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Resumen

Generar nuevas empresas en un país donde la economía no alcanza a brindar oportunidad de 
empleo a todos, se vuelve esencial; así como también, apoyar todos los esfuerzos para motivar el 
emprendimiento empresarial y fortalecer el tejido económico y social del país. 

Las instituciones de educación superior no están fuera de esta problemática. Con el correr del tiem-
po, las personas que solicitan estudiar pueden preguntarse ¿para qué estudiar si no hay empleo? Por 
tanto, las acciones que estas realicen abonarán a fundar nuevos negocios que satisfagan las necesida-
des de los consumidores a futuro. Se investigó esos esfuerzos que realizan las universidades del país 
y, principalmente, la satisfacción de los estudiantes de las universidades de la ciudad de Santa Ana 
para transmitir los conocimientos e incentivar en ellos el emprendimiento empresarial.

Las universidades conocen la importancia y realizan diversas actividades para apoyarlas; entre 
ellas se encuentra el poseer un centro de apoyo para acompañar a las nuevas ideas de empresas o 
asesorar algunas ya funcionando. Otra actividad es incentivar pequeñas ferias dentro de algunas 
materias de las carreras donde los alumnos exponen sus ideas de negocios; siendo la mayoría pe-
queños comercios. Pero no existe de parte de ellas un programa sistemático; inmerso en todo el 
currículo de las carreras a largo plazo y, con mayor incidencia que potencie el emprendimiento.
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Abstract

Generating new enterprises in a country where the economy fails to provide employment oppor-
tunities for all, becomes essential; as well as, supporting all efforts to motivate entrepreneurship 
and strengthen the economic and social fabric of the country.

Higher education institutions are not out of this problem. As time passes, people may ask them-
selves why studying if there is no employment? Therefore, the actions they carry out will help to 
generate new businesses that meet the needs of future consumers. Efforts made by the universities 
in the country were investigated, mainly, the satisfaction of students of universities in Santa Ana 
city to transmit the knowledge and to encourage the entrepreneurship in them.

Universities know the importance and carry out diverse activities to support them; among them it 
is to have a support center to accompany new business ideas or to give pieces of advice to some 
already existing. Another activity is to encourage small fairs within some classes in the different 
majors where students expose their business ideas; most of them are small businesses. But they 
do not have a systematic program immerse in the complete curriculum of long-term majors, and 
with great incidence that strengthen entrepreneurship. 

Key words: Business entrepreneurship, entrepreneurship, university, students, entrepreneurs.
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1. Introducción

A partir de la crisis inmobiliaria de finales del 
año 2007, varios elementos de la economía 
no se han logrado reponer, uno de ellos es el 
desempleo. Las tasas que reflejan este factor 
de las economías desarrolladas han mejorado 
discretamente de un promedio de 7.1% en el 
año 2014 a 6.7% en el año 2015 (OIT, 2015). 
Aunque estas mejoras no son suficientes para 
ofrecer a la nueva población que pasa a formar 
parte de la población económicamente activa 
(PEA). Por tanto, el déficit del empleo es ma-
yor. En las economías emergentes, y las que 
hacen esfuerzos por desarrollarse, es mayor 
el problema, ya que se ve influenciada por la 
inestabilidad del contexto económicos, deuda y 
falta de inversión.

Otro elemento que se relaciona a lo anterior 
es el subempleo o empleo informal que en El 
Salvador representa un 66% del empleo (DI-
GESTYC, 2016). Los resultados del empleo 
informal son trabajos con baja productividad, 
bajos salarios y una pobre seguridad social de 
los trabajadores y su grupo familiar, esto últi-
mo también afecta a los empleados formales en 
el tema de pensiones y salud, ya que su creci-
miento es a un ritmo menor generando mayores 
problemas a futuro en estos rubros.

El sector empresarial representa una de los mo-
tores de la economía de cualquier país, ya que 
fomenta tanto la creación de la riqueza, em-
pleo, impuestos etc. Estimular y apoyar al sec-
tor empresarial es una necesidad primordial del 

Estado, como también de las instituciones pri-
vadas, potenciando un mayor desarrollo de este 
sector y logrando una mejor competitividad en 
el marco del comercio nacional y mundial.

