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Resumen  

El desarrollo del espíritu emprendedor se ha convertido en un objetivo cada vez más 

recurrente en las economías de todo el mundo, ya que son los emprendedores una pieza 

esencial para el desarrollo económico y social de las regiones. En esta línea, las universidades 

son el vínculo perfecto para transmitir en los estudiantes este deseo por emprender; asimismo, 

tienen las herramientas necesarias para desarrollar conocimiento que ayude a potenciar la 

actividad emprendedora. En esta investigación, se realiza una comparación entre tres 

universidades de distinto desarrollo, donde la promoción del emprendedurismo entre sus 

estudiantes es una prioridad académica. Las universidades son el Tecnológico de Monterrey 

Campus Puebla – México, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de 

Valparaíso – Chile. Se tiene como propósito caracterizar los rasgos emprendedores de 

estudiantes de licenciaturas empresariales de primer año o de la primera generación por 

competencias, e identificar la composición empresarial de las empresas de las familias de los 

estudiantes, su innovación y la relación que los alumnos manifestaron tener con una empresa 

de su familia. El aporte de este estudio, dada la diferencia en el desarrollo del ecosistema 

emprendedor de cada universidad, al establecer los puntos en común y a fortalecer, permite 

enriquecer el conocimiento del emprendimiento.  
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Introducción 

Este trabajo realiza una comparación que servirá como punto de partida para una línea de 

investigación interuniversitaria a nivel latinoamericano, comenzando con una experiencia 

piloto entre tres universidades de distinto desarrollo, pero en las que el impulso del 

emprendedurismo entre sus estudiantes es una prioridad académica por su impacto futuro en 

el desarrollo económico y social de sus respectivos países. Estas universidades son el 

Tecnológico de Monterrey en México, la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la 

Universidad de Valparaíso en Chile. 

Históricamente ha sido una prioridad para el Tecnológico de Monterrey crear diversos 

programas que promueven el desarrollo de competencias emprendedoras en sus alumnos, con 

más de treinta años formando personas con la capacidad de proponer e implementar 

soluciones innovadoras que fomenten una mejora en la sociedad. La Universidad Católica del 

Uruguay (UCU),  por su Facultad de Ciencias Empresarias (FCE) forma también a estudiantes 

de toda la Universidad a través de cursos y tutorías a través de la creación de NEXO Centro 

de Desarrollo Emprendedor, y a partir de 2013 el nuevo plan de estudios basado en 

competencias, incluye para todas las carreras del ciclo fundamental de la FCE, una asignatura 

de Emprendedurismo e Innovación.  La Universidad de Valparaíso, única pública de las tres, a 

través de su Modelo Educativo da lugar al Perfil de Egreso transversal a la formación de todos 

sus estudiantes, que para el caso de la Escuela de Ingeniería Comercial, se enfatiza con  la 

formación de la capacidad para emprender de sus alumnos.  

Se busca, entonces, conocer a los estudiantes de estas tres universidades en relación al grado 

de emprendimiento que éstos manifiestan y la caracterización de su empresa familiar, en caso 

de provenir de una, e iniciar el estudio comparativo entre las primeras generaciones por 
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competencias, con el planteo del mismo instrumento para luego extenderlo a otras 

generaciones y la inclusión de otras instituciones que estén trabajando el tema por 

competencias. El aporte del estudio, dada la diferencia en el desarrollo del ecosistema 

emprendedor de cada una de las universidades, es establecer puntos en común y aquellos a 

fortalecer para cumplir los objetivos de potenciar el emprendimiento individual y familiar, a 

través del traspaso de las buenas prácticas de cada una. Este documento presenta: una revisión 

de la literatura del emprendimiento y empresarialidad familiar, el perfil emprendedor y 

participación de las empresas familiares; los objetivos; la metodología aplicada; los 

resultados;  finalizando con una discusión acerca de los hallazgos más relevantes respecto de 

los aspectos comunes y divergentes de las características emprendedoras de los alumnos y de 

las empresas familiares de las que provienen. 

 

Revisión de literatura 

1.1 Emprendimiento 
Como definición de emprendedor se menciona en la literatura que el término fue por primera 

vez referido por Cantillón, en 1755, siendo un empresario aquel que aceptaba el riesgo de 

comprar a precios ciertos y vender a precios inciertos, citado entre otros por Cardozo (2010), 

Krauss (2007) y Van den Berg (2012). Schumpeter en 1943 lo define como quien implementa 

nuevas combinaciones de medios de producción, en un rol innovador y como figura en el 

desarrollo económico (Yoguel, Barletta, & Pereira, 2013); (Cardozo, 2010); (Krauss, 2007)).  

