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INTRODUCCIÓN 

Las Universidades Públicas se preocupan cada vez más porque los estudiantes universitarios 

creen sus propias empresas como salida profesional, lo cual en la realidad no se está dando. 

Por lo que las Universidades han ido incorporando en sus planes de estudios, materias 

específicas relacionadas con el emprendimiento y, a últimas fechas, con el Emprendimiento 

Social. 

Los programas para el desarrollo de culturas emprendedoras que ofrecen las universidades 

públicas en el país que, a pesar de su existencia, hay diversos factores y dimensiones que 

intervienen en el desarrollo del emprendimiento, entre los cuales se mencionan los factores: 

sociales, demográficos, de personalidad, psicológicos, de experiencia y de formación. La 

problemática recae en saber cómo influyen y cuáles son las principales dimensiones que 

fomentan el desarrollo de la actitud emprendedora 

Por lo que el objetivo de este trabajo es analizar la existencia del Perfil de Emprendedor 

Social tomando como base las dimensiones que fomentan el desarrollo de la actitud 

emprendedora en los estudiantes del Programa de la Licenciatura en Mercadotecnia de la 

Universidad de Sonora, analizando la influencia de los aspectos personales, académicos, 

además de los familiares para la formación de la actitud emprendedora social. Evaluando el 

apoyo académico e Institucional con que cuentan los estudiantes  

El trabajo tiene carácter descriptivo, se analizarán los antecedentes teóricos y empíricos 

acerca de la formación y la actitud emprendedora de estudiantes. Posteriormente se presenta 

el diseño de la investigación, la muestra empleada, la forma de levantamiento de información 

y la medición de las variables y dimensiones del estudio. 

 

 

MARCO TEORICO 

A diferencia del emprendimiento, el Emprendimiento Social (ES) propone que el 

emprendimiento debe concentrarse en beneficiar a la sociedad en vez de buscar solamente 

maximizar los beneficios individuales. En la visión de W. L. Tan (Tan W. L., 2005) ha habido 

tres enfoques al considerar esta forma de emprendimiento. El primero, lo ve como una 

combinación de empresa comercial e impacto social (Emerson y Twersky, 1996, citado en 
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Tan W. L., 2005). El segundo, como una forma de innovar para generar impacto social (esta 

es la visión de Dees, 1998). Y el tercero, como un catalizador para transformaciones sociales.  

Tan (Tan W. L., 2005) también menciona que la comunidad y las empresas sin fines de lucro 

se han unido al movimiento del emprendimiento social, siguiendo la definición de Kao que 

incluye generar valor para la sociedad y, movidos por la creciente necesidad de 

responsabilidad social empresarial, la reciente preocupación por el medio ambiente y la 

búsqueda del bien común. En este ámbito W. L. Tan distingue dos escuelas de pensamiento. 

Una que ve al emprendimiento social como un subconjunto de la gestión sin fines de lucro 

que pretende extender su alcance con nuevas innovaciones para abordar necesidades sociales 

y ser autosustentables, y la otra, como una nueva área relacionada con el emprendimiento y 

pertinente para la esfera de los problemas sociales.  

W. L. Tan menciona que una forma en que el emprendimiento puede ser social tiene que ver 

con su sentido de ayudar a traducir capital social en beneficios para la sociedad. Aquí el 

sentido social del emprendimiento puede ser provisto de dos formas. Una, en términos de los 

objetivos altruísticos de la persona emprendedora u organización, y otra, en términos de 

cómo la sociedad, o un segmento de ella, es incluida en el proceso. En su definición, un 

emprendedor social es aquel que intenta generar ganancias para la sociedad o un segmento 

de ella a través de la innovación en presencia de riesgo, en una forma que incluye a la 

sociedad o a un segmento de ella. Para él, su definición también puede representar a 

corporaciones, asociaciones y sociedades.  

