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influenclables Innovar se asocia

invariablemente a algo nuevo y se
espera que ese ingrediente genere
valor adicional a aquello que antes
existía lo que implica ir más allá de
los límites definidos

En 2012 se graduaron 124 mil
ingenieros de una población de 476
mil estudiantes en nivel universita

rio que estudian programas relacio
nados con ingeniería y tecnología
se espera una tendencia creciente
de estos números en el ciclo 2013
2018 México está a la cabeza en

egresados de las distintas ingenie
rías de los países latinoamericanos
En número supera a Rusia e incluso
a Estados Unidos EU y sólo está
por debajo de China que ocupa la
primera posición a nivel mundial
Adlcionalmente a estos números
nuestro país debe comenzar un
plan integral para fortalecer su sis
tema educativo

Está en un momento muy in
teresante para crear un motor de
generación de capital humano La
Organización de las Naciones Uni
das ONU define como bono demo
gráfico o ventana de oportunidad
poblacional al periodo durante el
cual la proporción de niños y Jó
venes menores de 15 años cae por
debajo de 30 del total de la po
blación y el porcentaje de adultos
mayores a 60 años está por debajo
de 15 Es decir existen más per
sonas económicamente activas que
Inactivas una relación al menos de
55 de las primeras contra 45 de
la población inactiva

El sistema educativo y las re
cientes reformas en esta materia

son fundamentales para aprove
char el bono demográfico y crear
un gran capital intelectual que sea
una pieza motora en el ecosistema
de emprendlmiento México ha
sido tradiclonalmente un país de
jóvenes pero recientemente la po
blación en edad laboral entre 15 y
64 años se ha incrementado Este
hecho junto con el elevado porcen
taje de universitarios que estudian
programas relacionados con la in
geniería puede ser un detonante
de actividades innovadoras y de
emprendimiento

El bono demográfico debe estar
acompañado también de oportu
nidades de empleo de lo contra

rio esto se puede transformar en
una crisis marcada por un lento
crecimiento económico Al tener
más de la mitad de la población en
edad de actividad económica ver
gráfico Bono demográfico el país
forzosamente requiere generar em
pleos es aquí donde un ecosistema
que fomente el emprendimiento re
sulta muy eficaz

El sistema educativo mexicano

se ha adaptado a la distribución po
blacional más de manera natural y
por necesidad que como resultado
de una planeación estratégica im
pulsada por el gobierno

Para el ciclo 2011 2012 la ma
trícula total del sistema nacional
escolarizado ascendió a 34 8 millo

nes de alumnos lo que equivale a
casi 32 de la población total del
país Este alto porcentaje de estu
diantes dentro del sistema respon
de a la pirámide poblacional 22 6
de los habitantes en México tiene

entre cuatro y 15 años de edad
74 de la matrícula se encuentra
cursando niveles de educación bá
sica preescolar primaria y secun
daria la educación media superior
preparatorias y bachilleratos

representa 12 5 de la matrícula
y es el nivel educati
vo que tendrá mayor
crecimiento en los
próximos años o eso
debería Suceder a cau
sa de la expansión de
los niveles básicos de
educación en los años
recientes

La educación superior suma 3 2
millones de alumnos esto es 9 de
la población total del sistema edu
cativo El restante 4 4 correspon
de a los servicios de capacitación
para el trabajo Dentro de 9 de
ios alumnos de educación superior
existe 0 3 de matrícula en el nivel
de técnico superior y 0 7 de los
alumnos estudiando un posgrado

Los ajustes en la distribución
del sistema educativo es resultado

de los cambios en la demografía del
país pero las modificaciones en la
pirámide poblacional no detonaron
replanteamientos en el sistema de
educación nacional

Esta conclusión se refuerza si se
revisa la última reforma educativa

que entró en vigor el 26 de febrero

de 2013 la cual tiene tres objetivos
principales Q

Q Elevar la calidad de la edu
cación básica reflejándose en los
resultados de las evaluaciones in
ternacionales como PISA