1.2 Contexto internacional 

La literatura sugiere que la existencia de emprendedores juega un rol importante para 

enfrentar problemas sociales graves que inciden sobre sus comunidades. El interés a nivel 

mundial por el fomento del espíritu empresarial se debe a que las PYMES crean la gran 

mayoría de los nuevos empleos en las economías; son una fuente de innovación, 

productividad nacional y de reducción de la pobreza; Fairlie y Holleran (2011) citan a Birch, 
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(1979), OCDE, (2005) y Reynolds (2005) al respecto. Además, menciona que es la principal 

alternativa al empleo asalariado para ganarse la vida, por lo tanto, tiene implicaciones 

importantes para los ingresos y la desigualdad de la riqueza (Bradford, 2003; Bucks, 

Kennickell, y Moore, 2006).   

En México, de acuerdo con PROMEXICO (2014), existen aproximadamente 4 millones 15 

mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto 

Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 

En Uruguay el último censo realizado por INE (2013) indica que existen 150.966 empresas en 

el sector privado, siendo el 99.5% micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME),  

aproximadamente representan el 40% del PIB y  crean el 67.2% del empleo. 

En Chile, el 2012, según SERCOTEC (2013)  había 846.809 empresas formalizadas, de las 

cuales la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) representa el 98.5%,  generan el 

15.8% de las ventas y proporcionan el 69.4% del empleo del país.  

1.2.1 El emprendedor 
Conocer a los emprendedores permite determinar patrones que ayuden a desarrollar 

programas adecuados a quienes se pretende formar. Entre las características que han relevado 

estudiosos en el tema se encuentran las descritas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Rasgos analizados en emprendedores 

Rasgo Descripción 

Edad De acuerdo con el GEM, la actividad emprendedora puede manifestarse en personas de cualquier 

edad. Sin embargo, esta actividad es más frecuente entre los 25 y 34 años (Xavier, Kelley, Kew, 

Herrington y Vorderwülbecke, 2012). 

Género Xavier et al. (2012) encontraron que la participación de hombres y mujeres en etapas tempranas de 

emprendimiento varía considerablemente de una economía a otra, siendo casi siempre mayor en 

los hombres.  

Orden de nacimiento Singh (2008) considerar que el hijo mayor tiene mayores probabilidades de ser un emprendedor. 

Sin embargo, hay investigadores que no encuentran significativo el factor "nacido primero" 

(Sánchez, 2003). 

Familia 

emprendedora 

De acuerdo con López, Montilla y Briceño (2007), el desarrollo del espíritu emprendedor tiene 

una estrecha relación con proceder de una familia empresarial. 

Valores 

individualistas 

Los valores individualistas que involucran el poder, logro, hedonismo, estimulación y 

autodirección, han sido vistos como característicos en los emprendedores (Moriano, Palací y 

Morales, 2006).  

Competencias 

emprendedoras y 

Control del 

Comportamiento 

La evaluación que los estudiantes hacen de sus propias competencias, de sus propios niveles de 

habilidades, actitudes y valores La autoevaluación de las competencias personales CEFE (2012) 

Competency based Economies through the Formation of Entrepreneurs, permite evaluar el 

desempeño empresarial del actor económico a través de un autoanálisis guiado. 
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Experiencia 

emprendedora 

Autores como Harris (2008) consideran que la experiencia emprendedora se asocia con actitudes 

emprendedoras, pero que hay autores que no encuentran relación (Delgado, Gómez, Romero y 

Vázquez, 2007). 

Liderazgo Ponce (2008) señala que muchas veces se confunde la propiedad con la capacidad para dirigir;  

una persona puede ser accionista, pero esa condición no tiene nada que ver con ser un líder. 

Influencia de 

institución educativa 

en motivación 

emprendedora 

La motivación en emprendimiento se considera una estrategia clave para desarrollar el espíritu 

emprendedor de los estudiantes (Léger-Jarniou y Kaloussis, 2006). Los resultados del Global 

University Entrepreneurial Spirit Students´Survey (2013) indican que el contexto universitario en 

la enseñanza general y empresarial son antecedentes importantes de la intención emprendedora. 

Apoyo familiar Moriano et al. (2006), encontraron que la intención emprendedora se relaciona con el grupo de 

pertenencia: padres, hermanos y cónyuge. 

