos, también dentro del segundo segmento de la encuesta, se analiza la
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situación socioeconómica familiar y por último la percepción que tienen de sí mismos en cuestión
de las competencias emprendedoras. El resultado del estudio, arrojó que las IES deben tener un
mayor compromiso en fortalecer las competencias y las actividades de emprendimiento dentro de
las comunidades universitarias, esto destaca también que las mujeres dentro de la Universidad
poseen mayor intensión de emprendimiento, pero sin embargo no están involucradas en actividades
extracurriculares ni de emprendimiento.
De acuerdo al análisis de todas las variables, se logra recopilar un sinnúmero de estudios a nivel
mundial, que informan sobre cómo el emprendimiento universitario ha logrado tener crecimiento
positivo en los diferentes países anteriormente mencionados, no obstante, se debe tener en cuenta
que el trabajo de incluir al gobierno y las IES es fundamental para que el crecimiento del
emprendimiento universitario sea positivo y progresista y de esta forma se desarrollen estrategias
que motiven y despierten el espíritu empresarial a los estudiantes de cada una de las comunidades
universitarias.

Marketing Mix
Dentro del tema del marketing no se puede dejar de hablar de uno de los factores más importantes
dentro del conocimiento mercadológico que se tiene con respecto a esta disciplina, lo cual es el
marketing Mix, cuya definición en español corresponde a la mezcla de mercadotecnia, este aspecto
en la actualidad ha gestado un papel representativo dentro de las compañías, convirtiéndose en todo
una filosofía de servicio, donde por medio del análisis, el estudio y la comprensión de las
necesidades y los deseos que los consumidores o clientes tienen, las compañías se percatan de
recopilar dicha información de interés con el propósito de crear estrategias para ofrecer una mezcla
justa y acorde a los gustos de los diferentes consumidores existentes dentro de un mercado meta.
Finalmente, la participación de las empresas dentro de los mercados se debe al compromiso que
tiene el marketing y la mezcla del marketing Mix en cada una de las marcas de representación, es
por esto que el análisis de estas variables debe ser de forma longitudinal, teniendo en cuenta que el
efecto real se percibirá a mediano o largo plazo, dependiendo de la respuesta de valor que generan
los consumidores y que estos a su vez asignan para las marcas en competencia.

El marketing de emprendimiento
El concepto de emprendimiento durante los últimos años ha tomado fuerza y relevancia en temas de
interés, donde el compromiso de esta rama busca tener mayor crecimiento dentro del mundo
empresarial, profesional y en distintas áreas y ciencias de desarrollo. El buen aprovechamiento de
los recursos y oportunidades hace que la sociedad tenga una percepción exitosa, implicando
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relacional al concepto de emprendimiento con otras metodologías como la innovación, el desarrollo,
el cambio, la motivación entre otros aspectos que son de interés y que contribuyen a relacionar
factores de éxito con el emprendimiento.
Así lo menciona Pontón y Márquez (2016), en su artículo donde indica lo siguiente: “El Marketing
como herramienta gerencial, ha sido introducido en el mundo de los negocios en un período de
tiempo relativamente corto. Es una herramienta joven y dinámica que, aunque sus resultados de
éxito han sido comprobados en la mayoría de los casos en que se aplica, realmente aún no goza de
la aceptación total de todos los empresarios, sobre todo, aquellos que son adversos a los cambios y
sobre los cuales el mercado ha sido un poco benevolente con sus productos” (Pontón y Márquez,
pág. 67).
Finalmente, el marketing y el emprendimiento son dos conceptos en el que constantemente deben
trabajar uno en función del otro, y de esta forma aprovechar todos los recursos, herramientas y
estrategias que propicien a la puesta en marcha de una idea de negocio o empresa, donde sus
resultados sean positivos y así mismo, seguir creciendo dentro de los mercados objetivo. Aunque
muchas empresas no involucren de manera precisa al marketing, se pretende que cada día estos dos
conceptos generen mayor fuerza de uso, dentro de las compañías y empresarios y de esta manera, el
apoyo, el liderazgo, la innovación y el uso de las plataformas tecnológicas acompañado de las
diferentes competencias y habilidades permitan ser procesos incluyentes donde de forma proactiva
se pretenda contribuir con el crecimiento económico de la empresa y del entorno al cual se
encuentra rodeada, sea satisfactorio y de éxito.