Martin y Osberg (citados en Unite for Sight), mencionan que el objetivo del emprendedor 

social es el valor a gran escala con beneficios transformacionales acumulativos para un 

segmento de la sociedad o para la sociedad como un todo. Según Unite for Sight, el 

emprendedor social enfoca sus programas a los miembros más desventajados de la sociedad 

que no tienen los medios políticos o financieros para lograr los beneficios transformacionales 

por su cuenta.  

Dees (Dees, 1998), describe en forma más detallada el emprendimiento social. Para él, es un 

tipo de emprendimiento que tiene sobre todas las cosas una misión social explícita y central, 

que mueve al emprendimiento hacia su objetivo principal: generar impacto social. El 
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emprendimiento entonces utiliza la creación de riqueza como un medio para cumplir el fin 

del emprendedor social.  

El emprendedor social en la visión de Dees juega el rol de ser un agente de cambio en el 

sector social, en la medida que ataca las causas del problema, en vez de tratar simplemente 

los síntomas. De acuerdo a la visión shumpeteriana, el verdadero emprendedor social sería 

entonces, quien reforma y revoluciona significativamente las industrias en que se desempeña 

(Dees, 1998).  

Adoptar una misión de crear y mantener el valor social; reconocer y perseguir 

implacablemente nuevas oportunidades para servir su misión; comprometerse en un proceso 

continuo de innovación, adaptación y aprendizaje; actuar libremente sin limitarse por los 

recursos con los que actualmente cuenta; y tener un alto sentido de la responsabilidad con 

respecto a los compromisos tomados y con los resultados creados, son las características que 

hacen al emprendedor social de Dees un agente de cambio. Si bien es una definición 

idealizada, los líderes del sector social ejemplificarán estas características de distintas formas 

y en distintos grados.  

Se entiende por sector social, el sector que satisface necesidades sociales y provee un sentido 

significativo de ciudadanía y comunidad (Druker, 2005). Para Druker, el sector social incluye 

a todas aquellas organizaciones cuyo objetivo principal es crear valor que no puede ser 

reducido a riqueza económica para sus dueños o beneficios de consumo para los clientes, ya 

sea que esté relacionada con la promoción del bien para la sociedad, los animales o el medio 

ambiente. Es decir, desarrollan estrategias que maximizan el impacto social.  

Los emprendedores sociales por su parte son personas ingeniosas, orientadas a los resultados, 

comprometidas, que saben manejar el riesgo y la incertidumbre para atraer recursos con el 

fin de conseguir su misión social, que es el eje central de su actuar. 

Aunque el concepto de ES puede parecer novedoso, el fenómeno no lo es y, pese a no utilizar 

específicamente dicho término, para Dees (1998) siempre ha habido emprendedores sociales. 

El término emprendedor se originó en la economía francesa del siglo XVII, y se utilizaba 

para identificar a los individuos audaces que estimulaban el progreso económico mediante la 

búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer las cosas, desplazando los recursos 
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económicos de un área de baja productividad a una zona de mayor rendimiento (Dees, 1998; 

Mort et al., 2003). 

Pese al importante crecimiento de la literatura en las dos últimas décadas, Mort et al. (2003) 

señalan que esta sigue presentándose de forma difusa y fragmentada. Buen ejemplo de ello 

es el hecho de que diversos autores plantean definiciones sobre el ES que, al estar 

influenciadas por su propia perspectiva, no son utilizadas por otros autores. También cabe 

destacar que el ES se ha abordado desde diferentes dominios y con perspectivas distintas, por 

lo que carece de un enfoque único y coherente, poniendo así de manifiesto una deficiencia 

significativa en la literatura sobre este campo. Al mismo tiempo, se ha intentado avanzar 

hacia una conceptualización de lo que se identifica con el ES sin determinar el entorno en el 

que opera dicha actividad (Weerawardena y Mort, 2006), aumentando con ello la 

incertidumbre conceptual. 