Una de las instituciones que debe estar relacio-
nada con emprendedurismo son las institucio-
nes educativas, en especial, las de educación 
superior que, por norma, su tarea principal es 
de dotar de las competencias laborales que las 
empresas demandan a sus alumnos; y reconocer 
que el fomento de nuevos empresarios ha de ser 
uno de los deberes principales de las institucio-
nes educativas superiores. De lo contrario, sus 
graduados solo tendrán una sola salida que es 
buscar empleo y, si no lo encuentran, formarán 
parte del ejército de desempleados que frustran 
sus esperanzas de superación. 

Existen muchas definiciones de emprendedor; 
este concepto fue popularizado por el econo-
mista Joseph Shumpeter en 1945, definiéndolo 
como alguien versátil, que posee las habilidades 
técnicas para saber producir, reunir recursos fi-
nancieros, organizar las operaciones internas y 
capitalizar sus esfuerzos a través de las ventas. 
“El emprededurismo es el estudio focalizado 
en comprender y desarrollar las competencias 
y habilidades relacionadas a la creación de un 
nuevo emprendimiento” (JICA, 2015).

La universidad puede apoyar a generar un im-
pacto tanto económico y social en una socie-
dad, a través de impulsar el emprededurismo. 
Las tres responsabilidades principales, según la 
Ley de Educación Superior en el país (1995) 
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es la docencia, la investigación y la proyección 
social, pero estas actividades puedan también 
potencias a los nuevos empresarios. Otro ele-
mento es la transferencia de la ciencia y tec-
nología, elementos primordiales en un mundo 
constante de cambios. El modelo que ellas 
adopten para apoyar los emprendimientos de-
penderá que tan profundo, la especialización o 
que tanto se pretende alcanzar a través de obje-
tivos claros y definidos.

Según el informe del Global Entrepreneurship 
Monitor para El Salvador 2014-2015 (2015), 
existe una relación negativa entre el nivel edu-
cativo de las personas y la tasa de emprendi-
miento. Este indicador es mayor entre las per-
sonas con educación secundaria incompleta 
(21.4%) y menor entre los que poseen un título 
universitario (14.4%), lo que es consistente con 
que emprender es una respuesta a la carencia 
de opciones laborales, es decir, los impulsa la 
necesidad de sobrevivir.

Con la contracción de un mercado laboral se 
vuelve imperioso que también las universida-
des enfoquen sus planes académicos, y elevar 
esta estadística para obtener un alumno con las 
capacidades necesarias para poder comenzar 
un proyecto de negocios para no ver frustra-
das sus aspiraciones; o como una alternativa 
a no ser desempleado. Mucho del éxito de las 
empresas requiere de una mejor innovación y 
la transferencia que las instituciones académi-
cas realicen brindará mejores oportunidades 
de éxito. 

Los esfuerzos para apoyar el emprendimiento 
que las universidades realizan en El Salvador, 
según una investigación realizada en el año de 
2014 en el país son:

• Abrir centros de apoyo a los micros y pe-
queños empresarios (15 instituciones de 
educación superior en todo el país), don-
de se brinda asesoría a particulares como 
a la comunidad educativa que sirven. El 
Ministerio de Economía ha implementa-
do un modelo de Centros de Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa, acompa-
ñado de los Institutos de Educación Su-
perior en la mayor parte del territorio del 
país; su objetivo es desarrollar un proce-
so de gestión de cambio hacia una nueva 
proyección de trabajo.

• En materias de las carreras se realizan fe-
rias para presentar las ideas de negocios 
del estudiante; la mayoría de estas son in-
ternas en las instituciones. Pocas cuentan 
con participación externa de alumnos de 
otras instituciones. Exponen ideas de ne-
gocios la mayoría productos o servicios 
con poca innovación.

• Tres instituciones tienen proyectos de incu-
badoras de negocios: Escuela de Negocios 
(ESEN), Universidad Francisco Gavidia 
(UFG) y ITCA FEPADE; ninguna en la ciu-
dad de Santa Ana. Las acciones son apoyo 
tanto en instalaciones como en la gestión 
del proyecto. Existen programas de gobier-
no para financiarlas, pero la tramitología 
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termina desencantando y; por tanto, su im-
pacto es mínimo. La ESEN realiza una acti-
vidad de presentar proyectos a empresarios 
con el objeto que apadrinen financieramen-
te los proyectos.

• Solo una institución educación superior 
(ESEN) tiene un currículo orientado a crear 
nuevos negocios. “La mayoría de ellos si-
guen con planes de estudio o con pequeñas 
actualizaciones, pero siempre tomando de 
base los planes de estudio de hace más de 
treinta años” (Rivera G, 2015).