Fuente: elaboración propia con base en revisión de literatura 

Pese a la coincidencia entre los autores en la presencia de características comunes entre los 

emprendedores, hay rasgos en los que todavía no existe consenso entre si son característicos o 

no, lo que indica que todavía es necesario seguir profundizando en el tema.  

1.3 Emprendimiento familiar 

1.3.1 Empresa familiar 

Las dimensiones fundamentales de una empresa familiar son propiedad/dirección de los 

miembros de la familia, implicación familiar y transferencia generacional (Posso y Urbano, 

2008). Adicionalmente, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF, 2013) menciona que la 

empresa familiar, en su identidad como empresa, presenta las mismas características que 

cualquier otra compañía, donde la diferencia reside en su íntima conexión con un grupo 

familiar que posee influencia directa en su gobierno y gestión.  

De acuerdo con el EGADE Business School (2013), 85% de las empresas en el mundo son 

familiares. En México, Uruguay y Chile se cumple que las empresas familiares conforman la 

gran mayoría de las unidades económicas; mencionando que en los países en donde se han 

estudiado estas empresas, en promedio entre la primera y segunda generación se registran 

tasas de sobrevivencia de apenas 20% a 30% y entre la segunda y la tercera generación del 

10% al 15% (Lagunes, Herrera, Gónzalez, & Hernández, 2013) citando a (De la Garza, 

Medina, Jiménez, Ayup, & Díaz, 2011). Como se observa, las tasas de sobrevivencia son muy 

bajas, por lo que es importante estudiar con el mayor escrutinio posible estas entidades para 

ser capaces de generar estudios que contribuyan en su fortalecimiento.  



 Estudio Comparativo de Emprendimiento y Empresa Familiar en Estudiantes Universitarios de 

México, Uruguay y Chile 

6 

 

1.3.2 Conocimiento de la empresa familiar 

Para lograr un análisis integral de las empresas familiares, es recomendable conocer además 

de su estructura empresarial,  la relación del estudiante con la empresa de su familia (con 

miras a la sucesión) y el nivel de innovación de la misma. Las variables que apoyan al 

conocimiento de la estructura de la empresa familiar son años de fundación, número de 

empleados, actividad económica, lugar donde está ubicada, grado de responsabilidad social, 

saber si contratan consultoría especializada, la generación en que se encuentran respecto a la 

sucesión gerencial, conocer cuáles miembros de la familia son los propietarios, determinar si 

ya se tiene designado a un sucesor gerencial, si existe una separación entre los conflictos 

familiares con los propios de la empresa y conocer si se desea la continuidad de la empresa 

dentro de la familia.  

El segundo punto es la relación del descendiente con la empresa familiar. Tomando en cuenta 

que los descendientes de familias empresarias  tienen altas posibilidades de ser candidatos a 

dirigir la empresa familiar en su edad adulta, es relevante conocer su situación actual respecto 

a la empresa. El identificarse positivamente con las siguientes variables, ayuda a 

desenvolverse satisfactoriamente en el ambiente empresarial familiar, lo que incrementa las 

posibilidades de fortalecer y dar continuidad a la empresa: relación con la empresa desde 

edades tempranas (Bracci y Vagnoni, 2011), relación sana con los propietarios de la empresa 

(Robinson, 2011), compromiso con el desarrollo del negocio (Brenes y Madrigal, 2008), 

involucramiento en la mejora continua, formación profesional formal (Posso, 2008), tener el 

deseo de ser sucesor gerencial (Van der Merwe, 2012), experiencia laboral externa (Robinson, 

2011), experiencia laboral interna (Azargado y López, 2008) y satisfacción al trabajar en la 

empresa (Robinson, 2011). 

El tercer componente es el nivel de innovación que presenta la empresa familiar, aspecto que 

es altamente relevante para su desarrollo y sobrevivencia en un mundo globalizado. Contrario 



 Estudio Comparativo de Emprendimiento y Empresa Familiar en Estudiantes Universitarios de 

México, Uruguay y Chile 

7 

 

al pensamiento convencional, Gudmundson, Tower y Hartman (2003), encontraron que éstas 

crean e implementan más ideas nuevas que las empresas no familiares. A nivel empresarial, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005) clasifica la 

innovación de acuerdo a las siguientes categorías: producto, proceso, organización y 

mercadotecnia. Como se observa, la innovación puede aplicarse prácticamente en todas las 

empresa y es importante que tanto los dirigentes actuales como los dirigentes futuros estén 

conscientes de la importancia de incentivar las actividades emprendedoras con un enfoque 

innovador para  lograr un crecimiento sostenible en sus negocios. 

