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lntroduccion

El siglo XXI es de grandes retos, sobre todo de tipo económico y social. Hoy en día el

mundo en su mayoría está pasando por diversas crisis que afectan directamente a su

población. Uno de estos problemas es el desempleo, cuestión que ha ido en aumento en

los últimos años y que preocupa a los gobiernos, sobre todo aquellos cuya población es

mayoritariamente joven. México, es un país que presenta ambas características, carece

de suficientes oportunidades de empleo y posee una pirámide poblacional predominada

por los jóvenes.

En nuestro país, la principales fuentes de empleo, según la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), provienen de empresas denominadas

bajo la categoría de Pequeñas Empresas1 contribuyendo con el 71.2% del empleo total.

Dicha cifra nos lleva a pensar en el papel clave que este tipo de empresas juegan en el

tema del empleo y sobre todo en el área de oportunidad que se plantea, el

Emprendimiento.

Algunos autores comentan que el Emprendimiento es una necesidad, para otros una

moda de la sociedad y los gobiernos o un estilo de vida. Pero hoy ¿qué significa

emprender o ser un emprendedor?, ¿por qué y para qué se emprende?, ¿quiénes están

detrás de esta iniciativa? Estas son algunas de las interrogantes que giran alrededor de

este tema y que conforme el Emprendimiento va tomando fuerza se empiezan a

esclarecer.

Uno de los actores que ha jugado un papel importante en este tema desde la década de

los 60's han sido las Universidades que cada día se preocupan más por brindar a su

alumnado nuevas oportunidades, siendo una de éstas el convertirse en un emprendedor.

En México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se suma a

esta iniciativa desde los 80's al desarrollar el Programa Emprendedor cuyo objetivo

principal es el fomentar el Espíritu Emprendedor en su alumnado. De esta iniciativa se

1 Según Secretaría de Economía, una pequeña empresa es aquella que es operada y administrada por su
dueño y da empleo permanente de 15 a 100 trabajadores. Concepto tomado del material de apoyo del
curso de Gestión y Consultoría de Pequeñas Empresas 2007.



han generado otras mucho más especializadas como es el caso de la Modalidad

Emprendedora que nace en el 2003 con la finalidad de fomentar el empresariado juvenil

a través de un programa paralelo a los estudios universitarios. Y es precisamente la

Modalidad Emprendedora el tema central del presente estudio.

Cuando la Misión, Visión y Estrategias 2015 del Tecnológico de Monterrey se plantean

a través de un estudio exhaustivo de tendencias, necesidades, oportunidades, viene con

ello la introducción de un tema central que es el de generar nuevas empresas y es aquí

donde el Programa Emprendedor, la Incubadora de Empresas y la Modalidad

Emprendedora toman un lugar crucial. La Modalidad Emprendedora, tema en el cual se

profundizará en esta investigación, se encuentra en un punto coyuntural, debido a los

retos que se le han planteado durante el 2006, año de muchos cambios para este

programa. Por dicha razón se toma como una oportunidad de estudio ya que cuando un

sistema (Modalidad Emprendedora) se encuentra en constantes cambios la primera

interrogante es ¿Hacia dónde nos dirigimos? y es en este punto cuando un Análisis de

tipo Prospectivo es recomendable y oportuno para poder responder a interrogantes

referentes a su futuro.

La presente tesis es un ejercicio de tipo académico que tiene como objetivo realizar un

estudio prospectivo como etapa final de la Maestría en Prospectiva Estratégica. Dicho

estudio se enfoca a la Modalidad Emprendedora Campus Monterrey y tendrá la

finalidad de generar escenarios que permitan la anticipación y toma de decisiones que

potencializen su futuro. Asimismo, se plantean los siguientes objetivos específicos.

1. Documentar el trabajo realizado desde el 2003 (surgimiento) hasta principios del

2007 de la Modalidad Emprendedora con dos finalidades, consolidar en un solo

documento la mayor información que se posee sobre el tema y realizar un

diagnóstico a partir de éste.

2. Fomentar el análisis y reflexión sobre el tema a través de un Análisis de Fuerzas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

3. Mostrar a los directivos de la Modalidad Emprendedora a manera de sistema los

factores involucrados en el tema de estudio que son importantes de considerar y

cuáles de éstos juegan un rol decisivo hoy y en un futuro para su desarrollo.



4. Finalmente, identificar y describir es el escenario a puesta. Con este punto se

tendrán las herramientas suficientes para realizar en un futuro una planeación

mucho más estructurada con bases sólidas.

El presente estudio se deriva de diversos factores o focos rojos que se empezaban a

vislumbrar a través de las metas y resultados establecidos semestre a semestre . Dentro

de estos factores encontramos metas poco fundamentadas (no acordes a la realidad),

falta de una academia especializada, necesidad de un replanteamiento de oportunidades,

entre otros. Cabe señalar que en el 2006 muchos de estos factores sufrieron cambios

dando lugar a un replanteamiento tanto de forma como de fondo. Por esta razón se

considera momento idóneo para este tipo de análisis que dará pie a una reflexión sobre

el tema de estudio desde lo más básico hasta cuestiones de tipo estratégico, como lo

pueden ser el planteamiento de acciones específicas dentro de una planeación

departamental.

Dado que los métodos planteados por la Prospectiva Estratégica son diversos, se ha

seleccionado cuatro de éstos en base a los objetivos que se mencionaron anteriormente.

Dichos métodos son el Árbol de Competencias complementado por un Análisis de

Fuerzas, Oportunidad, Debilidades y Amenazas (FODA); el Análisis Estructural

(MICMAC) y el Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC). Éstos tendrán como

meta llevar a un análisis profundo del sistema a través de la identificación de variables

clave de la Modalidad Emprendedora para posteriormente realizar un planteamiento

basado en escenarios hacia el 2015 permitiéndonos conocer cuál es el escenario más

probable y deseable.

La tesis se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo corresponde a la

Metodología donde se describe de forma breve las herramientas prospectivas

seleccionadas. El segundo capítulo expone las megatendencias del Emprendimiento

partiendo de lo general hasta lo particular. En el tercer capítulo se muestra la aplicación

de las herramientas prospectivas, iniciando con un diagnóstico del pasado, presente y

futuro de la Modalidad Emprendedora denominado Árbol de Competencias, el cual

concluye con un análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. El

análisis FODA da pie a la identificación de las variables que conforman a nuestro

sistema de estudio. El cuarto capítulo expone el Análisis estructural donde se



seleccionan las variables estratégicas en el presente y futuro que condicionan el sistema.

El capítulo cinco resume los resultados de los métodos aplicados con el objetivo de

desarrollar escenarios en base a hipótesis hacia el 2015 por medio del Sistema de

Matrices de Impactos Cruzados. Finalmente, se concluye con un apartado donde se

exponen las reflexiones y recomendaciones finales derivadas del estudio.

Cabe considerar que un estudio de este tipo posee un alcance mucho mayor al que la

presente tesis abarca. Este estudio es simplemente el comienzo de un análisis de la

Modalidad Emprendedora y servirá como base para futuros estudios. Asimismo, las

conclusiones podrán ser el inicio para una planeación a mediano y largo plazo basada en

la opinión de los expertos y los resultados de los métodos aplicados.



C^ apítulo I. Marco Teórico-Metodológico

El presente capítulo tiene el objetivo de dar a conocer de forma breve las herramientas

utilizadas para el estudio del futuro profundizando en la Prospectiva. Igualmente se

realiza una introducción a los métodos prospectivos que serán utilizados en la presente

tesis con la finalidad de proveer al lector de información clave para comprender los

objetivos que éstos plantean, así como su funcionamiento.

1.1 La Prospectiva Estratégica

El futuro siempre ha sido una interrogante para el humano. Por dicha razón desde

tiempos remotos (alrededor del siglo IV aC) se ha tratado de buscar formas para

conocerlo. Los intereses que se han desarrollado en torno al futuro han ido cambiando,

en el pasado, "el futuro se exploraba con el fin de "adivinarlo" y la metodología

dependía más de revelaciones divinas que del empleo de métodos racionales"2. En el

siglo XX, la literatura empieza a dar un giro hacia las cuestiones más de tipo colectivo,

ya no tan individual como se percibía antes. Algunos ejemplos de estudios sobre el

futuro se realizan en el campo de la ciencia, la tecnología, llegando a cuestionar el

impacto de éstas en el porvenir de la humanidad3.

Miklos y Tello (1991) mencionan que dentro de los enfoques que existen para el estudio

del futuro se pueden citar cinco como los más representativos.

1. Las Proyecciones. Se refieren a la realización de tendencias a partir de datos

pasados a través de la utilización de métodos de tipo cuantitativo (estadísticos,

matemáticos, etc.).

2. Las Predicciones. Se trata de declaraciones de tipo determinista que buscan

presentar situaciones futuras que sucederán.

3. La Previsión. Son las decisiones que se toman hoy para prever situaciones

futuras.

2 Miklos Tomás y Tello Ma. Elena. Planeación Prospectiva, Una Estrategia para el diseño del futuro. Editorial
Limusa. México: 1991.
3 Ibid., 35.



4. Los Pronósticos. Son pensamientos o ideas razonadas sobre un tema importante

que servirán como base de un plan de acción.

5. La Prospectiva. "Consiste en atraer y concretar la atención sobre el porvenir

imaginándolo a partir del futuro y no del presente" .

Dentro de los enfoques anteriormente mencionados, se ha decidido realizar el presente

estudio tomando como base los principios que rigen a la prospectiva como método para

estudiar el futuro.

La prospectiva en general es una ciencia relativamente nueva, su desarrollo se ha

gestado principalmente en Europa, y se define de la siguiente manera según Gastón

Berger: "ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él"5.

Basándonos en este concepto y en las ideas difundidas en Europa sobre el tema, se

puede decir que la prospectiva nace con la necesidad no simplemente de mejorar

nuestro conocimiento sobre el futuro, sino que se trata de algo más complejo aún, es una

ciencia que te permite ordenar una serie de acciones que te ayudarán a alcanzar un

futuro deseado.

Existen elementos que son propios de la prospectiva como lo es la anticipación que

resulta crucial para este enfoque por dos factores .

• El primero tiene que ver con el horizonte de la prospectiva, que se sitúa a largo

plazo debido a que los cambios son tan acelerados hoy en día que es necesario

visualizar un futuro a un mayor plazo. "Cuanto más aprisa se va, más lejos

deben iluminar los faros" .

• El segundo se relaciona con el hecho de que entre más retadora sea la situación

de estudio más pronto hay que empezar a tomar medidas que nos ayuden a

4 Ibid.,42.
5 Serra, Jordi. Imaginar el Mañana. Consultado el día: 20 de Agosto de 2005. Disponible en:
http://yyww.ciencia.vanguardia.es/ciencia/portada/p371.html

Godet, Michel. De la Anticipación a la Acción, Manual de prospectiva y estrategia.
7 Berger, Gastón en Godet Michel. De la Anticipación a la Acción, Manual de prospectiva y estrategia. P. 3



alcanzar el futuro deseado. "Cuanto más alto es un árbol, más rápido hay que

plantarlo"8.

Otro elemento que se considera de importancia es la participación de actores

estratégicos involucrados o especialistas en el tema, quienes a través de su visión sobre

el futuro logran darnos apreciaciones que ya sean correctas o erróneas, brindan un

abanico de posibilidades sobre el tema de estudio.

El realizar prospectiva implica un supuesto muy importante que la hace diferente de

cualquier otro tipo de enfoque, analizar a partir del futuro. Dicho supuesto se ve

reflejado en la siguiente figura.

1

TüTfS
Planeación Prospectiva

• • • • • « • « . • • . • • « « • • • • • • • « • i M l l l i a M I I I I I I I

FUTURO

Diseño del futuro deseado

ETAPA 1 A

Planeación Tradicional

r
PRESENTE PASADO

Proyección de Futuros Posibles

••%ETAPA 1 , .

PRESENTE PASADO

Exploración y seleccidn de
Futuros Factibles

\ , . ETAPA 2

i

Figura 1. Diferencia entre Planeación Prospectiva y Planeación Tradicional (Miklos y Tello, 1991)

En la Figura 1 se puede ver la diferencia que existe entre la planeación tradicional y la

planeación prospectiva. La planeación prospectiva tiene como principio rector

considerar al futuro como punto de partida con la finalidad de diseñar un futuro

deseable, para después volver al presente para explorar y seleccionar los futuros

factibles9. En cambio, la planeación tradicional parte de una evaluación del pasado y

presente para así realizar proyecciones sobre futuros posibles.

8ibid.
9 Miklos Tomás y Tello Ma. Elena. Planeación Prospectiva, Una Estrategia para el diseño del futuro. Editorial
Limusa. México, 1991.



Dentro de los objetivos más importantes de la Prospectiva se encuentran los

mencionados por Miklos y Tello (1991).

• Generar alternativas de futuros deseados.

• Proporcionar impulsos para la acción.

• Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance.

• Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles.

• Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible.

Una valiosa reflexión en torno a la prospectiva es la realizada por Michel Godet (1995)

donde menciona la siguiente frase "el futuro no sólo está explicado por el pasado, sino

también por la imagen del futuro que se imprime en el presente"10. Es precisamente

éste el principal propósito de realizar el presente estudio de la Modalidad Emprendedora

hacia el 2015, analizar qué imagen de la Modalidad Emprendedora se desea en un

futuro para de esta forma empezar a forjarlo el día de hoy con la realidad bajo la cual se

desarrolla. Y para alcanzarlo fue necesaria la selección de un conjunto de metodologías

pertenecientes a la rama de la prospectiva las cuales se mencionan brevemente a

continuación.

1. Árbol de Competencias. A partir del cual se describe el comportamiento del

sistema en estudio: la Modalidad Emprendedora. El conocer el pasado, presente

y lo poco que se conoce en estos momentos sobre el futuro nos permite sentar

las bases suficientes para que tanto la investigadora como los actores

involucrados con el tema, estén conscientes de cuáles son todos los componentes

que se involucran para dar pie a un análisis de tipo prospectivo.

Una vez finalizado el diagnóstico, el Análisis de Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas nos ayuda a esquematizar el trabajo realizado en el

árbol de competencias para de esta forma visualizar los puntos clave del tema de

estudio. Cabe señalar que el FODA es utilizado como una herramienta de apoyo

en el presente estudio.

10 Godet Michel. De la Anticipación a la Acción, Manual de prospectiva y estrategia. Editorial Alfaomega. México,
1995.



2. Análisis Estructural - MICMAC. A través de relaciones de impacto directo

entre las variables que engloban a la Modalidad Emprendedora se logra

seleccionar aquellas que son estratégicas para la evolución del sistema.

3. Sistema de Matrices de Impacto Cruzado - SMIC. Con este método se

concluye el análisis prospectivo y dónde se ve reflejado el pensamiento de

Michel Godet anteriormente citado. Puesto que es aquí donde a través del

análisis de eventos probables a ocurrir en un futuro se logran desarrollar los

diversos escenarios de la Modalidad Emprendedora en el 2015. Esto con la

finalidad de conocer el futuro al cual se le ha de apostar y trabajar para

alcanzarlo (futuro deseado).

1.2 Metodologías enfocadas al estudio del futuro

El principal propósito de las metodologías utilizadas para el estudio del futuro según

AC/UNU Millenium Project de las Naciones Unidas en su reporte Futures Research

Methodology es "explorar, crear y probar tanto las visiones futuras posibles y las

deseables. Las visiones futuras pueden ayudar a generar políticas a largo plazo,

estrategias y planes que contribuirán a traer circunstancias futuras deseables y

posibles"11. Esta exploración a la cual da pie la prospectiva lleva a involucrar a todas

las personas que están envueltas en cierta problemática/tema dando lugar a un proceso

creativo participativo evitando de esta forma futuros problemas causados por la

ausencia de participación. De igual forma, las metodologías enfocadas al estudio del

futuro ayudan a tener diferentes versiones de este estado del tiempo, no únicamente a

visualizar una línea recta de un futuro donde impera lo positivo, sino al contrario, a

analizar las diferentes posibilidades que podrían derivarse de un suceso.

La variedad de métodos puede resultar amplia, sin embargo el desarrollo de éstos ha

sido necesario dado que el entendimiento del tiempo está cambiando. Pero lo más

importante de estos métodos es que "ayudan a identificar lo que no sabemos, pero

necesitamos saber, para tomar decisiones más inteligentes" .

11 Glenn, Jerome C. "Introduction to the futures research Methodology series". The Futures Group Research
Methodology. AC/UNU Millenium Project. Nueva York, 1994. P. 2.
12 Ibid., 3.



Los métodos prospectivos que se mencionaron brevemente al final del apartado 1.1,

fueron seleccionados en relación a lo que se desea conocer del futuro. Sin embargo para

tomar una decisión correcta de qué métodos utilizar, es necesario explorar un poco el

sistema en cuestión y visualizar en base a la información que se puede obtener qué tipo

de herramientas pueden ayudarte a recaudar y generar mayor conocimiento.

A continuación se describe cada uno de las herramientas prospectivas que se aplicarán

en el presente estudio.

1.2.1 Árbol de Competencias

El árbol de competencias es una herramienta de reflexión colectiva cuyos orígenes se

dan en los años 80's con Marc Giget. El objetivo de este instrumento es el de

representar de forma sistémica el desarrollo del objeto de estudio a fin de obtener un

diagnóstico de su pasado, presente y futuro. Los puntos estratégicos a analizar son las

líneas y productos (la oferta y como se produce), la capacidad de producción y las

competencias (organización, tecnología y finanzas). Esto nos ayuda a representar

jerárquicamente la temática al dividirla en varios niveles que implican un mayor detalle,

y así revisar las condiciones actuales y las opciones potenciales de la industria . "Para

saber a donde se quiere ir, es preciso saber de donde se viene"14. Como manera de

conclusión se genera un análisis de las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas (FODA) que es un instrumento también utilizado por la prospectiva para

analizar al sistema en estudio de forma interna y externa.

1.2.2 Análisis Estructural- Método MICMAC

El análisis estructural es una de las herramientas más usadas en los estudios

prospectivos que se basa en las matrices de entrada-salida de Leontiev y en la teoría de

los gráficos y ejercicios de simulación efectuados por la Rand Corporation durante la

Segunda Guerra Mundial15. Desde hace varias décadas ha sido ampliamente aplicado

para una gran variedad de temáticas, desde negocios hasta fenómenos sociales. Tiene

13 The Futures Group, "Relevance Tree and Morphological Análisis", ed., Jerome C. Glenn, Futures Research
Methodology. AC/UNU Millenium Project. Versión 1.0. Nueva York,, 1999), P. 5-6.
14 Godet, M., La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Editorial Gerpa con la colaboración de Electricité
de France, Mission prospective. París, 2000. P. 46-48.
15 Godet Michel. De la Anticipación a la Acción, Manual de prospectiva y estrategia. P. 73.
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como objetivo describir un sistema a través de todos sus elementos constitutivos -por

medio de una matriz - y así tener una mejor visualización de las relaciones entre estos

elementos, identificando al final las variables esenciales para la evolución del sistema.16

El Árbol de Competencias, que se realiza previo a este método, contribuye con un

diagnóstico del sistema (tema de estudio) en donde se identifican las variables a analizar

en esta fase del proyecto. Es así que en la primera etapa del análisis estructural se hace

un inventario de estas variables, procurando formar una lista homogénea y eliminando

las que sean redundantes. Después de una primera ordenación, se establece un glosario

consensuado por el grupo analizador. El glosario tiene como finalidad dar una

explicación detallada de las variables para crear un marco de referencia grupal y así

facilitar el consenso en las etapas posteriores del análisis estructural.17

Una vez que ya se poseen las variables y sus definiciones (glosario) se da inicio a la

segunda etapa, la cual consiste en establecer una conexión entre las variables antes

mencionadas dentro de una gráfica de doble entrada denominada matriz de análisis

estructural. El trabajo consiste en tomar en cuenta sólo las influencias directas entre

variables en una escala que las clasifica como fuerte (1), mediana (2), débil (3) o

potencial (4). Dicho llenado es cualitativo ya que al darle un valor diferenciado a las

conexiones se hace una reflexión colectiva, teniendo como marco de referencia al

glosario y asimismo, se da una retroalimentación instantánea pues el mismo proceso

hace posible ordenar y clasificar las ideas, crear un lenguaje en común lo que permite

redefinir las variables y, en consecuencia, afinar el análisis del sistema.

De esta manera, se puede posicionar a cada una de ellas según su grado de influencia y

dependencia con respecto de las demás. La influencia directa de una variable es

apreciada al considerar las líneas verticales y horizontales dentro de la matriz

estructural, la acción de una variable (en una fila) sobre las demás variables (en

columnas). Así, al agregar sistemáticamente los elementos en cada fila y luego en cada

16 Arcade, J., Godet, M., Meunier, F. Roubelat, F. "Structural analysis with the MICMAC method & Actor's strategy
with MACTOR method". ed., Jerome C. Glenn, Futures Research Methodology. AC/ UNU Millennium Project.
Versión 1.0. Nueva York, 1999. P. 6-7.
17 Godet, M., La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Editorial Gerpa con la colaboración de Electricité
de France, Mission prospective. París, 2000. P. 64.
18 Godet, M., La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Editorial Gerpa con la colaboración de Electricité
de France, Mission prospective. París, 2000. P. 65
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columna de la matriz, se obtienen indicaciones sobre la influencia y dependencia

potenciales de cada variable19.

Para obtener las variables clave o estratégicas -aquéllas que son esenciales a la

evolución del sistema- fue necesario considerar no solamente las relaciones directas,

sino también las indirectas. Esto se realiza mediante un efecto de retroalimentación del

sistema (método MICMAC) , el cual genera un nuevo grado de influencia y de

dependencia con los valores proyectados.21

Para tener una mejor visualización de los resultados y del sistema en general se

posiciona cada variable dentro de un plano de influencia-dependencia. Mientras que las

ordenadas indican la influencia de la variable, las abcisas señalan su dependencia. Se

traza una línea diagonal (bisectriz) a través del plano lo cual permite clasificarlas, entre

más cercanas estén a la bisectriz más motricidad y dependencia tendrán las variables.

A continuación en la Gráfica 1 se ilustra el plano de influencia-dependencia.

22

Influe

Influencia
media

ncia

Zona de Poder

1

Zona de
Variables

Autónomas

4

Dependencia
media

Zona de
Conflicto

2

Zona de Salida

3

Dependencia

Gráfica 1. Plano de Influecia-Dependiencia (Michel Godet en La Caja de Herramientas de la Prospectiva
Estratégica)

19 Arcade, J., Godet, M., Meunier, F. Roubelat, F. "Structural analysis with the MICMAC method & Actor's strategy
with MACTOR method". ed., Jerome C. Glenn, Futures Research Methodology: Versión 1.0. AC/ UNU Millennium
Project. Nueva York, 1999. P. 15.
20 El método MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación), elaborado por
Michael Godet, consiste en incrementar la matriz de análisis estructural al poder de valores sucesivos (desde 1 hasta
n) . De este modo, obtenemos una nueva matriz de la cual cada elemento corresponde al número de trayectorias de
propagación y, por ende, la influencia directa e indirecta de cada variable. Ibid., 15-16.

El valor final de las conexiones de cada variable es la sumatoria de las filas y las columnas de la nueva matriz que
indican su capacidad de influencia y de dependencia correspondiente, ya incluyendo sus relaciones directas e
indirectas. Ibid., 16.
22 Ibid., 15.
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De acuerdo con la localización de las variables dentro del Plano de Influencia-

Dependencia que se muestra en la Gráfica 1, éstas pueden pertenecer a cuatro categorías

diferentes:

• Zona de Poder. Son las más influyentes y menos dependientes, localizadas en el

cuadro izquierdo superior del plano. Estas variables condicionan fuertemente al

sistema, pero no pueden ser controladas por éste. Por lo tanto, actuarán como

factores de inercia23.

• Zona de Conflicto. Son muy influyentes y muy dependientes y se sitúan en el

cuadro derecho superior del plano. Son factores de inestabilidad, ya que

cualquier acción sobre ellas tendrá consecuencias sobre las otras variables. No

obstante, dichas consecuencias pueden tener un efecto "boomerang" que

amplifique o prevenga el impulso inicial .

• Zona de Salida. Localizadas en el cuadro derecho inferior del plano (zona de

salida), son poco influyentes y muy dependientes. Por lo tanto, resultan

especialmente sensibles a la evolución de variables de entrada 5.

• Zona de Variables Autónomas. Localizadas en el cuadro inferior izquierdo del

plano, éstas poseen poca influencia y poca dependencia26.

Para fines prácticos del estudio, los elementos claves del sistema en cuestión -aquéllos

que resulta interesante identificar para entender sus causas, interacciones y evolución-

son las variables localizadas en la zona de conflicto conocidas como esenciales o

estratégicas. Esto se debe a que dichas variables son las de mayor influencia (movilidad)

y las más influenciables (dependencia), por lo que si se trabaja sobre ellas, es posible

mover al resto del sistema de acuerdo a los objetivos prioritarios.

! Ibid., 17.
' ibid.
5 Ibid., 18.
5 Ibid.
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1.2.3 Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC-PROB-EXPERT)

El Sistema de Matrices de Impacto Cruzado es uno de los métodos de impactos

cruzados originalmente desarrollado por Theodore Gordon y Olaf Helmer en 1966.

Este tipo de métodos tienen la finalidad de "determinar las probabilidades simples y

condicionadas de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de

estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre los eventos y/o hipótesis"27. El

SMIC específicamente, como menciona Godet (2000) en la Caja de Herramientas,

consiste en vigilar estrechamente los futuros más probables que en una etapa posterior

serán utilizados para la aplicación del método de escenarios.

El Sistema y Matrices de Impactos Cruzados permite determinar los escenarios más

probables y de igual forma a excluir ciertas hipótesis o eventos a priori28. Para la

realización de este método se sigue el siguiente procedimiento.

1. Definir eventos. Es la etapa más crucial de todo el proceso, ya que dichos

eventos serán producto de todo el estudio realizado a priori sobre el tema en

cuestión. En este caso el tener un Árbol de competencias y un MICMAC, nos

ayudarán a tener un conocimiento amplio sobre las variables más representativas

de nuestro estudio e información complementaria que es importante recordar a la

hora de formular nuestras hipótesis sobre el futuro de nuestro tema.

