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Actividades desarrolladasActividades desarrolladas

DocenciaDocencia
?? Seminario de creaciSeminario de creacióón de empresasn de empresas
?? Taller de creaciTaller de creacióón de empresasn de empresas
?? MMóódulos en cdulos en cáátedras (EI/tedras (EI/EpEEpE/PE)/PE)
?? Tesis de grado y Tesis de grado y posgradoposgrado
?? ArticulaciArticulacióón escuela median escuela media

?? ExtensiExtensióónn
?? Programa EMPRENDERPrograma EMPRENDER

?? InvestigaciInvestigacióónn
?? Diferencias espaciales en la creaciDiferencias espaciales en la creacióón de firmasn de firmas
?? Estudio de un panel de emprendedoresEstudio de un panel de emprendedores
?? CreaciCreacióón de empresas en Entornos Localesn de empresas en Entornos Locales
?? VocaciVocacióón emprendedora en alumnos n emprendedora en alumnos 



1. Seminario de creación de 1. Seminario de creación de 
empresasempresas

?? Materia obligatoria de la PrMateria obligatoria de la Prááctica Profesional ctica Profesional 
de alumnos de la carrera de CPN/LA desde de alumnos de la carrera de CPN/LA desde 
19921992

?? Desarrollo de un plan de negociosDesarrollo de un plan de negocios
?? Tasa de creaciTasa de creacióón efectiva de empresas n efectiva de empresas 

<5%<5%



2. Taller de creación de empresas2. Taller de creación de empresas

?? Materia optativa para alumnos de la carrera Materia optativa para alumnos de la carrera 
de CPN/LA desde 1999de CPN/LA desde 1999

?? ElaboraciElaboracióón de un proyecto de creacin de un proyecto de creacióón de n de 
empresasempresas

?? Charla/debate con empresas e institucionesCharla/debate con empresas e instituciones
?? Relevamiento a emprendedoresRelevamiento a emprendedores

?? Encuestas y anEncuestas y anáálisis de la actividad en la ciudadlisis de la actividad en la ciudad
?? PublicaciPublicacióón del mejor trabajon del mejor trabajo



2. Taller de creación de empresas2. Taller de creación de empresas

?? Rol de las Rol de las pymes pymes en el desarrollo econen el desarrollo econóómico mico 
y social regionaly social regional

?? Diferencias espaciales en el proceso de Diferencias espaciales en el proceso de 
creacicreacióón de firmasn de firmas

?? La idea de crear una empresaLa idea de crear una empresa
?? El emprendedor y su equipoEl emprendedor y su equipo
?? Plan de empresaPlan de empresa



3. Articulación con la Educación 3. Articulación con la Educación 
MediaMedia

?? El El rol rol de las de las pymes pymes en el desarrollo regionalen el desarrollo regional
?? CratividadCratividad. Innovaci. Innovacióónn
?? La idea de crear una empresaLa idea de crear una empresa
?? El emprendedor y su equipoEl emprendedor y su equipo
?? Plan de empresaPlan de empresa
?? Trabajo de tipo Trabajo de tipo vivencialvivencial



4. Programa EMPRENDER4. Programa EMPRENDER
wwwwww..mdpmdp..eduedu..arar

?? Concurso de proyectos innovadores con alta Concurso de proyectos innovadores con alta 
probabilidad de lograr una inserciprobabilidad de lograr una insercióón exitosan exitosa

?? Destinado a alumnos, docentes y graduadosDestinado a alumnos, docentes y graduados
?? Tiene un periodo de capacitan para los Tiene un periodo de capacitan para los 

inscriptosinscriptos
?? Todos los proyectos que superen la Todos los proyectos que superen la 

evaluacievaluacióón son ganadoresn son ganadores
?? Premio: Apoyo para presentaciPremio: Apoyo para presentacióón en n en 

FONTAR / CIC / Capital de Riesgo FONTAR / CIC / Capital de Riesgo 



Proyecto de investigación VEProyecto de investigación VE

Estudio de laEstudio de la vocacivocacióón emprendedora n emprendedora 
en los alumnos universitarios avanzadosen los alumnos universitarios avanzados

de Ciencias Econde Ciencias Econóómicas de la ciudad micas de la ciudad 
de Mar del Platade Mar del Plata