 

Objetivos  

El estudio busca responder la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación que los 

estudiantes manifiestan tener respecto al grado de emprendimiento propio y a sus  familias? 

La propuesta de investigación tiene como objetivo general caracterizar los rasgos 

emprendedores de los estudiantes y significativos de la composición empresarial familiar, su 

innovación y la relación que los estudiantes manifestaron tener con una empresa de su familia.  

Como objetivos específicos se consideran: identificar el perfil de las tres universidades en 

relación al grado de emprendimiento que sus alumnos  manifiestan; identificar el perfil de las 

familias de los estudiantes; conocer la relación del estudiante con la empresa familiar; 

identificar los niveles de innovación de las empresas familiares; levantar una línea base para 

la comparación entre las primeras generaciones por competencias en las tres universidades. Se 

espera extender el estudio a otras generaciones y la inclusión de otras universidades que estén 

trabajando el tema por competencias. 
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Metodología utilizada en la investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, transversal, de tipo exploratorio y descriptivo. 

Como antecedente se menciona que el instrumento utilizado ha sido aplicado  por el 

Tecnológico de Monterrey Campus Puebla desde el 2011. Este cuestionario incluye diversos 

tipos de preguntas (abiertas, cerradas, tipo Likert y de opción múltiple) que permite realizar 

análisis univariados y multivariados, siendo ahora aplicado el mismo en las tres universidades 

participantes en el estudio. Los resultados aquí mostrados corresponden a estudiantes de 

licenciaturas empresariales de primer año de las instituciones de México y Uruguay y de la 

primera generación por competencias de Chile (ver Tabla 2). Siendo aplicado en México en el 

mes de octubre de 2013, y los resultados analizados corresponden a estudiantes del área de 

Negocios y Administración; en Uruguay se está realizando un cambio de sistema  en la 

inscripción y manejo universitario por lo que se aplicó como una encuesta obligatoria en una 

asignatura de primer bimestre 2014; y en Chile como encuesta obligatoria al inicio de los 

Talleres de Integración del Campus Central Viña del Mar y Sede San Miguel de la Región 

Metropolitana. 

Tabla 2. Población encuestada 

Institución Encuestas aplicadas 

Tecnológico de Monterrey Campus Puebla 116 

Universidad Católica del Uruguay 170 

Universidad de Valparaíso en Chile  127 (54 de Viña del Mar y 73 de Santiago de Chile) 

Total 413 

Fuente: elaboración propia  

El instrumento está estructurado en dos grandes secciones, en la primera se evalúan datos 

generales y el perfil emprendedor de los estudiantes. Los reactivos que corresponden a la 

sección Perfil del emprendedor se midieron en escala de Likert. El alfa de Cronbach resultante 

del análisis estadístico de la muestra de esta sección es de 0.712.  En la segunda parte la 

contestaron los alumnos que provienen de una familia empresaria. El objetivo es evaluar la 
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composición empresarial familiar que comprende tres aspectos: estructura empresarial, 

relación del estudiante universitario con la empresa (alfa de Cronbach resultante fue de 0.815) 

e innovación (alfa de Cronbach de 0.896). Es importante señalar que los datos proporcionados 

por los estudiantes fueron tomados como verdaderos ya que dadas las limitaciones de tiempo 

y recursos, la información obtenida a través de los cuestionarios no fue verificada, estando su 

validez en función de la disposición del estudiante a proporcionar datos auténticos.  
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Resultados 

 

Tabla 3.  Caracterización de los universitarios emprendedores del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla , de la Universidad Católica del Uruguay  y 

Universidad de Valparaíso- 1er Año Generación 2014 

Características Evaluadas Resultados - Profesional - TEC Resultados - Profesional - UCU Resultados - Profesional - EICO UV 

Grupos de edad Menos de 19 años: 77%; 19 años 20%; 

20 años:2%; 21 años: 0%; 22 años 2%, 

23 años: 0% ; más de 23 años: 0% 

Menos de 19 años: 26%; 19 años 25%; 20 años:5%; 

21 años: 6%; 22 años 9%, 23 años: 6% ; más de 23 

años: 23% 

Menos de 19 años: 0%; 19 años: 3%; 20 años: 

21%; 21 años: 40%; 22 años 20%, 23 años: 