2. Estimar las probabilidades. Existen tres tipos de probabilidades a estimar. La

primera es la probabilidad simple P donde se estima la probabilidad de que cada

evento ocurra (¿Qué probabilidad existe de que ocurra el evento 1?). La segunda

es la probabilidad condicional positiva P(i/j) donde se estima la probabilidad de

cada evento si ocurren los demás (¿Qué tan probable es que ocurra el evento 1,

si ocurre el evento 21). La tercer probabilidad es la condicional negativa P(i/-j)

cuya estimación se hace a partir de la siguiente pregunta ¿Qué tan probable es

que ocurra el evento 1 si el evento 2 no ocurre?. Las ponderaciones que se

27 Godet , M. , La caja de herramientas de la prospect iva estratégica. Editorial Gerpa con la colaboración de Electricité
de France , Miss ion prospect ive. París , 2000. P . 84.
28 Ibid.
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utilizan son a partir de los siguientes porcentajes: muy probable (.9), probable

(.7), incertidumbre (.5), poco probable (.3) e improbable (.1).

3. Probabilidad para los escenarios. Utilizando el software SMIC PROB-

EXPERT se ingresan los datos de las matrices ponderadas por los expertos. Con

la calificación obtenida de P se obtiene el escenario más probable a ocurrir,

tomando como referencia la escala de probabilidades utilizada y una escala

nominal de 0 y 1 para indicar la ocurrencia (1) y no ocurrencia (0). Se considera

que un evento ha de ocurrir cuando P (probabilidad) es mayor a 50 por ciento,

de lo contrario se considera como no factible de que suceda. El número de

combinaciones posibles para conformar los escenarios se da a través de la

fórmula 2n, donde n es el número de eventos. El método permite ver el

promedio acumulado de los escenarios y de esta forma únicamente tomar los

escenarios con los porcentajes más altos. Los escenarios que conforman el 80

por ciento son considerados los escenarios más probables y posibles a ocurrir en

un futuro.
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(capítulo II. Megatendencias en Emprendimiento

El presente apartado tiene como objetivo explicar el significado de la palabra

emprender, así como el papel que ha asumido dicho término a nivel mundial y nacional

dadas las circunstancias bajo las cuales nos desenvolvemos en la actualidad,

enfocándose principalmente a la problemática del desempleo. De igual forma se

introduce a lo que es la Educación emprendedora aterrizandándola al caso del

Tecnológico de Monterrey a través de su Programa Emprendedor - Modalidad

Emprendedora.

2.1 Conceptualización de Emprendimiento y la Importancia de Emprender

La palabra emprendimiento es un término simple pero a la vez complejo, ya que a través

de la historia ha evolucionando notablemente. Esto ha ocasionado que los principales

pensadores sobre el tema tomen mucho tiempo en su conceptualización, definición y

entendimiento del fenómeno que representa.

Entrepreneur, se deriva originalmente del verbo francés entreprendre que poseía un

significado similar a lograr que las cosas se hagan29. Su primera aparición como

concepto fue en 1437 en el Diccionario de la Lengua Francesa donde se dieron tres

distintas definiciones de manera muy general denotando "una persona que es activa y

que hace las cosas"30. El término se fue redefiniendo en base al contexto histórico,

social, político y económico.

De acuerdo a Landstrom (1999), la palabra emprendedor ya era utilizada desde el siglo

XII, sin embargo, no era muy común entre los escritores franceses, sino entre aquellas

personas inmiscuidas en cuestiones de violencia y guerra, personas muy duras y capaces

de arriesgar su vida y fortuna. Para el siglo XVII, emprendedor era aquel que llevaba a

cabo actividades asociadas con la toma de riesgos. En 1755, la palabra cobra un giro un

29 Entrepreneur. Consultado el día: 11 de Septiembre de 2006. Disponible en:
httD://www.uamcav.uat.edu.mx/notic/2005/ll/docs/Entrepreneur.pdfi¥search=%22entrepreneur%2Bpalabra%20deriv
ada%20del%20frances%22
30 The roots of entrepreneurship research. Hans Landstrom. New England Journal of Entrepreneurship. Fairfield: Fall
1999. Vol. 2, Iss. 2; pg. 9 , 1 2 pags. Disponible en:
http://O-
proquest .umi.com.millenium.itesm.mx:80/pqdlink?did=310710981&sid=l&Fmt=4&clientId=23693&ROT=309&V
Name=POD
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poco más económico haciendo sus primeras apariciones en la literatura propia de ésta

área bajo una connotación de riesgo. A Richard Cantillon se le atribuye como uno de los

primeros autores literatos en el tema .

Asimismo, Landstrom (1999) señala que en el siglo XVIII y XIX, las actividades

emprendedoras fueron por lo regular ligadas a individuos con mucho poder adquisitivo,

tomando el término un tono más capitalista. Sin embargo, a finales del siglo XIX,

Shumpeter le da un importante atributo a la palabra, el emprendedor como innovador.

Otros autores citados por Landstrom como Hayek, Mises, Kirzner y Casson,

complementan el concepto de emprendedor como el buscador de oportunidades y como

el coordinador de recursos limitados.

A pesar de que las raíces del término son amplias, hasta hoy en día no existe una

definición exacta de emprendimiento. Al ser éste multidisciplinario existen varias

formas de entenderlo. No obstante para efectos del presente trabajo es necesario contar

con una definición rica en contenido, que posea un sentido de motivación e innovación;

atributos que siempre están presentes en un emprendedor.

Daile Tuker (2006) define emprendedor como:

"Una persona que ha decidido tomar el control de su futuro y se

ha convertido en un autoempleado ya sea creando su propio

negocio o trabajando como miembro de un equipo..." "[Los]

emprendedores compiten consigo mismos y creen que el éxito y

el fracaso se encuentra en su control o influencia"32.

Hoy en día el "interés en el emprendimiento ha sido estimulado bajo la conclusión de

políticos y tomadores de decisiones, de que los pequeños y nuevos negocios son la

solución al desempleo y al estancamiento en la economía [del mundo]"33. Es un hecho

que el desempleo figura como uno de los principales motivos de emprender, ya que se

31 ibid.
32 Tucker , Dai le . A r e you an entrepreneur? H o m e business Magazine . Abril 26 de 2006. Consultado el día: 5 de
sept iembre de 2006 . Disponible en: http:/ / the-home-business-guide.blogspot.com/2006/04/are-you-entrepreneur.html
33 Op. Cit.

17



ha convertido en una de las principales problemáticas que aqueja a todos los países en

mayor o menor medida.

El desempleo en los últimos años no ha cesado de aumentar. La Organización

Internacional del Trabajo (OIT) estima que a comienzos del 2006 ha alcanzando 191.8

millones de personas en todo el mundo34, particularmente en los jóvenes que son la

mitad de los desempleados. La tasa de desempleo mundial fue del 6.3% durante el

período 2004-2005.

De acuerdo a la OIT en su informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005, el

desempleo se ha mantenido estable en los últimos años, lo cual nos puede llevar a dos

conclusiones: 1) los países no han sido capaces de llevar a cabo medidas que

contribuyan a la creación de fuertes de empleo suficientes para la demanda existente y,

2) al considerar que la población mundial ha aumentado sobre todo en los países menos

desarrollados, el desempleo presenta una constante a la alza, es decir, no es estática.

I « empleo • > • JOVEN ES MUJERES TODOS LOS JÓVENES

Europa Oriental
y>felaCjntul

áfrica

Subsahariana

OCDEde
altos ingresos

Asia Meridional

Asia Oriental
y el Pací fito

10 15 25

Gráfica 2. Desempleo Juvenil en el Mundo (Doing Business, Banco Mundial)

En la Gráfica 2 se muestran la tasa de desempleo juvenil a nivel mundial de forma

porcentual, la cual se ha registrado como la más alta dentro de la población

económicamente activa. Se observa que la región más afectada por el desempleo es la

de Medio Oriente y África Septentrional con un 22% aproximadamente, seguido de

34 Organización Mundial del Trabajo (OIT) citado en Univision.com. Crece la tasa de desempleo en el mundo.
Consultado el día: 24 de enero de 2006. Disponible en: http://www.uni vision.com/content/content.jhtml?cid=781574
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África Subsahariana con un 18% y América Latina y el Caribe con el 17%. Así mismo,

es interesante observar el comportamiento específicamente de la mujer dentro de la

población joven, puesto que presenta unos índices de desempleos más altos que el

promedio juvenil. Algunos indicadores de los últimos años (2004-2005) presentados por

la OIT respecto a la tasa de desempleo son: "Asia Oriental de 3.1-3.3%, Asia

Meridional 4.8%, Oriente Medio y África del Norte 11.9-12.2% y en África

Subsahariana 10.8-10.9%, países en transición 9.2% y economías industrializadas

6.8%"35.

"[Países] como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros,

registran tasas de crecimiento cuya consistencia les permite garantizar mejores niveles

de vida para sus pobladores..., alto grado de concentración y centralización de los

ingresos, así como de la riqueza"36. Sin embargo, aunque ofrecen mejores condiciones

de vida, no han dejado de promover el emprendimiento. Éste se impulsa a través de las

instituciones educativas, apoyos de tipo económico, incubadoras de empresas, entre

otros. Las personas beneficiadas por estas políticas, por lo regular, toman el

emprendimiento como parte de un reto de vida y no de una necesidad.

Asimismo, existen países con menores tasas de crecimiento ecnómico que han sido

incapaces de dotar a su población de necesidades básicas de desarrollo social, como el

empleo. Es aquí donde el emprendimiento toma un giro vital en las vidas de estos

individuos, al ser el emprendimiento no una oportunidad sino una necesidad.

2.2 Emprendimiento en el Mundo

A nivel mundial el capital humano se ve fuertemente afectado por el desempleo. Es así

como "a modo de generar empleos y aumentar los salarios, incrementar la tasa de

creación de empresas es casi una preocupación universal entre las diversas autoridades

locales. [Por lo tanto], estimular el emprendimiento es uno de los dos pilares de la

mayoría de las estrategias de desarrollo locales y regionales"37.

35 OIT. Informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005.Ginebra, OIT, 2005. Accesado en: Septiembre 6 de 2006.
Disponible en: http://www.cinterfor.org.uv/public/spanish/region/ampro/cinterfor/newsroom/hechos/inf 0405.htm
36 Berumen Barbosa, Miguel E. (2004) "La Migración" en Observatorio de la Economía Latinoamericana número 36.
Consultado el día: 25 de abril de 2006. Disponible en: www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/
37 Organization for Economic and Co-operation and Development (OECD). Entrepreneurship and Local Economic
Development. Programme and policy recommendations. Paris, Francia. c2003.
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Según el estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económico (OCDE, 2003), anteriormente citado, algunas regiones en el mundo tienen

tasas de creación de nuevas empresas de dos a seis veces más grandes que otras. Las

razones que explican estas diferencias son diversas, en forma generalizada algunas de

ellas son las siguientes.

• Demografía. Entre más densidad poblacional exista, regiones con jóvenes y

áreas urbanas, más probabilidad existe de crear nuevas firmas.

• Desempleo. Por diversas razones puede tanto alentar como desalentar la

creación de empresas.

• Riqueza. En áreas donde existe mayor afluencia de dinero se espera que haya

mayores tasas de creación de empresas, dados los altos niveles de demanda y a

una mayor disponibilidad de capital.

• Educación y ocupación característica de la fuerza de trabajo. Existe una

relación positiva entre la proporción de gerentes/jefes en la fuerza de trabajo y

los niveles de creación de empresas.

• Prevalecimiento de pequeñas firmas. Empleados en pequeñas firmas aspirarán

a tener una pequeña empresa.

• Extensión de casas-habitación ocupadas por dueños (no rentas). Es un

importante factor para el financiamiento de un nuevo empresario.

• Cantidad (dotación) de Infraestructura. Posiblemente se encuentra asociado a

la demanda de inversión. Por ejemplo, infraestructura del trafico público ha

jugado un importante papel en la distribución de la actividad empresarial a lo

largo de Alemania.

En el mundo, según el Global Entrepreneurial Monitor (GEM, 2005), existen dos tipos

de emprendedores, distinguiéndose fundamentalmente por la razón que los llevó a

emprender. El primer tipo, emprendedores de oportunidad {opporutnity entrepreneurs),

son aquellos que desean explotar una idea que perciben como oportunidad de negocio;

el segundo, emprendedores de necesidad (necesity entrepreneurs), son aquellos que son

empujados a emprender ya sea porque no existen o porque son insatisfactorias las

opciones de empleo38.

38 Babson Conllege and London Business School. Global Entrepreneurial Monitor. Hight-Expectation
Entrepreneurship 2005. Summary Report 2005. Consultado el día: Agosto de 2006.
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Dado que los estudios tienden a asociar el PIB per cápita con los niveles y tipos de

actividad emprendedora en el mundo, GEM ha categorizado a los países en dos grupos,

los de ingreso alto y los de ingreso medio . En la Tabla 1 se presenta una comparación

entre ambas categorías.

Variable

Nuevas empresas

Empresas consolidadas

Razón por emprender

Empresas exitosas

Tecnología

Sectores que abordan

Países de ingresos altos

Existen menos empresas de

nueva creación.

Existen más empresas

consolidadas.

Más por oportunidad que por

necesidad.

Menos empresas fracasadas dada

la razón por emprender

(oportunidad asociado con la alta

identificación con el proyecto).

Es una herramienta común.

Sector de servicios.

Países de ingresos medios

Existen más empresas de nueva

creación.

Existen menos empresas

consolidadas o maduras.

Más por necesidad que por

oportunidad.

Más empresas fracasadas dada la

razón de emprender (necesidad

asociado con poca identificación

con su proyecto).

No es una herramienta común.

Registran una adopción mayor

de tecnología.

Sector de consumo.

Tabla 1. Comparación del tipo de actividad emprendedora de acuerdo al PIB per cápita. (Tabla de

creación propia basada en información de GEM 2005).

Así como el ingreso per cápita es un factor que diferencia la actividad emprendedora

entre países, el Global Entrepreneur Monitor 2005 señala la existencia de factores que

influyen en la creación de empresas tales como la edad, el género, la educación, el

estatus laboral, el salario y le financiamiento. Las características principales de cada uno

de estos factores se muestran a continuación.

• Edad. La actividad de emprender nuevas empresas prevalece entre las personas

que tienen de 25 a 34 años, mientras que las personas que poseen de 55 años en

adelante son menos probables de emprender. La cuestión de la edad es muy

39 Países de ingresos altos poseen un PIB per cápita alrededor de $38 mil 722 dólares con una tasa de crecimiento de
2.6%. Ejemplo: Australia, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, etc.
Países de ingresos medios poseen un PIB per cápita alrededor de $6 mil 252 dólares con una tasa de crecimiento de
4.5%. Ejemplo: Argentina, Brasil, Chile, México, Sudáfrica, Venezuela, China, etc.
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importante para la actividad emprendedora, ya que entre más jóvenes existan en

el país mucho mayor será el desarrollo de nuevas empresas.

• Género. En general los hombres son más propensos a empezar un negocio que

las mujeres. Sin embargo, la diferencia en número entre hombres y mujeres

emprendedores es mucho mayor en los países de ingresos altos, es decir el

número de mujeres emprendedoras se aproxima más al de los hombres en países

de ingreso medio ya que poseen menos oportunidades de empleo.

• Estatus laboral. La tasa de participación en la creación de empresas es menor

entre las personas que se encuentran sin empleo o que no forman parte del

mercado laboral (estudiantes y retirados).

• Educación. La educación de los individuos influencia directamente tanto en sus

oportunidades en el mercado laboral como en su potencial para emprender un

negocio. Las personas con estudios superiores a la secundaria o graduados son

más propensas a estar relacionados con la creación de nuevas empresas.

• Salario. Existe una relación entre ingreso y actividad emprendedora. El ingreso

puede tener dos tipos de efecto en la actividad emprendedora, por un lado la

puede limitar en caso de que la persona posea un empleo bien remunerado; por

otro, la puede incentivar dado a que poseerá el dinero necesario para empezar un

negocio.

• Acceso a financiamiento. El financiamiento ha comprobado ser uno de los

aspectos importantes para tomar la decisión de emprender.

El Global Entrepreneurial Monitor 2005, ha estimado el nivel de participación que

poseen algunos países en la creación de nuevos negocios a través de la suma de los

emprendedores nacientes y los dueños-administradores de firmas40. Estos indicadores

permiten el cálculo de las tasas de actividad emprendedora en los países, que el GEM ha

40 Los emprendedores nacientes (nascent entrepreneurs) son aquellos individuos entre los 18 y 64 años que han
tomado alguna acción hacia la creación de un nuevo negocio. Estos indivudos esperarán ser dueños de un parte del
negocio que están iniciando y dicho negocio se encuentra en una etapa en la que no se han pagado ningún wage o
salario por más de tres meses.
Los dueños-administradores (owner-managers) de firmas son aquellos que son dueños de un nuevo negocio que ya
ha pagado wages o salarios por más de tres meses, pero menos de 42 meses.
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denominado como TEA Index (Early-Stage Entrepreneurial Activity). En la gráfica 2 se

muestra el TEA Index.
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Gráfica 3. Actividad emprendedora por país -Eariy-stage entrepreneurial activity by country (GEM,

2005)

Considerando los factores que llevan a emprender, la Gráfica 3 muestra la actividad

emprendedora de 35 países. Las barras verticales reflejan el 95% de intervalos de

confiabilidad de acuerdo a la muestra de población entrevistada en cada país. La

información señala que los países con mayor actividad emprendedora en el 2005 son

Venezuela (25%), seguido de Thailandia (20.7%) y Nueva Zelanda (17.6%)

presentando una tasa muy alta de individuos participando en la creación de nuevas

empresas. Por otro lado, los países que presentaron una menor actividad emprendedora

en el 2005 son Hungría (1.9%), Japón (2.2%) y Bélgica (3.9%). México

específicamente posee una actividad emprendedora ubicada en el 6%.
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Tabla 2. Tasas de actividad emprendedora entre los países 2005-Prevalence Rates of Entrepreneurial

Activity Across Countries 2005 (GEM 2005)

La Tabla 2, ilustra la actividad emprendedora en general. Incluye 5 indicadores que en

su conjunto constituyen la tasa de comportamiento general de emprendimiento (overall

business owners). La primer columna corresponde a los emprendedores nacientes y la

segunda a los dueños de un nuevo negocio (dueños-administradores de firmas). Ambos
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conforman lo que en la Gráfica 3 se denomina TEA Index, representada por la tercer

columna. En la cuarta columna se encuentran los dueños de negocios establecidos. Lo

importante a señalar dentro de esta tabla es la columna 5, que resume la actividades

emprendedora considerando los indicadores antes descritos. De esta forma los países

que muestran una alta actividad emprendedora en general son Tailandia (34.8%) y

Venezuela (33.1%). Mientras que Hungría es el país que se encuentra al final de la

escala. México al igual que Sudáfrica presentan bajos porcentajes, 7.6% y 6%

respectivamente.

2.3 El Caso de México

El emprendimiento juega un papel muy importante para América Latina, como pudo

observarse anteriormente, es la región que ocupa el 3 er lugar en la tasa de desempleo

juvenil. De hecho, según lo registrado por la OIT en el 2005, "con 1.3 millones de

desempleados más, América Latina y el Caribe fue la región donde más aumento hubo

en 2005. El desempleo afecta al 7.7 % de la población activa". En México, se ha

reconocido la falta de fuentes de trabajo, siendo alrededor de 400 mil empleos la

demanda existente este año.

México es un país con un alto potencial humano: los jóvenes. Éstos representan un

recurso inigualable para los países, ya que es ahí donde se encuentran los próximos

emprendedores. La Gráfica 4 muestra la población por sexo y edad del año 2000.
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Gráfica 4. Pirámide poblacional por sexo y edad del año 2000. (CONAPO, 2000)

41 Un crecimiento débil para 2006. OIT. Consultado el día: 8 de abril de 2006. Disponible en:
http://www.uni vision.com/content/content. jhtml¿cid=781574
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Como puede observarse en la Gráfica 4, la pirámide poblacional de México posee una

amplia base constituida de niños y jóvenes, haciéndose notar la existencia de pocos

adultos mayores en la punta. Esto le da una gran ventaja a nuestro país a diferencia de

países que poseen una pirámide inversa donde predomina la población adulta. Hoy en

día, el tener una pirámide poblacional como la nuestra constituye un doble reto, el

primero, abatir el desempleo y el segundo aprovechar el potencial emprendedor.

Actualmente, México posee "2.9 millones de empresas aproximadamente, de las cuales

el 99.7% son pequeñas empresas y contribuyen con el 52% de PIB y el 71.9% del

empleo total"42. Estos números muestran la importancia que las pequeñas empresas

tienen en nuestro país. Por dicha razón, se ha tratado de realizar reformas regulatorias

para hacer más competitivo a este sector. Dentro del Plan de Desarrollo Emprendedor

impulsado por el Gobierno Federal (2000-2006), se establecieron los siguientes

objetivos para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas43.

• Proveer de un ambiente económico, legal y regulatorio que promueva el

desarrollo de empresas.

• Facilitar a las empresas de financiamiento.

• Promover entrenamiento empresarial, manejo de empresas y habilidades para

empleados de tal forma que se logre mejorar la competitividad.

• Promover el manejo de empresas, la innovación y desarrollo tecnológico en las

empresas.

• Desarrollo industrial en términos específicos de regiones y sectores.

• Reestructuración y desarrollo de cadenas de producción para el fortalecimiento

del mercado doméstico y para incrementar la presencia en mercados externos.

Aunado al Plan de Desarrollo Emprendedor, el gobierno ha tomado varias medidas

respecto a temas como: financiamiento, exportación, centros de información para las

pequeñas empresas, sistemas más rápidos para la apertura de una empresa, entre otros.

Dentro de los mayores logros se encuentra la Ley para el Desarrollo de la

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa promulgada el 3 de diciembre

42 Organizat ion for Economic Co-operat ion and Development . S M E and Entrepreneurship Outlook. Paris:
2005 .
43 Ibidem.
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de 2002, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo económico a través de la

creación de micros y pequeñas empresas.

A pesar de que la actividad emprendedora en nuestro país resulta clave para la

generación de empleos, tomando como referencia la Gráfica 3 y la Tabla 2, México, es

de los países que presenta una participación baja en la generación de empresas. Posee

una tasa de 6% en la creación de nuevas empresas y una tasa de 7.6% de la actividad

emprendedora en general.

Algunos de los factores principales que afectan la actividad emprendedora en nuestro

país forman parte de los diversos puntos que se mencionaron con anterioridad como el

financiamiento, que hasta hace pocos años el gobierno comenzó a realizar acuerdos con

instituciones nacionales e internacionales para el apoyo a las micro y pequeñas

empresas; promoción emprendedora, se crearon programas como CONTACTO Pyme44

que es un sistema de información sobre herramientas de apoyo, soporte tecnológico y de

innovación, entre otros; promoción a la exportación, se formó un centro a la formación

exportadora PYME EXPORTA45; entre otras iniciativas.

La información antes analizada nos permite concluir que México es un país que tiene

grandes retos. Uno de los más grandes es el desempleo, por lo que tanto instituciones

gubernamentales y privadas han de impulsar programas dirigidos a la generación de

empleos. Actualmente el gobierno ha desarrollado diversos programas que apoyan a la

creación y desarrollo de la micro y pequeña empresa, lo cual contribuirá a aminorar la

problemática. Cabe señalar, que como contraparte al desempleo, nuestro país posee una

fuente de riqueza muy grande, su gente. Al ser una sociedad formada mayoritariamente

de jóvenes y al ser ellos la principal fuente de actividad emprendedora, se tiene una

mayor oportunidad de generar micros y pequeñas empresas que contribuyan a la mejora

de las condiciones laborales en nuestro país, sobre todo para esos jóvenes egresados que

no encuentran oportunidades de desarrollo profesional en el México actual.

Contacto Pyme. Consultado el día: 8 de octubre de 2006. Disponible en:
http://www.contactopyme.gob.mx/default.htm
45 PYME EXPORTA en Contacto Pyme. Accesado en: Octubre 8 de 2006. Disponible en:
http://www.contactopvme.gob.mx/templates/detalleContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2
fservicios%2fInformacion%2fProgramas%2fCenPvME_Exporta%2f&NRNODEGUID=%7b2C491EB2-5023-
4D00-AD01-5703CB9228C9%7d&NRCACHEHINT=NoModifvGuest
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2.4 Educación Emprendedora: ¿Es posible enseñar a emprender?

En la actualidad las Universidades del mundo han sido concientes de la problemática

que el desempleo significa. Cada día se hace más necesario que los jóvenes, siendo los

más afectados, sean mucho más proactivos y menos pasivos ante su situación; es decir,

pasar de ser emprendedores por necesidad a emprendedores por oportunidad. Para tal

finalidad las instituciones de educación, sobre todo superior, se han dado a la tarea de

desarrollar programas de emprendimiento como parte de la curricula del estudiante

durante sus estudios.

Esta iniciativa por parte de las Universidades data desde los años 60's dándose un

rápido crecimiento durante el periodo entre 1965 y 1975. La demanda de los programas

dirigidos a temas de emprendimiento ha ido en aumento, "en 1970... el número de

instituciones que ofrecían estudios en el área eran únicamente 16. [Para 1995] el número

aumentó a más de 400 y continúa creciendo"46. De acuerdo a Sexton y Bowman (1984),

el interés de la academia puede ser atribuido a las condiciones económicas

prevaleciente, al énfasis resiente por parte del Gobierno Federal en el desarrollo de

pequeñas empresas y de emprendimiento en general, o tal vez porque haya llegado el

tiempo de emprender (tendencia en la educación)47.

Los programas educativos en emprendimiento se han convertido hoy en día en una

forma de introducir al estudiante al mundo de los negocios y de capacitarlo con las

herramientas necesarias para tener éxito. Existen dos principales objetivos de dichos

programas4 . El primero, incrementar la atención y entendimiento del proceso que

46 Phillip, Mary-Christine. Entrepreneurship Education: More Business Schools are Focusing on Present-day
Opportunities. Black Issues in Higher Education. Reston: Sep 7,1995.Vol . 12, Iss. 14; P. 8.
ProQuest. Biblioteca Digital ITESM, Campus Monterrey. Consultado el día: 24 de Agosto de 2006. Disponible en:
ht tp: / /0proquest .umixom.millenium.i tesm.mx/pqdlink?index=4&did=490372601&SrchMode=l&sid=l&Fmt=3&VI
ns t=PROD&VTvpe=POD&ROT=309&VName=POD&TS=l 155918219&clientld=23693
47 Donald L Sexton; Nancy B Bowman. Entrepreneurship Education: Suggestions for increasing effectiveness.
Journal of Small Business Management (pre-1986); Apr 1984; 22, 000002; ABI/INFORM Global pg. 18. falta info.
Biblioteca Digital ITESM, Campus Monterrey. Consultado el día: 24 de Agosto de 2006. Disponible en:
http://0proquest.umi.com.millemum.itesm.mx/pqdlink?index=28&did= 1186475&SrchMode= 1 &sid= 1 &Fmt=6&VIn
st^PROD&VType=POD&ROT=309&VName=POD&TS=1155918219&cl ient Id=23693
48 Colette Henry, Francés Hill, Claire Leitch. Entrepreneurship Education and training: can entrepreneurship be
taught? Part I. Education & Training. London: 2005.Vol.47, Iss. 2/3; pg. 98 , 14 pgs . ProQuest. Biblioteca Digital
ITESM,Campus Monterrey. Consultado el día: 24 de Agosto de 2006. Disponible en:
http:/ /0proquest .umi.com.millenium.itesm.mx/pqdlink?index=7&did=862988851&SrchMode=l&sid=l&Fmt=4&VI
nst=PROD&VTvDe=POD&ROT=309&VName=POD&TS=1156430982&clientId=23693
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involucra el inicio y manejo de un nuevo negocio. El segundo, concientizar al estudiante

que el emprender su propio negocio es una opción de vida seria.