Teoría Cognitiva
La aparición de la teoría cognitiva se da a partir de Niesser donde publica su libro “Psicología
Cognitiva” (Walsh, 1995), delimitando la relación socioeconómica del “pensar y actuar”,
fundamental en el estudio de las cogniciones emprendedoras (Mitchell R. , y otros, 2007). Existen
trabajos que aportaron a formar los fundamentos de la Psicología Cognitiva, dirigiéndose a temas
como la atención, las memorias y razonamiento del ser humano. Por otra parte, investigaciones
recientes en esta rama han desviado el enfoque del conductismo extremo de Watson en pro de una
posición que coloca a la conciencia dentro de un papel representativo en la acción (Shaver y Scott,
1992).
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Teoría del comportamiento planeado TCP
El autor más relevante dentro de este tema es Azjen (1991), quien hace una revisión detallada de la
Teoría de la Acción Razonada e incluye un nuevo condicionamiento en la intención, lo cual refleja
la percepción del individuo sobre su propia capacidad para influir en los resultados.
Dentro de esta teoría, se incorporan dos referentes de la Teoría de la Acción Razonada (la actitud y
la norma subjetiva), y permite corregir las limitaciones en cuanto a la relación que existe entre la
conducta que se lleva a cabo y el hecho que las personas tengan o no un control completo de su
propia voluntad.
La Teoría del Comportamiento Planeado, plantea que el comportamiento depende de las intenciones
y el control actual percibido considerando convencional que los causantes de la intención y del
comportamiento son formados y en consecuencia se fortalecerá la intención del individuo para
generar el comportamiento en cuestión. Se puede indicar que muchos comportamientos pueden
reunir estos requisitos, la realización de los mismos es dependiente en relación de factores, no
motivacionales, como la disponibilidad de las oportunidades o de recursos (Ejemplo: tiempo,
dinero, habilidades, redes, etc.).

Figura 1.- Teoría del Comportamiento Planeado

Factores/Antecedentes
Disposiciones:
Actitudes globales
Rasgos de personalidad
Autoestima
Emociones
Inteligencia
Demográficas:
Edad, sexo
Raza, origen étnico
Educación
Ingresos económicos
Religión
Información:
Experiencia
Conocimientos
Exposición a los medios

Creencias del
comportamiento
Actitud hacia
el comportamiento

Creencias normativas
Norma subjetiva

Creencias de control
Control del
comportamiento
percibido

Intención

Comportamiento

Control
real

Fuente: Fishbein y Azjen (2010).
Constructo de investigación para el campo del emprendimiento
Con base en la revisión de la literatura de las teorías mencionadas, se propone un constructo de
investigación, basado en la Teoría del Comportamiento Planificado, el cual mediante su aplicación,
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servirá para el diseño de estrategias que contribuyan a promover la cultura de emprendimiento
dentro de la Universidad de Guadalajara Campus CUCEA.

Figura 2 Constructo de investigación

Variable Explicativa 1
Importancia del marketing de
emprendimiento
Bjerke, Hultman y otros /2002)

Variable Explicativa 2
Importancia del rol docente en el
emprendimiento
Castillo, Orlando, Krauss y otros (2008)

Variable Dependiente
Percepción personal de
emprendimiento
(Fishbein y Azjen (2010) y otros
autores

Variable Explicativa 3
Formación del plan de estudios en el
emprendimiento
Mandel, Noyes, Shirzai y otros (2016)

Fuente: Elaboración propia
Hipótesis
Con el modelo propuesto en la figura 2, se plantean las siguientes hipótesis:

Hipótesis principal
Ho: La percepción personal de los estudiantes, las estrategias de marketing que utilizan las
incubadoras de emprendimiento actuales, la influencia del rol docente y la formación del plan de
estudios de la Universidad de Guadalajara campus CUCEA, influyen en la intención de
emprendimiento universitario en los estudiantes.
Hipótesis Específicas
H1: El marketing Mix utilizado por los grupos de emprendimiento genera una reacción
positiva en la intención emprendedora en los estudiantes de la Universidad de Guadalajara campus
CUCEA.
H2: Las características emprendedoras influyen positivamente en la percepción personal de
los estudiantes de la Universidad de Guadalajara campus CUCEA.
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H3: La influencia del rol docente influye positivamente en la promoción del
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad de Guadalajara campus CUCEA.
H4: La formación del plan de estudios de las carreras administrativas se sustentan
positivamente de temáticas que promueven la intención de emprendimiento en los estudiantes de
últimos en la Universidad de Guadalajara campus CUCEA.