Siguiendo a Peredo & McLean (2006), se comprueba que pese a no existir un entendimiento 

preciso sobre esta actividad el ES goza de una notable popularidad, tanto en el ámbito 

académico como en el empresarial, a través de la publicación de numerosos libros y artículos 

acerca de las características de las organizaciones que lo practican. Sin embargo, el ES aún 

no ha tenido el impacto deseado debido, en parte, a la ausencia de una definición clara de 

este concepto, por lo que aún tiene mucho potencial por ofrecer (Massetti, 2008). Esta 

disparidad terminológica no solo limita el impacto del ES, sino que también dificulta el 

establecimiento de un campo de estudio legítimo (Short, Payne, y Ketchen, 2008) y, por 

consiguiente, profundizar en el conocimiento de los antecedentes y consecuencias del ES 

(Short et al., 2009). 

Tras comprobar que no existe un criterio unificado que defina el ES, a continuación, 

exponemos algunas de las conceptualizaciones más habituales sobre dicho fenómeno. Así 

pues, según Dees (1998), la mayor parte de trabajos lo vinculan exclusivamente con 

organizaciones sin ánimo de lucro generadas a partir de empresas comerciales, otros lo 

utilizan para describir cualquier organización sin fines lucrativos, mientras hay quienes lo 

utilizan para referirse a las empresas comerciales que integran la responsabilidad social en 

sus operaciones. El mismo autor señala que el ES describe un conjunto de comportamientos 
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excepcionales, y que estos deben ser alentados y recompensados en aquellos que tienen las 

capacidades y el temperamento adecuados para realizar este tipo de actividades. 

Debido a la variedad de conceptualizaciones existentes, el ES puede expresarse en una amplia 

gama de actividades económicas, educativas, de investigación, de bienestar social, sociales 

y espirituales, realizadas por diferentes tipos de organizaciones (Leadbeater, 1997). Como 

respuesta a esta gran cantidad de posibilidades, Weerawardena y Mort (2006) intentan 

conceptualizar el ES en varios contextos, incluyendo el sector público, las organizaciones 

comunitarias, las organizaciones de acción social y las organizaciones benéficas.  

Sin embargo, también existen definiciones menos complejas que señalan que el ES es “el 

proceso de identificar, evaluar y aprovechar las oportunidades destinadas a la creación de 

valor social a través de actividades comerciales, basadas en actividades de mercado y el uso 

de una amplia gama de recursos” (Bacq y Janssen, 2011, p. 388). 

Así pues, como podemos ver en la Tabla 1, analizando y comparando la visión académica y 

profesional del emprendimiento convencional y el ES ambos tipos de emprendimiento, 

sintetizando su foco, interés principal y rasgos definitorios. 

TABLA 1. Perspectiva del Emprendimiento 

 

Fuente: Tomada de Roberts y Woods (2005). 

Como se puede observar, estos autores determinan que, desde el punto de vista académico, 

las definiciones del ES se basan en el proceso seguido o en los resultados que se logran al 

aplicarlo. Los académicos suelen estar de acuerdo en que el resultado a lograr es responder 

a las necesidades sociales, pero llegar a un consenso de opinión en cuanto al procedimiento 
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es algo más problemático. Desde la visión de los profesionales, las definiciones se centran 

en los atributos prácticos de los emprendedores sociales y en el proceso que siguen para 

cambiar la sociedad. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se hace uso de un diseño de investigación de sección transversal, es decir, tomando una 

muestra de elementos de la población en un punto en el tiempo. Con frecuencia, esto se llama 

diseño de investigación de encuesta. El estudio es del tipo cuantitativo en el entendido de la 

objetividad de los datos numéricos utilizados; dentro de éste y considerando el concepto de 

diseño, que lo concibe como el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 

que se requiere en la investigación; se estructura bajo el tipo no experimental, dado que se 

observa el fenómeno de forma natural, sin manipular las variables, tal como se da en este 

contexto, en situaciones ya existentes y con resultados que posteriormente se puedan realizar 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  

Se clasifica como Transversal porque tiene características de recolección de datos en un único 

momento, situación que se apega perfectamente al evaluar los estudiantes con ciertas 

características del universo que conforman los alumnos avanzados del Programa de la 

Licenciatura en Mercadotecnia  en la Universidad de Sonora, del quinto al octavo semestre 

quienes están llevando materias profesionalizantes y cuentan con un criterio más amplio que 

les ayuda a tener mayor percepción de su preparación  hacia su formación profesional. 