Por una parte, la educación emprendedora está justificada por la importancia de las

micro y pequeñas empresas para la creación de empleos. Sin embargo, al rededor de la

misma existe un dilema sobre si realmente el emprendimiento puede ser enseñado, si el

emprendedor nace o se hace. Asimismo, Jack y Anderson (2005)4 consideran que la

educación emprendedora tiene un poco de enigma ya que el proceso emprendedor

comprende dos vertientes, ciencia y arte. La ciencia involucra las habilidades

funcionales necesarias para el manejo de un negocio, es posible enseñarlo utilizando un

método pedagógico convencional. Por otro lado, el arte, se relaciona con los atributos

creativos e innovadores del emprendimiento, que no pueden ser enseñados al ser este

aspecto innato. Algunos individuos son talentosos de nacimiento (arte), otros deben

trabajar muy duro para lograr los mismos resultados que los otros.

En este sentido, la Harvard Business School ha sido mucho más específica al respecto y

separa los aspectos que se pueden y no se pueden enseñar. Los aspectos que pueden ser

enseñados son el pensamiento analítico, la contabilidad, las finanzas, la mercadotecnia,

el manejo de sistemas de información y de manufactura; los aspectos que no pueden ser

enseñados, solamente adquiridos en el mundo real son la responsabilidad, el saber

emitir un juicio (toma de decisiones), el manejo de personal, la paciencia.

Los métodos utilizados por las instituciones educativas para los programas de

emprendimiento son diversos, varían entre tradiciones y no tradicionales. Sin embargo,

algunos autores como Timmons y Stevenson (2005) consideran que "[el] mejor método

es combinar la experiencia con actividades de la educación formal"5 . En lo que a

contenido del programa educativo se refiere, las habilidades técnicas, habilidades de

manejo de negocios y habilidades personales son las que aparecen como necesarias para

el desarrollo de un emprendedor.

49 Jack y Anderson, Timmons y Stevenson en Colette Henry, Francés Hill, Claire Leitch. Entrepreneurship
education and training: can entrepreneurship be taught? Part II. Education & Training. London: 2005.Vol.47, Iss. 2/3;
pg. 158, 12 pgs. ProQuest. Biblioteca Digital del ITESM, Campus Monterrey. Consultado el día: 24 de Agosto de
2006. Disponible en:
http://0proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdlink?index=8&did=862988951 &SrchMode= 1 &sid= 1 &Fmt=4&VI
nst=PROD&VType=POD&ROT=309&VName=POD&TS=l 156430982&clientId=23693
50Op.Cit.
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Las instituciones educativas han adquirido un gran compromiso en cuanto al desarrollo

económico y la creación de empleos. En este mundo en constante cambio global, social,

organizacional, individual, se hace necesario el desarrollo de habilidades

emprendedoras. El actor facilitador son las universidades, ya que la educación según

estudios del GEM se ha identificado como un elemento clave en el nivel de

emprendimiento de un país.

2.5 Programa Emprendedor Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey desde sus comienzos alrededor de los años 40's tuvo

como principal propósito formar profesionistas capaces de brindar al país el mejor de

los conocimientos para la dirección de las empresas que existían en ese entonces. De

igual forma se ha dado a la tarea de adoptar una filosofía de mejora continua a través de

las diversas carreras y programas ofrecidos. Tal es el caso del Programa Emprendedor.

Este programa nace en la década de los 80's con la finalidad de dotar a sus egresados

con una serie de habilidades, valores, actitudes y características, que los llevara a tomar

una actitud distinta ante la sociedad, es decir, pasar de ser un espectador a un actor.

Dentro de los primeros intentos por transmitir este espíritu en el alumno, está la

creación del proyecto denominado Programa Empresario, donde se creó una empresa

que servía como laboratorio para el alumno. Los participantes tenían la oportunidad de

vivir la experiencia de trabajar en las diversas áreas que conforman a un empresa (legal,

administrativa, recursos humanos, etc.), en general, se trabajaba sobre la constitución de

la misma. Dentro de las principales enseñanzas que este programa dejó tanto para el

alumnado como para los docentes fue un cambio de actitud dentro de los inscritos en el

curso. Si bien los alumnos en un principio su objetivo era el de capacitarse para trabajar

en una empresa cuando se graduaran, ahora pensaban en crear su propia empresa.

Dado el éxito del programa, para el año de 1984 el Tecnológico de Monterrey decide

darle un impulso más fuerte, ya no se trataba de que el alumno tomara el curso y

aprendiera a través de la gestación del proyecto, sino que el programa se llevara a la

realidad. Es así como en 1985 nace el Programa Emprendedor dando a los alumnos una

nueva alternativa, la de ser emprendedor.
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La Misión 1985 que se plantea para el Programa Emprendedor es la de "Promover y

desarrollar el espíritu emprendedor e innovador en los estudiantes del ITESM" '. Esto a

través de la constitución de un curso sello llamado Desarrollo de Emprendedores el cual

consiste en el desarrollo de una idea de proyecto a través de la realización de un plan de

creación de empresas durante un semestre. Sin embargo, hoy en día el Programa

Emprendedor trabaja otros aspectos de emprendimiento. Brinda programas enfocados al

desarrollo de la micro y pequeña empresa (consultoría); promueve el emprendimiento

en el mundo, en particular América Latina, a través del Modelo de Transferencia del

Programa Emprendedor; ofrece capacitación personalizada a instituciones educativas;

así como también brinda al alumno programas complementarios como lo es el

Certificado en Gestión y Consultoría de Pequeñas Empresas y la Modalidad

Emprendedora.

2.6 Modalidad Emprendedora

El concepto de Modalidades nace en el Tecnológico de Monterrey en el 2003, se trata

de programas trasversales a los planes curriculares para dar respuesta a las diferentes

necesidades de los egresados. Dentro de estas necesidades se encontraban la experiencia

profesional, la internacionalización, el compromiso social, la creación de empresas

(emprendimiento), entre otros. En particular, la Modalidad Emprendedora cobra vida

con la finalidad de dar solución a dos grandes problemas que aquejan a la juventud de

hoy en día: el desempleo y la realización personal, problemas cuya solución se

consideran dependen de uno mismo.

La Modalidad Emprendedora pretende desarrollar y potencializar en el alumno su

emprendedurismo desembocándolo en la creación de su propia empresa. Concientizarlo

de que una empresa posee una serie de ventajas que dan respuesta a las crecientes

necesidades sociales y personales (calidad de vida, desarrollo de oportunidades,

creación de fuentes de empleo, realización personal, entre otros). El objetivo general

que persigue es el siguiente: "Fortalecer en los estudiantes los conocimientos y

habilidades necesarias (competencias) para gestar y desarrollar una nueva empresa,

51 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Manual de Operación (Académico-
Administrativo) Modalidad Emprendedora. México. 2005.
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aprovechando la infraestructura de apoyo que ofrece la institución para la creación de la

misma, durante sus estudios profesionales"52.

Dentro de las principales competencias a desarrollar se pueden mencionar: el espíritu

emprendedor, el liderazgo emprendedor empresarial, la creatividad e innovación, la

toma de decisiones, la iniciativa y el trabajo en equipo. Dichas competencias se

encuentran reflejadas en el plan de estudios que se muestra a continuación.

Plan de Estudios

Postincubación
(Opcional)

Incubación

Prelncubación

Desarrollo Emprendedor Gestión de Nuevas Empresas
(Medio Ambiente en la MIPyME)

Desarrollo de Empresas
(Trabajo en Equipo)

Innovación en los Negocios
(Creatividad e Innovación en los Negocios)

Liderazgo Empresarial
(Actitud Emprendedora)

Figura 2. Plan de Estudios Modalidad Emprendedora (Manual de Operación Académico-Administrativo

de la Modalidad Emprendedora, 2005)

En la Figura 2 se muestra el plan de estudios de la Modalidad Emprendedora distribuido

en los 9 semestres de cualquier alumno regular del Tecnológico de Monterrey. El

proceso consta de 4 talleres y 1 curso que inician a partir del cuarto semestre. Los

talleres son Liderazgo Emprendedor Empresarial, Creatividad e Innovación en los

Negocios, Trabajo en Equipo y Medio Ambiente de las Micro y Pequeñas Empresas.

Todos los talleres en conjunto trabajan para un solo fin, el forjar en el alumno una serie

de valores, actitudes, aptitudes, habilidades como los de motivación, creatividad, trabajo

en equipo, administración de micros y pequeñas empresas, toma de decisiones, entre

otros, que lo preparen y ayuden al desarrollo de su propia empresa. El curso

denominado Desarrollo Emprendedor, tiene como objetivo el gestar la idea de negocio a

través del desarrollo de un Plan de Creación de Empresas (Plan de Negocios). En

52 Ibid.
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conjunto, cada una de las etapas descritas anteriormente preparan al alumno para pasar a

la siguiente fase, la Incubación de su idea de negocio.

Preincubación
{Planeación de
la Empresa)

Incubación
(Implantación
de la erciQresa^

Postincubación
(Desarrollo de la
emDresai

Proceso de incubación de nuevas empresas

Asesoría y
consultaría

Enlace de
negocios

_ f _
Incubación
(física y
virtual)

Información Capacitación

Figura 3. Modelo de Incubación de Empresas (Manual de Operación Académico-Administrativo de la

Modalidad Emprendedora, 2005)

La Figura 3 muestra la segunda fase que el emprendedor experimenta para la realización

de su proyecto-empresa. La Incubadora actúa como la facilitadora de herramientas y

recursos, desde asesoría hasta cuestiones tecnológicas, necesarias tanto para la

planeación, implantación y desarrollo de la empresa. El alumno durante su estancia en

la incubadora debe de realizar la preincubación (planeación), incubación (implantación)

y como opción post-incubación (desarrollo). Durante todo este proceso la incubadora

provee al alumno de asesoría y consultoría, enlaces de negocios, capacitación en temas

relevantes para su proyecto, información importante para la consolidación de su

negocio, entre otros servicios.

Como estructura organizacional, la Modalidad Emprendedora forma parte de la

División de Desarrollo Empresarial, siendo directamente coordinada por la Dirección de

Liderazgo Emprendedor. El hecho de que la Modalidad dependa directamente de una

Dirección cuya estructura es académica ya que se cuenta con al rededor de 40

profesores especializados en la rama de emprendimiento, la dota de fuertes atributos

53 La Incubadora de Empresas es un área dentro del Tecnológico de Monterrey que se encarga de brindar el soporte
necesario para el desarrollo de empresas, financieramente viables y autosuficientes a través de Tutoría y Asesoría
especializada, capacitación empresarial, apoyo en centros de investigación del Tecnológico de Monterrey, enlaces de
negocios, vinculación con fuentes de financiamiento e inversionistas y uso del Portal Emprendetec.com como
herramienta tecnológica.
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para el propio desarrollo del programa. Para el mejor entendimiento de cómo se

estructura la Modalidad Emprendedora per se, a continuación se mencionan los

principales actores que participan a lo largo del programa.

La Modalidad está compuesta por varios actores que forman parte de la División de

Desarrollo Empresarial y que interactúan con el alumno según la parte del proceso en la

que se encuentre (Talleres y cursos, Desarrollo del Plan de Creación de Empresas,

preincubación, incubación o post-incubación). A continuación se menciona brevemente

a cada uno de los actores y sus principales funciones. El Director de la Modalidad

Emprendedora que cuida el buen funcionamiento y actúa como el líder del programa; el

Tutor Académico, que juega un papel fundamental al actuar como guía para el alumno

dando constante seguimiento y supervisión; el Coordinador de la Modalidad

Emprendedora, encargado de la actividad administrativa, operativa y logística; el

Director de la Incubadora de Empresas, responsable del proceso de inscripción y

seguimiento del alumno durante su estancia en la Incubadora; el Tutor de la Incubadora

de Empresas, encargado de coordinar las sesiones de asesoría, tutores especializados,

legalización del proyecto, etc.; los Profesores de la Modalidad Emprendedora, quienes

se encargan de impartir cada uno de los talleres y cursos para lograr la gestación de la

empresa y los alumnos que son todos aquellos estudiantes pertenecientes a cualquier

carrera que deseen desarrollar su propia empresa durante sus estudios universitarios a

través de esta Modalidad.

Actualmente, la Modalidad Emprendedora se ha convertido para la Dirección de

Liderazgo Emprendedor en un Proyecto Estratégico dado la relevancia del Programa

dentro de la División, igualmente para el alumnado por el impacto social y económico.

Se está trabajando como parte de la planeación anual de la Dirección en cinco puntos

que son la calidad académica, el crecimiento, la internacionalización, el aseguramiento

de la calidad y la participación en eventos. Estos puntos serán abordados de una forma

más específica en el siguiente apartado.
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Capítulo III. Árbol de Competencias

En el presente capítulo se realiza una reflexión sistémica de la Modalidad

Emprendedora con la finalidad de obtener un diagnóstico de su pasado, presente y

futuro que sirva como información base para los siguientes capítulos. Al ser la

Modalidad Emprendedora un programa relativamente nuevo ya que data del 2003, el

pasado estará representado del 2003 al 2005, el presente el 2006 y el futuro todos los

planes que se tengan alrededor de la Modalidad a partir del 2007 y como límite el 2015,

año que corresponde a la Misión y Visión actual del Tecnológico de Monterrey.

La información sigue la estructura del Árbol de Competencias describiendo para cada

tiempo: Línea de productos, Capacidad de Producción y Competencias (Organización,

Tecnología y Finanzas). Toda la información que a continuación se presenta es

resultado de entrevistas con el Director de la Dirección de Liderazgo Emprendedor

(DLE), el Director y Coordinador de la Modalidad Emprendedora. Algunos de los

indicadores fueron obtenidos a través de la Dirección Académica y de información

archivada. Los datos más recientes fueron recopilados a través de minutas de juntas de

planeación y academia del semestre Agosto-Diciembre 2006.

La Figura 4 muestra la estructura que guardará el Árbol de competencias así como la

información que se presentará en cada uno de los rubros que comprende esta

herramienta.

Pasado
2003-2005

Presente
2006

Futuro
2007-2015

•á
f

Línea de Productos
- Paquete Educativo
- Oferta de cursos

Capacidad de Producción
- Profesorado
- Número de alumnos captados
- Número de empresas creadas

Competencias
Organización

- Estructura Organizacional (Divisional,
Departamental, Modalidad Emprendedora)

- Academia

Tecnología
- Metodología Didáctica (BB)
- Plataforma Tecnológica (Emprendetec.com)

Finanzas
- Costo de talleres y cursos

apoyos para participación en eventos nacionales
- e internacionales

Figura 4. Estructura del Árbol de Competencias aplicado a la Modalidad Emprendedora.
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3.1 Pasado (2003-2005)

En este apartado el pasado está representado como anteriormente se menciona desde los

inicios de la Modalidad Emprendedora en el 2003 hasta el 2005, año donde se realiza

una revisión exhaustiva de la Modalidad sobre todo en sus contenidos analíticos

(Programas de Estudio).

3.1.1 Línea de Productos

La Modalidad Emprendedora per se es el producto que se ofrece. Ésta se conforma de

otros productos como lo son el paquete educativo conformado por los programas

analíticos de cada uno de los talleres y clases, el enfoque de la Modalidad, así como

también los cursos que se ofrecen semestre a semestre.

El paquete educativo de la Modalidad Emprendedora Versión 1, contiene los programas

analíticos de cada uno de los talleres y cursos que se incluyen dentro de su proceso. La

Versión 1 se manejó desde el ofrecimiento de la Modalidad como alternativa de estudio

en el 2003 hasta Agosto del 2006 donde es aprobada una segunda versión. A pesar de

que la Versión 1 se caracteriza por ser un trabajo individual realizado por cada profesor

titular de la clase, un punto a favor era la utilización de software especializado, juegos

de negocio, entre otros métodos más interactivos que hacían el aprendizaje más

dinámico.

A continuación se presenta la estructura general que guardaba cada uno de los

programas analíticos de la Versión 1.

1. Introducción a la Modalidad Emprendedora
1.1 Justificación
1.2 Descripción
1.3 Objetivo general y estructura
1.4 Competencias de la Modalidad
1.5 Plan de estudios de la Modalidad

2. Nombre del Taller o Curso ofrecido
2.1 Objetivo
2.2 Descripción del programa analítico
2.3 Objetivos específicos de aprendizaje por tema

3. Metodología sugerida
4. Actividades de aprendizaje propuestas
5. Bibliografía
6. Programa de clases semanal
7. Perfil del instructor
Anexos
Apoyos del curso
Directorio de participantes
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Cada Taller y Clase guardaban los siguientes objetivos y constaban de cuatro módulos

cada uno.

Taller 1. Líderazgo Empresarial

Identificar y fortalecer las habilidades de relaciones interpersonales y administrativas

requeridas para detectar y aprovechar oportunidades idóneas de negocio en el sector

productivo y/o social mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en su

carrera.

Módulo 1. Emprender como forma de vida
Módulo 2. Oportunidades y retos en el sector productivo
Módulo 3. Oportunidades y retos en el sector social
Módulo 4. Toma de decisiones en los negocios

Taller 2. Innovación en los Negocios

Contribuir al desarrollo de la capacidad creativa e innovadora de los estudiantes,

aplicado especialmente al diseño conceptual y/o desarrollo de prototipos de nuevos

productos y servicios, así como conocer y evaluar los procesos productivos relacionados

con dicho producto o servicio.

Módulo 1. Definición y Documentación de Problemas
Módulo 2. Herramientas de creatividad e innovación para la resolución de

problemas
Módulo 3. Diseño y aplicación de soluciones
Módulo 4. Control, seguimiento y evaluación y cierre

Taller 3. Desarrollo de Empresas

Llevar a cabo la planeación e implantación de una empresa, reconociendo las variables

y decisiones relacionadas con su funcionamiento e identificar y construir su equipo de

trabajo dentro de la modalidad reconociendo su papel y funciones dentro de este equipo,

apoyado en el desarrollo de sus competencias personales aplicadas al ámbito laboral a

través del aprendizaje experiencial.

Módulo 1. Habilidades para emprender y desarrollar equipos efectivos de
trabajo

Módulo 2. Herramientas esenciales para la planeación y administración de
proyectos de empresa

Módulo 3. Características generales de una empresa (Simulador Compite)
Módulo 4. Cómo lograr el éxito en la administración de un proyecto
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Taller 4. Gestión de nuevas empresas

Identificar y fortalecer las habilidades de relaciones interpersonales y administrativas

requeridas para detectar y aprovechar oportunidades idóneas de negocio en el sector

productivo y/o social mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en su

carrera.

Módulo 1. Elementos de Gestión y Dirección de nuevas empresas
Módulo 2. Capitales de Inversión
Módulo 3. La incubadora de empresas como estrategia para el desarrollo de

negocios
Módulo 4. Programas de apoyo para las Pymes en México

En cuanto a los manuales de Desarrollo Emprendedor y los correspondientes a las

etapas de preincubación, incubación y postincubación no se cuenta con ellos para el

presente análisis.

La Modalidad tuvo siempre un enfoque general, el de desarrollar empresas exitosas. Al

alumno se le preparaba en diversos temas que lo llevarán a gestar cualquier tipo de

proyecto-empresa que desee desarrollar, sin realizar ninguna diferencia entre producto

de consumo, tecnológico, de importación, continuidad a un negocio familiar, etc.

En lo que al número de cursos ofrecidos se refiere, cuando la Modalidad comienza, los

cursos ofrecidos correspondían a la primera etapa del proceso, es decir los 4 talleres,

una vez que los alumnos fueron avanzando, se fueron ofreciendo cursos

correspondientes a la gestación de su proyecto-empresa que corresponde al Curso de

Desarrollo Emprendedores y así sucesivamente. Para el 2004 ya se ofrecían todos los

talleres y cursos dado el progreso de los primeros alumnos inscritos, ya que por lo

regular los alumnos suelen cursar más de un taller por semestre.

3.1.2 Capacidad de Producción

El profesorado involucrado en la impartición de los talleres y cursos de la Modalidad

son profesores que tienen conocimiento en los distintos temas. Como por lo regular se

ofrecía un grupo de cada taller y cursos, se tenía un profesor titular por grupo. Por lo

tanto se puede decir que existía una relación directa entre el número de grupos a ofrecer

y el número de profesores.
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El número de alumnos captados por semestre, es un resultado directo del programa de

promoción e imagen5 que se maneja para la Modalidad. A continuación la Gráfica 5

muestra el número de alumnos inscritos por semestre 2003-2005 a través de dos de tres

categorías55 que se utilizan por cuestiones administrativas.

u
m

n
o

s

<0
0)

•o

• o

C
an

tid
a

160

140

120

100

60
40

20

0

Número de Alumnos

•

» 75 * 7f¡ . -#"8 D

vil

A-D 03 E-M04 A-D 04 E-M 05 A-D

Semestre

ME

145

<Jfa

i
¡

05

• Alumnos Cabeza

—•—Alumnos Materia

Gráfica 5. Número de Alumnos de la Modalidad Emprendedora Agosto 2003-Agosto 2005.

En la Gráfica 5 se muestra el aumento que tuvo la Modalidad en cuanto a número de

alumnos. La Modalidad abrió con 27 alumnos y para finales del 2005 tenía un total de

95 alumnos inscritos en la Modalidad. Es importante señalar que este indicador juega un

fuerte papel para la Dirección de Servicios Escolares del campus ya que se evalúa la

rentabilidad de ofrecer cursos con poca audiencia. A pesar de los números y que los

indicadores meta que se proponen semestre a semestre no se han alcanzado, la

factibilidad de continuar con la Modalidad es el énfasis en la importancia de la creación

de empresas dentro de las circunstancias sociales y económicas actuales.

El número de empresas exitosamente creadas del 2004, año en el que se graduaron los

primeros empresarios, hasta el 2005 fue de 7.

54 P rograma de Promoción e Imagen: son todas las actividades que realizan el Director y Coordinador de la
Modal idad Emprendedora previo, durante y posterior al semestre con la finalidad de dar difusión dentro de campus
sobre el programa. Algunas de estas actividades son visitas a Directores de Carrera y División, visitas a clases de
inducción a la carrera, reparto de folletería en lugares estratégicos del campus , etc.
55 Exis ten tres categorías que maneja la Modal idad Emprendedora para medir su indicador de número de a lumnos :
Alumnos Cabeza: número real de a lumnos inscritos en la Modalidad.
A lumnos Mater ia : número total de a lumnos inscritos en los cursos y talleres de la Modalidad.
A l u m n o s en Stand by: se refiere al número de a lumnos que por el momento no se encuentran cursando ningún taller o
curso por razones como intercambio, baja de materia, continúan otro semestre, bajo rendimiento académico, etc.
56 Se entiende como empresa exitosamente creada a aquel a lumno que haya cumplido con el Programa de la
Modal idad Emprendedora y que por tanto su empresa se encuentre en funcionamiento al finalizar el proceso.
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Fuera de los indicadores de la Modalidad, se pueden citar otros que resultan interesantes

para el tema de Emprendimiento dentro del Tec de Monterrey. De acuerdo con la

Dirección de Liderazgo Emprendedor, se estimó que entre Agosto de 1985 (año en que

se instituyó el Curso Sello de Desarrollo Emprendedor) y Mayo de 2005, se han

capacitado aproximadamente a 150 000 alumnos, 6 000 profesores han participando en

el programa y más de 30 000 proyectos-empresa se han generado. En el caso de los

proyecto-empresa, más del 36% se han constituido como empresa y cada empresa

genera en promedio 5 empleos y cada empleo sostiene a 4.5 personas57.

Estadísticas generales por semestre han demostrado que más de 9 000 alumnos por

semestre están en el Programa Emprendedor, más de 1 000 profesores participan, más

de 2 000 proyectos creados y más de 200 empresas creadas.

El Tecnológico de Monterrey realizó un estudio a sus egresados entre los 5 y 10 años de

graduados en un rango de 1986 a 1996 para determinar que tipo de actividad se

encontraban realizando. Los resultados fueron los que se muestran a continuación58.

• 48% dirigen su propia empresa

• 21 % dirigen una empresa familiar

• 13% son profesionistas independientes

• 18% son empleados

De igual forma se concluyó lo siguiente.

• A los 5 años de egresados el 25% tienen sus propias empresas

• A los 10 años de egresados el 48% tiene sus propias empresas

• A los 20 años de egresados el 68% tienen sus propias empresas

Con la finalidad de tener un registro de empresas creadas por alumnos del Tecnológico

de Monterrey que cursaron el Curso Sello de Desarrollo Emprendedor de 1985 al 2006

57 Estas números son util izados por la Dirección de Liderazgo Emprendedora para dar a conocer el impacto que crea
en los estudiantes del Tecnológico y se consideró que debían ser mencionados en el estudio. Sin embargo , no se tiene
conocimiento sobre los métodos util izados para su obtención.
58 D e igual forma el estudio es utilizado como par te de las estadísticas pa ra respaldar el impacto de la Dirección. N o
se t ienen datos mayores sobre métodos util izados, participantes o información sobre la forma en la fue est imado el
impacto a futuro.
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se ha trabajado con la Dirección de Relaciones con Egresados para generar una lista de

egresados con empresas. Hasta ese momento se poseía un registro de 1750 empresas.

Este proyecto continúa y una vez terminado de revisar el registro se buscarán nuevas

formas para rastrear a los egresados que no estén registrados en el portal de ex - a - tec.

3.1.3 Competencias

En este apartado son tres los rubros a cubrir. La organización que hace alusión a la

manera en como está estructurado el sistema de estudio; la tecnología que tiene que ver

las herramientas de tipo tecnológico utilizadas por el sistema para su desarrollo; y por

último, las finanzas, que se refieren a los recursos de tipo económico que impactan al

sistema en estudio.