Metodología
La investigación es de tipo explicativa misma que será realizada mediante un enfoque cuantitativo,
ya que este método permite analizar la información de manera objetiva y científica, por medio de
datos numéricos, permitiendo establecer una relación entre las variables que se dan en el fenómeno
de estudio, con la generación de las hipótesis y un diseño que permita comprobarlas de acuerdo al
constructo teórico, por lo tanto una vez analizadas las comprobaciones que se obtienen mediante la
estadística, se establecen los resultados y las conclusiones.

Muestra
En la determinación de la muestra se considero a la población total de estudiantes del CUCEA, que
asciende a 19590 (CUCEA, 2018) en nivel de licenciatura, sin embargo para la investigación solo
se tuvieron en cuenta las licenciaturas de la División de Gestión Empresarial, los cuales son 8, en
virtud de que éstas contribuyen a formar profesionales en el área empresarial, comprometiendo la
inter y multidisciplinariedad en los entornos sociales existentes:
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Negocios Internacionales
Licenciatura en Recursos Humanos
Licenciatura en Administración Financiera
Licenciatura en Tecnologías de la Información
Licenciatura en Contaduría Pública
Es importante recalcar que para tomar la muestra correspondiente al estudio se tuvieron en cuenta
tres importantes criterios para conocer la intención de emprendimiento en los estudiantes
universitarios.
1. Que la muestra estudiantil, haya cursado el 80% de las materias instituidas dentro de la
malla curricular de cada licenciatura, ya que las incubadoras existentes en la universidad
han realizado estudios a los alumnos de primer ingreso, donde cifras indica que la intención
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de emprendimiento en el primer semestre es más alta y que a medida que van cursando, sus
materias y escalafonado de semestre, dicha intención decrece.
2. La muestra se tomó de esta forma, ya que se cree que, a mayor conocimiento impartido por
las universidades, así mismo crece la madurez profesional para tomar decisiones, que
construyan el plan de vida de cada persona, donde la toma de decisiones es más consistente
y otorga veracidad en el resultado de las encuestas.
3. Que los estudiantes elegidos, ya hayan cursado la materia de Desarrollo de emprendedores,
ya que lo que se busca es conocer cuál es el criterio de los estudiantes en relación al plan de
estudios y a la materia impartida.
Para el cálculo de la muestra se toma una muestra representativa de 7536 estudiantes de las 8
licenciaturas y que cumple con los criterios antes mencionados, y a partir del cálculo muestral
finito, se obtuvo una muestra de 444, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de
5%. Por ende, se procedió a ejecutar el pilotaje respectivo para la validación y fiabilidad del
instrumento.
Finalmente, dentro del análisis de los resultados se utilizará el método estadístico ANOVA para
conocer el ítem más relevante dentro de cada variable y de esta forma delimitar si se aprueba o se
rechaza una hipótesis gracias a la prueba F de Fisher, sin embargo las frecuencias de las respuestas
solo servirán para conocer si los estudiantes se encuentran de acuerdo o no y si se ha obtenido una
reacción positiva en relación al ítem que se estudió.

Resultados
ANOVAS
Tabla 1 ANOVA de la variable Importancia del Marketing en el emprendimiento IME
Suma de

gl

cuadrados
IME1.

Las

estrategias

Media

Sig.

292,334

,000

14,936

,000

cuadrática

deInter-grupos

2877,325

24

119,889

actuales, Intra-grupos

171,835

419

,410

3049,160

443

IME2. La publicidad utilizadaInter-grupos

188,145

24

7,839

por

219,916

419

,525

408,061

443

comunicación

F

utilizadas por los grupos de
emprendimiento despiertan mi

Total

intención por emprender

los

emprendimiento

grupos

deIntra-grupos
actuales

despierta mi intención por

Total

emprender
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IME3. Las instalaciones dondeInter-grupos