Además, la investigación se considera descriptiva porque trata de indagar las actitudes en 

estudiantes sujetos del estudio, miden de manera más bien independiente los conceptos, 

dimensiones y variables a los que se refieren y se centran en medir con la mayor precisión 

posible (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Por lo que:  

 Se estableció un marco metodológico para sustentar el estudio empírico y permita llevar 

a cabo el contraste de las hipótesis planteadas, así como definir los procedimientos 

necesarios para la obtención de la información que nos permita dar una explicación del 

estudio realizado. 
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 Posteriormente, se define la población y muestra utilizadas para llevar a cabo el estudio 

empírico. 

 Se obtuvo la información necesaria para la elaboración del instrumento de medición 

(cuestionario). 

 Selección de la población y la muestra. 

 El análisis se realizó con el apoyo del software como instrumento de análisis cualitativo 

de datos en SPSS (Statistical Product and Service Solutions).  

  

El muestreo es de tipo probabilístico aleatorio simple, con un 95% de nivel de confianza y 

un 5% de error, con una probabilidad de ocurrencia del 50% y probabilidad de no ocurrencia 

del 50% restante, quedando integrada la muestra 346 alumnos de un universo de 481 inscritos 

en el ciclo escolar 2017-1. 

𝑛 =
𝜎2 𝑁 𝑝 𝑞

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝜎2  𝑝 𝑞
 

Dónde: 

n =  Tamaño de muestra 

N = Universo a muestrear (481 estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia)  

 

= 

Confiabilidad, equivalente al 95%, representada por 1.96  

p = Probabilidad de ocurrencia 50% 

q = Probabilidad de no ocurrencia 50% 

e2 =  Error de estimación (en este caso el 5%) 

𝑛 =
 1.96 2  481  0.50  0.50  

 0.05 2 481−1 +𝜎 1.96 2   0.50  0.50  
= 213.82 ≈ 214 Encuestas 

 

El instrumento empleado para la recolección de datos es un cuestionario de respuestas de 

opción múltiple, consistió en 21 preguntas y 4 dimensiones y 21 Ítems, estructuradas con 3 

preguntas abiertas numéricas, 8 de opción múltiple, 7 dicotómicas y 42 de Likert en 4 
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dimensiones, integrados por Ítems (cuestionamientos o enunciados) que se respondieron de 

manera clara y con notable interés de participación.   

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como criterio general, (George & Mallery, 2003) sugieren las recomendaciones siguientes 

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 

 Coeficiente alfa >0.9 es excelente   Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa >0.8 es bueno  Coeficiente alfa >0.5 es pobre  

 Coeficiente alfa >0.7 es aceptable   Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

La fiabilidad de la consistencia interna del cuestionario el alfa de Cronbach resultó ser de 

0.848 lo que se considera un coeficiente de alfa en escala de muy bueno a excelente. 

Una vez concentrada la información e integrada en un archivo como base de datos, se 

procedió a la elaboración de tablas a partir de las cuales se desprendieron interpretaciones 

sobre las dimensiones y variables del estudio, planteadas para tal fin. 

 

TABLA 2. Intención de ser emprendedor 

Ítems: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

3 

De acuerdo 

4 

Totalmente 

de acuerdo  

5 

1. Pienso algún día tener mi propia 

empresa 
2% 0% 0% 11% 87% 

2. La idea de tener mi propio negocio 

frente a trabajar por cuenta ajena me 

resulta atractiva 

2% 2% 4% 14% 78% 

3. Estaría dispuesto a hacer un gran 

esfuerzo y dedicar el tiempo necesario 

para crear mi propia empresa 

2% 0% 0% 15% 83% 

4. Estaría dispuesto a invertir mis 

ahorros para tener mi propia empresa 
2% 0% 2% 22% 74% 

5. Considero que tengo habilidad para 

descubrir oportunidades de negocio 
2% 2% 7% 30% 59% 

Promedio de la variable (Ítems): 2% 0.8% 2.6% 18.4% 76.2% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a conocer los rasgos psicológicos, los encuestados respondieron de acuerdo a 

la dimensión perfil psicológico conformada con 12 Ítems (Tabla 3).  