3.1.3.1 Organización

La estructura organizacional general de la División/Centro de Desarrollo Empresarial ha

variado constantemente. El campus Monterrey actúa como matriz de los departamentos

que trabajan sobre cuestiones de Emprendimiento, por lo que se maneja una doble

estructura dirigida por una misma cabeza. A continuación en la Figura 5 se muestra la

estructura que prevaleció hasta octubre de 2005.

Rectoría del Sistema

Rectoría de la Zona
Metropolitana de Monterrey

División/Centro de Desarrollo Empresaria

(Naciona

Dirección de Incubadora de Empresas
Campus Monterrey

Figura 5. Organigrama de la División/Centro de desarrollo Empresarial hasta octubre de 2005.

Como puede observarse en la Figura 5, en el 2005 existía una División y un Centro de

Desarrollo Empresarial que eran dirigidos por una misma persona. La División se
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encargaba de todas las actividades que se realizaban a nivel Campus y el Centro a nivel

Sistema sobre cuestiones de emprendimiento. La Dirección de Liderazgo Emprendedor

igualmente cumplía con ambas funciones. En el caso de la Modalidad Emprendedora se

trabajaba a nivel Campus en el Programa Analítico, se contaba con una academia local,

entre otras actividades; y se trabajaba a nivel Sistema homologando el trabajo realizado

una vez aprobado por el Campus.

La estructura anterior fue dirigida de esta forma hasta octubre de 2005 cuando se

nombró a un nuevo director divisional y meses después fueron divididas las actividades

en Campus y Sistema. A pesar de que el Centro y la División son dirigidas por personas

distintas, la Dirección de Liderazgo Emprendedor trabaja para ambos. Cabe señalar que

el Centro de Desarrollo Empresarial ahora depende directamente de la Vicerrectoría

Asociada de Desarrollo Empresarial y Extensión, y que la Modalidad Emprendedora

depende únicamente de la División de Desarrollo Empresarial y de la RZMM.

Dirección ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Dirección
Modalidad Emprendedora ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Modalidad Emprendedora

Coordinador
Modalidad Emprendedora

Coordinador i
Modalidad Emprendedora! Tutor Académico Integral

Agosto 2003 A g o s t o 2004

Figura 6. Organigrama Dirección de Liderazgo Emprendedor Agosto 2003 y Agosto 2004.

En un principio los responsables de sacar adelante a la Modalidad Emprendedora eran el

Director y el Coordinador de la misma. El Director funge como la guía general del la

Modalidad, puesto que fue el responsable de darle estructura y coherencia al programa

de estudios, determinar la estrategia y planeación a seguir. En lo que corresponde al

coordinador, tenía múltiples funciones como las de dar seguimiento a los alumnos

interesados, promoción y difusión, revisión de planes de estudio de alumnos inscritos,

dar seguimiento al avance de cada alumno, entre otros. En el 2004 se añade al

organigrama al Tutor Académico Integral, como puede ser observado en la Figura 6,

que en su primera etapa posee una serie de funciones muy variadas a parte del de dar

guía a los alumnos de la Modalidad (administración, promoción, crecimiento, entre

otros). El papel del Tutor irá acotando sus actividades en los años posteriores.
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Las Academias forman parte importante dentro de los programas académicos ofrecidos

por la Dirección de Liderazgo Emprendedor. En el caso de la Academia de Modalidad

Emprendedora creada en el 2003, ha trabajado en la mejora de los programas

analíticos realizando propuestas de cambio en base a la Misión y Visión 2015. En el

Verano del 2005 la Dirección de Liderazgo Emprendedor trabajó exclusivamente en la

Versión 2 de la Modalidad Emprendedora logrando desarrollar y aprobar 5 programas

analíticos correspondientes a los 4 talleres y al curso de Desarrollo Emprendedor.

3.1.3.2 Tecnología

Al estar constituida por cursos que deben de trabajar siguiendo las normas establecidas

por el Tecnológico, existen metodologías didácticas que deben ser aplicadas en los

talleres y cursos de la Modalidad. Todos los cursos en principio deben de utilizar la

plataforma tecnológica de Blackboard instituida alrededor del 2000 en la mayoría de las

clases impartidos en todos los campus a nivel sistema. La Plataforma Blackboard se

utiliza en los 4 talleres y el curso de Desarrollo Emprendedores. La incubadora de

empresas, al formar parte de la Modalidad en la segunda etapa correspondiente a la

preincubación e incubación del proyecto-empresa, empieza a desarrollar en el 2003 un

portal de apoyo a los nuevos empresarios incubados llamado Emprendetec.com . Dicho

portal comienza a ser utilizado a finales del 2005, sin embargo se registró una óptima

utilización del mismo a partir del 2006.

Es importante aclarar que este tipo de plataformas tecnológicas, como lo es el

Blackboard, forman parte de los indicadores institucionales de todos los departamentos

académicos. Por dicha razón una limitante para la adopción de la Modalidad

Emprendedora en otros campus ha sido el rediseño de los cursos y talleres. Los campus

a nivel sistema sólo se les permite homologar la Modalidad Emprendedora si todos los

cursos se encuentran rediseñados para no afectar a dichos indicadores.

3.1.3.3 Finanzas

El costo de las materias de Modalidad varían según el número de unidades. Los

primeros 4 talleres corresponden cada uno a la mitad de unidades de una materia regular

59 La academia de M E tiene como objetivo ser un foro de discusión que de pie a la mejora continua de tanto los
talleres y cursos a través de la revisión de los programas analíticos.
60 Emprendetec.com funge como una plataforma de impulso, haciendo al emprendedor partícipe de un programa
virtual de desarrollo de habilidades y herramientas que permitan apoyarlo en la creación de una empresa exitosa.
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(4 unidades) por lo que el costo se reduce a la mitad. A partir del curso de Desarrollo

Emprendedores las materias son de 8 unidades, es decir, costo regular de una materia.

La Dirección de Liderazgo Emprendedor siempre ha tratado de impulsar a los alumnos

que forman parte de la Modalidad a través de apoyos en la promoción y

retroalimentación de sus proyectos exhortándolos a participar en eventos a nivel

nacional. En eventos del campus o sistema como lo es el Congreso Internacional de

Emprendedores e Incubadora de Empresas, Muestras Empresariales, entre otros, se les

otorga un apoyo económico para su participación, éste dinero proviene de diferentes

patrocinadores y de la dirección misma. La finalidad principal de exhortar al alumno a

participar es la importancia de que sea evaluado y cuestionado sobre su producto por

personas externas, que podría formar parte de su mercado meta en un futuro.

3.2 Presente (2006)

El apartado correspondiente al presente está representado por el 2006, año donde se

gestan los segundos cambios más importantes. A partir del semestre Agosto-Diciembre

la reestructuración de la Modalidad Emprendedora se hace presente como consecuencia

de los cambios organizacionales ocurridos en su interior, dando pie a tres nuevos

enfoques: Tecnológico, Binacional y Familiar.

3.2.1 Línea de Productos

En lo que al Paquete Educativo se refiere, se ha desarrollado una Versión 2 de la

Modalidad en base a la Misión y Visión 2015. Son 5 los Programas Analíticos que ya

fueron desarrollados y aprobados por Vicerrectoría Académica y corresponden a los

cuatro talleres y al curso de Desarrollo Emprededor. Actualmente se está trabajando en

la Versión 2 de Preincubación e Incubación. Es importante señalar que dichos

programas analíticos son resultado del trabajo de la academia a nivel sistema, ya que

son 14 campus los que ofrecen la Modalidad61.

Todos los Programas analíticos poseen una misma estructura. A continuación se enlista

el índice temático general.

61 Los catorce campus que tiene la Modalidad Emprendedora son: Chihuahua, Ciudad de México, Irapuato, León,
Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Saltillo, Santa Fe, Toluca, Estado de México, Aguascalientes y Chiapas.
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1. Introducción al taller
2. Justificación al taller
3. Programa Sintético

3.1 Objetivo General
3.2 Temas y Subtemas

4. Programa Analítico
4.1 Nombre del taller
4.2 Objetivo General
4.3 Descripción General
4.4 Clave del Curso
4.5 Número de unidades acreditables.
4.6 Dirigido a.
4.7 Intenciones educativas.
4.8 Temas y subtemas.
4.9 Objetivos específicos por tema.
4.10 Estrategia global de enseñanza aprendizaje.
4.11 Políticas de evaluación.
4.12 Libros de texto.
4.13 Libros de consulta y material de apoyo.
4.14 Perfil del maestro.

5. Bibliografía por temas y subtemas.
6. Actividades por tema y calendarización.
7. Bibliografía general.

Cada uno de los talleres y el curso contribuyen a la formación y desarrollo del alumno

como empresario, por lo que el contenido de los distintos programas sintéticos tocan

diversos temas que van alrededor de la gestación de una empresa. Para que dichos

programas analíticos contuvieran los temas adecuados, se realizó una matriz de

comparación de cada uno de ellos en su Versión 1, para que no hubiese duplicaciones, y

también se contó con la participación de expertos en el área.

A continuación se especifican el objetivo general y los temas y subtemas a desarrollar

en los 4 talleres y curso de Desarrollo Emprendedor Versión 2.

Taller 1. Liderazgo Emprendedor Empresarial

Promover en el alumno el desarrollo del espíritu y potencial emprendedor como una

forma de vida, a través del conocimiento, análisis y evaluación de sus características y

motivaciones emprendedoras, mediante técnicas, herramientas y actividades diseñadas

especialmente para la comprensión y fortalecimiento de su actitud para emprender y

desarrollar proyectos-empresa innovadores.

Temas

1. Introducción a la Modalidad Emprendedora
2. La actitud y Motivación Emprendedora
3. Emprender como forma de vida en lo personal y en lo profesional
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4. El liderazgo emprendedor
5. Responsabilidad social del líder

Taller 2. Creatividad e Innovación en los Negocios

Contribuir a promover y desarrollar las capacidades y habilidades creativas e

innovadoras de los estudiantes, aplicando técnicas y herramientas especialmente

diseñadas para la creación y desarrollo de productos y/o servicios innovadores que

agreguen valor a los procesos de los proyectos-empresas generados por los alumnos.

Temas

1. Actividades del Pensamiento y la Función de Crear
2. Técnicas y Herramientas para desarrollar la creatividad
3. Soluciones creativas de los problemas
4. Desarrollo del clima propicio en el proceso creativo y la definición de roles
5. Esquemas y etapas en el proceso de crear
6. La actitud, creatividad e innovación como elementos básicos para detectar

oportunidades

Taller 3. Trabajo en Equipo

Identificar y construir un equipo de trabajo efectivo, reconociendo su papel de líder

emprendedor y las funciones o roles principales dentro de un equipo de trabajo, apoyado

en el desarrollo de competencias personales y grupales aplicadas al ámbito empresarial

a través del aprendizaje experiencial.

Temas

1. Definición de trabajos en equipo
2. Desarrollo de un Equipo de trabajo efectivo
3. Etapas en el manejo de un equipo efectivo de trabajo
4. Toma de decisiones y solución de conflictos

Taller 4. Medio Ambiente de la Micro y Pequeña Empresa

Analizar la importancia, las características y los factores del medio ambiente que

afectan el desarrollo de una pequeña empresa, de tal forma que le permita desarrollar

propuestas de valor para la adecuada gestión de la misma.

Temas

1. La pequeña empresa
2. Medio Ambiente de la Pequeña Empresa
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3. Mecanismo de apoyos financieros y técnicos locales, nacionales e
internacionales

4. La importancia de la empresa familiar y el empresario

Curso de Desarrollo Emprendedor.

Que el alumno desarrolle habilidades para emprender mediante la identificación,

selección y análisis de ideas de negocio que den respuesta a un problema, necesidad o

carencia detectada y que representen una oportunidad para identificar un concepto de

negocios determinando la importancia y desarrollando los elementos básicos para la

planeación de una empresa, formulando, identificando y definiendo la vialidad del

proyecto.

Temas

1. Análisis, selección, descripción y justificación de la empresa
2. Factibilidad de Mercados
3. Factibilidad de Producción
4. Organización de la Empresa
5. Factibilidad Financiera (económica y la función contable)
6. Marco Legal
7. Resumen Ejecutivo
8. Presentación del Proyecto

En cuanto al número de cursos ofrecidos en el 2006, dependen directamente de los

alumnos que son de nuevo ingreso y de los alumnos que continúan con la Modalidad. El

esquema de la Modalidad es cereado, es decir, debe de existir continuidad en los cursos,

sobre todo una vez terminados los talleres62.

Taller o curso/ Período
Taller 1
Taller 2
Taller 3
Taller 4
Desarrollo Emprededores
Preincubación
Incubación I
Incubación II

Enero-Mayo 2006
1
1
1
1
2
2
1
1

Agosto-Diciembre 2006
2
2
1
1
2
1
1
1

Tabla 3. Número de cursos ofrecidos en los semestres Enero-Mayo y Agosto- Diciembre 2006.

Los talleres por lo regular a pesar de que tienen una estructura cereada, se le permite al alumno cursar varios
talleres a la vez. No sucede lo mismo una vez terminados los 4 talleres.
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En la Tabla 3 se muestra el número de grupos ofrecidos durante el año 2006. Se pasó de

10 a 11 grupos de un semestre a otro. El taller 1 durante el semestre Agosto-Diciembre

ofreció dos grupos y esto se debió a dos factores, el primero fue el programa de

promoción e imagen que se desarrolló en el campus; y el segundo, el programa de becas

a alumnos con alto potencial emprendedor. En el caso del curso de Desarrollo

Emprendedores, a inicios de semestre se abrió un segundo grupo como resultado de una

estrategia aplicada en los salones de clase del curso sello de Desarrollo Emprendedor

que consistía en invitar a la modalidad a todos aquellos alumnos que tuviera interés en

desarrollar su propia empresa y automáticamente entraban en el programa de becas que

será detallado más adelante en la parte de Competencias.

La Modalidad Emprendedora el día de hoy ha realizado una propuesta basada en

enfoques, es decir, desarrollar empresas con tres vertientes distintas: Binacional,

Tecnológico y Familiar. A partir del semestre Agosto-Diciembre 2006 se pusieron en

marcha actividades relacionadas con la Modalidad Binacional, la cual tiene como

objetivo el desarrollo de empresas globales. Algunas de las acciones que se han

realizado son la búsqueda de alianzas estratégicas con universidades en el extranjero,

principalmente Estados Unidos. Ya se concretó la alianza con Arizona State University

(Phoenix, Arizona) y una de las primeras iniciativas para arrancar el programa es la

impartición de una taller llamado "Haciendo negocios en los Estados Unidos" donde

participarán alumnos y empresarios que tengan interés de realizar un producto de

exportación hacia ese mercado o ampliar su mercado en caso de que su producto se

venda ya en el mercado local. Dentro de la segunda iniciativa para impulsar la

Modalidad Binacional se encuentra la participación en el 4to. Simposium Internacional

denominado Six Simposium University con la finalidad de ampliar las relaciones en la

parte empresarial con los países participantes. A continuación se mencionan los países y

universidades participantes.

American University, Estados Unidos
Univeristy of British Columbia, Canadá
Korean University, Corea del Sur
Ritsumeikan University, Japón
Tecnológico de Monterrey, México
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Otro de los puntos importantes a mencionar cuando se habla sobre un producto

ofrecido, en este caso la Modalidad Emprendedora, es importante contar con un proceso

de calidad. Por dicha razón la Dirección de la Modalidad ha decidido certificarse en ISO

9000 exhortando de igual forma a la incubadora de empresas que forma parte de su

proceso. La finalidad de obtener el ISO es de certificar todos los procesos involucrados

desde principio a fin de la Modalidad de tal forma que se le garantice al alumno y a

todos los actores involucrados calidad en los servicios y productos ofrecidos. Este

proyecto tuvo inicio en el semestre Agosto-Diciembre 2006 y como meta se tiene

completar toda la documentación necesaria para iniciar con la certificación iniciando el

2007.

3.2.2 Capacidad de Producción

El Profesorado que forma parte de la Modalidad Emprendedora está conformado de

especialistas en cada uno de los temas, competencias y habilidades a desarrollar en los

talleres y cursos. El número de profesores depende del número de grupos ofrecidos. El

semestre Enero-Mayo hubo 8 profesores (2 team teaching) y en el semestre Agosto-

Diciembre 6 profesores.

El crecimiento en el número de alumnos ha sido paulatino y se ha debido a varios

factores. El primero, relacionado con el programa de promoción e imagen; el segundo,

al programa de becas que permiten obtener un número fijo de alumnos que ingresarán; y

la tercera, se realizó un trabajo exhaustivo para revisar todos los expediente de alumnos,

especialmente aquellos que se encuentran en estatus de stand by, para ver si

continuarían o no la Modalidad. En la Tabla 4 se especifica el número de alumnos en las

tres categorías que se manejan para cuestiones de administración.

Categoría/Semestre
Alumnos Cabeza
Alumnos Materia
Alumnos en Stand by

Enero-Mayo 2006
85
106
36

Agosto-Diciembre 2006
103
159
27

Tabla 4. Número de alumnos por categoría en los semestres Enero-Mayo y Agosto-Diciembre 2006.

La Tabla 4 aunque señala que el aumento neto de alumnos de la Modalidad fue de 18,

fue realmente de 24 ya que hay alumnos en stand by (intercambio, continuarán su

proceso otro semestre, bajo rendimiento académico, etc.) lo cual afecta el aumento del
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número de alumnos de un semestre a otro. Los alumnos materia aumentaron

considerablemente ya que la mitad de los alumnos se encuentra cursando más de un

taller este semestre. Y por último, los alumnos en stand by, como se mencionó

anteriormente, se realizó una depuración exhaustiva para definir un número real de

alumnos que continuarán con la Modalidad en un futuro.

En lo que a recursos con los que cuenta la Modalidad se refiere, éstos se encuentran

principalmente ofrecidos por la Incubadora de Empresas. Existen diversos tipos de

recursos ofrecidos como tutoría, asesoría especializada, servicios de vinculación,

inmobiliario, servicios secretariales.

• Tutoría. El tutor es un actor cuyo propósito es ser una guía durante el desarrollo

del plan de negocios del alumno. Brinda apoyo durante las etapas de

Preincubación e Incubación. Actualmente la Incubadora cuenta con 6 tutores que

dan seguimiento a alrededor de 20 proyectos cada uno. El número de proyectos

es alto porque los servicios ofrecidos por al incubadora no son exclusivos de la

Modalidad, sino del público en general.

• Asesoría Especializada. Como su nombre lo indica es un tipo de tutoría más

puntual y estratégica para el alumno y su proyecto-empresa. Existen 11 asesores

especialistas en distintos ámbitos clave para el desarrollo de nuevos negocios

como lo son mercadotecnia, Producción, Administración, Contabilidad y

Finanzas, Legal y Comercio Exterior.

• Servicios de Vinculación. La incubadora proporciona información clave para

vincular a las empresas con laboratorios y centros de investigación si aplica en el

proyecto-empresa que se está desarrollando. Asimismo, ofrece vinculación con

oportunidades de financiamiento.

• Inmobiliario. El alumno en etapa de Incubación tiene derecho a una oficina

amueblada (sillas, escritorios, teléfono, impresoras, fax, Internet, salas de juntas,

entre otros).
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• Servicios secretariales. Se cuenta con un centro de servicios que atiende a todos

los empresarios donde se ofrecen servicios secretariales (manejo de agendas,

llamadas, reuniones).

En lo que se refiere al número de empresas exitosamente creadas, en el 2006 se

generaron 7 empresas. En el semestre Enero-Mayo se graduaron 3 empresas y en el

semestre Agosto-Diciembre se graduarán 4.

3.2.3 Competencias

3.2.3.1 Organización

La Modalidad está conformada de diversos actores cuyas funciones están delimitadas

para cumplir con el mejor funcionamiento del Programa en general. A continuación se

presenta la nueva estructura general donde la Modalidad Emprendedora forma parte

directamente de la Dirección de Liderazgo Emprendedor y por tanto de la División de

Desarrollo Empresarial.

Rectoría de ia Zona

;
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de Bass Tocndójica

Figura 7. Organigrama de la División de desarrollo Empresarial Agosto 2006 a la fecha.

La División de Desarrollo Empresarial, organigrama que se muestra en la Figura 7, ha

tenido constantes cambios, algunos de los cuales se empezaron a gestar desde años

anteriores al 2006 y que se especificaron en el apartado correspondiente al pasado.

Dentro de los cambios más significativos dentro de la División es la reestructuración

sufrida dentro del Centro de Desarrollo Empresarial, que con anterioridad no existía y
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que únicamente se trataba de la Dirección de Incubadora de Empresas. Con la finalidad

de impulsar el desarrollo de empresas se decidieron unir esfuerzos que el Tecnológico

de Monterrey realizaba a través de distintos departamentos como lo son la Aceleradora

de Negocios (Escuela de Gradudados en Administración y Dirección de Empresas -

EGADE) y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CITT).

La Dirección de Liderazgo Emprendedor (DLE) de la cual forma parte la Modalidad

Emprendedora no ha sufrido cambios, sin embargo se han presentado cambios de

personal a nivel directivo. La DLE es una dirección meramente académica, ya que su

principal finalidad es ofrecer cursos a los alumnos del Tecnológico de Monterrey

enfocados al desarrollo de la Micro y Pequeña empresa. La Modalidad Emprendedora

aparece en este organigrama a partir de su lanzamiento en el 2003 estableciéndose como

una dirección. En la Figura 8 se observa cómo la Dirección de Modalidad

Emprendedora se encuentra organizada para su operación.

Dirección
Modalidad Emprendedora

u „ • • ^ = ^ „ Tutor Académico Integral
Modalidad Emprendedora

Figura 8. Organigrama de la Modalidad Emprendedora.

La Modalidad Emprendedora siempre ha guardado la misma estructura organizacional

que se muestra en la Figura 8. Dentro de los cambios más significativos fue el

nombramiento de un nuevo director de la Modalidad Emprendedora. Dicho cambio

significó un énfasis distinto en la Modalidad, sobre todo en su enfoque, que aunque ya

estaba planteado dar diversos enfoques a la Modalidad paulatinamente previo a su

nombramiento, la Modalidad ha tomado un fuerte impulso hacia lo Binacional y

Tecnológico lo cual ha desembocado en reubicar esfuerzos dentro de sus acciones. En

cuanto a las funciones específicas tanto del coordinador como del tutor, se ha tratado de

delimitar mejor sus tareas. El coordinador se encarga de la promoción, entrevista de

alumnos interesados, revisión de FAMS (historial académico) para instruir al alumno en

la distribución de materias de la ME y en la planeación de actividades durante todo el

semestre. El Tutor Académico Integral está especializado en el alumno, guía a todos los

estudiantes de la Modalidad, se reúne periódicamente con el alumno para dar
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seguimiento a su desenvolvimiento dentro de los talleres, a su proyecto-empresa en caso

de ya tener una idea de proyecto o ya estarlo desarrollando. Con esta información

realiza un expediente del alumno desde que comenzó la Modalidad.

La Modalidad a su vez posee una fuerte conexión con el Centro de Desarrollo

Empresarial que aunque no forma parte directa de la DLE, uno de sus elementos, la

Dirección de Incubadora de Empresas, actúa como el laboratorio donde los alumnos de

la Modalidad desarrollan su proyecto-empresa. A continuación la Figura 9 muestra la

estructura organizacional de dicho centro.

Centro de Desarrollo Empresarial

r i

Aceleradora da Negocios
Dirección de Incubadora

de Empresas

Centro de Innovación
y Transferencia de

Tecnología

Programa de Negocios
de Base Tecnológica

Figura 9. Organigrama Centro de Desarrollo Empresarial 2006.

El Centro de Desarrollo Empresarial maneja cuatro direcciones especificadas en la

Figura 9. El organigrama refleja el trabajo que se está haciendo en conjuntar esfuerzos

relacionados con el desarrollo empresarial en diferentes campos como lo tecnológico,

asesoría especializada a través de la incubadora, cursos para el desarrollo de planes de

negocio o para el impulso de un negocio ya establecido a través de la aceleradora.

Dentro de los compromisos que ha adquirido el Centro son brindar la asesoría del

Diagnóstico Profundo con instructor especializado en sesiones presenciales y brindar

asesoría (coaching de negocios) para apoyar al participante a elaborar su diagnóstico

profundo (Interacción vía virtual y presencial 2 horas a la semana).

Con la finalidad de impulsar y mejorar continuamente a la Modalidad, la Academia de

Modalidad Emprendedora continúa reuniéndose por lo menos dos veces al semestre.

Este año se han establecido diversas metas entre las que se encuentran enriquecer el

plan de estudios a través de cambios y ajustes sugeridos por los profesores

involucrados, proponer libros de textos y de consulta claves dentro de los talleres y

cursos y búsqueda de calidad en los proyectos que se generan (supervivencia en el
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mercado). Uno de los puntos clave dentro de la reunión fue la reacreditación de la

Southern Association ofColleges and Schools (SACS). Este indicador ayudará a evaluar

y revisar los servicios educativos que se ofrecen y mejorarlos, así como a fortalecer el

reconocimiento internacional. Una de las sugerencias realizadas por los profesores que

imparten los últimos cursos del proceso de Modalidad fue el de establecer un sistema de

filtro desde el inicio desde que se comienzan los talleres hasta que el alumno los

termina, de tal forma que se logre evaluar con anticipación su idea de proyecto y cuando

lleguen a Desarrollo Emprendedor tenga una idea sólida y así se cuente con un buen

proyecto al alcanzar la etapa de preincubación.

3.2.3.2 Tecnología

La modalidad en principio como apoyo tecnológico-didáctico para sus cuatro talleres y

el curso de Desarrollo emprendedor, utiliza la plataforma Blackboard. En el caso de los

cursos de Preincubación, Incubación y Post-incubación, se desarrollo una página web

llamada Emprendetec.com63, la cual posee información en línea y brinda la posibilidad

al alumno de interactuar con su tutor o asesor especializado. Para efectos de la Clase de

Desarrollo Emprendedores, se decidió utilizar emprendetec.com como herramienta

didáctica reemplazando a Blackboard, ya que como es en este curso cuando se empieza

a desarrollar su Plan de Creación de Empresas (Plan de Negocios), es importante que

exista una comunicación más fluida entre el alumno y el profesor (tutor). Este cambio

ya fue aprobado por Vicerrectoría Académica del Campus Monterrey (VA). Sin

embargo, desde principios del 2006 se empezó a trabajar en ajustes a dicha plataforma

en base a las necesidades y retroalimentación que tanto los profesores como los

emprendedores expresaron hacia el portal. Los cambios se encuentran realizados y

únicamente la Incubadora se encuentra en espera para la aprobación por VA de la

Versión 2.