119,760

24

4,990

se encuentran los grupos deIntra-grupos

320,859

419

,766

440,619

443

IME4. Me siento atraído (a) porInter-grupos

236,488

24

9,854

las actividades extracurricularesIntra-grupos

220,240

419

,526

456,727

443

IME5. Estoy enterado de losInter-grupos

218,808

24

9,117

costos sobre las asesorías yIntra-grupos

330,102

419

,788

548,910

443

deInter-grupos

250,590

24

10,441

emprendimiento existentes en laIntra-grupos

199,417

419

,476

450,007

443

oInter-grupos

205,896

24

8,579

asesorías gratuitas que dan lasIntra-grupos

302,994

419

,723

508,890

443

6,516

,000

18,746

,000

11,572

,000

21,938

,000

11,864

,000

emprendimiento existentes en el
CUCEA motivan mi intención

Total

de emprender

que ofrecen los grupos de

Total

emprendimiento

actividades que desarrollan los
grupos de emprendimiento

Total

actuales
IME6.

Los

universidad

grupos

despiertan

mi

intención por emprender una

Total

idea de negocio
IME7.

Las

actividades

incubadoras de emprendimiento
me generan mayor participación Total
que las actividades por pagar

Fuente: elaboración propia con resultados del software estadístico (SPSS).

En la tabla 1 se puede observar que la variable IME1 es la dimensión con el más alto valor en la
media cuadrática que corresponde al (119,889), esto indica que los estudiantes consideran muy
importante este ítem y que vale la pena tener en cuenta las estrategias de comunicación que se usan
para cautivar la atención de un público objetivo al cual se quiere llegar.
Tabla 1 ANOVA de Percepción Personal de Emprendimiento PPE

Suma de

gl

cuadrados

Media

219,302

40

5,483

estudiante con característicasIntra-grupos

166,345

403

,413

de un emprendedor

Total

385,646

443

PPE2. Soy creativo

Inter-grupos

156,138

40

Me

considero

Sig.

13,282

,000

8,055

,000

cuadrática

unInter-grupos

PPE1.

F

3,903
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PPE3. Soy Innovador

PPE4.

Identifico

oportunidades asertivamente

Intra-grupos

195,294

403

Total

351,432

443

Inter-grupos

183,614

40

4,590

Intra-grupos

173,062

403

,429

Total

356,676

443

Inter-grupos

136,461

40

3,412

Intra-grupos

158,232

403

,393

294,694

443

deInter-grupos

160,446

40

4,011

evaluarIntra-grupos

263,032

403

,653

Total

423,477

443

Inter-grupos

181,680

40

4,542

Intra-grupos

210,618

403

,523

Total

392,297

443

PPE7. Considero que tengo laInter-grupos

158,331

40

3,958

capacidad para implementarIntra-grupos
proyectos monitorearlos y
Total
realizar ajustes pertinentes

200,768

403

,498

359,099

443

Inter-grupos

117,673

40

2,942

Intra-grupos

241,570

403

,599

Total

359,243

443

PPE9. Considero que pongoInter-grupos

145,172

40

3,629

en práctica, la orientación aIntra-grupos

157,988

403

,392

resultados

Total

303,160

443

Inter-grupos

101,010

40

2,525

Intra-grupos

158,474

403

,393

Total
Inter-grupos

259,484
157,242

443
40

3,931

Intra-grupos

195,251

403

,484

Total

352,493

443

Inter-grupos

75,756

40

1,894

Intra-grupos

612,641

403

1,520

Total
Inter-grupos

688,396
112,602

443
40

2,815

Intra-grupos

318,612

403

,791

Total
Inter-grupos

431,214
172,116

443
40

4,303

Intra-grupos

190,990

403

,474

Total

363,106

443

PPE15. Cuando termine miInter-grupos

142,114

40

3,553

licenciatura emprenderé miIntra-grupos

378,217

403

,939

PPE5.

Diseño

acción

planes

para

Total

,485

factibilidades
PPE6. Tengo la capacidad de
persuadir y negociar

PPE8. Mantengo la calma y
persevero ante las dificultades

PPE10. Soy autónomo de mis
actos
PPE11. Me gusta asumir
riesgos y enfrentar desafíos

PPE12.