 

TABLA 3. Perfil psicológico 

Ítems: 
Totalmente en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

Totalmente 

de acuerdo  

5 

1. El éxito que logre en mis actividades 

depende poco de las condiciones sociales y/o 

económicas 

4% 9% 43% 35% 9% 

2. Me gusta destacar en mi trabajo/estudios 2% 2% 9% 26% 61% 

3. Disfruto con las actividades que suponen un 

alto grado de aventura 
0% 2% 4% 35% 59% 

4. Disfruto mucho hablando con la gente 2% 0% 11% 41% 46% 

5. En el mundo empresarial el trabajo de la 

gente competente siempre es reconocido 
0% 2% 24% 26% 48% 

6. Me gusta tener mucha gente alrededor 2% 4% 43% 35% 15% 

7. Soy muy receptivo a las nuevas ideas 0% 0% 13% 50% 37% 

8. Las personas que asumen riesgos tienen 

más probabilidades de salir adelante que las 

que no se arriesgan 

0% 2% 13% 22% 63% 

9. El éxito de una organización se basa en 

poner gente competente 
2% 2% 13% 26% 57% 

10. Me resulta fácil encontrar varias 

soluciones a un mismo problema 
0% 9% 22% 39% 30% 

11. Mi primera reacción es confiar en la gente 9% 26% 28% 20% 17% 

12. Creo que la mayoría de la gente con la que 

trato es honrada y fiable 
0% 15% 35% 30% 20% 

Promedio de la variable: 2% 6% 22% 32% 38% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto importante analizado fue con respecto a conocer los rasgos de personalidad, los 

encuestados respondieron de acuerdo a la dimensión perfil personalidad conformada con 12 

Ítems.  
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TABLA 4. Perfil personalidad 

 

Items: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

Totalmente 

de acuerdo  

5 

1. Siempre estoy ayudando a los demás 

compañeros aún sin conocerlos 
2% 7% 46% 28% 17% 

2. Me gusta dirigir personas, me gusta que 

otros hagan lo que yo quiero que hagan 
4% 9% 30% 30% 26% 

3. Para mí, es muy importante el bienestar de 

la gente que conforma mi equipo de trabajo 
0% 2% 17% 28% 52% 

4. Me gusta hacer cosas que otros no hagan, 

siempre me guío por lo que otros hacen 
39% 24% 24% 11% 2% 

5. El progreso del país y el bienestar de toda la 

gente es muy importante para mi 
0% 7% 26% 35% 33% 

6. Para mí es muy importante ganarme la 

confianza de mis compañeros de trabajo, 

siendo leal y honesto 

0% 2% 7% 33% 59% 

7. Siempre busco ser ejemplo para los demás 

compañeros 
2% 13% 24% 37% 24% 

8. Disfruto mucho trabajando, tener una 

actividad que llene mi vida es muy importante 

para mi 

0% 4% 13% 39% 43% 

9. Soy muy activo (a), contagio energía sólo 

de verme 
4% 15% 41% 24% 15% 

10. Siempre estoy preocupado (a) por 

actualizarme, ya sea leyendo o asistiendo a 

cursos, con la finalidad de ser eficiente en mi 

trabajo 

2% 17% 35% 26% 20% 

11. Es muy importante para mi sentirme parte 

de mi equipo de trabajo y/o empresa, y saber 

que cuidan de mi 

0% 0% 22% 35% 43% 

12. Para mí, la lealtad hacia mi empresa y/o 

grupo es muy importante 
2% 2% 7% 30% 59% 

Promedio de la variable: 5% 9% 24% 30% 33% 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 5. Perfil emprendedor 
 

Items: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

Totalmente 

de acuerdo  

5 

1. Capacidad de identificar oportunidades. 

Entendido como la aptitud para leer con  entorno 

social, económico, político, cultural, etcétera. 