3.2.3.3 Finanzas

Existen dos tipos de apoyo económico hacia el alumno. El primero que desde un inicio

de la Modalidad, como ya se mencionó en la parte del pasado, se le ha otorgado a todos

los alumno es el de apoyar económicamente en su participación en los eventos a nivel

nacional como lo son las muestras empresariales en campus y en el Congreso

63 Sitio en Internet www.emprendetec.com
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Internacional de Emprendedores e Incubadora de Empresas (CIÉ). De esta forma se

incentiva al alumno a participar en eventos donde el principal propósito es el de dar a

conocer su idea de negocio y obtener retroalimentación de especialistas en planes de

negocio y del público en general (posibles consumidores en un futuro).

El segundo se refiere a una estrategia de captación de alumnos a través del otorgamiento

de becas del 100% en la Modalidad Emprendedora a alumnos con alto potencial

emprendedor. Estas becas fueron resultado de un largo proceso llevado a cabo a

principios del 2006 con la colaboración del personal de promoción a nivel campus y

sistema, las personas que forman parte directa de la Modalidad, personal de la DLE y

finalmente el profesorado. El procedimiento fue el siguiente:

1. Se acordó otorgar 25 becas por semestre.

2. Se eligió como método evaluador el cuestionario de los Factores del Potencial

de Emprender que es específico para estudiantes desarrollado por la Universidad

de L'Avale (Montreal, Canadá).

3. Fue aplicado el cuestionario a todos los alumnos del Curso Sello de Desarrollo

Emprendedor (alrededor 1500).

4. Se seleccionaron aquellos que poseían un alto potencial emprendedor en base a

los rangos establecidos por el cuestionario y se les invitó a una sesión

informativa con el Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey. Alumnos

interesados fueron entrevistados y evaluados a través de un ensayo motivacional

para poder escoger finalmente a los 25 alumnos becados.

Actualmente se han tenido constantes ajustes en el número de becas a otorgar el

próximo semestre. La dirección de modalidades del campus ha cuestionado si las becas

son el único tipo de crecimiento que la modalidad está teniendo en estos momentos o si

realmente existe un crecimiento en el número de alumnos como resultado de una

campaña de promoción e imagen aunado al impacto del programa de becas. Para el

siguiente semestre el número de becas autorizadas es de 10 y únicamente aplicarán para

los Talleres. Dichas becas serán del 10% sobre el total de las materias cursadas por el

alumno durante sus talleres.
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En lo que se refiere a costo por creación de empresas exitosas se puede calcular una

cantidad aproximada correspondientes al costo de los recursos a los cuales el alumno al

ser parte de la Modalidad tiene acceso y que contribuyen a la generación de su empresa

de principio a fin. El costo aproximado es de $70,000.00 sin contabilizar recursos

administrativos de apoyo al alumno durante toda su estancia en la Modalidad.

El costo por creación de empresas en general, es decir, cuando te incubas de manera

independiente varía de institución a institución. Existen incubadoras privadas y públicas

que pertenecen a instituciones educativas e incubadoras municipales y estatales. Los

costos siempre van en relación a los recursos ofrecidos, a los niveles de asesoramiento

especializado que pueden brindar, etapas del proceso, entre otros.

Incubadora

ITESM Campus Mty
Universidad de Monterrey (UDEM)
UNITEC
UANL Biblioteca Magna
UANL Unidad Mederos
Municipio de San Nicolás
Municipio de San Pedro
Incubadora de Monterrey (INEM)

Costo
semestral

$11,500.00
$3,000.00
$500.00
$3000.00
$3,500.00
$900.00
$10,900.00
$2,500.00

Tabla 5. Costos de Incubación en el Estado de Nuevo León (Instituto Estatal de la Juventud)

En la Tabla 5 se pueden observar los costos de las diferentes Incubadoras ubicadas en el

Estado de Nuevo León. Los precios van desde $500 pesos hasta los $11,500. El costo

está en relación al número de servicios otorgados al incubado.

3.3 Futuro (2007-2015)

El futuro de la Modalidad Emprendedora parte de los principios que rige al Tecnológico

de Monterrey contenidos en la Misión y Visión 2015. La División de Desarrollo

Empresarial juega un papel muy importante dentro de las estrategias para alcanzar los

objetivos planteados para el año 2015. A continuación se cita la Visión, Misión y

estrategias que impactan directamente a la División y particularmente a la Modalidad

Emprendedora.

Visión 2015 El ITESM será una institución reconocida en América Latina por la

investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la
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economía basada en el conocimiento y generar modelos de gestión e

incubación de empresas.

Misión 2015 Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras éticas

con una visión humanística y competitivas internacionalmente en su

campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos

comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural

de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales.

Estrategias de la Misión

Estrategia 2. Impulsar y enfocar la investigación y el posgrado hacia el cumplimiento

de la misión.

Estrategia 3. Desarrollo modelos de incubación y crear redes de incubadoras de

empresas; y crear centros de transferencia de tecnología y gestión para la

competitividad.

Es en base a lo anterior, específicamente la Modalidad Emprendedora se ha planteado

contribuir a los elementos clave que se citan en las estrategias; el impulso a la

investigación y el desarrollo de empresas a través de las incubadoras. A continuación se

explica de una forma más clara de qué manera la Modalidad pretende realizarlo.

3.3.1 Línea de Productos

La línea de productos que le Modalidad está desarrollando se encuentra fuertemente

impactada por las metas propuestas por el Tecnológico de Monterrey hacia el 2015. El

Enfoque Binacional, Tecnológico y Familiar pertenecientes esta nueva línea de

productos trata de vincular temas relacionados con la tecnología, la investigación (que

ya se realiza dentro de Campus Monterrey), desarrollo de empresas familiares,

convenios con universidades estratégicas para el impulso de la incubación nacional e

internacional, entre otros.

Los tres nuevos enfoques de la Modalidad Emprendedora plantean grandes retos ya que

las tres áreas a la cuales desea impactar posee una gran área de oportunidad. A
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continuación se desarrolla lo que hasta finales del Semestre Agosto-Diciembre 2006 se

planeó iniciar en el 2007.

• Modalidad con enfoque Binacional

El enfoque binacional se refiere a la generación de empresas con una visión global, es

decir, empresas cuyos mercados sean internacionales. Y para poder desarrollar este tipo

de empresas es necesario llevar a cabo una serie de estrategias y alianzas clave con

instituciones educativas que tengan estructuras y proyectos similares respecto al

desarrollo empresarial. Tal es el caso de Arizona State University (ASU), con la cual se

empezó a colaborar desde el semestre Agosto-Diciembre 2006 realizándose un primer

taller de capacitación en la Ciudad de Monterrey dirigido a empresarios, alumnos y

profesores. Dado el éxito de este tipo de eventos se ha decido buscar metas aún mas

ambiciosas para crear un impacto real en la sociedad. Se está proponiendo un taller

similar pero únicamente para empresarios de un mismo giro estratégico de la comunidad

en la cual se imparta el taller. De esta forma a un mediano plazo se logará formar

asociaciones de gremios específicos y por ende será más fácil impulsar e impactar el

desarrollo de los mismos.

De igual forma, para impulsar la alianza entre el Tecnológico de Monterrey y Arizona

State University, durante el Semestre Enero-Mayo 2007 la Dirección de la Modalidad

Emprendedora impartirá un taller de negocios con sede en Phoenix, Arizona durante el

mes de abril denominado Building successful ventures in México e igualmente un curso

de capacitación en verano.

• Modalidad con enfoque Tecnológico

En lo que al enfoque tecnológico se refiere, de acuerdo a la planeación de la Rectoría

de la Zona Metropolitana de Monterrey (RZMM) realizada en el semestre Agosto-

Diciembre 2006 existen dos conclusiones importantes que repercuten directamente en

este enfoque. A continuación se citan.
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1. Desarrollar un nuevo modelo de cátedras de incubación, en donde la

investigación y desarrollo tendrá una orientación hacia la creación de nuevos

negocios.

2. Se han escogido dos vías: convertir los productos de la cátedra en una

innovación y llevar la oportunidad/necesidad del mercado para detonar nuevos

proyectos de investigación.

Para responder a este reto la Dirección de la Modalidad Emprendedora decidió vincular

el enfoque tecnológico a las Cátedras de Investigación del Campus Monterrey

estableciendo la siguiente propuesta:

Aprovechar el talento de los alumnos principalmente de la Modalidad Emprendedora y

las capacidades de los profesores, programas e infraestructura de la División de

Desarrollo Empresarial (DDE), para crear proyectos de emprendimiento basados en las

innovaciones potenciales en las cátedras de investigación tecnológica.

Existe una serie de actores que se involucrarían en el desarrollo de esta propuesta; sin

embargo, dichos actores pudieran redefinirse en la implementación en lo que a su rol se

refiere, ya que existen aspectos delicados a considerar como lo pueden ser: derechos de

autor, compra/venta de la empresa generada, regalías, etc.

Figura 10. Actores potenciales a formar parte de la Modalidad Emprendedora enfoque Tecnológico.

En la Figura 10 se muestran todos los actores que estarán colaborando estrechamente

con el impulso del Emprendimiento Tecnológico del Tec de Monterrey. Dichos actores

son: alumnos de la modalidad, asesores del plan de negocios, líder de la cátedra,
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investigadores involucrados, tutores, consejo de asesores, líder de proyecto y otros

alumnos. Es importante señalar que la mayoría de estos actores ya forman parte del

Campus en respectivas disciplinas y la ventaja que se tendrá con este modelo es que

todas esas personas entre ellos expertos, profesorado, alumnado, trabajarán en sinergia.

Para que el enfoque Tecnológico pueda desarrollarse será necesario contar con una

estructura general de coordinación que se muestra a continuación.

Consejóle
Administración rroyecra

Alumnos de la

Modalidad

Asesores
Investigador Cátedra (Incubadora,

CIT2, aceleradora)

Figura 11. Estructura General de Coordinación.

La Figura 11 muestra la estructura general de coordinación con la que contará la

Modalidad Emprendedora con enfoque Tecnológico. Existirán cuatro actores que

interactuarán directamente con el alumno a lo largo de su estancia en la Modalidad.

Consejo de Administración, el cual se encargará de evaluar los avances del proyecto

empresa; el tutor del proyecto, quien tendrá como tarea dar seguimiento y monitoreo de

todo el proyecto, dará couching para situaciones conflictivas y solucionar problemas

administrativos; Investigador de la Cátedra y los asesores (Incubadora, CITT,

Aceleradora EGADE).

Existen elementos que se están considerando para dicha propuesta:

• Los alumnos de la modalidad tendrán la oportunidad de vincularse con las

cátedras de investigación tecnológica o crear un concepto de negocio basado en

la creación de valor.

• A petición de los investigadores los alumnos de la modalidad realizarán el

modelo de negocio para echar a andar la empresa. Actualmente hay cinco
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investigadores que manifestaron interés por participar y colaborar con los

alumnos de la modalidad en esta iniciativa.

• El rol del alumno es hacer lo necesario para establecer la empresa.

• La modalidad es una oferta para el alumno del proceso de aprendizaje para crear

una empresa basada en conocimiento.

• Para el caso de los proyectos derivados de las cátedras es necesario la

participación de más de un alumno por proyecto; equipos de tres alumnos en

promedio.

• En los talleres se ofrecerán las herramientas técnicas necesarias, para que inicien

el plan de negocio.

• Nuevo concepto de taller que implica un team teaching, una vinculación

constante con especialistas o en su caso una vinculación constante con las

cátedras de investigación ("pasarela" de los investigadores exponiendo sus

proyectos).

• En los talleres de la modalidad, se pondrá al alumno en el contexto de la

tecnología seleccionada asociándola a oportunidades de negocio.

• En las materias de la modalidad, realizarán el plan de negocio y en su caso la

puesta en marcha del plan.

Para llevar a cabo los planteamientos considerados para poner en marcha la propuesta

de Modalidad con enfoque tecnológico será necesario ofrecer al alumno talleres

distintos a los que se imparten actualmente mencionados en el capítulo II. Dichos

talleres a partir del semestre Enero-Mayo de 2007 vendrán a reemplazar los cuatro

talleres.
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A continuación los talleres propuestos.

Taller 1: Liderazgo Empresarial y Creación de Valor - 6to semestre (4 unidades)

El estudiante comprenderá los conceptos básicos de competitividad y creación de valor

en las empresas así como analizará las tendencias recientes en el diseño de nuevos

modelos de negocio. En este taller, el estudiante definirá que tipo de negocio quiere

emprender, ya sea de carácter familiar, idea propia, o relacionado con los desarrollos

tecnológicos de las cátedras de investigación del Tecnológico de Monterrey.

Taller 2: Innovación y Factibilidad Comercial - 6to semestre (4 unidades)

El alumno entenderá y realizará un diagnóstico completo en donde visualice la

oportunidad de mercado del concepto de negocio seleccionado (idea propia, familiar,

prototipo de cátedra de investigación). En este taller el alumno conocerá y analizará a

profundidad las tendencias de la industria, los productos relacionados, así como los

conceptos y modelos de negocio exitosos de la industria relacionada con su proyecto.

Taller 3: Estrategia Comercial y de Mercado - 7mo semestre (4 unidades)

En este taller el alumno estudiará y analizará los conceptos básicos de innovación y

empresa, así como los modelos de negocios y estrategias de mercado usados para la

introducción de nuevos productos al mercado. En el presente taller, el alumno

desarrollará el plan de mercadotecnia relacionado con su concepto y modelo de negocio.

Taller 4: Estrategias de Operación y Modelos Financieros para el Emprendimiento

- 7mo semestre (4 unidades)

El alumno comprenderá los conceptos básicos de administración de operaciones y

analizará estrategias de operación de empresas basadas en creación de valor, así como

las herramientas indispensables para visualizar y representar el modelo de negocio en un

plan financiero y modelos posibles de formación de capitales. En este taller, el alumno

desarrollará el plan de operaciones y el modelo financiero relacionado con su concepto

de negocios.

En un principio los talleres antes mencionados se impartirían exclusivamente a aquellos

emprendedores que decidieran realizar un proyecto tecnológico. Sin embargo a partir

del 2007, los talleres de la nueva versión serán impartidos en general para todos los
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alumnos de la Modalidad. Durante el Semestre Enero-Mayo 2007, se buscará el visto

bueno y la autorización de las instancias académicas correspondientes.

A continuación se describen los objetivos de los Cursos.

Curso 1: Desarrollo de Emprendedores (para la modalidad) - 8vo semestre (8 unidades)

Para los alumnos de la modalidad emprendedora, en esta materia, el alumno además de

mejorar el plan de negocios, se enfocará a la formación y obtención de los capitales

necesarios y al plan de implantación del nuevo negocio y expondrá su plan de negocios

en foros nacionales y en su caso internacionales. Parte importante de este curso es

realizar el trabajo de prospectiva de clientes nacionales e internacionales y en su caso

contratos potenciales.

Curso 2: Preincubación - 8vo semestre (8 unidades)

En este curso, el participante, analizará todos los aspectos legales, incluyendo los

relacionados con la formación de capitales nacionales o internacionales para la creación

y establecimiento de una empresa.

Curso 3: Incubación I - 9no semestre (8 unidades)

En este curso se empezará la operación formal de la empresa.

Curso 4: Incubación II - 9no semestre (8 unidades)

En este curso se continúa la operación formal de la empresa.

3.3.2 Capacidad de Producción

El 2007 al ser un año de transición para la Modalidad Emprendedora en cuanto a

contenidos analíticos de los talleres ofrecidos. Existe un cambio en el profesorado que

estará impartiendo las materias. Algunos de los talleres serán impartidos en modalidad

Team teaching.

En base al número de alumnos entrevistados durante el semestre a través del programa

de captación llevado a cabo por la Dirección y Coordinación de la Modalidad
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Emprendedora, se estima tener el próximo semestre un total de 120 alumnos inscritos en

la Modalidad.

Ahora bien, uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta es cómo serán

integrados los alumnos que ya han cursado varias materias del plan de estudios anterior

al nuevo. Existen dos alternativas, los alumnos que ya estaban avanzados con el plan

anterior, finalizarán conforme la Versión 2 de la Modalidad; los alumnos que no han

cursado la mayoría de los talleres o son de nuevo ingreso se integrarán a la Versión 3.

Aquellos que acababan de comenzar la modalidad durante el año 2006 asistirán de

oyentes a los talleres ya cursados y que fueron remplazados en la actualidad.

3.3.3 Competencias

3.3.3.1 Organización

La Modalidad Emprendedora trabajará durante el semestre Enero-Mayo 2007 en su

reestructuración. Existe una propuesta de trabajo, sin embargo todavía no es la

definitiva. Se contemplan tres actores principales y dos de apoyo. Dentro de los

principales se encuentra el Director de la Modalidad Emprendedora que sigue actuando

como la cabeza, quien toma decisiones de cambios y planeación estratégica; el

Coordinador de la Modalidad Emprendedora quien a parte de las actividades de

promoción y seguimiento académico de los alumnos tendrá la función de actuar como

tutor (seguimiento a tanto procesos internos de la Modalidad, como el proyecto que está

desarrollando el alumno); y se creará un nuevo puesto el cual todavía no se define por

completo pero se contempla que será para apoyar en el desarrollo del enfoque

binacional. En cuanto a los dos puestos de apoyo, se está considerando contratar a

alumnos para que trabajen medio tiempo apoyando en cuestiones operativas.

3.3.3.2 Finanzas

El Programa de Becas continúa, sin embargo, ya no existen las becas del 100%, ahora se

les otorgará a los alumnos seleccionados siguiendo los estatutos del Departamento de

Becas una beca del 10% sobre el total de las materias cursadas durante los semestres en

los que esté tomando únicamente los talleres. La beca no aplica una vez que los talleres

hayan sido finalizados, es decir, las materias de Desarrollo Emprendedores,

Preincubación, Incubación no tienen ningún tipo de apoyo económico.
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3.4 Análisis FODA

El análisis FODA que a continuación se presenta tiene como finalidad extraer del Árbol

de Competencias anteriormente realizado, los elementos correspondientes a las Fuerzas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El análisis se realiza en dos partes, el primero

corresponde a un análisis interno (fortalezas y debilidades) y el segundo, a un análisis

externo (oportunidades y amenazas).

• Análisis Interno.

Fortalezas

Los cambios organizacionales dentro de la Modalidad han permitido una

revisión bajo otro punto de vista (objetividad en el proceso, basado en consenso

de actores involucrados).

La atención hacia los alumnos candidatos a inscribirse a la Modalidad es muy

personalizada.

Los enfoques de la Modalidad ayudarán a fomentar sinergias entre diversos

departamentos del campus.

Se han logrado resultados positivos en el Enfoque Binacional a su poco tiempo

de introducción como lo han sido las alianzas estratégicas con otras

universidades del extranjero.

A través de la propuesta del enfoque tecnológico se aprovechará el trabajo

realizado en las cátedras de investigación.

- A pesar de que el número de alumnos es poco considerando la población total de

alumnos del Tec de Monterrey Campus Monterrey, se ha logrado un avance

hacia una visión de calidad vs. cantidad.

Se desarrolló una plataforma electrónica para seguimiento de proyectos una vez

en la Incubadora (emprendetec.com).

Se cuenta con un programa de Becas estructurado y avalado por el

Departamento de Becas y por el Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey.

- La Incubadora de Empresas está documentando sus procesos para certificarse en

ISO 9000, lo cual significa que ciertos procesos inciden en la Modalidad

Emprendedora.
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La incubadora estará acreditada internacionalmente por el Small Bussines

Development Center (SBDC) en el 2007.

Los recursos necesarios para la gestación de una empresa son mayores los

ofrecidos por el Tecnológico de Monterrey que por cualquier otra institución.

Especialmente los de la Incubadora de Empresas.

- La creación de un Centro de Desarrollo Empresarial conformado por la

Incubadora, un Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología, por una

Aceleradora de Negocios y un Programa de Negocios de base Tecnológica,

brinda la oportunidad de impulsar al emprendedor.

Debilidades

En los cuatro años de la Modalidad los programas analíticos han cambiado tres

veces. El cambio más reciente fue muy repentino, de un semestre a otro llevando

a improvisar y a realizar los cambios necesarios con mucha rapidez.

El programa de promoción e imagen necesita tener un impacto mayor en el

campus. Sobre todo en las carreras que consideran no aplicable a la Modalidad

dentro de su carrera (División de Humanidades, Medicina).

Los campus que ya poseen la Modalidad Emprendedora en sus campus no

trabajan en conjunto. Existen estrategias de captación y de atención al alumno

que están teniendo resultados positivos en otros campus y que no se comparten o

no se aplican (aquello que realmente puede ser aplicable en otros campus).

La plataforma emprendetec.com no es utilizada al 100% por lo alumnos para la

retroalimentación de sus proyectos.

- No se ha estructurado una academia formal al interior del campus monterrey y

por tanto tampoco a nivel sistema para el intercambio de opiniones e ideas y

realización de cambios sustanciales.

• Análisis Externo.

Oportunidades

El Tecnológico de Monterrey es Pionero en el área de Emprendimiento en todo

México y América Latina.

Compartir las experiencias que han funcionado en otros campus para captar y

retener alumnos.
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El número de alumnos es alto en el campus Monterrey y por tanto hay más

oportunidad de captación.

- Existe una menor oferta de Modalidades. La Modalidad Emprendedora fue una

de las que logró permanecer.

Existen concursos y programas a nivel internacional en los cuales los alumnos

podrían participar.

La Creación de empresas forma parte integral de las estrategias del Tecnológico

de Monterrey para el 2015, lo cual otorga a la División de Desarrollo

Empresarial un lugar importante dentro de la planeación estratégica del campus

y sistema.

- Las cátedras de investigación del Campus Monterrey son un área de oportunidad

de desarrollo de futuras empresas.

- El enfoque binacional tienen planes de involucrar a los empresarios del medio lo

cual da oportunidad de tener un impacto y crecimiento mayor de la Modalidad a

nivel interno y externo del campus.

Con la nueva versión de la Modalidad Emprendedora es posible conformar una

academia más amplia dado que las áreas que ahora se manejan son diversas.

Con la nueva versión se contempla no solo desarrollar micros y pequeñas

empresas, sino también empresas de nueva creación de desarrollo económico de

alto impacto (empresas medianas/grandes).

Amenazas

- Posicionamiento de las otras Modalidades ofrecidas en el Campus Monterrey.

Otras instituciones especializadas en el desarrollo de empresas podrían

desarrollar programas para apoyar a los nuevos empresarios que resulten más

atractivos.

- No lograr diferenciar entre la Modalidad Emprendedora y la Carrera en

Licenciado en el Desarrollo de Empresas.

- Falta de coordinación de esfuerzos entre iniciativas dentro de la misma

Institución (Modalidad Emprendedora y Carrera en Licenciado en el Desarrollo

de Empresas), provocando la desaparición de alguna.

El medio ambiente empresarial no siga mejorando (apoyos económicos, fiscales,

requerimientos para apertura de empresas, etc.) debido a cuestiones

gubernamentales.
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Capítulo IV. Análisis Estructural - MICMAC

En este capítulo se describe el sistema en estudio, es decir, la Modalidad Emprendedora,

detallando los diversos elementos que la componen. De esta forma se podrán visualizar

de una manera más clara las relaciones entre dichos elementos, identificando finalmente

aquellos que son esenciales para el desarrollo del sistema. El principal objetivo que

guarda este método es reducir la complejidad de la estructura del sistema al permitir

describirlo a través del establecimiento de una red de relaciones.

A partir de la información contenida en el Árbol de Competencias y asimilada a través

del análisis FODA, el Análisis Estructural (MICMAC) genera un conjunto de variables

que logran reflejar el objeto de estudio. Dichas variables como se muestra en la Tabla

6, fueron distribuidas en cuatro categorías: Variables Académicas, Variables

Administrativas, Variables Externas y Variables asociadas a Recursos.

Cabe mencionar que las variables son tanto de carácter interno como externo al

Tecnológico de Monterrey. En el caso de factores externos, al ser el tema de

emprendimiento un punto clave para el gobierno federal y por ende estatal, el Gobierno

de Nuevo León ha apoyado la apertura de Incubadoras de Empresas y Organismos

públicos destinados al apoyo de las empresas de nueva creación. En el caso de los

factores internos que son en su mayoría dado el sistema en estudio, se refiere a

cuestiones de recursos humanos, materiales y financieros a través de los cuales la

Modalidad funciona y que son provistos por el mismo Tecnológico de Monterrey,

institución a la cual pertenece.

ÉliÉiníiiístrattvas Re«itrsos

Paquete Educativo

Estrategia Didáctica

Profesorado

Academias

Tutores

Visión por enfoque

Enfoque Binacional

Enfoque Tecnológico

Enfoque Familiar

Potencial del alumnado

Certificación de Calidad

Promoción

Captación de alumnos

Competencia interna

Cambios organizacionales

Misión/Visión 2015

Competencia externa

Concursos y programas

Visión Sistema ITESM

Modelos de transferencia

Programa de becas

Plataforma tecnológica

Centro de Desarrollo
Empresarial

Presupuesto

Disponibilidad de recursos y
servicios para incubados

Tabla 6. Variables por categoría
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Con el objetivo de que las variables logren ser asociadas a un mismo significado por

todos los expertos que intervienen en esta etapa, se definen a continuación los conceptos

de una forma estandarizada para cada una de las cuatro categorías.

Variables Académicas. Son aquellas variables que se asocian a cuestiones que

impactan directamente al aprendizaje del alumno.

1. Paquete Educativo. El paquete educativo (programas analíticos) está

compuesto por todos los talleres (Taller 1, Taller 2, Taller 3, Taller 4) y cursos

(Desarrollo Emprendedor, Preincubación, Incubación) que forman parte del

proceso de la Modalidad Emprendedora en su versión 3.

2. Estrategia Didáctica. Se refiere a los métodos de enseñanza utilizados por los

profesores para el mejor desarrollo de talleres y cursos (Project Oriented

Learning, Rediseño, etc.).

3. Profesorado. Todos los profesores expertos en los temas de emprendimiento

que forman parte del cuerpo docente de la Modalidad Emprendedora.

4. Academia. Reuniones de profesores que tienen la finalidad de proponer y

realizar mejoras a la Modalidad Emprendedora en general, especialmente a los

programas analíticos.

5. Tutores. Personal dedicado únicamente al seguimiento del alumno en

cuestiones administrativas y académicas.

6. Visión por enfoque. Vertientes propuestas al emprendedor para el desarrollo de

su proyecto-empresa al interior de la Modalidad en las cuales se le ofrece al

alumno un tratamiento más especializado y enfocado al tipo de empresa que

desea desarrollar. En el caso específico de la Modalidad Emprendedora se han

propuesto tres enfoques; binacional, tecnológico y familiar.

69



7. Enfoque Binacional. Enfoque basado en alianzas estratégicas con universidades

en el extranjero. Tiene como objetivo la generación de empresas con una visión

global, empresas cuyos mercados sean internacionales.