Los cambios que se están dando en los últimos 
veinte años han sido grandes, mucho más que 
en los últimos siglos en todos los ámbitos. Los 
negocios no son la excepción: la globalización, 
las nuevas tecnologías, la innovación, la diver-
sidad de productos y sus cambios a corto plazo; 
los nuevos servicios o forma de brindarlos, los 
nuevos procesos de producción, formas más di-
námicas de mercadearlos, mayor conocimiento 
de los consumidores en general y particular; 
tratados de comercio entre países, entre otros 
hacen que haya una mayor facilidad para llegar 
al público. Las universidades como grandes en-
tes jerárquicos realizan cambios mínimos en su 
currículo; y lo anterior hace que mucho de los 
contenidos que se enseña son poco actualiza-
dos o ya son obsoletos.

El Cuarto Congreso Internacional de Innova-
ción Educativa, realizado por el Tecnológico de 
Monterrey en México, en diciembre de 2017, 
se recopilan ideas como la de la presidenta de 

Babson College, Kerry Healey: “Enseñar em-
prendimiento a los estudiantes universitarios 
les permite reinventarse a sí mismos. Por eso 
es tan importante que las universidades incor-
poren el espíritu empresarial a sus planes de 
estudios”. Con ello contribuirá enormemente 
a graduados a tener dos vías para desarrollar 
como persona y profesional, y evitar la frustra-
ción de no encontrar vías para desarrollar sus 
conocimientos adquiridos en la institución de 
educación superior. Otra idea importante es la 
del presidente de IE University, Santiago Iñi-
guez: “Hay que experimentar mucho más en la 
universidad; las universidades son centros de 
innovación, de generar nuevas ideas” (Tecno-
lógico de Monterrey, diciembre 2017). Hace 
falta un mayor acercamiento con los empresa-
rios para conocer las necesidades y las nuevas 
tendencias que muchas de ellas llevan acom-
pañamiento de tecnología.

Los cambios son lentos en las grandes institu-
ciones. Las universidades sufren esto, lo que 
no permite reinventarse. La forma de hacer ne-
gocios en los últimos veinte años ha cambiado 
drásticamente. En la figura 1, se retoma lo in-
vestigado por Ruiz, Jenny, 2012) y se presentan

factores informales (actitudes hacia el em-
prendimiento, los valores o comportamien-
tos empresariales, actitudes de las univer-
sidades hacia la iniciativa empresarial, los 
perfiles emprendedores, los temas relacio-
nados con el espíritu emprendedor en los 
ámbitos educativos, etc.); y formales (como 
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normativa y organismos de apoyo  a la crea-
ción de empresas, trámites para iniciar un 
actividad empresarial, medidas de la univer-
sidades para tener programas educativos del 
espíritu emprendedor, etc.), determinantes 
para tener una cultura emprendedora. 

Otto Granados y Arturo Torres publican en, El 
emprendimiento en los sistemas universitarios:  
Tecnológico de Monterrey, es una institución 
con gran éxito en América Latina en los temas 
de emprendimiento. Desde su fundación, en el 
año 1943, es reconocida por su compromiso en 
potenciarla tanto en sus estudiantes como en 
los docentes; esfuerzos que empezaron a cris-
talizarse desde 1979. Sus esfuerzos se basan en 
el conocimiento, la innovación y el desarrollo 
tecnológico, con responsabilidad social y am-

biental, es uno de los pilares del ecosistema y 
tema prioritario de la estrategia I+D+i2 de la 
institución (Molina, Romero y Ramírez,2008). 
Experiencia que las universidades del país de-
ben de analizar para retomar e implementar en 
su sistema curricular.

2. Metodología

La investigación de tipo descriptivo, propor-
cionó información del trabajo que realizan las 
universidades para formar empresarios. Se tra-
tó de indagar las percepciones y actitudes de 
los estudiantes sobre el trabajo que realizan las 
universidades de la ciudad de Santa Ana para 
potenciar el emprendimiento.

Se investigó documentación que registrara los 
esfuerzos que realizan las universidades para 

Figura 1. Factores que afectan a la creación y el desarrollo de universidades emprendedoras

Fuente: Guerrero et al., 2006 y Sooreh et al., 2011 (Orosco, 2008)
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apoyar el emprendedurismo como primer ele-
mento. Como segundo se investigó a los 193 
estudiantes de último año de las carreras rela-
cionadas al sector empresarial. Se realizó un 
esfuerzo de abordar a todos los estudiantes, 
ocupando la técnica de la encuesta.