0% 0% 26% 54% 20% 

2.  Visión del Futuro. Entendida como la 

capacidad de percibir tendencias y de prever lo 

que va a ocurrir. 

0% 4% 15% 57% 24% 

3. Habilidad creadora e innovadora. Entendida 

como la destreza para encontrar múltiples formas 

de solución a los problemas. 

0% 0% 15% 57% 28% 

4. Aceptación y propensión al cambio. 

Entendidos como la capacidad de reaccionar en 

forma flexible, oportuna y acorde con los 

nuevos requerimientos que el entorno plantea. 

0% 2% 20% 43% 35% 

5. Convicción de Confianza en sus Facultades. 

Entendida como la actitud de creer en lo que uno 

sabe hacer, en sus destrezas, en su conocimiento, 

en su desesperación. 

0% 4% 11% 39% 46% 

6. Actitud Mental Positiva Hacia el Éxito. 

Entendida como optimismo, como visión de 

triunfo, como capacidad de ganar y salir 

adelante. 

0% 2% 7% 26% 65% 

7. Compromiso/ Constancia/Perseverancia. 

Entendidos como la dedicación y el esfuerzo 

continuo, hacia el logro de los objetivos. 

0% 0% 7% 37% 57% 

8. Coraje para Enfrentar Situaciones Inciertas y 

Para Correr Riesgos. Entendido como el valor de 

arrojo necesario para atreverse, para osar, 

para jugar en escenarios arriesgados. 

0% 0% 15% 52% 33% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Continuación Tabla 5. Continuación 

Items: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

Totalmente 

de acuerdo  

5 

9. Capacidad de Realización. Entendida como 

el pragmatismo necesario para efectuar los 

proyectos. 

0% 2% 15% 57% 26% 

10. Capacidad para Administrar Recursos. 

Entendida como la habilidad de hacer un uso 

eficiente de los diversos recursos disponibles. 

0% 2% 24% 30% 43% 

11.Responsabilidad/Solidaridad/Ética. 

Entendidas como la capacidad de comprender 

y aplicar la idea de que el progreso y el 

bienestar deben construirse respetando al ser 

humano y la naturaleza, que éstos 

deben beneficiar a todos los actores sociales, 

y que todos debemos cumplir una labor dentro 

de un marco ético y de un proceso de 

conciencia social muy diferente del egoísmo 

que a veces nos cobija. 

0% 0% 7% 26% 67% 

12. Capacidad de integrar hechos y 

circunstancias. Entendida como la habilidad 

para percibir y asimilar los diversos elementos 

que se dan alrededor de una situación, es ser 

capaz de armar el rompecabezas. 

0% 0% 20% 46% 35% 

13. Liderazgo. Entendido como la capacidad 

de lograr que mis compañeros acepten mis 

ideas  y mi accionar porque encuentran en 

ellas un punto de comunicación y de empatía. 

0% 4% 22% 39% 35% 

Promedio de la variable: 0% 2% 16% 43% 39% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CONCLUSIONES 

Al analizar e interpretar la información recopilada, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
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 De acuerdo con el Objetivo General del estudio, se obtuvo un resultado positivo, ya que 

la percepción de los estudiantes, de acuerdo al análisis realizado, refleja un compromiso 

hacia la actitud del emprendimiento social, valorando la formación que están recibiendo. 

 

En cuanto a los Objetivos Específicos: 

 La influencia de los aspectos familiares en los estudiantes del Programa de la Licenciatura 

en Mercadotecnia de la de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, resulto 

positiva para la formación de la actitud emprendedora social, cumpliéndose este objetivo 

considerando que una proporción alta de los alumnos entrevistados (72%) labora, lo que 

hace que su percepción hacia el emprendimiento sea positiva. 