8. Enfoque Tecnológico. Enfoque que pretende trabajar en conjunto con las

cátedras de investigación del campus Monterrey para que el alumno logre

desarrollar una empresa de valor a través de la mejora de un producto, el

desarrollo de un producto tecnológico o utilización de alta tecnología para el

desarrollo de la empresa.

9. Enfoque Familiar. Enfoque orientado a todos aquellos alumnos que poseen una

empresa familiar y desean formar parte de la misma en un futuro. Brindar una

serie de herramientas para prepararlo para la sucesión.

10. Potencial del alumnado. Entendido como la calidad del alumnado dentro de la

modalidad tomando en cuenta elementos como el compromiso por la realización

de una empresa, actitudes, aptitudes, motivación, interés y antecedentes.

Variables Administrativas. Se refiere a las herramientas de apoyo que se desarrollan

alrededor de la Modalidad Emprendedora.

11. Certificación de Calidad. Se refiere a todos los esfuerzos que se realizan en la

División, específicamente en este momento en la Incubadora de Empresas para

obtener certificaciones reconocidas intemacionalmente (ISO, SBDC). Dichas

certificaciones tendrán un impacto en la Modalidad Emprendedora en su etapa

de Incubación.

12. Promoción. Engloba todas las actividades relacionadas con la difusión e imagen

que se proyecta de la Modalidad Emprendedora en el Campus.

13. Captación de alumnos. Número de alumnos que la Modalidad Emprendedora

percibe cada semestre.
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14. Competencia interna. Son las otras modalidades que se ofrecen en el campus y

que compiten directamente con la Modalidad Emprendedora, así como también

la carrera de Licenciado en Desarrollo de Empresas que a pesar de que no se

posee en el campus es una iniciativa que no se ha descartado.

15. Cambios Organizacionales. Todos los cambios ocurridos en la División en

general y al interior de la Modalidad que inciden en su desarrollo.

16. Misión/Visión 2015. Estrategias y metas instituidas a nivel sistema para enfocar

los esfuerzos hacia una misma dirección. Dentro de dichos lincamientos existen

algunos que influyen directamente en la Modalidad Emprendedora (creación de

empresas, desarrollo tecnológico, etc.).

Variables Externas. Son aquellos elementos que están fuera del sistema pero que

guardan relación con el mismo.

17. Competencia Externa. Son todas las instituciones (universidades,

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) que poseen programas

enfocados al desarrollo de empresas, lo cual las convierte en competencia de la

Modalidad Emprendedora.

18. Concursos y Programas. Todos aquellos concursos y programas en los que los

alumnos de la Modalidad Emprendedora pueden participar con la finalidad de

dar a conocer sus proyecto-empresas y mejorar a través de la retroalimentación

sus proyectos.

19. Visión Sistema ITESM. Se refiere a la homologación que existe del trabajo del

Campus Monterrey hacia sistema de la Modalidad Emprendedora.

20. Modelos de Transferencia. El Tecnológico de Monterrey como pionero en la

rama de Emprendimiento promueve el desarrollo de emprendedores a través de

Modelos de Transferencia a nivel Internacional (Modelo de Transferencia del

Programa Emprendedor, Modelo de Transferencia de Incubadora de Empresas).
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futuro se considera que el paquete educativo de la Modalidad

ledora podría ser transferible a otras instituciones educativas.

En un

Emprendedora podría

Variables asociadas a Recursos. Se refiere al elemento humano, capital y financiero

relacionado con el tema de estudio.

21. Programa de Becas. Cada semestre se realiza la selección de 10 alumnos a

través de la evaluación de su potencial emprendedor para hacerlos acreedores a

una beca que cubre el costo de los Talleres de la Modalidad Emprendedora.

22. Plataforma Tecnológica. Se refiere al diseño de una página web exclusiva para

los alumnos de la Modalidad Emprendedora y aquellas personas incubadas, cuyo

principal objetivo es brindar información empresarial y asesoría especializada

con tutores específicos. La utilización de esta plataforma como herramienta

didáctica para los Cursos de la Modalidad ha sido aprobada por Vicerrectoria

Académica.

23. Centro de Desarrollo Empresarial. Creación de un Centro exclusivo para la

creación y desarrollo de empresas en el Campus Monterrey. Engloba a la

Aceleradora de Empresas (EGADE), Dirección de Incubadora de Empresas

(Campus Monterrey), Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT)

y el Programa de Negocios de Base Tecnológica.

24. Presupuesto. Recursos económicos con los que la Modalidad Emprendedora

dispone para el diseño y desarrollo de sus programas y proyectos.

25. Disponibilidad de recursos y servicios para Incubados. Son todos los

servicios y recursos con los que cuentan los alumnos de la Modalidad

Emprendedora una vez que entran a la etapa correspondiente a la Incubadora de

Empresas (salas, oficinas, servicios secretariales y tecnológicos, fondos

económicos, asesorías especializadas, etc.).
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Una vez definido el conjunto de elementos del sistema y definidos los términos para

utilizarlo como base por los expertos, se prosigue al llenado de la matriz del Análisis

Estructural. El relleno es cualitativo y se realiza a partir de las siguientes premisas64.

1. Por cada pareja de variables los expertos deben de plantearse la siguiente

pregunta:

¿existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable jl

(siendo i cualquier variable de las filas de la matriz y j cualquier variable de las

columnas).

2. Si la respuesta ha sido negativa (no), automáticamente el valor que se le da a

dicha relación es de 0. De lo contrario los expertos deberán cuestionarse si

dicha relación de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o

potencial (4).

Para el llenado de la matriz que a continuación se presenta, fue necesario contar con

expertos de la Modalidad Emprendedora. En esta ocasión se contó con la participación

del Director y Coordinador de la Modalidad65, quienes han sido responsables de

generar las nuevas estrategias teniendo como base la visión general del Director de la

División de Desarrollo Empresarial.

El proceso que se siguió para el llenado de la matriz fue el siguiente. Se convocó a los

dos expertos para realizar la ponderación de la matriz de forma conjunta de tal forma

que entre ambos y el moderador (en este caso el autor del presente estudio) se diera pie

a un debate breve para llegar a un consenso sobre la influencia directa de las variables.

Con la finalidad de que el proceso fuera fluido y el moderador se concentrara en aclarar

dudas a los expertos y en que no se perdiera de vista el tipo de ejercicio que se estaba

realizando, se contó con la colaboración de un estudiante de la Maestría en Prospectiva

Estratégica que apoyara en el llenado y seguimiento de la matriz. El llenado total de la

matriz fue resultado de 4 sesiones de hora y media cada una en un período de una

semana.

64 Godet , Michel . La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Editorial Gerpa con la colaboración de
Electricité de France, Miss ion prospective. París , 2000. P . 65 .
65 Los expertos que part ic iparon son el Lie. Sergio Ortiz Valdés (Director de la Modal idad Emprendedora) y el Lie.
Julio César López Domínguez (Coordinador de la Modal idad Emprendedora) .
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A continuación se presenta la matriz con las ponderaciones correspondientes a los

expertos de la Modalidad Emprendedora.
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Matriz 1. Matriz de Influencias Directas (tabla generada a partir de las respuestas otorgadas por los

expertos)

. La Matriz 1 refleja las influencias directas entre las variables logrando hacer de forma

numérica una representación del presente de la Modalidad Emprendedora. Con apoyo

del programa computacional MICMAC66 dicha matriz se ve reflejada a través de un

plano cartesiano que distribuye las variables en cuatro zonas dependiendo de la

motricidad67 y dependencia68 que estas posean.

LIPSOR. Laboratoire d'Investigation Stratégie et Organisation. MICMAC. Consultado el día: 12 de Marzo de
2007. Disponible en: http://www.cnam.fr/lipsor/

7 Motricidad se refiere al impacto que existe de una variable sobre las demás y su evolución condiciona el sistema.
Corresponde a la sumatoria de las filas de la Matriz 1.

Dependencia se refiere al impacto de las variables del sistema sobre una en particular, siendo éstas las más
sensibles a los cambios. Corresponde a la sumatoria de las columnas de la Matriz 1.
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Direct influence/dependence map

Zona de variables autónomas

dependence

Mapa 1. Plano cartesiano de Influencias directas de la Modalidad Emprendedora (Lipsor)

A partir del Mapa 1 se pueden obtener las siguientes conclusiones acerca de la realidad

de la Modalidad Emprendedora.

• Zona de Poder.

Esta zona que se encuentra dentro de nuestro plano de influencia dependencia al lado

superior izquierdo, acoge variables que son las más influyentes en el sistema y menos

dependientes. Por dicha razón su fuerza puede condicionar al sistema. De acuerdo a los

expertos, las variables que tienen este tipo de características son la Misión y Visión

2015 del Tecnológico de Monterrey, los cambios organizacionales existentes y los

concursos y programas.

La variable, Misión y Visión 2015, engloba una serie de estrategias que influyen

directamente sobre todo el sistema del Tecnológico de Monterrey. Este elemento dentro

de nuestra institución educativa es lo que rige la dirección, el trabajo y el tipo de

resultados que se esperan obtener para la fecha establecida. Específicamente para la
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Modalidad Emprendedora, la Misión y la Visión 2015, vinieron a dar hincapié al tema

de desarrollo de empresas de tipo tecnológico y global, impulso a la economía a través

de conocimiento e incubadoras de empresas, así como también incitan a tomar un

rumbo que lleve al país a una mejora de tipo social y económico. Las estrategias

establecidas, son aún más precisas e influyentes en los temas de emprendimiento

proponiendo el desarrollo de redes y modelos de incubación, centros de transferencia

tecnológica y gestión para la competitividad. La influencia de esta variable sobre la

Modalidad Emprendedora se ha visto claramente en la reestructuración ocurrida al

interior de la misma, así como también en la Incubadora de Empresas y en la estrategia

misma de la División a la cual pertenece. La Modalidad realizó un fuerte ajuste a su

propuesta como Modalidad Emprendedora hacia la comunidad Tec del Campus

Monterrey dando lugar a una nueva versión, paquete educativo, estructura y cuerpo

docente. Dada la opinión de los expertos esta variable es la que más condiciona al

sistema.

Otra de las variables que influye sobre la Modalidad son los Cambios

Organizacionales. Esta variable se relaciona fuertemente con la anterior dado que para

cumplir la Misión y Visión 2015 fue necesaria la implementación de cambios al interior

de toda la División de Desarrollo Empresarial siendo afectada igualmente la Modalidad

Emprendedora. Los cambios han dado lugar a replantear los objetivos y por ende los

programas y proyectos estratégicos y operativos a llevar a cabo anualmente. Para el

mejor funcionamiento, la Modalidad ha pasado por diversas etapas de cambio en corto

tiempo, sobre todo este último año que al tener un cambio de tipo organizacional

directivo se dio pie a realizar toda un nuevo concepto de la Modalidad denominado en

el plano cartesiano como Visión por enfoques que engloba a los enfoques Tecnológico,

Familiar y Binacional. De igual forma al ocurrir estos cambios en la estructura

académica de la Modalidad, se generó un nuevo paquete educativo, causando un cambio

en el perfil del profesor. Como puede observarse, después de la Misión y Visión 2015,

una de las variables que más influye en el sistema son los cambios organizacionales, ya

que el cambio de líderes significa el replanteamiento de una nueva forma de trabajo

dando como resultado cambios significativos a la Modalidad Emprendedora en general.

Los concursos y programas, es una variable autónoma e influyente específicamente

sobre otras variables que tengan relación con contenidos académicos. En base a la
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opinión de los expertos sobre la misma, se puede retomar que se tiene contemplado no

solo la participación en eventos, sino el que se visiten en un inicio ferias de

emprendimiento a nivel internacional, donde se pudiera retroalimentar cuestiones de

contenido en el paquete educativo y de esta forma ofrecer una modalidad al alumnado

de estándares internacionales que le ayuden a hacer una empresa de alta calidad y

competitiva a cualquier nivel. Asimismo, la Modalidad dentro de sus retos plantea la

participación de los alumnos a este tipo de eventos por lo menos una sola vez durante su

estancia en la Modalidad.

• Zona de Conflicto.

Esta zona se caracteriza por que las variables que se encuentran dentro de ella son muy

motrices y muy dependientes, lo cual significa que cualquier acción sobre ellas tienen

consecuencias sobre otras variables del sistema. Estas variables son muy importantes y

estratégicas para el sistema; si la Modalidad Emprendedora el día de hoy presta atención

a las variables que a continuación se mencionan, será capaz de influir sobre variables

que los expertos consideraron como altamente dependientes pero poco influyentes

localizadas en la zona de salida. Las variables localizadas en esta zona de conflicto son

siete y de acuerdo con la bisectriz trazada en dicha zona, que ayuda a determinar el

orden de importancia (entre más cercana la variable a la bisectriz, más estratégica

resulta la variable), los resultados son los siguientes.

1. Enfoque Tecnológico

2. Profesorado

3. Enfoque Binacional

4. Enfoque Familiar

5. Paquete Educativo

6. Visión por enfoque

7. Centro de Desarrollo Empresarial (CDE)

El Enfoque Tecnológico que aparece como la variable más estratégica adopta mucho

sentido cuando se considera el trabajo que se ha desarrollado en torno a la Versión 3 de

la Modalidad Emprendedora. Cuando en un inicio se planteó la diferenciación de esta

Modalidad se pensó en una rama fuerte que debía de ser reforzada siendo ésta la

generación de empresas con valor agregado, es decir, de base tecnológica. A partir de la
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idea de introducir lo tecnológico a la Modalidad se fueron realizando cambios

sustanciales en la cuestión de contenidos analíticos y profesorado. La visión

Tecnológica ha sido hasta estos momentos el enfoque más desarrollado de los tres

propuestos y en el que se ha realizado un trabajo al interior del campus para lograr la

conceptualización del mismo. Por ende es la variable más estratégica y la que es más

propicia hasta el momento de tener una influencia sobre otras variables de la Modalidad

como lo son el presupuesto, la disponibilidad de recursos y servicios, la captación de

alumnos y promoción, los tutores, programa de becas y las academias.

Variables de tipo académico han sido afectadas desde la proposición de un cambio en la

modalidad, sin embargo los cambios dado el poco tiempo con el que se contaba fueron

muy apresurados, por lo que se considera que en un futuro el Enfoque Tecnológico

llevará a reestructurar el rol de los tutores, el profesorado y el trabajo perteneciente a la

academia. Asimismo, a pesar de que la promoción y en consecuencia la captación de

alumnos no se le considera una variable estratégica porque se ha dejo de lado en el

presente, dando prioridad a los cambios estructurales de la Modalidad, son variables

propicias a ser afectadas ya que una variable competitiva que utilizará la modalidad

como estrategia será la introducción de nuevos enfoques.

De igual forma las variables de tipo económico, en este caso, presupuestos, programa de

becas y disponibilidad de recursos y servicios podrán ser afectados hoy a través de la

variables de Enfoque Tecnológico ya que dicho enfoque necesitará de diferentes

recursos para su desarrollo (laboratorios tecnológicos, espacio en incubadoras de base

tecnológica y apoyo a la investigación en las Cátedras de Emprendimiento del Campus).

La segunda variable, Profesorado, ha sido clave en la reestructuración de la Modalidad.

Se encuentra en segundo lugar ya que los esfuerzos fueron enfocados a desarrollar y dar

forma al enfoque tecnológico. A esta variable se le considera de mucha importancia y

estratégica para la evolución del sistema el día de hoy, ya que fue el consenso de

profesores especialistas en emprendimiento quienes propusieron los cambios. Se

realizaron entrevistas de forma individual durante varios meses hasta conceptualizar la

nueva versión. A través de la opinión del profesorado se trabajará en la redefinición del

roles de los tutores y en la revisión y mejora constante de la modalidad a través de la

academia.
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En cuanto a los Enfoques Binacional y Familiar, han sido las otras iniciativas de

diferenciación de la Modalidad. El enfoque binacional ha sido el segundo de los tres

propuestos que se ha elaborado un esbozo y en el cual ya se tienen avances. Este

enfoque tiene una incidencia directa en el presupuesto ya que este semestre se planea

avanzar en las relaciones con la Universidad de Arizona (ASU) a través de la

realización de un taller para capacitar a empresarios y estudiantes sobre las

oportunidades que existen en México en cuanto a la creación y desarrollo de negocios.

Asimismo, afecta directamente en el rol de los tutores y de la academia cuestionando el

papel que deben de adquirir con los nuevos cambios de la Modalidad. En el caso del

enfoque familiar, se ha trabajado en una propuesta la cual también vendrá a afectar

variables de tipo económico como académico para su desarrollo y retroalimentación.

Los tres enfoques se encuentran en los primeros lugares dentro de las variables

estratégicas ya que una vez que se trabaje en darle forma a cada propuesta, los

diferentes recursos que forman parte de la Modalidad y que se encuentran localizados a

través de las diversas variables que componen al sistema , se verán afectados

directamente por éstos. Redefinirán aún más los recursos con los que cuenta la

Modalidad.

El Paquete Educativo constituye para la Modalidad la base de todos los cambios. El

nuevo programa educativo está compuesto por un trabajo colaborativo realizado a través

de los profesores de la Versión 3 proponiendo cambios en los contenidos analíticos, en

el enfoque de enseñanza y en los resultados que desean obtener a través de la

impartición de los mismos. El profesor se volvió clave en el desarrollo de la nueva

versión. Al ser expertos en las diversas áreas de estudio de emprendimiento

(tecnológico, internacional, familiar, incubadoras de empresas, apoyos económicos,

etc.) han construido una academia dedicada a la mejora continua del paquete educativo.

De igual forma el paquete educativo influye directamente en variables de tipo

económico ya que para el desarrollo de los tres tipos de empresas propuesto será

necesario contar con recursos específicos, en el caso del enfoque tecnológico

(laboratorios, incubación en el extranjero), del enfoque binacional (incubación en el

extranjero) y del enfoque familiar (incubación, asesoría de especialistas y consultores).
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A vista de los expertos, la Visión por Enfoque es otra de las variables que se le

considera como estratégica. La razón principal que puede retomarse de la discusión

entre los expertos es que en un inicio cuando se planteó la necesidad de dar un giro a la

Modalidad se buscaron temas de actualidad y necesidades que las empresas de hoy en

día poseen. De ahí surgieron las tres vertientes que hoy en día la Modalidad maneja y

que forman parte de las siete variables que conforman la zona de conflicto. La variable

visión por enfoque, vino a proponer una nueva forma de ayudar a los alumnos del

tecnológico a desarrollar proyectos-empresa más rentables y que respondan a la

actualidad. Al ser una variable de carácter académico incide directamente sobre otras de

su mismo tipo como lo son los tutores que tendrán que jugar un papel más activo (no

solo limitarse a revisión de estatus académico y a la formación de un expediente)

dirigido a detectar las necesidades del alumno en su formación como empresario y a la

conceptualización y desarrollo de su empresa.

Por otro lado, visión por enfoque, tiene consecuencias sobre la variable Academia, ya

que desde la perspectiva de plantear tres nuevas vertientes para la Modalidad, los

catedráticos involucrados en la Modalidad desde sus inicios tuvieron que ser incluidos o

excluidos del proceso de conceptualización y primeros planteamientos de éstas

vertientes. La Academia se ha vuelto selectiva, pero de un mayor nivel ya que se cuenta

con personas con mayores grados de estudios y experiencia en la rama de

emprendimiento. Igualmente la Academia es más heterogénea, permitiendo un

intercambio de ideas mucho más rico en contenido.

Las variables de tipo económico y material, también son influidas en general ya que el

alumno se le tendrá que proveer de las herramientas necesarias para el desarrollo de su

proyecto-empresa. Sin embargo, el desarrollo de cada uno de los enfoques conforme se

vayan definiendo con mayor puntualidad, se plantearán los tipos de apoyo que le serán

imprescindibles al alumno.

Completando la lista de variables estratégicas se tiene el Centro de Desarrollo

Empresarial, aunque tiene poco tiempo de su conformación, vino a tener un fuerte

impacto en la Modalidad Emprendedora. Al estar conformado de diversas áreas que

están dirigidas a un mismo fin, la formación, desarrollo y consolidación de empresas; el

CDE tiene una relación directa sobre la disponibilidad de recursos y servicios, es la
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incubadora quien es responsable de proveer al alumno del espacio físico, del tutoreo

especializado, búsqueda de apoyo financiero por parte de instituciones

gubernamentales; la aceleradora de negocios, una vez consolidada la empresa puede

ayudar al alumno a mejorarla a través de un estudio profundo de su plan de negocios

donde se logren eficientizar procesos más complejos y a bajar recursos mucho más

grandes; el CITT, a dar apoyo y seguimiento a proyectos de base tecnológica.

• Zona de variables autónomas.

Se encuentra en la parte inferior izquierda y acoge a variables excluidas, poseen poca

influencia y dependencia con respecto al sistema. Esto significa que las variables que se

localizan en este cuadrante no pueden evitar el desarrollo del sistema, ni tomar ventajas

del mismo.

Son siete las variables que conforman esta zona. Dichas variables aunque de cierta

manera forman parte del sistema de la Modalidad Emprendedora, no influyen en la toma

de decisiones o en el rumbo que ésta está tomando el día de hoy. Por ejemplo, la

variable Competencia Externa, no está siendo considerada como importante para

determinar una estrategia distinta al interior de la Modalidad, puesto que hasta el día de

hoy su comportamiento no ha sido tan fuerte como para influenciarla. La competencia

tales como incubadoras gubernamentales y no gubernamentales, ONG's de apoyo a las

empresas de nueva creación no ha sido tal su posicionamiento que llevaran a cuestionar

a los alumnos del interior del Tecnológico de Monterrey si deberían de desarrollar su

empresa con otra institución. De igual forma es importante considerar que dichas

instituciones de apoyo a las empresas de nueva creación no poseen un programa

académico como el de la Modalidad Emprendedora, simplemente han diseñado modelos

de incubación o de tipos similares para apoyo a nuevos empresarios. El Tecnológico de

Monterrey es pionero en esta iniciativa a nivel nacional.

En cuanto a la Competencia Interna, referido a las otras modalidades que se ofrecen

dentro del campus Monterrey (Modalidad de Experiencia Profesional, Investigación y

Liderazgo para el Desarrollo Social), si tienen una incidencia directa en la cuestión de

captación de alumnos. Sin embargo, no es una variable que condicione a la Modalidad

Emprendedora en cuanto a sus cambios al interior como lo son programa analítico,

academia, profesores, entre otros. En realidad esta variable incide en la Modalidad en la
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cuestión de estrategias de promoción que logren diferenciar a la Modalidad de las

demás.

Variables académicas como Certificación de la Calidad y Plataforma Tecnológica

que dependen directamente de la Incubadora de Empresas, no tienen un peso fuerte en

la toma de decisiones. Una vez que las certificaciones en las que está participando la

incubadora se finalicen será un factor que la Modalidad podría utilizar a su favor en la

cuestión de promoción y captación de alumnos al poder avalar los servicios que se

ofrecen. Lo que corresponde a la Plataforma tecnológica, ésta aunque ya fue aprobada

por parte de la Vicerrectoría Académica para su uso dentro de la Modalidad

Emprendedora, tendrá que ser nuevamente evaluada una vez que se haya terminado de

concretar las tres propuestas (Tecnológico, Binacional y Familiar) ya que la Academia

deberá reconsiderar su utilidad para el desarrollo de este tipo de proyectos.

La variable, Estrategia Didáctica, no condiciona el sistema para su evolución. Desde

sus inicios la Modalidad Emprendedora ha utilizado la estrategia didáctica POL (Project

Oriented Leming) ya que la finalidad de la Modalidad es realizar un plan de negocios y

afinarlo lo más posible para ponerlo en práctica. Actualmente con los cambios

registrados por la Modalidad con su Versión 3 introducida en el 2007, se analizarán las

diferentes estrategias que pudiesen ser utilizadas y seleccionar las más adecuadas

dependiendo de la etapa en la que se encuentre el estudiante. Asimismo, como ya se

mencionó, a través de la asistencia a concursos y programas será posible evaluar

alternativas que otras Universidades estén utilizando exitosamente para el desarrollo de

nuevas empresas.

Visión Sistema ITESM es una variables que hoy en día no tiene mayor influencia ni

dependencia sobre la Modalidad. Se puede retomar del Árbol de Competencias que la

homologación que se realiza del campus Monterrey hacia los otros campus no se ha

realizado de la forma más óptima puesto que cada campus ha hecho modificaciones y la

implementa de acuerdo a sus propios criterios. En estos momentos esta variable no

influencia al sistema ya que la Versión 3 de la Modalidad no ha sido implementada en

los otros campus. No se llevará a cabo retroalimentación alguna hasta que no haya una

aprobación por parte de Vicerrectoría Académica y no sea homologada a nivel sistema.
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Es probable que hasta que se lleven a cabo estas dos acciones que esta variable pueda

cambiar su posición dentro del sistema de la Modalidad Emprendedora.

Para completar el grupo de variables localizadas en la zona de variables autónomas se

tienen los Modelos de Transferencia. Esta variable no posee por el momento mayor

alcance en el sistema debido a que hoy en día existen modelos de emprendimiento e

incubadoras de empresas, pero no específicos de la Modalidad. Sin embargo, uno de los

retos cuando la Versión 3 se haya terminado de desarrollar será el de hacer un Modelo

transferible a cualquier institución educativa. Lo cual podría llevar a tener un papel

protagónico dentro del sistema logrando incidir en variables que los expertos

denominaron como relaciones potenciales como lo son el paquete educativo,

profesorado, tutores, cambios organizacionales, competencia externa, visión sistema

ITESM y presupuesto.

• Zona de salida.

Las variables que conforman a este cuadrante localizado en la parte inferior derecha,

resultan interesantes para el estudio, ya que al ser poco influyentes pero muy

dependientes, son propicias a ser afectadas por otras variables logrando así cambiar la

evolución de todo el sistema. Estas variables denominadas como de resultado, son

fuertemente afectadas por las variables localizadas en la zona de conflicto.

Dentro de estas variables encontramos que en el caso de los Tutores y Academia, son

fuertemente influidos por la visión por enfoques y cada uno de los tres enfoques. La

razón principal por la que estas cuatro variables localizadas en la zona de conflicto

afectan a tutores y academia, es porque desde que se iniciaron los primeros

planteamientos de diferenciación de la Modalidad Emprendedora, se consideró que

temas estratégicos de atender fueran el papel de los tutores y el rol de los profesores en

cuestiones de retroalimentación. Los tutores se redefinirán en base a las necesidades del

alumno en cada uno de los enfoques; de igual forma la academia tendrá que ser más

participativa porque la Versión 3 de la Modalidad así lo requiere al ser una etapa en

plena construcción.