Tengo

miedo

al

fracaso
PPE13. Me gusta trabajar en
equipo
PPE14. Tengo la capacidad de
liderar y dirigir asertivamente

10,689

,000

8,689

,000

6,146

,000

8,691

,000

7,945

,000

4,908

,000

9,258

,000

6,422

,000

8,114

,000

1,246

,152

3,561

,000

9,079

,000

3,786

,000
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negocio

Total

520,331

443

Fuente: elaboración propia con resultados del software estadístico (SPSS).

En la tabla 2 se observa, que el ítem PPE1 se destaca de las demás al tener un puntaje de (5,483)
éste permite dar a conocer que los estudiantes dentro de su percepción afirman que estas
características son relevantes y que además manifiestan tenerlas, también dentro del porcentaje de
participación los estudiantes mencionan estar totalmente de acuerdo con 61% frente a 11.1% que
indica no estarlo, por lo que se establece que los estudiantes consideran tener dichas características.
Tabla 3 ANOVA de Percepción Personal de Emprendimiento IRDE
Suma de

gl

cuadrados

Media

Sig.

cuadrática

IRDE1. Los docentes comoInter-grupos

283,394

41

6,912

líderes de opinión y queIntra-grupos

200,938

402

,500

484,331

443

IRDE2. Los docentes utilizanInter-grupos

286,316

41

6,983

herramientas y mecanismosIntra-grupos
educativos para impulsar la
Total
creatividad

194,844

402

,485

481,160

443

IRDE3. Los docentes utilizanInter-grupos

314,371

41

7,668

herramientas y mecanismosIntra-grupos
educativos para impulsar la
Total
innovación

171,690

402

,427

486,061

443

IRDE4. Los docentes con lasInter-grupos

156,236

41

3,811

estrategias

232,106

402

,577

388,342

443

Inter-grupos

190,110

41

4,637

Intra-grupos

186,890

402

,465

Total

377,000

443

296,343

41

7,228
,365

imparten

F

13,828

,000

14,408

,000

17,953

,000

6,600

,000

9,974

,000

19,791

,000

16,593

,000

57,711

,000

conocimiento

despiertan mi intención porTotal
emprender

educativasIntra-grupos

impulsan el trabajo en equipo Total
IRDE5.

Los

docentes

impulsan el liderazgo
IRDE6.

Los

docentesInter-grupos

el

espírituIntra-grupos

146,817

402

Total

443,160

443

289,621

41

7,064

impulsan el desarrollo deIntra-grupos

171,135

402

,426

proyectos emprendedores

460,757

443

RDE8.Los docentes utilizan o Inter-grupos

1949,079

41

47,539

emplean

331,144

402

,824

impulsan
emprendedor
IRDE7.

Los

docentesInter-grupos
Total

simuladoresIntra-grupos
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tecnológicos

empresariales

creando escenarios donde se

Total

2280,223

443

queInter-grupos

358,418

41

8,742

imparten la materia DesarrolloIntra-grupos

377,501

402

,939

735,919

443

RDE10. Gran parte de losInter-grupos

222,785

41

5,434

docentes tienen experienciaIntra-grupos

318,486

402

,792

541,270

443

303,901

41

7,412

250,159

402

,622

554,061

443

pueda conocer los riesgos de
tener un negocio
RDE9.Los

docentes

de emprendedores despiertan

Total

mi intención por emprender

como dueños o socios de

Total

empresa
RDE11.

Gracias

alInter-grupos

conocimiento impartido porIntra-grupos
los

docentes

de

9,309

,000

6,859

,000

11,911

,000

mi

licenciatura, he aumentadoTotal
mis intenciones por emprender

Fuente: elaboración propia con resultados del software estadístico (SPSS).

De acuerdo a la tabla 3 el ítem IRDE8, obtuvo mayor relevancia con una media cuadrática de
(47,539) una vez detallado el resultado de esta variable, es vital indicar que la tecnología debe ser
un factor constante determinante al momento de promover el emprendimiento universitario
aseverando que hoy día la tecnología debe estar ligada a temas que difundan los docentes y aspectos
que deben ser contemplados dentro del plan de estudios. Sin embargo, los estudiantes en sus
respuestas porcentuales se encuentran en total desacuerdo con este ítem, ya que indican que los
maestros no utilizan dichos simuladores para dar a conocer el riesgo de tener un negocio donde su
porcentaje de total desacuerdo fue del 44.4% frente a un 30.3% de total acuerdo.
Tabla 4 ANOVA de Formación del Plan de Estudios en el emprendimiento FPE
Suma de

gl

cuadrados

Media

F

Sig.