EMPRENDEDOR 
NACIENTE 

Acción Contexto 
socio 

económico

Capacidades 
y habilidades

IDEA-OPORTUNIDAD

INDIVIDUO
Influencias 
sociales y 
culturales

Evento disparador

MOTIVACIÓNMOTIVACIÓN

Entorno  
macroeconómico 
y características 

del mercado

Fuente: elaboración propia

Emprendedor Naciente (EN)Emprendedor Naciente (EN)



A
C
C
I
Ó
N

Cultura 
emprendedora 
y desarrollo 
institucional

ENTORNO

?Instituciones financieras 
y capital de riesgo
?Instituciones de apoyo
?Servicios profesionales
?Infraestructura
?Disponibilidad de MO

Etapa de gestación de ideas empresarialesEtapa de gestación de ideas empresariales

Fuente: elaboración propia

I D E A

?Características
?Motivación
?Propensión al riesgo
?Autoconfianza, etc.
?Capacidades y 
habilidades
?Experiencia
?Formación
?Relaciones
?Capital propio

Visión y 
acción 
estratégica

EMPRENDEDOR

Mercado

Proceso de 
evaluación, 
selección y 
gestión de

RECURSOS

NUEVA

EMPRESA



Elementos que inciden en laElementos que inciden en la
aspiración de carreraaspiración de carrera

FACTORES QUE 
PREDISPONEN:

Modelo de rol familiar

Cultura empresarial

Experiencia laboral

Educación específica

Hobby

Percepción de 
sí mismo como 
emprendedor

FACTORES 
DISPARADORES:

Insatisfacción
Migración
Condiciones de empleo
Efecto del desempleo
Posibilidad de carrera
Ingresos relativos

Posesión de 
una idea de 

negocios

ELECCIÓN DE 

CARRERA

Fuente: elaboración propia en base a Scott y Twomey (1988)



Preguntas de investigaciónPreguntas de investigación

¿¿Consideran los alumnos avanzados de Ciencias Consideran los alumnos avanzados de Ciencias 
EconEconóómicas de la UNMDP y de FASTA a la creacimicas de la UNMDP y de FASTA a la creacióón n 
de una nueva empresa como de una nueva empresa como opciopcióón de salida n de salida 
laborallaboral??

¿¿Inciden en la vocaciInciden en la vocacióón emprendedora de los alumnos n emprendedora de los alumnos 
de Ciencias Econde Ciencias Econóómicas de la UNMDP y de FASTA: micas de la UNMDP y de FASTA: 

?? los los modelos de rolmodelos de rol? ? 
?? la la experiencia laboralexperiencia laboral??
?? la la educacieducacióón universitarian universitaria? ? 



Preguntas de investigaciónPreguntas de investigación

¿¿Incide en la decisiIncide en la decisióón de crear una nueva empresa n de crear una nueva empresa 
como opcicomo opcióón de salida laboral:n de salida laboral:

?? la percepcila percepcióón de diferencias en losn de diferencias en los ingresos ingresos 
relativosrelativos??

?? lala escasez de oportunidadesescasez de oportunidades en el mercado de en el mercado de 
trabajotrabajo??

¿¿Existen respecto de las variables analizadas diferencias Existen respecto de las variables analizadas diferencias 
estadestadíísticamente significativas entre los alumnos de sticamente significativas entre los alumnos de 
ambas universidades?ambas universidades?



Dimensiones de la VEDimensiones de la VE
((KolvereidKolvereid, 1997), 1997)

?? Actitud Emprendedora: Actitud Emprendedora: predisposiciónpredisposición
hacia la creación de empresas, hacia la creación de empresas, donde donde no hay ni no hay ni 
idea ni acción.idea ni acción.

? Intención Emprendedora: incluye la idea
que el individuo posee para la gestación de un 
nuevo negocio, sin haber llegado a crear la nueva 
empresa.

? Comportamiento Emprendedor: se 
materializa en la creación de una nueva firma.