6%; más de 23 años: 9% 

Género Mujeres: 56%; hombres: 44% Mujeres: 54%; hombres: 46% Mujeres: 62%; hombres: 38% 

Orden de nacimiento  Hijo único: 5%; primogénito: 45%; 

segundo: 32%; tercero: 14%; otro: 4% 

 Hijo único: 12%; primogénito: 29%; segundo: 36%; 

tercero: 15%; otro: 7% 

Hijo único: 15%; primogénito: 34%; segundo: 

31%; tercero: 13%; otro: 6% 

Tipo de familia Con empresa familiar: 56% Con empresa familiar: 55% Con empresa familiar: 17% 

Valores individuales Poder: 49%; logro: 98%; hedonismo: 

65%; estimulación: 94%; autodirección: 

92% 

Poder: 70%; logro: 99%; hedonismo: 91%; 

estimulación: 96%; autodirección: 94% 

Poder: 62%; logro: 98%; hedonismo: 85%; 

estimulación: 97%; autodirección: 96% 

Experiencia Emprendedora Con experiencia emprendedora: 70% Con experiencia emprendedora: 54% Con experiencia emprendedora: 71% 

Liderazgo Líderes: 84% Líderes: 83% Líderes: 92% 

Influencia de institución 

educativa en la motivación 

emprendedora  

Consideran que la universidad los 

motiva a emprender: 97% 

Consideran que la universidad los motiva a 

emprender: 92% 

Consideran que la universidad los motiva a 

emprender: 82% 

Apoyo familiar respecto al 

emprendimiento 

Consideran que su familia apoya su 

espíritu emprendedor: 95% 

Consideran que su familia apoya su espíritu 

emprendedor: 97% 

Consideran que su familia apoya su espíritu 

emprendedor: 97% 

Propósito de iniciar negocio 

propio al finalizar los estudios  

Tienen el propósito de iniciar el 

negocio: 90% 

Tienen el propósito de iniciar el negocio: 84% Tienen el propósito de iniciar el negocio: 76% 

Carreras profesionales Carreras profesionales del área de 

negocios y Administración: 

Administración y Estrategia de 

Negocios; Administración Financiera; 

Creación y Desarrollo de Empresas; 

Mercadotecnia; Negocios 

Internacionales; Mercadotecnia y 

Comunicación; Publicidad y 

Comunicación de Mercados. Nuevo 

ingreso Otoño 2013 y Primavera 2014 

Ciclo fundamental del nuevo plan por competencias, 

son 3 semestres comunes a las carreras de Lic. de 

Dirección de Empresas, Lic. de Dirección de 

Empresas Turísticas, Lic.en Negocios 

Internacionales, Contador Público - Generación 

2014 

Primera generación del Ciclo fundamental del 

nuevo plan por competencias, 5º semestres de 

Lic. En Administración de Empresas - 

Ingeniería Comercial,  Generación 2012 

Campus San Miguel, Región Metropolitana y 

Sede Central Viña del Mar 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  
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Tabla 4.   Estructura empresarial familiar  del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla , de la Universidad Católica del Uruguay  y Universidad de 

Valparaíso- 1er Año Generación 2014 

Variable Resultados - Profesional - TEC Resultados - Profesional - UCU Resultados - Profesional - EICO UV 

Años de Fundación 0-5 años: 14%; 6-10: 18%; 11-20: 40%; 

21-30: 20%; 31-50: 5%; más de 50: 3% 

0-5 años: 13%; 6-10: 15%; 11-20: 26%; 21-30%; 

31-50: 11%; más de 50: 13% 

0-5 años: 36%; 6-10: 41%; 11-20: 9%; 21-30: 

14%; 31-50: 0%; más de 50: 0% 

Número de empleados 0-10: 43%; 11-50: 42%; 51-100: 11%; 

más de 100: 5% 

0-10: 67%; 11-50: 26%; 51-100: 4%; más de 100: 

0% 

0-10: 78%; 11-50: 17%; 51-100: 6%; más de 

100: 0% 

Actividad económica Agricultura, ganadería, silvicultura o 

pesca: 8%; minería: 0%; comercio: 

46%; manufactura: 3%; 

comunicaciones y transportes: 3%; 

turismo: 3%; construcción: 8%; otros 

servicios: 29%; energía: 0% 

Agricultura, ganadería, silvicultura o pesca: 19%; 

minería: 0%; comercio: 43%; manufactura: 3%; 

comunicaciones y transportes: 6%; turismo: 3%; 

construcción: 2%; otros servicios: 24%; energía: 0% 

Agricultura, ganadería, silvicultura o pesca: 