3. Resultados

De los estudiantes investigados, un 51.81% son 
mujeres y el resto hombres. Se puede percibir 
que en las carreras relacionada o afines a las 
ciencias empresariales, el número de estudian-
tes del sexo femenino es mayor. Como la in-
vestigación se enfocó en los últimos años de las 
distintas carreras, el mayor porcentaje de estu-
diantes está entre las edades de 21 a 25 años 
(62.18%). Por su parte, el 24.87% posee una 

edad mayor a los 25 años y el resto es menor a 
21 años (12.95%).

En cuanto a la cantidad de estudiantes que cur-
san alguna carrera de Ciencias Empresariales o 
carreras afines, la Universidad Francisco Gavi-
dia tuvo un porcentaje de 42.49%, seguido de 
la Facultad Multidiciplinaria de Occidente con 
38.86%; y la Universidad Católica de El Salva-
dor con un 13.92% (el pocentaje fue poco, de-
bido a que el grueso de los estudiantes egresan 
durante el ciclo impar y el 11.92% pertenecían 
a la Universidad Modular Abierta.

En la figura 2 se detalla la cantidad de estudian-
tes universitarios entrevistados por carrera: 

Figura 2. Número de estudiantes entrevistados por carrera.
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Caracterización de los estudiantes

De acuerdo al informe de Global Entrepreneu-
rship Monitor (2016), en el sector empresarial, 
un amplio porcentaje son empresas familiares 
de tipo comercial; de ahí que más de la mitad 
de los estudiantes (53.89%) poseen antece-
dentes empresariales familiares, frente a un 
46.11% que no cuentan con ella. Las expectati-
vas de los estudiantes sobre conseguir un buen 
empleo relacionado con la carrera que estudian 
es de un 61.14%; y de inicar una empresa es del 
37.82%. Por su parte, el porcentaje de estudian-
tes que espera emprender ambas es bastante re-
ducido. (Ver figura 3).

Figura 3. Porcentaje sobre las espectativas de los 
estudiantes al terminar su carrera universitaria.

Un gran número de estudiantes perciben que 
han tenido expericiencia emprendedora en 
la universidad (67.88%), a diferencia de un 
32.12% que no lo considera así. Las activida-

des se centran básicamente en ferias donde ex-
ponen sus ideas de negocios, pero la mayoria 
son ventas de algun producto sin innovacion.

Como no existe una curricula que incentive de 
lleno el emprendimiento en los estudiantes, se 
realizan pocas pruebas diagnósticas; aunque el 
porcentaje de estudiantes que manifeestaron 
haberlas realizado es del 42.49%, la mayoria 
de ellos pertenecen a la Universidad Francisco 
Gavidia Regional Santa Ana.

Caracterización del emprendimiento por 
los estudiantes

La siguiente información describe los esfuer-
zos y las actividades que realizan las univer-
sidades, desde la óptica de los estudiantes de 
último año de las carreras estudiadas; además, 
como se autoevalúan las capacidades para 
crear empresa.

Para ello, en los tres grupos de preguntas se uti-
lizó la escala Likert, ya que mide la intensidad 
de la satisfacción del encuestado: la nota menor 
es de uno (totalmente en desacuerdo) y la nota 
mayor siete (totalmente acuerdo). 

La transferencia de conocimiento de las uni-
versidades hacia los alumnos –desde la pers-
pectiva de estos últimos– se resume en dos as-
pectos que son parte de las carreras afines al 
sector empresarial, siendo las mejor evaluadas: 
las finanzas y contabilidad (nota 5.5) y la in-
vestigación de mercado (nota 5.32); en donde 
ambas son parte de la gestión de empresa. Asi-
mismo, temáticas que tienen relevancia actuali-
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zada como la innovación (nota 5.17), que es un 
componente esencial a potenciar por parte de 
las universidades; la utilización de tecnología 
para la gestión (nota 5.15) como herramientas 
de apoyo en los procesos de gestión de las em-
presas y como parte del acercamiento y cono-
cimiento de los clientes; y, finalmente, medio 
ambiente (nota 5.15), temática de gran impor-
tancia en el mundo actual. En la figura 4 se pue-
de apreciar las calificaciones correspondientes 
a cada aspecto.