MetodologíaMetodología

?? Estudio de casoEstudio de caso
?? Información relevada mediante un cuestionario Información relevada mediante un cuestionario 

autoadministrado autoadministrado con preguntas cerradascon preguntas cerradas
?? Última semana de junio y 1ª de julio de 2002Última semana de junio y 1ª de julio de 2002
?? Alumnos de último año de CPN, LA y LEAlumnos de último año de CPN, LA y LE
?? 189 cuestionarios completos (70% UNMDP y 189 cuestionarios completos (70% UNMDP y 

30% FASTA) con una tasa de respuesta del 78%30% FASTA) con una tasa de respuesta del 78%



MetodologíaMetodología

?? Características de las universidadesCaracterísticas de las universidades

Universidad UNMDP FASTA
Carácter Pública Privada

Arancelada No Sí
Año de

creación Prov.: 1962, Nac.: 1975 1992

Carreras de
Ciencias

Económicas

CPN/LA, 6 años, 46
materias

LE, 5 años, 39 materias

CPN, 5 años, 46
materias

LA, 5 años, 49 materias
LC, 4 años, 24

materias
Ultimo plan de

estudios CPN/LA y LE: 1993 CPN y LA: 1997; LC:
2000

Universidad UNMDP FASTA
Carácter Pública Privada

Arancelada No Sí
Año de

creación Prov.: 1962, Nac.: 1975 1992

Carreras de
Ciencias

Económicas

CPN/LA, 6 años, 46
materias

LE, 5 años, 39 materias

CPN, 5 años, 46
materias

LA, 5 años, 49 materias
LC, 4 años, 24

materias
Ultimo plan de

estudios CPN/LA y LE: 1993 CPN y LA: 1997; LC:
2000



Resultados obtenidosResultados obtenidos

?? Vocación Emprendedora:Vocación Emprendedora: un un 35,5%35,5% de los estudiantes de los estudiantes 
posee VE.posee VE.

?? Comportamiento Emprendedor:Comportamiento Emprendedor: un un 17,5%17,5% han han 
iniciado una empresa propia.iniciado una empresa propia.

?? Intención Emprendedora:Intención Emprendedora: un un 8%8% tiene un proyecto tiene un proyecto 
concreto para crear una nueva empresa.concreto para crear una nueva empresa.

?? Actitud Emprendedora: Actitud Emprendedora: un un 10%10% admite la posibilidad admite la posibilidad 
de iniciar un nuevo negocio como opción de carrera o de iniciar un nuevo negocio como opción de carrera o 
salida laboralsalida laboral



Mercado laboral y actitud Mercado laboral y actitud 
emprendedoraemprendedora

El 23% de los alumnos buscaría una idea u El 23% de los alumnos buscaría una idea u 
oportunidad en el mercado para iniciar su oportunidad en el mercado para iniciar su 
propia empresa en caso de desempleo.propia empresa en caso de desempleo.

Existen diferencias estadísticamente significativas.Existen diferencias estadísticamente significativas.

Buscaría idea u
oportunidad

FASTA 32,2%
UNMDP 18,8%

Total 22,8% (43)

Buscaría idea u
oportunidad

FASTA 32,2%
UNMDP 18,8%

Total 22,8% (43)



Factores de desplazamientoFactores de desplazamiento

El factor de desplazamiento que mayor El factor de desplazamiento que mayor 
importancia tiene para los alumnos importancia tiene para los alumnos 
encuestados es la detección de una encuestados es la detección de una 

oportunidad de negocio (71%).oportunidad de negocio (71%).

Factor de Desplazamiento
Insatisfac-

ción
Oportuni-

dad
Desem-

pleo
Cambio
Abrupto

FASTA 14,3% 75,0% 3,6% 7,1%
UNMDP 13,5% 69,9% 14,3% 2,3%

Total 13,8%
(26)

71,4%
(135)

11,1%
(21)

3,7%
(7)

Factor de Desplazamiento
Insatisfac-

ción
Oportuni-

dad
Desem-

pleo
Cambio
Abrupto

FASTA 14,3% 75,0% 3,6% 7,1%
UNMDP 13,5% 69,9% 14,3% 2,3%

Total 13,8%
(26)

71,4%
(135)

11,1%
(21)

3,7%
(7)



Percepción de ingresos relativosPercepción de ingresos relativos
El 48% de los alumnos cree que ganaría más El 48% de los alumnos cree que ganaría más 

dinero trabajando en una gran empresa que dinero trabajando en una gran empresa que 
en cualquier otra modalidad laboral.en cualquier otra modalidad laboral.