0%; minería: 0%; comercio: 61%; 

manufactura: 6%; comunicaciones y 

transportes: 17%; turismo: 0%; construcción: 

0%; otros servicios: 11%; energía: 6% 

Responsabilidad social 

empresarial 

Empresas con RSE: 82%; empresas sin 

RSE: 2%; desconocen la información: 

17% 

Empresas con RSE: 82%; empresas sin RSE: 2%; 

desconocen la información: 17% 

Empresas con RSE: 81%; empresas sin RSE: 

6%; desconocen la información: 13% 

Contratación de consultora Empresas que reciben consultoría: 23%; 

empresas que no reciben consultoría: 

43%; desconocen la información: 37% 

Empresas que reciben consultoría: 35%; empresas 

que no reciben consultoría: 32%; desconocen la 

información: 33% 

Empresas que reciben consultoría: 28%; 

empresas que no reciben consultoría: 56%; 

desconocen la información: 17% 

Localización (estados con más 

de 20 empresa familiar) 

Puebla 34%; otros estados 66% Montevideo, 48%; Interior del país: 49%; Exterior: 

2% 

Santiago: 87%, resto de Chile: 13% 

Fundadores Bisabuelo(a): 3%; abuelo(a): 20%; 

papá: 43%; mamá: 8%; papá y tíos: 0%; 

papá y abuelo: 3%; papá y mamá: 2%; 

papá, mamá, hermanos y/o tíos: 0%; 

otros: 2%; 

Bisabuelo(a): 7%; abuelo(a): 20%; papá: 36%; 

mamá: 9%; papá y tíos: 2%; papá y abuelo: 1%; 

papá y mamá: 14%; papá, mamá, hermanos y/o tíos: 

1%; otros: 10%; 

Abuelo(a): 6%; papá: 53%; mamá: 35%; papá 

y tíos: 2%; papá y abuelo: 1%; papá y mamá: 

6% 

Generaciones 1ra generación: 77%; 2da generación: 

20%; 3ra generación: 3% 

1ra generación: 72%; 2da generación: 21%; 3ra 

generación: 7% 

1ra generación: 94%; 2da generación: 6%; 3ra 

generación: 0% 

Propietarios Papá: 32%; mamá: 9%; papá y mamá: 

32%; papá, mamá, hermano y yo: 5%; 

papá, mamá y yo: 5%; Abuelo(a): 2 %; 

abuelo, papá y tíos; 0% abuelo, mamá y 

tíos: 0%;  papá y tíos: 5%; mamá y tíos 

0%; otro familiar: 11%; 

Papá: 27%; mamá: 8%; papá y mamá: 24%; papá, 

mamá, hermano y yo: 0%; papá, mamá y yo: 0%; 

Abuelo(a): 3 %; abuelo, papá y tíos; 6% abuelo, 

mamá y tíos: 1%;  papá y tíos: 8%; mamá y tíos 1%; 

otro familiar: 18%; 

Papá: 35%; mamá: 24%; papá y mamá: 6%;  

Abuelo(a): 12%;  mamá y tíos: 6%; papá y 

tíos: 6%; papa, mamá y tíos 12% 
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Definición de sucesor 

gerencial 

Sucesor gerencial definido: 37%; 

sucesor gerencial no definido: 26%; 

desconoce la información: 37% 

Sucesor gerencial definido: 28%; sucesor gerencial 

no definido: 37%; desconoce la información: 20% 

Sucesor gerencial definido: 17%; sucesor 

gerencial no definido: 61%; desconoce la 

información: 22% 

Manejo de conflictos Separan conflictos empresariales de 

familiares: 75%; no separan conflictos: 

14%; desconocen la información: 11% 

Separan conflictos empresariales de familiares: 55%; 

no separan conflictos: 25%; desconocen la 

información: 20% 

Separan conflictos empresariales de familiares: 

71%; no separan conflictos: 29%; desconocen 

la información: 0% 

Continuidad familiar Directivos que desean que la propiedad 

continúe dentro: 66%; no desean que la 

propiedad continúe en manos de la 

familia: 3%; desconocen la 

información: 31% 

Directivos que desean que la propiedad continúe 

dentro: 59%; no desean que la propiedad continúe en 

manos de la familia: 9%; desconocen la 

información: 32% 

Directivos que desean que la propiedad 

continúe dentro: 65%; no desean que la 

propiedad continúe en manos de la familia: 