El análisis refleja que, si piensan algún día tener su propia empresa, que tienen la idea de 

tener su propio negocio, que estarían dispuestos a hacer un gran esfuerzo y dedicar el 

tiempo necesario para crear su propia empresa, están dispuestos a invertir sus ahorros 

para tener su propia empresa y consideran que tienen habilidad para descubrir 

oportunidades de negocio.  

 Al evaluar el perfil psicológico en los estudiantes del Programa de la Licenciatura en 

Mercadotecnia de la de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, resulto 

nuevamente positivo al favor de desarrollar una actitud emprendedora social, este 

objetivo sí se cumple ya que la percepción de los alumnos el 38%  y 32% consideran estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, por lo que la gran mayoría de los 

estudiantes evaluados tiene una percepción positiva de su perfil psicológico hacia el 

emprendimiento social.  

Les gusta destacar en su trabajo/estudios, disfrutan con las actividades que suponen un 

alto grado de aventura, disfrutan mucho hablando con la gente, el mundo empresarial el 

trabajo de la gente los siempre es reconocido, les parece que si no asumen riesgos se 

quedaran estancados(as), les gusta planear a tiempo las actividades que realizan, les gusta 

trabajar para estar siempre entre los mejores diariamente y analizan los errores para 

aprender de ellos, entre otros. 

 Al analizar el perfil personalidad en los estudiantes del Programa de la Licenciatura en 

Mercadotecnia de la de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, este 
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contribuye positivamente al desarrollo de la actitud emprendedora social, ya que se 

encontró que el 32% y el 30% estar totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, 

lo que confirma una percepción positiva de su carácter de personalidad hacia el 

emprendimiento social. 

Los  rasgos que destacan el querer tener dinero para cubrir sus gastos y los de su familia 

como su principal preocupación, para ellos es muy importante el bienestar de la gente 

que conforma su equipo de trabajo, el mantener una imagen de superioridad ante los 

demás no es su principal preocupación, para ellos es muy importante ganarse la confianza 

de sus compañeros de trabajo, siendo leales y honestos, disfrutan mucho trabajando, tener 

una actividad que llene su vida es muy importante para ellos, así como sentirse parte de 

un equipo de trabajo y/o empresa, y saber que cuidan de ellos y para ellos, la lealtad hacia 

la empresa y/o grupo es muy importante. 

 En cuanto al perfil emprendedor de los estudiantes del Programa de la Licenciatura en 

Mercadotecnia de la de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, este influye 

positivamente en el desarrollo de la actitud emprendedora social, de acuerdo con el 

análisis realizado el 39% y 43% de consideran estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, por lo que la gran mayoría tiene una percepción positiva de su perfil 

emprendedor hacia la actitud de emprendimiento social.  

Se destacan los deseos de superación y progreso, iniciativa, 

libertad/autonomía/autogobierno, convicción de confianza en sus facultades, actitud 

mental positiva hacia el éxito, compromiso/ constancia/perseverancia., capacidad para 

administrar recursos., practicabilidad y productividad., responsabilidad/solidaridad/ética 

y liderazgo, entre otros. 

 Sobre el apoyo académico e Institucional, de acuerdo con su percepción, es positivo hacia 

la actitud emprendedora social, a pesar de que sólo el 54% considera que el plan de 

estudios de la Licenciatura en Mercadotecnia ha influido para generarle una actitud 

emprendedora social, ahora afirman que el 72% los maestros le han motivado hacia el 

emprendimiento. En cuanto a las Prácticas Profesionales, un 63% consideran que 

influyeron en desarrollarle una actitud positiva hacia el emprendimiento social.  Sobre el 
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Programa Institucional de Emprendimiento de la Universidad de Sonora, el 83% de los 

encuestados lo desconocen. 

De acuerdo a la percepción de los universitarios si ha ayudado positivamente a favor del 

desarrollo de la actitud emprendedora social, el plan de estudios de la Licenciatura en 

Mercadotecnia, los maestros les han motivado hacia el emprendimiento y las prácticas 

profesionales de los que ya las realizaron; en relación al servicio social los que ya lo 

cumplieron, consideran que no influyo en el desarrollarle una actitud de emprendedora, 

por último en cuanto a si conocen el Programa Institucional de Emprendimiento con que 

cuenta la Universidad de Sonora, lo más preocupante del presente estudio nos arroja que 

la gran mayoría respondió que no lo conocen.  