El 41% de los estudiantes considera que El 41% de los estudiantes considera que 
obtendría mejores ingresos realizando una obtendría mejores ingresos realizando una 
actividad empresarial que trabajando en actividad empresarial que trabajando en 

relación de dependenciarelación de dependencia

Creen que ganarán más dinero trabajando en:
Sector
Público Pyme

Gran
Empresa

Empresa
Propia Otro

FASTA 1,8% 5,2% 32,2% 59% 1,8%
UNMDP 5,3% 5,3% 54,2% 33% 2,2%

Total 4,2%
(8)

5,3%
(10)

47,6%
(90)

40,8%
(77)

2,1%
(4)

Creen que ganarán más dinero trabajando en:
Sector
Público Pyme

Gran
Empresa

Empresa
Propia Otro

FASTA 1,8% 5,2% 32,2% 59% 1,8%
UNMDP 5,3% 5,3% 54,2% 33% 2,2%

Total 4,2%
(8)

5,3%
(10)

47,6%
(90)

40,8%
(77)

2,1%
(4)



Influencia de la formación Influencia de la formación 
universitariauniversitaria

¿Creen los estudiantes que su formación
los prepara para crear su propia empresa?

Si No
FASTA 59% 41%
UNMDP 30% 70%

Total 38,6% (73) 61,4% (116)

¿Creen los estudiantes que su formación
los prepara para crear su propia empresa?

Si No
FASTA 59% 41%
UNMDP 30% 70%

Total 38,6% (73) 61,4% (116)



Modelos de rolModelos de rol

Existe relación entre el comportamiento Existe relación entre el comportamiento 
emprendedor (creación de una empresa) y emprendedor (creación de una empresa) y 

los modelos de rol provenientes de familiares los modelos de rol provenientes de familiares 
y amigos y amigos -- entorno cercano entorno cercano --. . 



Experiencia laboral en empresas Experiencia laboral en empresas 
de familiares o en pymesde familiares o en pymes

Se observa una asociación positiva entre la Se observa una asociación positiva entre la 
participación directa en empresas familiares o participación directa en empresas familiares o 

en en pymespymes y el deseo de continuar o iniciar y el deseo de continuar o iniciar 
una empresa propia.una empresa propia.



Elementos que influyen en la Elementos que influyen en la 
Propensión a la actividad Propensión a la actividad 

emprendedora:emprendedora:
• La existencia de una oportunidad empresarial.
? Los posibles mayores ingresos trabajando en una empresa 

propia.
? Un entorno cercano con familiares y amigos empresarios.
? Experiencia laboral en una empresa de un familiar o en 

una pyme. 
? La falta de una oportunidad laboral que se adecue a las 

capacidades del futuro graduado.
? La realización de pasantías en empresas.



?? Las universidades bajo estudio deberían tomar un rol activo Las universidades bajo estudio deberían tomar un rol activo 
para reorientar sus planes de estudio y propuestas para reorientar sus planes de estudio y propuestas 
pedagógicas hacia el desarrollo de las potencialidades pedagógicas hacia el desarrollo de las potencialidades 
entrepreneurialesentrepreneuriales de los alumnos.de los alumnos.

Recomendaciones de acciónRecomendaciones de acción

Incorporación de materias en la currícula (troncal).
Implementación de programas transversales en cada 
carrera que combinen conocimientos teóricos con proyectos 
reales o simulados tendientes a estimular la vocación 
emprendedora.

Dictado de cursos que ayuden a los alumnos a detectar
con mayor facilidad las oportunidades de negocio en el 
mercado y a realizar una evaluación adecuada de las 
mismas.
Realización  de pasantías en empresas.
“Esquema de voluntariado” para el apoyo a 
emprendedores.



Muchas GraciasMuchas Gracias