La cuestión de las variables de Promoción y Captación de Alumnos, igualmente

vienen a estar afectadas por la nueva versión de la Modalidad. El día de hoy ninguna de
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estas variables es estratégica a pesar de que el número de alumnos es clave para la

sobrevivencia de cualquier programa académico. La razón principal fue que todos los

esfuerzos estuvieron dirigidos a los cambios estructurales y académicos al interior de la

Modalidad para poder ofrecer una nueva versión a partir del semestre Enero-Mayo

2007. La captación a través de un programa de promoción e imagen está siendo definida

para ponerla en práctica de inmediato y poder incrementar el número de alumnos para el

siguiente semestre. Dicho programa habrá de reflejar los cambios realizados y hacer ver

al alumno las ventajas que el día de hoy la Modalidad está ofreciendo.

Las variables de tipo económico como lo son el Presupuesto y el Programa de Becas,

hasta el día de hoy no ha tenido un impacto significativo en el sistema. Sin embargo, a

partir de los cambios ocurridos en la Modalidad se espera incrementar tanto el

presupuesto como el apoyo económico a alumnos, ya que cada enfoque requerirá de

ciertos recursos para el desarrollo de empresas. Al igual que los tres enfoques y la

variable visión por enfoque poseen una influencia sobre estas variables, lo tiene el

profesorado, ya que en base a las necesidades del profesor en cuanto a capacitación,

infraestructura, contratación de profesores o especialistas, etc., el presupuesto deberá

sufrir cambios.

En el caso de la variable Disponibilidad de Recursos y Servicios, ésta es influenciada

directamente por la variable CDE quien será la responsable de proveer a la Modalidad

Emprendedora de infraestructura y servicios de tutoreo especiado a los alumnos. Los

recursos y servicios deberán ser acorde a las nuevas necesidades que plantee la Versión

3.

La última variable de esta zona es el Potencial del alumnado. Es muy interesante la

posición que guarda dentro del plano cartesiano al estar en el límite entre la zona de

conflicto y la zona de salida. En este caso es cuestión del criterio del investigador de

qué forma será utilizado. Se ha decidido que es una variable menos propensa a

influenciar que a ser influenciada por eso es que se localizó en esta zona. El potencial

del alumno guarda una dependencia muy fuerte con respecto a la conceptualización de

las variables de tipo académico que se localizan en la zona de conflicto ya que serán

éstas la que determinarán el perfil del alumno que formará parte de la Modalidad al

considerársele apto para la misma.
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Una vez identificadas las relaciones directas entre las variables de la Modalidad

Emprendedora, se analiza un nuevo plano cartesiano de influencias indirectas

potenciales el cual tiene como finalidad mostrar cuáles son las variables clave de

nuestro sistema a través del estudio de relaciones entre las variables desde el punto de

vista de un tercero. El método MICMAC al igual que muestra las relaciones directas a

través de diagramas y planos cartesianos, nos muestra estas nuevas relaciones indirectas

potenciales, que no son mas que una multiplicación matricial donde se hacen

automáticamente asociaciones entre variables que los expertos no visualizan de forma

simple, es decir de manera indirecta. A continuación la Matriz de Influencias indirectas

potenciales.
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Matriz 2. Influencias indirectas potenciales (Lipsor)

La Matriz 2 muestra las ponderaciones de tipo indirecto derivado de la Matriz 1 de

ponderaciones directas realizada por los expertos. Como se mencionó anteriormente el

nuevo plano cartesiano generado de la Matriz 2, nos señala las variables estratégicas que

la Modalidad Emprendedora debe tomar en cuenta para su desarrollo futuro hacia el

2015.
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Mapa 2. Plano cartesiano de Influencias indirectas potenciales (Lipsor)

El Mapa 2 muestra la nueva posición que han adquirido las variables en las diferentes

zonas. Las variables que se registraban en el Mapa 1 resultan cambiadas. Habrá

variables que hayan permanecido en la zona de conflicto, habrá otras que hayan

desaparecido, dando lugar a nuevas variables estratégicas. En la siguiente tabla se

muestra un comparativo de las posiciones que guardaban las variables en el primer

plano cartesiano y el que guardan hoy.

Posición que
ocupan las
variables

Futuro
{20B7-2CW5)

1

2

3

4

5

6

7

Enfoque Tecnológico

Profesorado

Enfoque Binacional

Enfoque Familiar

Paquete Educativo

Visión por Enfoque

CDE

Profesorado

Paquete Educativo

Concursos y Programas

Enfoque Familiar

Enfoque Tecnológico

Enfoque Binacional

IHHHHI
Tabla 7. Comparativo de posiciones de las variables estratégicas en el 2006 y proyectadas al 2015.
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Resulta interesante analizar las variables estratégicas de la Modalidad Emprendedora en

un futuro (2015). La posición de las variables ha sufrido un cambio. En principio han

desaparecido dos variables que se registraban en las variables estratégicas de hoy (2006)

que son Visión por enfoque y CDE. Se podría decir que dichas variables han

desaparecido porque en un futuro se espera que la Modalidad Emprendedora en su

Versión 3 ya se haya logrado consolidar dando como resultado que el rol que jugaba la

CDE en los cambios se haya estabilizado (no haya una incidencia mayor a la necesaria),

y que la cuestión de tener una propuesta nueva de visión por enfoques ya sea una

realidad para la Modalidad, no una posibilidad.

Para el 2015, el profesorado será clave en la evolución de la Modalidad, pues serán ellos

los que llevarán el sello de calidad a todo el programa. Los profesores en un programa

académico como lo es la Modalidad Emprendedora, son y serán siempre la base del

éxito ya que son los actores que guardan un mayor contacto con el alumnado. Si el

profesorado es de calidad, el alumno recibe información y una clase de calidad. El día

de hoy como ya se ha mencionado con anterioridad, el profesorado ha sufrido un

cambio basado en las nuevas necesidades que plantea la versión 3 haciendo una

selección más cuidadosa que logre guardar los objetivos que el nuevo programa tiene.

Al igual que el profesorado, el paquete educativo se reposiciona logrando tener una

mayor influencia en un futuro sobre la Modalidad. La razón que guarda el nuevo

posicionamiento es que se esperaría que para el 2015 el Paquete educativo conformado

por los 4 nuevos talleres y los cursos se haya terminado de definir y tenga una mayor

influencia sobre variables como la captación de alumnos, los tutores, el potencial del

alumno (calidad), entre otros. El paquete educativo es básico para que un programa

educativo funcione ya que son los contenidos de dicho paquete los que determinarán el

éxito futuro de la Modalidad Emprendedora. El Paquete educativo una vez consolidado

en el 2015 a través de su posicionamiento en el campus y a nivel sistema, logrará ser

factor de cambio sobre todo el sistema que representa la Modalidad Emprendedora.

Aparece como variable estratégica para el 2015 los Concursos y Programas, se espera

que en un futuro exista una mayor participación por parte de los estudiantes de la

Modalidad en concursos y programas a nivel nacional e internacional logrando así

validar la calidad de las empresas egresadas. De igual forma se esperaría que la
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asistencia a este tipo de eventos por parte de los directivos se vea reflejado en el paquete

educativo al servir como retroalimentación de lo que se ofrece en México y el mundo.

Tres variables que siguen apareciendo y tendiendo una fuerte incidencia en la

Modalidad son los tres enfoques en el siguiente orden: Enfoque Familiar, Tecnológico y

Binacional. Cabe mencionar que no existe mayor diferencia de importancia entre los

tres enfoques, lo cual significa que para el 2015 los tres han logrado posicionarse y

sobre todo estabilizarse ofreciendo un programa académico definido, con un

profesorado con cierto tipo de perfil y competencias, y con los recursos necesarios para

el desarrollo de los tres tipos de empresas.

Las seis variables anteriormente descritas serán clave para el desarrollo del siguiente

método prospectivo denominado SMIC (Sistema de Matrices de Impacto Cruzado).



Capítulo V. Sistema de Matrices de Impacto Cruzado

El método de impacto cruzado denominado Sistema de Matrices de Impacto Cruzado

(SMIC) aplicado en el presente estudio, tiene la finalidad de generar los futuros más

probables de la Modalidad Emprendedora a partir de seis eventos construidos con la

valiosa información recolectada, analizada y jerarquizada en los tres métodos

prospectivos utilizados previamente. A continuación se describe la aplicación del

método.

Como base se retomó la información contenida en la Tabla 7 del capítulo anterior donde

se especifican las variables estratégicas para la Modalidad Emprendedora en el 2015

obtenidas del MICMAC. Igualmente se decidió añadir la variable cambios

organizacionales ya que ha jugado un papel clave en la reestructuración de la Modalidad

Emprendedora. Es así que a partir de estas variables y de elementos importantes que

saltan a la vista del árbol de competencias y Análisis FODA se construyeron los eventos

que serán necesarios para la aplicación del SMIC. A demás, se realizó una entrevista

con uno de los actores y expertos consultado en esta metodología (Director de la

Modalidad Emprendedora) con la finalidad de definir los alcances para algunas de las

variables que hoy en día siguen en construcción.

Los siguientes 6 Eventos planteados en forma de Hipótesis (H¡) fueron considerados

para la aplicación del método.

Hi. En el 2015 la Modalidad Emprendedora posee una estructura sólida es decir

la época de cambios organizacionales ha quedado atrás. Se ha logrado

establecer un organigrama óptimo para su desarrollo a partir del planteamiento

de tres nuevos enfoques. Las actividades se han redefinido logrando que el rol de

los actores involucrados (coordinadores y tutores) sea más especializado.

H2. En el 2015 la Modalidad Emprendedora ha logrado desarrollar y aprobar a

nivel campus y sistema el Paquete Educativo correspondiente a la Versión 3.

Dicho paquete se ha construido y mejorado a través de la retroalimentación que

se obtiene de la academia y de la participación en eventos nacionales e
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internacionales. Esto se ve reflejado en un plan de negocios competitivo y una

empresa egresada de mayor calidad.

H3. En el 2015 la Academia de la Modalidad Emprendedora está constituida por

un cuerpo docente especializado acorde a las necesidades que postulan el

enfoque tecnológico, familiar y binacional. Todo el Profesorado se caracteriza

por poseer un alto nivel de estudios en áreas relacionadas al emprendimiento en

las diversas modalidades (tecnológico, familiar y binacional) y una alta

experiencia en el campo de emprendimiento.

H4. En el 2015 el Enfoque Tecnológico ha logrado consolidarse en el campus

Monterrey a través de una fuerte sinergia entre la Modalidad Emprendedora y

las cátedras de investigación: Biotecnología, Bioingeniería, Creatividad e

Innovación, Agentes Inteligentes y BioMem's. Gracias al apoyo de la

aceleradora de negocios, dentro de los resultados más representativos se tiene

que el 30% de los desarrollos tecnológicos han logrado acceder a fuentes de

financiamiento y/o ángeles inversionistas una vez terminado su plan de negocios

y ya están facturando.

H5. En el 2015 el Enfoque Familiar se ha posicionado atendiendo a por lo

menos 50 empresas anualmente. Dichas empresas se han desarrollado de una

forma rentable y competitiva en su campo a través de las herramientas que se les

ofrece a los actuales y futuros dueños. De igual forma algunas de estas empresas

han generado una nueva línea de negocios dando oportunidad a un mayor

crecimiento.

He- En el 2015 el Enfoque Binacional se ha fortalecido a través de alianzas

estratégicas con universidades en el extranjero. Empresas de nueva creación se

están incubado en el extranjero con apoyo económico externo. De igual forma se

han logrado desarrollar empresas a través de sociedades entre personas de

diferentes nacionalidades. El Tecnológico de Monterrey ha atraído fuentes de

financiamiento externo para el impulso de empresas exportadoras creadas dentro

y fuera de la Modalidad Emprendedora.
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Una vez definidos los eventos, se realizó la estimación de sus probabilidades de

ocurrencia. En esta etapa del estudio se contó con la participación de cuatro expertos:

aquellos que pertenecen directamente al staff de la Modalidad Emprendedora (el

Director y el Coordinador de la Modalidad) y aquellos especialistas que han contribuido

significativamente a la Versión 3 de la Modalidad Emprendedora (un Investigador en el

área de negocios y el Director de Desarrollo Tecnológico de la Vicerrectoría de

Investigación y Desarrollo Tecnológico) .

El procedimiento que se siguió para la recolección de la información tuvo una duración

de dos semanas. Las entrevistas fueron realizadas de manera individual con una

duración aproximada de una hora, donde se recopiló la información necesaria para el

desarrollo del método y se compartió información valiosa sobre la Modalidad desde el

punto de vista de cada experto.

Son tres los tipos de probabilidades que fueron estimadas. Probabilidades iniciales P,

probabilidades condicionales positivas P(i/j) y probabilidades condicionales negativas

P(i/-j). Para la definición de dichas probabilidades se utilizaron los siguientes rangos:

muy probable (.9), probable (.7), incertidumbre (.5), poco probable (.3) e improbable

(.1). Los extremos no se utilizan dado que no es posible afirmar o discriminar con tal

precisión la ocurrencia de un evento en el futuro, en este caso en el 2015.

A continuación se presenta la información recopilada a través de los expertos y

condensada en el programa SmicProbExpert70.

Probabilidad inicial P. En esta etapa cada uno de los expertos estableció para los

eventos el grado de certidumbre con el cual se espera que cada uno de los seis eventos o

hipótesis ocurran partiendo de la situación actual. La pregunta que los expertos se

69 Los expertos que participaron en este proceso fueron el Lie. Sergio Ortiz (Director de la Modalidad
Emprendedora), el Lie. Julio César López (Coordinador de la Modalidad Emprendedroa), el Ing.. Juan Arriaga
(Investigador en el Área de Negocios y Profesor de Planta EGADE) y el Ing. José Manuel Aguirre (Director de
Desarrollo Tecnológico en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico). Asimismo fueron consultados
el Lie. Roberto Silva (Tutor Académico Integral de la Modalidad Emprendedora) y el Ing. Humberto Peña (Director
Académico del área de Gestión y Consultoría de Pequeñas Empresas) con la finalidad de recopilar información de
apoyo para la redacción de los Escenarios.
™ LIPSOR. Laboratoire d'Investigation Stratégie et Organisation. SMIC PROB-EXPERT. Referido el 1 de Abril de
2007. Disponible en: http://www.cnam.fr/lipsor/
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realizaron a la hora del ejercicio fue ¿Qué probabilidad existe de que el evento o

hipótesis (H¡) ocurra? Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 8.

1

2

3

4

5

6

H1

H2

H3

H4

H5

H6

P
robabilities

0.773
0.791
0.726
0.719
0.534
0.683

Tabla 8. Probabilidades Simples o iniciales-Modalidad Emprendedora (Lipsor)

Probabilidad Condicional Positiva P(i/j). Una vez estimadas las probabilidades

iniciales, los expertos se cuestionaron la ocurrencia de cada uno de los eventos a partir

de la ocurrencia de los otros. Por lo cual se plantearon la siguiente pregunta: ¿Qué

probabilidad existe de que el evento H¡ ocurra si el evento Hj ocurre? En la Tabla 9 se

presentan las calificaciones estimadas por los expertos.

1 :H1

2:H2

3:H3

4:H4

5:H5

6:H6

X

0.773

0.939

0.88

0.83

0.589

0.786

0.919

0.791

0.911

0.881

0.607

0.799

X
u

0.938

0.992

0.726

0.863

0.597

0.825

0.893

0.969

0.871

0.719

0.554

0.816

X
en

0.852

0.899

0.811

0.746

0.534

0.792

i
O)

0.891

0.926

0.878

0.859

0.62

0.683

Tabla 9. Probabilidad Condicional Positiva P(i/j) - Modalidad Emprendedora 2015 (Lipsor)

Probabilidad Condicional Negativa P(i/-j). Igualmente se cuestionaron la ocurrencia

de cada uno de los eventos a partir de la no ocurrencia de los otros. En este caso la

pregunta que los expertos se hicieron fue ¿Qué probabilidad existe de que el evento H¡

ocurra si el evento Hj no ocurre? La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos.

1 :H1

2:H2

3:H3

4:H4

5:H5

6:H6

X

0

0.284

0.197

0.338

0.348

0.327

0.225

0

0.027

0.105

0.258

0.241

co

0.337

0.258

0

0.338

0.368

0.305

0.467

0.335

0.355

0

0.483

0.341

en

0.683

0.667

0.628

0.688

0

0.556

O)

0.52

0.5

0.399

0.416

0.349

0

Tabla 10. Probabilidad Condicional Negativa P(i/-j) - Modalidad Emprendedora 2015 (Lipsor)
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En las Tablas 8, 9 y 10 se pueden observar de las probabilidades asignadas por el grupo

de expertos. Cada una de las tablas son reflejo de la percepción de los expertos sobre el

grado de ocurrencia de cada una de las hipótesis mencionadas con anterioridad, ya sea

de forma aislada o de forma condicional. Al ingresar dichas ponderaciones en forma de

matrices al programa SMIC Prob-Expert se generaron 64 escenarios distintos

(equivalente al número de combinaciones posibles de los seis eventos), los cuales son

priorizados y ordenados por porcentajes de probabilidad. Una vez priorizados y

acomodados de forma descendente se puede observar el promedio acumulado del 80 por

ciento que corresponde a los escenarios más probables y posibles. A continuación se

representa en la Tabla 11 las siete combinaciones de hipótesis o escenarios más

probables y posibles de la Modalidad Emprendedora en el 2015.

111111

111101

000000

111011

111110

111100

011111

Promedio
Acumulado

0.247

0.239

0.12

0.067

0.053

0.047

0.04

24.7%

23.9%

12%

6.7%

5.3%

4.7%

4%

81.3%

Tabla 11. Escenarios más probables y posibles (Lipsor)

A continuación se describen los cuatro primeros escenarios (E) que representan el

núcleo tendencial, correspondiente a las combinaciones de hipótesis que poseen una

probabilidad mayor de uno sobre dos de que ocurran desde ahora hasta el 2015.

Escenario 1. ( l i l i l í ) ...Yel mundo se hizo en seis días...

Es el escenario con mayor probabilidad ya que representa con el 24.7% de probabilidad

de ocurrencia. Al ser el escenario donde se logran presentar los seis eventos, no

únicamente se trata de la situación más probable sino de la más deseable e ideal

(escenario apuesta). A través de las probabilidades asignadas por los expertos se puede

decir que existe un acuerdo en que para el año 2015 existirá una estructura sólida o

establecida al interior del organigrama de la Modalidad (Hi); el paquete educativo

93



correspondiente a la Versión 3 será aprobado a nivel campus y sistema, así como

también se habrá tenido la oportunidad de mejorarlo a través de una constante

retroalimentación de la academia y de la participación en eventos a nivel nacional e

internacional (H2); la academia estará constituida por un cuerpo de profesores

especializado en cuestiones de emprendimiento (H3); el Enfoque Tecnológico habrá

logrado consolidarse por medio de la sinergia establecida con las Cátedras de

Investigación con resultados de éxito de un 30% de desarrollos tecnológicos (H4); el

Enfoque Familiar se habrá posicionado atendiendo a 50 empresas anualmente

contribuyendo a su rentabilidad y competitividad (H5) y el Enfoque Binacional estará

fortalecido a través del establecimiento de alianzas estratégicas con universidades en el

extranjero (HÓ).

Al cumplirse los seis hipótesis se puede deducir una serie de eventos que pudiesen

complementar los establecidos en un inicio, entre ellos los siguientes:

1. La Modalidad Emprendedora se habrá posicionado aún más como una prioridad

para la División Académica y para la Rectoría.

2. Para el 2015 se conseguirán los apoyos suficientes internamente para que el

profesorado tenga una preparación más amplia. Esto traducido en más

profesores con Doctorado y con experiencia al interior de la Academia.

3. El número de alianzas con universidades en el extranjero habrá aumentado

conformándose una red.

4. La Modalidad logrará converger sus tres enfoques a través de una base de tipo

tecnológico dentro de una realidad global, independientemente del enfoque de

la empresa que se esté desarrollando.

5. La parte motivacional seguirá siendo clave para la Modalidad pero dicha

motivación se realizará a través de una educación hacia el emprendedor donde

es su proyecto un factor decisivo dentro de su espíritu por emprender.
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6. Se habrá logrado refínar el Paquete Educativo a través de retroalimentación

constante de los diversos actores involucrados, especialmente el alumnado y la

academia. La Versión 3 final ya estará en marcha.

7. Se habrán establecido sistemas de identificación de los alumnos con empresas

familiares, convirtiéndose en prospectos dentro de las 50 empresas que se

atienden anualmente.

8. Las cátedras de investigación estarán convencidas de que la Modalidad

Emprendedora es una herramienta importante para que los desarrollos

tecnológicos realizados sean convertidos en empresas y no se queden en etapa

de investigación.

Escenario 2. (111101) Cuando la astilla no quiere ser como el palo.

El segundo escenario más probable y posible es dónde se presentan únicamente cinco de

los eventos propuestos contando con el 23.9% de las probabilidades de ocurrencia. En

este escenario se plantea que para el 2015 existirá una estructura sólida al interior de la

Modalidad (Hi); se aprobará el programa analítico de la Versión 3 (H2); habrá una

academia constituida por un cuerpo docente especializado (H3) y existirá una

consolidación del Enfoque Tecnológico y Binacional (H4 e

El único evento que se prevee no ocurrirá es el Posicionamiento del Enfoque Familiar

(H5). Dentro de las razones principales por la cual este enfoque no se logró consolidar

en el 2015 encontramos las siguientes:

1. La nueva versión de la Modalidad tiene un fuerte impulso hacia lo tecnológico.

Se plantea desde un inicio atender a lo tecnológico como impulso o motor para

la creación de nuevas empresas. Las empresas generadas tienen que integrar

algún tipo de valor agregado ya sea a través del desarrollo de un nuevo producto

que utilice alta tecnología, utilizando a la tecnología para su buen

funcionamiento interno o fabricación del producto o por medio del desarrollo de

empresas a partir de las investigaciones de las Cátedras del Campus Monterrey.

Esto no significa que el Enfoque Familiar se haya quedado a un lado pero la
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propuesta de este enfoque apenas comienza a tomar forma a través de la

retroalimentación de los expertos consultados.

2. El tema de la empresa familiar es muy delicado, existe una alta complejidad de

involucrar el aspecto familiar en los programas del alumno. Los temas como el

nepotismo, los juegos de poder, la sucesión familiar, la cuestión emocional vs. la

racional, son puntos complejos de tratar71. Es difícil pensar que una empresa

familiar decida involucrarse en un proyecto de varios años como el propuesto

por la Modalidad, y de igual forma que quiera aceptar cambios ya que el sistema

bajo el cual se trabaja es a base de valores fuertemente institucionalizados a

través de los años e impuestos por el líder.

3. Un punto importante a considerar es que el Enfoque familiar no está alineado a

los objetivos que plantea la Modalidad Emprendedora. Esta Modalidad tiene

como base la creación de empresas y por ende el concepto de empresa familiar

no se ajusta. Una empresa de este tipo ya paso por esa etapa de creación,

constitución, hoy son otro tipo de retos los que posee. Por lo que a este enfoque

se le considera totalmente diferente y ajeno al concepto de la Modalidad.

4. Aunado al punto anterior, un enfoque familiar debe de nacer dentro de un

contexto acorde a lo que propone. Al ser la Modalidad un programa académico

dirigido a estudiantes que deseen generar su propia empresa, los cursos, los

talleres, el profesorado, el equipo, está especializado en esta rama, la generación

de empresas y no en el tema de la empresa familiar. Sin embargo existen en el

interior del campus otros directivos u instancias mucho más fuertes en el tema

que en un futuro podrían absorber esta iniciativa o que ya prestan este servicio.

5. Existe una falta de expertos en el tema lo cual hará difícil la integración de una

academia especializada en el área.

71 Como es mencionado en sus discursos sobre la empresa familiar dados por el consultor de empresas Renato
Bernhoeñ, "la sucesión, la profesionalización, entre otros temas, son de las cuestiones más delicadas. Dicho proceso
debe ser concluido con respeto y cuidado, considerando todas las variables involucradas. No existen recetas de
instantes ni mágicas o formulas que puedan ser aplicados a todos los casos... hay que considerar que el asunto debe
ser tratado a su debido tiempo, pues de lo contrario, podrá comprometer la sobrevivencia y la imagen de la propia
empresa". Material de apoyo del curso de Administración de Pequeñas Empresas 2007.
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6. La competencia externa ofrece programas de calidad en este tema lo cual podría

ocasionar que el alumno decidiera inscribirse en esas instituciones al finalizar la

carrera.

Las probabilidades asignadas son resultado de las prioridades visualizadas por los

expertos y esto se pudo observar claramente dentro de las entrevistas realizadas. Para

ellos su principal meta es impulsar una Modalidad con una fuerte visión tecnológica. El

Enfoque Binacional es apreciado no como otra alternativa per se, sino complemento de

un Enfoque Tecnológico. La conceptualización del Enfoque Familiar se está realizando

al momento de escribir esta tesis. Es probable que el Enfoque Familiar se integre a la

dinámica que se logra tener de los enfoques Tecnológico y Binacional una vez que estos

se hayan posicionado. Sin embargo, como se menciono anteriormente, la propuesta

deberá alinearse a los objetivos de la Modalidad Emprendedora para que esta dinámica

sea exitosa. Tal vez a través de una propuesta que contemple la creación de empresas

dentro de un contexto familiar, en el caso de que la familia quiera ser partícipe del

emprendimiento del alumno.

Escenario 3. (000000) Seis días no fueron suficientes...

El escenario 3 con una probabilidad de ocurrencia del 12% es aquel en el que ninguna

de las hipótesis planteadas ocurre y por consecuencia la Modalidad Emprendedora no

logrará despegar ni posicionarse en el Tecnológico de Monterrey en los siguientes ocho

años. Los esfuerzos realizados por la División para que la Modalidad posea una

estructura sólida no lograron los resultados deseados (Hi); el Programa analítico de la

Versión 3 no fue aprobado (H2); la Academia no logró ser tan sólida como se pretendía

al no tenerse un cuerpo docente especializado (H3); el Enfoque Tecnológico no logró

consolidarse a través de las Cátedras de Investigación (H4); el Enfoque Familiar no se

posicionó por falta de una propuesta interesante hacia los estudiantes y no fue posible

fortalecer los lazos con Universidades en el extranjero ni afianzar relaciones de tipo

empresarial entre los alumnos de diferentes países (H5 y

Esta versión pesimista de la Modalidad Emprendedora hacia el 2015 no es más que la

incertidumbre latente que existe entre los expertos entrevistados. Los especialistas

tienen una fuerte convicción de que el proyecto que constituye la nueva versión de la
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Modalidad tiene altas posibilidades de funcionar sobre todo en el aspecto tecnológico.