18%; desconocen la información: 18% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  

      Tabla 5.   Relación del estudiante universitario con la empresa familiar del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla , de la Universidad Católica del 

Uruguay  y Universidad de Valparaíso- 1er Año Generación 2014 

Variable Resultados - Profesional - TEC Resultados - Profesional - UCU Resultados - Profesional - EICO UV 

Relación desde edades 

tempranas con la empresa 

familiar 

Relación desde niño: 82%; sin relación: 

8%; respuesta neutral: 11% 

Relación desde niño: 80%; sin relación: 7%; 

respuesta neutral: 13% 

Relación desde niño: 55%; sin relación: 18%; 

respuesta neutral: 26% 

Relación de los universitarios 

con los propietarios de la 

empresa familiar 

Buena relación: 94%; mala relación: 

3%; respuesta neutral: 3% 

Buena relación: 90%; mala relación: 6%; respuesta 

neutral: 5% 

Buena relación: 62%; mala relación: 21%; 

respuesta neutral: 17% 

Nivel de compromiso del 

universitario respecto a la 

empresa familiar 

Alto nivel de compromiso: 77%; bajo 

nivel de compromiso: 5%; respuesta 

neutral: 18% 

Alto nivel de compromiso: 66%; bajo nivel de 

compromiso: 12%; respuesta neutral: 22% 

Alto nivel de compromiso: 60%; bajo nivel de 

compromiso: 13%; respuesta neutral: 27% 

Nivel de aportación de ideas 

del universitario para mejorar 

la empresa familiar 

Alto nivel de aportación de ideas: 83%; 

bajo nivel de aportación de ideas: 9%; 

respuesta neutral:  8% 

Alto nivel de aportación de ideas: 52%; bajo nivel de 

aportación de ideas: 23%; respuesta neutral:  25% 

Alto nivel de aportación de ideas: 52%; bajo 

nivel de aportación de ideas: 15%; respuesta 

neutral:  33% 

Relación de la carrera 

universitaria del alumno con 

el giro de la empresa familiar 

Carrera relacionada:  49%; carrera no 

relacionada: 25%; respuesta neutral: 

26% 

Carrera relacionada:  34%; carrera no relacionada: 

28%; respuesta neutral: 38% 

Carrera relacionada:  33%; carrera no 

relacionada: 44%; respuesta neutral: 22% 

Aspiración de los 

universitarios por convertirse 

en sucesores gerenciales 

Aspiran a ser sucesores gerenciales: 

57%; no aspiran a ser sucesores 

gerenciales: 11%; respuesta neutral: 

32% 

Aspiran a ser sucesores gerenciales: 46%; no aspiran 

a ser sucesores gerenciales: 25%; respuesta neutral: 

29% 

Aspiran a ser sucesores gerenciales: 54%; no 

aspiran a ser sucesores gerenciales: 23%; 

respuesta neutral: 23% 
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Intención de los universitarios 

de obtener experiencia laboral 

externa, en caso de integrarse 

a la empresa familiar 

Con intención de obtener una 

experiencia laboral externa: 72%; sin 

intención de obtener una experiencia 

laboral externa: 5%; respuesta neutral: 

23% 

Con intención de obtener una experiencia laboral 

externa: 34%; sin intención de obtener una 

experiencia laboral externa: 28%; respuesta neutral: 

38% 

Con intención de obtener una experiencia 

laboral externa: 69%; sin intención de obtener 

una experiencia laboral externa: 12%; 

respuesta neutral: 19% 

Universitarios que han 

trabajado en la empresa 

familiar 

Con experiencia laboral interna: 63%; 

sin experiencia laboral interna: 37%;  

Con experiencia laboral interna: 69%; sin 

experiencia laboral interna: 31%;  

Con experiencia laboral interna: 48%; sin 

experiencia laboral interna: 52%  

Número de horas diarias que 

trabajan los universitarios en 

la empresa familiar 

0-2 horas: 32%; 3-5 horas: 46%; 6-8 

horas:20%; más de 8 horas: 2% 

0-2 horas: 22%; 3-5 horas: 43%; 6-8 horas:28%; 

más de 8 horas: 7% 

0-2 horas: 14%; 3-5 horas: 64%; 6-8 horas: 