Sobre los esfuerzos y actividades que las uni-
versidades realizan para promover el em-

prendimiento, los aspectos  evaluados fueron: 
Promueve diversos programas orientados a 
fomentar el emprendimiento en la comunidad 
universitaria (nota 5.15); difunde continuamen-
te los programas de apoyo o iniciativas orien-
tadas promover el emprendimiento universita-
rio (nota 4.47); incentiva a los emprendedores 
universitarrios a traves de premios o recono-
cimientos (nota 4.40); la difusión continua-
mente de los programas de apoyo o iniciativas 
orientadas a promover el emprendimiento uni-
versitario (nota 4.02) y el contacto con algun 
centro/programa de apoyo a los emprendedo-
res (nota 3.38). (Ver figura 5).

Figura 4. Indicador evaluación sobre aspectos de tranferencia de conocimiento de la universi-
dad a sus alumnos en el desarrollo de nuevas empresas
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Si bien, las universidades hacen esfuerzos me-
dienta a realiación de actividades de apoyo al 
estudiante, a fin de motivarlo para crear un ne-
gocio, estos son aislados y no están acorde a un 
planificacion o al fomento de un eje transversal 
que potencie el emprendimiento.

Por último, se preguntó sobre cómo se evalúa 
el mismo estudiante respecto a sus capacidades 
personales para crear una empresa. Los aspec-
tos mejor valorados fueron la oportunidad y los 
recursos (nota 5.98); seguido de la creación de 
una empresa como una opción profesional en-
riquecedora (nota 5.62); y las ventajas que esta 
ofrece (nota 5.39). Por otro lado, mientras crear 
una empresa y ponerla en funcionamiento de 
forma exitosa  obtuvieron una calificación de 
5.19 cada una. (Ver figura 6).

 4. Discusión

El emprendimiento representa una vía estra-
tégica para desarrollar la economía y la socie-

dad de un país. En países donde la poca oferta 
laboral y el crecimiento del desempleo, –en 
especial el empleo juvenil o primer empleo– 
potenciar el emprendimiento de parte de las 
universidades en sus estudiantes hará crecer el 
tejido económico. Un estudiante graduado que 
no encuentre empleo desarrollará a mediano y 
largo plazo frustración; por ello, generar y po-
tenciar las cualidades de empresario será una 
vía que nutrirá el tejido empresarial; además es 
vital para su crecimiento en cuanto a generar 
una mejor calidad de vida, ya sea como empre-
sario o generando empleo.

Es responsabilidad de las universidades dotar 
a sus egresados de las herramientas para po-
der realizarse en el mundo laboral, dotando de 
las competencias que las empresas demandan 
para los puestos de trabajo. Además, deben 
brindar e impulsar la creación de negocios por 
parte del estudiante; con ello estos tendrán do-

Figura 5. Indicador de evaluacion de los estudiantes sobre el trabajo que la universidad realiza 
para promover el emprendimiento.
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ble oportunidad de buscar su realización des-
pués de graduados.

La experiencia de casos exitosos de las uni-
versidades debe adaptarse a un sistema que 
conlleve potenciar a largo plazo el emprendi-
miento. Muchas veces la transferencia de co-
nocimiento mata las nuevas ideas que pueden 
ir surgiendo de los alumnos, para ello se debe 
cambiar los contenidos de las materias, capaci-
tar a los profesores para trabajar con alumnos, 
crear programas de incubación, parques tecno-
lógicos y la búsqueda de capital financiero, ya 
sea por programas de gobierno o padrinos que 
acompañen a los emprendedores. Los resulta-
dos serán menores en los primeros años, pero la 
experiencia indica que manteniendo estos pro-
gramas y actualizándolos, se lograr crear una 
cultura emprendedora sostenible.

Elementos como la competitividad, la innova-
ción y el apoyo de la tecnología en la gestión de 
las empresas son parte esencial de la enseñanza 
de las universidades. Ya sea conociendo las ne-
cesidades demandadas por el sector empresa-
rial o potenciando en los graduados esos cono-
cimientos para posteriormente emplearlos. 

Los esfuerzos que realizan las universidades de 
la ciudad de Santa Ana por apoyar el emprendi-
miento entre sus estudiantes pueden valorarse 
como débiles; ya que hacen falta procesos de 
formación y estructuras curriculares que per-
mitan desarrollar la capacidad de emprendi-
miento. La gran competencia para instituciones 
de educación superior son las instituciones y 
universidades que ofrecen especializar, a corto 
plazo, en competencias específicas técnicas es-
pecializadas, las cuales poseen una alta deman-
da en países desarrollados.

Figura 6. Indicador de como evalua las capacidades los estudiantes para crear una empresa
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