Sin embargo, falta mucho camino por recorrer en lo que se refiere a la nueva propuesta

que cada uno de los distintos enfoques dará al estudiantado. La prueba piloto ha

comenzado a través de una reestructuración de talleres y cursos ofrecidos basados en el

alto valor agregado que pudiesen dar a su proyecto-empresa, no obstante se está

apostando hacia la sinergia entre las cátedras como primer paso cuestión difícil de

definir en cuanto a cuestiones legales, actores involucrados, derechos sobre el proyecto.

Probablemente en un futuro se tengan que analizar otras posibilidades para el desarrollo

de proyectos de tipo tecnológico o los alumnos prefieran desarrollar sus empresas a

través de ideas personales.

Asimismo, se puede considerar que tampoco ocurren los ocho eventos complementarios

expuestos en el Escenario 1. No se otorgó apoyo al profesorado para su capacitación, no

se logró consolidar una red con otras universidades en el extranjero, no se logró

envolver al alumnado en un programa que logre potencializar sus capacidades por

emprender, los enfoques planteados no se pudieron consolidar y por ende converger.

Todo esto provocó que la Modalidad Emprendedora no haya logrado el posicionamiento

esperado dentro de la División Académica. Aunado a esto, las limitantes expuestas en

el Escenario 2 y la falta de aprovechamiento de las relaciones con el exterior que el

Tecnológico ha establecido desde sus inicios, hicieron que el Enfoque tanto Familiar

como Binacional resultaran afectados.

Si se observan las probabilidades condicionales negativas la cuales resultan de gran

interés cuando vemos las ponderaciones asignadas por los expertos a la hora de

cuestionar el comportamiento de Enfoque vs. Enfoque, podemos ver que la probabilidad

asignada para los Enfoques Binacional y Familiar son menores de no presentarse el

Tecnológico por lo que se explicó en el párrafo anterior.

Aunado a las causas expuestas es importante resaltar que el Escenario 3 tiene un grado

de ocurrencia de la mitad, si lo comparamos con los escenarios que ocupan el primer y

segundo lugar (Eoi y E03) con un 24.7% y el 23.9% respectivamente.
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Escenario 4. (111011) System Failure 2015

El cuarto escenario más probable y posible con un 6.7% de probabilidad de ocurrencia

es el evento conformado por el cumplimiento de cinco de las seis hipótesis planteadas.

En esta visión hacia el 2015 la Modalidad Emprendedora poseerá una estructura sólida

en su interior a través de un organigrama óptimo para su funcionamiento (Hi); el

Programa Analítico de la Versión 3 estará desarrollado, aprobado y afinado a través de

retroalimentación de la academia y eventos en el extranjero (H2); la Academia estará

constituida por un profesorado especializado con alto grado de experiencia en el área de

emprendimiento (H3); los Enfoques Familiar y Binacional habrán logrado dar los

resultados esperados lográndose posicionar (H5 y He). Sin embargo, el Enfoque

Tecnológico no logró fortalecerse (H4). La sinergia entre la Modalidad Emprendedora y

las Cátedras de Investigación no lograron consolidarse y por ende los resultados

obtenidos no fueron los esperados. El porcentaje de los desarrollos tecnológicos que

lograron acceder a financiamiento no lograron alcanzar el promedio general situado en

un 30%.

Dentro de las principales causas por las que el Enfoque Tecnológico podría no haber

obtenido los resultados esperados son los siguientes.

1. La propuesta inicial de hacer sinergia con las Cátedras de Investigación del

Campus Monterrey representó un reto mayúsculo al no haber un precedente de

este tipo de alianzas. Desde un inicio se cuestionaron los roles de los

involucrados, cuántos actores participarían y qué peso tendrían, qué papel

jugarían los investigadores vs. los alumnos, derechos de autor, el marco legal

bajo el cual se trabajaría, entre otros. Esta situación fue difícil de manejar

puesto que al alumno fue motivado principalmente por su vocación por

emprender y la posibilidad de ser dueño de su propia empresa, desarrollarla y

crecer con ella. El desarrollo de una empresa partiendo de una investigación

hace pensar al alumno sobre qué tipo de empresa desea tener, si opta por esta

opción qué papel jugaría dentro de ella, cuáles serían sus beneficios y su

capacidad de decisión.
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2. Existe una falta de experiencia en el tratamiento de tecnología. Hay una

incapacidad de convertir la investigación en productos de uso cotidiano.

3. Los costos de los procesos son muy altos. Existe apoyo por parte del

Tecnológico hacia la investigación a través de las Cátedras, pero el costo que

implica llevar a la realidad la investigación es muy alto.

4. Se compite contra un gran monstruo que es el exterior. La tecnología es muy

dinámica por ende se debe de considerar el tiempo que implica el poner en

marcha dicho desarrollo tecnológico; pasar de investigación a empresa/producto.

Es decir, el período de creación que conlleva una empresa es muy largo en

comparación del período de vida del producto.

5. Las leyes que protegen la tecnología en México aún no son suficientes. Por

ejemplo, en nuestro país el software no puede ser patentado.

6. Se trabaja de manera aislada. En el tecnológico es muy común que distintos

departamentos trabajen sobre cierto tema y no se comparta el trabajo o hagan

sinergia para tener logros mucho más representativos.

7. Existe una divulgación de los proyectos. Por ejemplo, los proyectos de la

Modalidad son compartidos con el público en general a través de la Muestra

Empresarial cada semestre. Si el alumno no registra su proyecto ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en un período de 12 meses pierde

los derechos sobre su idea. Muchos alumnos no lo hacen por el costo que

implica cuando su intención no es sacar su producto o servicios en menos de 12

meses.

8. La propuesta realizada por los Enfoques Familiar y Binacional fueron más

acorde los intereses de los alumnos.

a. En cuanto al Enfoque Familiar se puede decir que un alto porcentaje del

alumnado del Tecnológico de Monterrey poseen una empresa y por ende

resulta más atractivo para sus padres el que sus hijos aprendan y se
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especialicen en su negocio. Si este proyecto es ofrecido a los padres

como una inversión de vida donde el retorno es mayor a la inversión,

será muy atractivo para ellos. Aunado a esto el apoyo proveniente de la

División se ha fortalecido, permitiendo su rápido desarrollo y

aprobación.

b. Por otro lado el Enfoque Binacional posee un terreno sólido a nivel

sistema ya que cuenta con una serie de tratados establecidos entre

diversas universidades en extranjero y el Tecnológico de Monterrey para

diferentes propósitos. El lograr converger esta ventaja con el

posicionamiento del Tecnológico a nivel mundial y considerando que es

un pionero en el área de emprendimiento, facilitó el establecimiento de

alianzas estratégicas con otras Universidades alrededor del mundo con el

fin de desarrollar el Enfoque Binacional.

9. A pesar de que el Enfoque Tecnológico no ocurre en este escenario, cabe señalar

que no significa que los primeros planteamientos hechos para el desarrollo de la

Versión 3 no hayan funcionado. La propuesta central de realizar sinergia con las

Cátedras pudo no haber ocurrido de la forma deseada, sin embargo, la base del

cambio de la Modalidad Emprendedora ha sido instituir de otras formas la visión

tecnológica ya sea en los productos o procesos independientemente del tipo de

empresa que sea (binacional, familiar, tecnológica). Tal vez a las empresas

generadas no les sea tan fácil acceder a fuentes de financiamiento como a una

investigación procedente de una Cátedra, pero a través del nuevo programa

analítico, un profesorado calificado, se ha de garantizar una empresa constituida

de mayor calidad, con un plan de negocios competitivo y con un líder

(empresario) más comprometido.

Las probabilidades de ocurrencia al igual que las del Escenario 3 son mucho menores a

las del Escenario 1 y 2. La posibilidad de ocurrencia de este conjunto de hipótesis es de

aproximadamente una cuarta parte comparado con los primeros dos escenarios

propuestos por el núcleo tendencial.

101



En resumen, estos cuatro escenarios presentados corresponden a las situaciones más

probables y posibles a ocurrir al interior de la Modalidad Emprendedora de hoy al 2015

en la opinión de los expertos consultados. Es importante resaltar que los expertos

poseen una visión positiva de las diferentes propuestas planteadas como parte de la

renovación de la Modalidad. Por dicha razón el escenario más probable, posible y por

ende ideal es aquel donde las seis hipótesis planteadas ocurren. Para que el Escenario 1

sea posible es necesaria la creación de una fuerte red interna y externa. Al interior es

importante posicionar a la Modalidad como el programa especialista en la creación de

empresas, conseguir los apoyos necesarios para la formación de especialistas en el área

de emprendimiento y para tener la infraestructura necesaria para el desarrollo de cada

enfoque. La mejora continua será básica para que el programa analítico como los

servicios ofrecidos estén acorde a las necesidades del emprendedor, entre otros. Al

exterior será necesario formar una amplia red con universidades de prestigio en el área

de emprendimiento para generar alianzas entre alumnos, propiciar el intercambio entre

profesores, fortalecer la incubación en el extranjero como parte del fortalecimiento de la

empresa, acceder a fuentes de financiamiento, etc.

El segundo escenario que también presenta una probabilidad muy cercana al del

escenario ideal es reflejo de la principal visión que guarda la División respecto a la

Modalidad, como punto focal está lo tecnológico y como principal apoyo se encuentra

el enfoque global. Los escenarios tres y cuatro guardan una probabilidad mucho menor

a la de los primeros escenarios, sin embargo nos llevan a reflexionar sobre el nuevo

concepto de la Modalidad Emprendedora, sobre si la pauta que se han trazado hoy es la

forma ideal para alcanzar las metas propuestas o si es importante analizar nuevos

caminos, sobre todo en lo tecnológico que es el evento que no ocurre en el cuarto

escenario y se considera hoy como un elemento estratégico para la Modalidad.
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Conclusiones, Recomendaciones y Limitantes

Esta última parte de la tesis pretende dar a conocer una serie de observaciones

realizadas a lo largo de la investigación. Las conclusiones se derivan principalmente de

los resultados obtenidos de la aplicación de los métodos prospectivos, al igual que de las

entrevistas con los expertos y de lo que fue posible percibir. Las recomendaciones sobre

todo tratan de expresar el potencial que tiene este documento para la aplicación de otros

métodos que ayuden a trazar una línea más clara a partir de las variables estratégicas y

el escenario apuesta. Por último, las limitantes resultan importantes a mencionar, ya que

este ejercicio académico depende fundamentalmente de la disponibilidad de los expertos

participantes y de la información disponible.

Conclusiones

El Emprendimiento se ha vuelto una cuestión clave en el mundo. Se reconoce que las

Pequeñas Empresas son una fuerza de impulso para la creación de empleos y riqueza

(OCED, 2005) por lo que su gestación y desarrollo es importante dada la situación

actual. Específicamente en México la tasa de desempleo, la predominancia de jóvenes

en la estructura poblacional, así como la falta de creación de riqueza, hacen ver que una

alternativa para hacer que estos tres elementos confluyan es el Emprendimiento. La

Sociedad Civil ha asumido este compromiso, sobre todo las instituciones educativas que

pretenden transmitir al alumnado la motivación y herramientas necesarias para despertar

el espíritu por emprender.

El Tecnológico de Monterrey a través de su Programa Emprendedor desde 1980 y la

Modalidad Emprendedora desde 2003 ha hecho notar su compromiso hacia el

Emprendimiento. Hoy en día dicho compromiso ha tomado fuerza insertando el

elemento de emprendimiento, generación de empresas, innovación, incubadoras de

empresas, dentro de su Misión, Visión y Estrategias 2015.

La Modalidad Emprendedora, tema de estudio de la tesis, tiene el objetivo de

"fortalecer el potencial emprendedor, innovador y los conocimientos y habilidades

necesarias (competencias) para que los alumnos gesten y desarrollen una nueva empresa
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durante sus estudios profesionales, facilitándoles la infraestructura y los recursos

necesarios para la implantación de su empresa al final de su carrera"72. Esta iniciativa

presentada en el 2003 se encuentra en plena reestructuración de fondo y forma tomando

como base tres elementos clave, las Empresas de tipo Tecnológico, Familiar y

Binacional.

La nueva propuesta integrada en el Programa Analítico Versión 3 está caracterizada por

una visión de tipo tecnológico o valor agregado independientemente del tipo de empresa

que el alumno quiera crear. Esta versión se encuentra en plena retroalimentación al igual

que los tres enfoques que se han propuesto y otros factores que constituyen la

Modalidad.

El que la Modalidad Emprendedora sea una propuesta de reciente creación y que se

haya detectado una necesidad de renovación, hacen de la prospectiva una herramienta

de apoyo para la toma anticipada de decisiones que permitan tomar una dirección más

acertada hacia su futuro. A partir de la recopilación de información sobre el tema y la

aplicación de los métodos prospectivos seleccionados, se obtuvo información valiosa

que podrá ser utilizada en un futuro para la conceptualización y planeación del futuro

de la Modalidad a largo plazo. La dinámica que permite la prospectiva entre el

investigador y el experto permitió que se llegara a las siguientes conclusiones.

1. Existe un interés notorio por parte de la rectoría para que el Emprendimiento

tome una mayor fuerza. No solamente la Rectoría a nivel sistema y campus han

expresado la importancia de emprender, sino que han puntualizado algunas rutas

a seguir en los próximos años. Algunas de ellas son la importancia de crear

empresas de valor; el insertar en todas las carreras a través de los cursos el

emprendimiento en las actividades que se realizan; la creación de estructuras

más sólidas para el apoyo a la gestación y desarrollo de empresas por medio de

las incubadoras, la aceleradora de negocios y otros departamentos al interior del

campus. El apoyo es fundamental para que el proyecto siga adelante y en este

caso la Modalidad Emprendedora resulta estratégico para la rectoría como

principal impulso de la generación de nuevos empresarios a nivel universitario.

72 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Manual de Operación (Académico-
Administrativo) Modalidad Emprendedora. México. 2005.
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2. El trabajo en equipo ha sido clave en esta nueva etapa de la Modalidad

Emprendedora. A través de las entrevistas realizadas a los expertos se pudo

observar la sinergia establecida por los mismos, lo cual facilita trazar una ruta a

seguir más clara. Por ejemplo, a través de las conversaciones realizadas de forma

independiente con cada experto se pudo resaltar el interés por la generación de

empresas con alto valor agregado y la importancia de impulsar emprendedores

con una fuerte motivación. Dicha motivación proveniente no sólo por parte del

maestro, sino de la idea generada por el alumno.

3. La selección del equipo de trabajo ha sido exitosa y se puede observar en los

resultados obtenidos en los Métodos aplicados (MICMAC y SMIC) al haber una

concordancia entre la visión de los expertos y los resultados. Esto gracias a la

participación de personas clave que poseen amplio conocimiento en el área y

que tienen una visión clara de hacia dónde se dirige el Emprendimiento.

4. Los objetivos, general y específicos, han sido alcanzados ya que se logró

recopilar la mayor información posible generada en los años anteriores y en la

actualidad. Los métodos fueron aplicados exitosamente al reflejar en los

resultados obtenidos el sentir de los expertos respecto al tema de estudio.

5. Cabe señalar que algunos de los expertos expresaron que los métodos propuestos

por la prospectiva resultaban interesantes, especialmente el Sistema de Matrices

de Impactos Cruzados (SMIC), por la innovación en la utilización de las

probabilidades para estimar futuros posibles. Igualmente saltó a la vista la

importancia que tiene el cuestionamiento sobre la ocurrencia de algunas de sus

propuestas hacia la Modalidad si otros no ocurren. Es aquí donde se hizo más

claro la importancia del enfoque tecnológico sobre los demás.

6. La identificación de las variables clave a través del Análisis MICMAC y los

escenarios más probables a ocurrir hacia el 2015 conservan lo observable a

través del diagnóstico realizado.
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7. Dentro de las variables que los expertos consideran estratégicas para la

Modalidad Emprendedora el día de hoy son en orden: el Enfoque Tecnológico,

el Profesorado, el Enfoque Binacional, el Enfoque Familiar, el Paquete

Educativo, la Visión por Enfoque y el Centro de Desarrollo Empresarial. Estas

variables coinciden con la práctica. Por ejemplo el punto focal y del cual se

partió para realizar los cambios de la Modalidad fue la visión tecnológica. Al

igual que esta visión está siendo estratégica para los cambios que ya se han

realizado y los que están por hacerse, se encuentra el profesorado que juega un

papel fundamental en el nuevo Paquete Educativo, ya que son los encargados de

realizar los ajustes al mismo. Los enfoques familiar y binacional están siendo

desarrollados y son parte de la diferenciación que esta nueva propuesta pretende

ofrecer al alumnado. Por último el CDE que juega un papel importante al

proveer de la infraestructura necesaria para el desarrollo del emprendedor.

8. Ahora bien, hacia el 2015 se guarda una visión positiva de la nueva propuesta ya

que las variables que son denominadas estratégicas por el MICMAC demuestran

su consolidación que se piensa ocurrirá en un futuro. Por ejemplo, el hecho de

que la variable Visión por enfoque haya desaparecido responde a que la etapa de

generación de propuestas se ha superado y ahora subsiste cada enfoque per se.

Otras variables estratégicas son el profesorado, el paquete educativo y

Concursos y programas que tendrán una incidencia directa en la educación

emprendedora del alumno.

9. Cabe señalar que a pesar de que existen tres enfoques clave en la Modalidad

Emprendedora, los expertos siempre expresaron que la lógica que se persigue es

la convergencia de éstas. Por ejemplo, no se visualiza una empresa de base

tecnológica sin guardar una visión de tipo global o la necesidad de una empresas

familiar de ser competitiva sin estar basada en el valor agregado.

10. Los expertos consideran que la Modalidad Emprendedora ha comenzado un

proceso de mejora continua, es decir, la Versión 3 es sólo el principio de una

retroalimentación constante de la nueva propuesta. En un futuro, en este caso

2015, habrá una versión mucho más afinada y consolidada de la Modalidad.
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11. En cuanto a la visión que se guarda de la Modalidad Emprendedora hacia el

2015, existe una fuerte convicción por parte de los expertos de que habrá

resultados positivos, por dicha razón las hipótesis propuestas para la aplicación

de método SMIC fueron redactadas guardando optimismo hacia el futuro. Esta

convicción fue corroborada a través de los resultados de este método

posicionándose en primer lugar como escenario no sólo probable y posible, sino

ideal, aquel donde todos los eventos planteados ocurren.

12. Existen elementos que corroboran la viabilidad del proyecto y por ende la

posibilidad de que el Escenario 1 ocurra. Por ejemplo el semestre Agosto-

Diciembre 2006 se decidió la manera de diferenciar a la Modalidad a través de la

introducción de los tres enfoques; este semestre se puso a prueba y se ha

obtenido una buena respuesta por parte del alumnado; existen más actores

involucrados en la conceptualización de esta nueva versión, por una parte el staff

de la Modalidad, por otro los expertos que están siendo considerados para la

retroalimentación de la propuesta, los directivos que han expuesto las

prioridades a tomar en cuenta en el planteamiento; se ha conformado un nuevo

cuerpo docente integrado por expertos en el área de emprendimiento, negocios,

innovación, que todavía no es muy grande pero se espera vaya creciendo en un

futuro a la par de la Modalidad; ya se planteo la necesidad de más recursos para

satisfacer las necesidades de cada enfoque; este semestre se retomaron nuevas

estrategias de promoción para lograr una captación mayor de alumnos ya que el

semestre pasado se concentraron los esfuerzos en la elaboración de la nueva

propuesta; la organización al interior está tomando forma a través de la

asignación de funciones más específicas y la introducción de nuevos elementos,

ahora el organigrama está integrado por seis personas; la integración del equipo

y sus actividades están siendo fortalecidas a través de reuniones periódicas; los

directivos del campus están apoyando en la conformación de convenios con

universidades en el extranjero, al igual que en la cuestión de inversión

extranjera; existen cinco cátedras que trabajarán con la Modalidad a través del

Enfoque Tecnológico; se ha designado a una persona exclusivamente para el

desarrollo del Enfoque familiar; entre otros.
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13. Un punto interesante que saltó a la vista en las entrevistas fue la cuestión del

número de empresas generadas o atendidas. Las hipótesis planteaban un número

o porcentaje a cumplir para el año 2015. Por un lado se manifestó que los

directivos establecerán metas altas que deberán ser alcanzadas como parte del

éxito del programa; pero por otro lado, hubo expertos que expresaron el interés

por la calidad por encima de la cantidad. Por ejemplo en el caso del el número

de empresas familiares atendidas, que la hipótesis cuatro plantea el atender 50

empresas anualmente. Unos opinaron que esa meta era realista pero que se

exigiría tener un número mucho mayor y otros manifestaron más su

preocupación por los resultados exitosos obtenidos que por metas irreales, existe

una inclinación de éstos últimos por la calidad, no por la cantidad.

14. La tesis ha realizado un estudio sobre la Modalidad Emprendedora en el Campus

Monterrey, sin embargo es importante recordar que existe una homologación

que se deberá llevar a cabo a todo el sistema una vez terminados los cambios. El

día de hoy los campus siguen trabajando bajo la Versión 2 de una forma

tropicalizada, es decir, se dirigen más por lo que consideran correcto que por lo

que proviene de la Dirección Académica. El problema de la homologación en un

futuro es que algunos de los cambios plantean cuestiones que no serán posibles

de realizar para otros campus que ya poseen la Modalidad. Por ejemplo, el

Enfoque Tecnológico cuya propuesta parte de una sinergia con las cátedras de

investigación no será posible llevarse a cabo dado el menor impulso a la

investigación en los otros campus. En el caso del Enfoque Familiar al momento

de ser homologado a los campus que han lanzado la Licenciatura en Desarrollo y

Creación de Empresas se tendrá que cuidar la diferenciación que ambas

propuestas guardarán, ya que la carrera posee una fuerte inclinación hacia las

empresas familiares.

15. El organigrama sigue jugando un papel crucial. Los cambios al igual que la

introducción de la nueva versión han sido solicitados de un momento a otro sin

dar lugar a llevar un proceso más estructurado académicamente hablado. Como

ejemplo se puede citar los cambios y búsqueda de nuevo profesorado para la

Modalidad Emprendedora, los cambios en los programas analíticos en menos de

108



dos meses, entre otros. Sin embargo, cabe reconocerse que ésta es la naturaleza

de nuestra institución, los cambios, la renovación son una constante.

Recomendaciones

Una vez habiendo analizado las conclusiones a las que se llegó a través del presente

ejercicio académico, se puntualizará algunas recomendaciones.

1. El trabajo en equipo deberá estar basado en la comunicación efectiva. Continuar

informando a los integrantes de la Modalidad de los avances de forma regular ya

que los cambios son constantes. Esto contribuirá a que todos trabajen bajo los

mismos objetivos y teniendo a su disposición la información que les será útil

para planear y realizar sus actividades diarias.

2. Como los roles están siendo delimitados en cuanto a sus funciones, se debe de

tratar de respetar en todo momento para guardar siempre un orden.

3. No descuidar la parte de promoción a causa de los cambios que se están

gestando ya que provocan que el número de alumnos no aumente. El aumento en

la captación se logrará si se trabaja en equipo.

4. Se recomienda que el presente documento sirva como herramienta que lleve a la

reflexión y cuestionamiento del futuro de la Modalidad. Que sirva como un

ejercicio para observar lo que los expertos opinan, qué consideran debe ser una

prioridad y que tanta viabilidad le ven a la nueva propuesta.

5. Igualmente mostrar e incitar a los involucrados a realizar ejercicios de este tipo

para la toma de decisiones. Existen otros métodos prospectivos que pudiesen

responder a otro tipo de interrogantes, como por ejemplo el Método Delfi73 que

ayudaría a crear consenso entre los expertos sobre el tema o un Análisis de

Juego de Actores (MACTOR)74, para ver qué actores son vitales y es

73 El Método Delfi p rocede por medio de la interrogación de expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin
de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos . Definición según Michel Godet
en D e la Anticipación a la Acción.
74 El Método de análisis de juego de actores, M A C T O R busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y
estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A
partir de este análisis, el objetivo de la utilización del método M A C T O R es el de facilitar a un actor una ayuda para la
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conveniente aliarte para que el sistema que representa la Modalidad

Emprendedora logre potencializarse aún más.

6. Lo ideal para el ejercicio que se realizó a través del Árbol de competencias, el

MICMAC y el SMIC es concluirlo a través de una Planeación NEO (Normativa,

Estratégica y Operativa) ya que al tener el escenario más probable identificado

por los expertos, se pueden empezar a generar acciones específicas para

alcanzarlo. La razón por la cual la Planeación NEO no se realizó fue por los

cambios constantes existentes al interior de la Modalidad Emprendedora desde

que se inicio el presente proyecto y que aún continúan ocurriendo. Una vez que

la situación sea más estable se puede retomar el presente estudio para realizar

una planeación formal y fundamentada.

7. También como parte de la documentación de la Modalidad Emprendedora sería

de utilidad que el Árbol de competencias se siguiera actualizando para registrar

su evolución.

Limitantes

Así como es importante delimitar el presente trabajo para el establecimiento de

objetivos, igualmente es claro que la realización de un tipo de estudio académico está

sujeto a diferentes limitantes, los cuales se enlistan a continuación.

1. Tiempo. Un estudio prospectivo requiere tiempo ya que conlleva amplia

búsqueda de información, los métodos son de tipo participativo lo cual conlleva

a depender de los tiempos de los expertos. La aplicación de algunos métodos

puede tomarte más de un año y podría llegar a requerir la participación de

grandes grupos de expertos. En este caso particular, se contó con un año para la

aplicación de las herramientas prospectivas y con la participación de cuatro

expertos.

decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. Definición según Michel Godet en La Caja
de Herramientas de la Prospectiva Estratégica.
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2. Participación de expertos. La aplicación de los métodos están sujetos a la

disponibilidad de los expertos a participar. Muchos de éstos poseen agendas

muy saturadas que los imposibilita formar parte de este tipo de estudios. En el

presente estudio, como ya se ha mencionado anteriormente, participaron cuatro

expertos a los cuales están sujetos los resultados de los métodos realizados.

3. Disponibilidad de Información. La documentación se encuentra sujeta a la

información que es posible recolectar de las personas involucradas directamente

con el tema de estudio. En el caso de la Modalidad Emprendedora hubo dos

factores decisivos, el primero, la información no se encontraba documentada,

tuvo que ser recolectada a través de toda la gente involucrada en la División

Académica de la cual forma parte; y la segunda, la información de último

momento (principios de 2007) fue muy fluctuante dado los cambios, por lo que

posiblemente pudiese haber información contenida en el Diagnóstico que no

corresponda a los planteamientos realizados es los últimos meses.
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