10,115

,000

12,500

,000

12,539

,000

cuadrática

FPE1. El plan de estudios de Inter-grupos

196,000

34

5,765

mi carrera fortalece en mi la Intra-grupos

233,106

409

,570

intención por emprender

Total

429,106

443

FPE2. Las asignaturas del

Inter-grupos

210,614

33

6,382

plan de estudios de mi carrera Intra-grupos

208,821

409

,511

se incluyen temas de liderazgoTotal

419,436

442

FPE3. En las asignaturas del Inter-grupos

240,745

34

7,081

plan de estudio de mi carrera Intra-grupos

230,958

409

,565
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se fomenta la creatividad

Total

471,703

443

FPE4. En las asignaturas del Inter-grupos

169,689

34

4,991

plan de estudio de mi carrera Intra-grupos

264,086

409

,646

se fomenta la innovación

Total

433,775

443

FPE6. Las asignaturas del

Inter-grupos

260,529

34

7,663

plan de estudios de mi carrera Intra-grupos

279,802

409

,684

540,331

443

FPE5. En las asignaturas del Inter-grupos

199,221

34

5,859

plan de estudios de mi carrera Intra-grupos

323,203

409

,790

Total

522,423

443

Inter-grupos

243,101

34

7,150

donde se analiza la tolerancia Intra-grupos

265,674

409

,650

a los cambios

Total

508,775

443

FPE8. Las asignaturas del

Inter-grupos

300,351

34

8,834

plan de estudios de mi carrera Intra-grupos

169,127

409

,414

469,477

443

FPE9. El plan de estudios de Inter-grupos

241,610

34

7,106

mi carrera promueve el

Intra-grupos

200,471

409

,490

emprendimiento

Total

442,081

443

FPE10. El plan de estudios de Inter-grupos

275,891

34

8,114

mi licenciatura está diseñado Intra-grupos

287,749

409

,704

563,640

443

7,730

,000

11,201

,000

7,415

,000

11,007

,000

21,363

,000

14,498

,000

11,534

,000

existen actividades que
fomenten el análisis de riesgosTotal
en los negocios

se incluyen actividades extra
curriculares, como ferias de
emprendimiento, seminarios,
coloquios de experto etc.
FPE7. Tengo asignaturas

promueven el uso de las Tics
para promover el

Total

emprendimiento

para que egrese como
empresario

Total

Fuente: elaboración propia con resultados del software estadístico (SPSS).
De acuerdo a la tabla 4, el ítem de mayor relevancia dentro de esta variable es el FPE8, con una
media cuadrática de (8,834) con esta respuesta, se observa como nuevamente las tecnologías deben
ser un aspecto en el que se desarrollen más estrategias. También el ítem fue el segundo aspecto
relevante con una media cuadrática de (8,114) donde los estudiantes contestaron estar de totalmente
de acuerdo con el 42.1% frente a un 25.5% que afirmó no ser así.
Otro de los análisis que se tendrá en cuenta para el estudio es la correlación de las variables
explicativas o independientes (IME, IRDE, FPE), para determinar cuál de ellas tiene mayor peso
sobre la variable dependiente (PPE)
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Tabla 5 ANOVA correlación entre variable dependiente y variables independientes

Suma de

gl

Media

cuadrados

IMEPEARSON1

RDEPEARSON3

FPEPEARSON4

F

Sig.

cuadrática

Inter-grupos

42,169

40

1,054

Intra-grupos

234,931

403

,583

Total

277,099

443

Inter-grupos

34,756

40

,869

Intra-grupos

220,859

403

,548

Total

255,615

443

Inter-grupos

33,865

40

,847

Intra-grupos

174,595

403

,433

Total

208,460

443

1,808

,003

1,585

,016

1,954

,001

Fuente: elaboración propia con resultados del software estadístico (SPSS).