14%; más de 8 horas: 7% 

Nivel de satisfacción que 

sienten los universitarios al 

trabajar en la empresa 

familiar 

Alto nivel de satisfacción: 78%; bajo 

nivel de satisfacción: 2%; respuesta 

neutral: 20% 

Alto nivel de satisfacción: 62%; bajo nivel de 

satisfacción: 10%; respuesta neutral: 25% 

Alto nivel de satisfacción: 43%; bajo nivel de 

satisfacción: 21%; respuesta neutral: 36% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  

 Tabla 6. Innovación del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla , de la Universidad Católica del Uruguay  y Universidad de Valparaíso- 1er Año Generación 

2014 

Variable Resultados - Profesional - TEC Resultados - Profesional - UCU Resultados - Profesional - EICO UV 

Nivel de innovación de las 
empresa familiar 

Alto: 63%; bajo: 2%; neutral: 34% Alto: 42%; bajo: 13%; neutral: 45% Alto: 63%; bajo: 13%; neutral: 25% 

innovación alta respecto a 

los años de fundación 

0-5 años: 80%; 6-10: 86%; 11-20: 

56%; 21-30: 50%; 31-50: 50%; más 

de 50: 100% 

0-5 años: 14%; 6-10: 13%; 11-20: 53%; 21-30: 

56%; 31-50: 50%; más de 50: 38% 

0-5 años: 20%; 6-10: 67%; 11-20: 100%; 

21-30: 100%; 31-50: 0%; más de 50: 0% 

Innovación alta respecto al 

número de empleados 

0-10: 67%; 11-50: 67%; 51-100: 

100%; más de 100: 0% 

0-10: 29%; 11-50: 55%; 51-100: 100%; más de 

100: 50% 

0-10: 40%; 11-50: 67%; 51-100: 100%; 

más de 100: 0% 

Innovación alta respecto a 

la actividad económica 

Agricultura, ganadería, silvicultura 

o pesca: 67%; minería: NI; 

comercio: 68%; manufactura: 50%; 

comunicaciones y transportes: NI; 

turismo: NI; construcción: 25%; 

otros servicios: 70%; energía: NI 

Agricultura, ganadería, silvicultura o pesca: 

63%; minería: NI; comercio: 33%; 

manufactura: 100%; comunicaciones y 

transportes: 75%; turismo: 33%; construcción: 

100%; otros servicios: 25%; energía: NI 

Agricultura, ganadería, silvicultura o 

pesca: NI; minería: NI; comercio: 56%; 

manufactura: 0%; comunicaciones y 

transportes: 33%; turismo: NI; 

construcción: NI; otros servicios: 0%; 

energía: 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  
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Discusión y conclusiones 

Los alumnos de las tres Universidades desean iniciar su propia empresa, con un 76% en la 

Universidad de Valparaíso, 84% en la Universidad Católica de Uruguay y un 90% en el 

Tecnológico de Monterrey,  lo que habla de un nivel muy alto de estudiantes potencialmente 

emprendedores. Así mismo se observa que esta actitud se ve reflejada en la experiencia 

emprendedora declarada, un 71% en la Universidad de Valparaíso, 70% en el Tecnológico de 

Monterrey y 54% en la Católica de Uruguay. En general, este potencial se ve avalado por la 

posición de liderazgo asumida mayoritariamente por todos los estudiantes y una altísima 

valoración al logro. 

Al analizar los resultados de la estructura empresarial familiar se encuentra coincidencia en la 

proveniencia de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Católica de 

Uruguay con un 56% y 55%, respectivamente, y solo un 17% por parte de los de la Universidad 

de Valparaíso. Llama la atención que la diferencia en la proveniencia familiar no afecta la actitud 

e iniciativa emprendedora de los alumnos. Sin embargo, el impacto de la formación y rapidez en 

el desarrollo y fortalecimiento del emprendimiento podría tener diferencias significantes, materia 

no abordada por el estudio. Respecto a la  relación del estudiante universitario con la empresa 

familiar muestra que la mayoría de los estudiantes de las tres universidades, revelan aspectos 

positivos en su relación con la empresa familiar. 

Respecto a la innovación, se observa un alto nivel en las empresas familiares principalmente en 

las empresas de mayor tamaño, no así al analizar antigüedad o sector económico, explicado en 

parte por la alta heterogeneidad de realidades en las empresas de menor tamaño en la región. 

Estos datos contribuyen al mejor conocimiento de las empresas familiares para detectar sus 
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necesidades y diseñar iniciativas que promuevan su desarrollo, lo que podría traer beneficios 

tanto económicos como sociales.  
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