 

RECOMENDACIONES 

De lo anterior, se recomienda en base a la percepción de los estudiantes, que, si existe una 

vocación hacia la formación de la actitud emprendedora social, lo siguiente: 

 Volver a organizar la Feria de la Creatividad. 

 Promover eventos como Talleres, Congresos, Exposiciones, Concursos, Conferencias 

Fotos y demás donde se promueva el Emprendimiento Social. 

 Establecer colaboraciones constantes con los sectores productivos, organizaciones 

sociales y civiles y entidades financieras para impulsar de forma innovadora a los 

emprendedores sociales universitarios. 

 Promover la formación de grupos multidisciplinarios que involucren a las diferentes áreas 

con la creación de empresas para aprovechar oportunidades de mercado de manera 

exitosa los productos o servicios que deriven de investigaciones y trabajos prácticos.  

 Diversificar y desarrollar la oferta de cursos y prácticas de asignaturas afines al 

emprendimiento, para adaptarlos adecuadamente a los requerimientos en la elaboración 

de los proyectos productivos y/o planes de negocios de los alumnos.  

 Promover la participación de los estudiantes en la elaboración de proyectos de inversión 

y/o gestión cultural. 



 

121 

 Difundir a través de campañas de difusión las acciones del Programa Institucional de 

Emprendimiento con que cuenta la Universidad de Sonora.  

 Que los maestros en sus asignaturas orienten la importancia de la formación de la actitud 

emprendedora social. 

 Promover con las instituciones educativas, los sectores público, productivo y social para 

que la canalización de la capacidad creativa entre los estudiantes sea en favor de la 

aplicación en la solución de los problemas de la sociedad. 

 Estimular la integración en a redes de investigación y sociales a nivel local, regional, 

nacional e internacional que propicien la creatividad.  

 A nivel Institucional apoyar la gestión de recursos económicos internos y externos que 

estimulen las actividades de emprendimiento social.  

 Consolidar la Red de Emprendedores Sociales Universitarios de la Institución. 

 Promover la introducción de materias (asignaturas) en los diversos programas 

académicos cuyos contenidos se orienten hacia la cultura emprendedora social, 

formación de empresas, proyectos de inversión, planes de negocios entre otros, como 

parte de los últimos semestres de los planes de estudio. 

 Garantizar en las convocatorias y actividades de apoyo a la cultura emprendedora, que se 

reconozcan los esfuerzos de los trabajos productivos y sociales que estimulen a los 

maestros académicos en los programas de producción académica y estímulos al 

desempeño.  

 Crear acciones de seguimiento del programa Institucional de emprendimiento que 

motiven la actitud emprendedora social. 

 De igual forma que los trabajos de titulación deberían ser orientados a temas del 

emprendimiento social. 

 Que los programas de prácticas profesionales se enfoquen de ser posible en las áreas que 

así su vocación lo requiera hacia la orientación del emprendimiento social. 

 Capacitación a los tutores académicos para el apoyo de la generación de la actitud 

emprendedora social. 
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 Promover y apoyar la participación de la comunidad universitaria en los proyectos de 

incubación de negocios e incentivar la creación de empresas sociales. 

 Promover y apoyar la participación de representación en los proyectos de incubación de 

negocios e incentivar la creación de empresas sociales en Unidades establecidas en cada 

División. 

 Establecer convenios con incubadoras externas reconocidas por el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) para ampliar la capacidad de incubar proyectos generados por 

la comunidad universitaria de todas las áreas de la institución. 

 Desarrollar cursos-talleres sobre metodologías, prácticas, técnicas y estudios referentes a 

los proyectos empresariales y de emprendimiento productivos y sociales por medio del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 Generar incubadoras de empresas sociales que den respuesta a los requerimientos de los 

alumnos interesados en emprender su propio negocio. 
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