Los resultados de la tabla 5 señalan que existen diferencias significativas entre los grupos de
variables que estudian el modelo, ya que el nivel de significancia asociado a la F 0.003, 0.016,
0.001 es menor a 0.05, es decir que no todas las medias de la muestra poblacional son iguales y que
las medias de las variables difieren. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, ya que F cae en
la zona de rechazo.
De acuerdo a estos resultados se obtiene que la Importancia del Marketing en el Emprendimiento
IME, es más representativa en la intención de emprendimiento de acuerdo a la percepción de los
estudiantes, ya que fue evaluada con una media cuadrática de 1,054, resultado que indica que de
cierta forma que el marketing despierta las intenciones emprendedoras en los estudiantes
universitarios de acuerdo a la percepción del objeto de estudió al cual participó en el cuestionario
dando este resultado.

Propuesta
Estrategias de Marketing para las incubadoras de emprendimiento de la Universidad de
Guadalajara Campus CUCEA.
De acuerdo a los resultados generados por la variable IME y en relación con la media cuadrática
obtenida mediante ANOVAS se logra realizar un análisis exhaustivo de los ítems con mayor
relevancia, para proponer un modelo de Estrategias de Marketing para las incubadoras de
emprendimiento de la Universidad de Guadalajara Campus CUCEA, que destaca lo siguiente:
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Publicidad.- se logró observar que el género femenino obtuvo la mayor participación por lo que se
propone que el mensaje publicitario, debe estar dirigido principalmente a las mujeres, sin embargo
en el diseño estratégico de las pautas publicitarias que realicen las incubadoras de emprendimiento
deben ser campañas desarrolladas para los dos géneros, no es recomendable seguir realizando
pautas publicitarias unisex, ya que de acuerdo a Klaric (2014), los mensajes publicitarios para
vender un producto o servicio debe ser diferente para las mujeres y diferente para los hombres.
Otra de las estrategias que se proponen de acuerdo a las respuestas obtenidas por la investigación es
que el mensaje publicitario debe tener insights, que es la forma de como un cliente comunica sus
necesidades reales expresadas o no expresadas.
Marketing digital.- uso de plataformas digitales de comunicación de las incubadoras de
emprendimiento, como Facebook y Twitter, y se sugiere incluir Instagram y YouTube, ya que se
observa que las incubadoras de emprendimiento actualmente tienen abiertas estas dos plataformas
digitales, pero con pocos seguidores, con apoyo a causas sociales.
Simuladores de negocios.- Por otra parte los docentes que imparten la materia de desarrollo de
emprendedores deben aumentar el interés en los estudiantes por emprender una idea de negocio
dando a conocer herramientas de marketing enfocadas a las ventas on line, al diseño de campañas
publicitarias que capten la atención del cliente, al desarrollo de estrategias comerciales, al análisis
del mercado digital entre otras cuestiones de interés y que permita resolver las dudas que los
estudiantes tienen para que continúen con su idea de seguir emprendiendo.
Multidisciplinariedad.- otra estrategia a implementar para promover la cultura emprendedora
dentro de las comunidades universitarias es el involucramiento de otras disciplinas teniendo como
objetivo inculcar el trabajo en equipo para analizar eficientemente los mercados actuales.
Mercadotecnia.- Más que conocer un plan de marketing o realizar análisis financiero o presentar
un plan de negocios para una idea de negocio, se necesita primero tener en cuenta cómo se va a
vender, de qué forma se va a dar a conocer dicho producto o servicio, cómo analizar si el mensaje
que se quiere comunicar al público objetivo conectará con la mente del consumidor, entre otras
áreas del marketing que directa o indirectamente deben estar contemplados para que el
emprendimiento surja exitosamente.

Conclusiones
Por medio del estudio se encontró que las estrategias de marketing que están usando actualmente
para dar a conocer el emprendimiento, despiertan las intenciones de la muestra poblacional, sin
embargo, las incubadoras de emprendimiento como producto no están despertando dichas
intenciones, por lo que se deben replantear las estrategias para mantener ese interés.
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También se descubrió que el factor económico es un factor determinante en las intenciones
emprendedoras, ya que los estudiantes son más participativos en actividades extracurriculares que
en actividades mediante un pago.
Las incubadoras de emprendimiento como producto, deben involucrar al marketing con mayor
fuerza no solo en sus estrategias de comunicación, sino también en las temáticas que ofrecen a los
estudiantes, ya que una idea de negocios sin estrategias de ventas, por sí sola no generará dinero o
no captará la atención de los clientes, se requiere que se involucren factores mercadológicos
importantes que vale la pena revisar como pilar fundamental al momento de colocar una idea de
negocio en marcha.
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