Q Aumentar la matrícula y la
calidad de la educación media su

perior y superior
Q Recuperar la rectoría del Esta

do mexicano en el sistema educati
vo nacional

Entre los objetivos de la reforma
educativa no se menciona el tema

del bono demográfico que tendrá
México durante las próximas gene
raciones Es crítico que el sistema
de educación del país considere es
ta oportunidad de lo contrario se
puede convertir en una crisis Con
tar con una ventana de oportuni
dad demográfica implica tener una
estrategia para promover la forma
ción de capital intelectual
MODELOS A SEGUIR
En las sociedades existen modelos
que ayudan a fomentar el empren
dimiento En general se analizan
tres momentos importantes en el
desarrollo de las personas y los
modelos que se tienen disponibles
en cada uno de ellos
antes de empezar a
realizar una actividad
económica al ingre
sar a la Población Eco
nómicamente Activa
PEA y cuando se es

asalariado
De los tres tal vez

el más importante es el momento
de preparación para iniciar una
carrera profesional durante esta
etapa existen dos modelos impor
tantes los padres y los maestros
que tienen una responsabilidad pri
mordial en el fomento del empren
dlmiento entre los jóvenes

Actualmente muchas cabezas
de familia forman parte de la eco
nomía informal y este fenómeno se
ha convertido en un modelo social
a la hora de que los jóvenes deciden
su actividad económica Reciente

mente el gobierno federal anunció
un plan para combatir la economía
informal pues ésta ha alcanzado
niveles realmente nocivos para un
ecosistema emprendedor Analizar
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esta estrategia es sumamente rele
vante para el presente estudio

En nuestro pafs casi 60 de los
empleos son informales esto re
presenta 28 millones de mexicanos
que en cifras oficiales se conside
ran dentro de la PEA Esto produce
modelos sociales que inciden en la
definición de una cultura empren
dedora De los adultos mayores de
60 años 75 está activo en la eco
nomía informal de igual forma que
90 de las personas que cuentan
con la primaria incompleta

La economía informal es resul
tado del mal desempeño económi
co de México y no una causa Para
reducirla se debe reactivar el cre
cimiento del empleo y una herra
mienta para hacerlo es fomentar
el emprendimlento como actividad
económica Desafortunadamente
tener 60 de los empleos en acti
vidades informales no ayuda a fo
mentar una cultura emprendedora
entre los jóvenes

De hecho a pesar de que las
personas dentro de la economía
informal comparten algunas ca
racterísticas con los emprendedo
res éstas deben formarse para que
puedan evolucionar de la informali
dad al emprendimiento

Datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía INEGI re
velan los principales motivos de
que los mexicanos se inicien en
la economía informal todos pro
mueven o se apoyan en un modelo
familiar por ejemplo casi 36 de
las personas en el sector informal
de la economía está ahí para com
plementar el Ingreso de la fami
lia El 34 dice que gana más en
la informalidad que en un trabajo
formal esto refleja la baja oportu
nidad de obtener un empleo bien
remunerado

Además la opción de trabajar en
la economía informal es la prime
ra antes de emprender un negocio
dentro del sector formal 13 no
encontró un empleo formal y 5 5
lo hace por tradición familiar este

ultimo dato preocupa a pesar de
ser una cifra pequeña porque
refleja una situación de modelos
intergeneracionales El restante
11 5 dio otros motivos como ho
rarios flexibles y pérdida de em
pleo entre otros

EDUCACIÓN MEDIA LOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Actualmente el sistema educativo
mexicano se encuentra desenfoca
do de las necesidades de los sec
tores industriales Existen muchas

causas de esta desalineación y
resulta indispensable que esto se
corrija para que el sistema pueda
contribuir de mejor manera a ge
nerar un ecosistema de emprendi
miento y acelerar la transición del
país hacia una economía basada en
el conocimiento

El sistema educativo mexicano
ofrece dos opciones a aquellos es
tudiantes que completan el ciclo
de educación básica continuar al
nivel medio básico o terminar una
carrera técnica Lo mismo sucede

al completar el bachillerato se pue
de continuar a la educación supe
rior universitaria o realizar una
carrera técnica superior Las prefe
rencias en México por las carreras
técnicas tienden a la baja pero la
opción de realizar estudios técni
cos es en muchos casos la ünica
vía para no abandonar la escuela

Las carreras técnicas en Méxi

co han dejado de cumplir con las
necesidades inmediatas de las em

presas lo que provoca que el costo
de producir profesionistas se eleve
debido al mayor tiempo que se ne
cesita para completar la educación
superior Por otro lado los egresa
dos de las carreras técnicas enfren

tan el desempleo y bajos salarios
cuando entran al mercado laboral

La educación técnica especia
lizada no ha tenido la debida pro
moción en México En el sistema

educativo a veces se prefiere salir
de la escuela en lugar de continuar
una carrera técnica lo cual clara
mente no es bueno para generar
capital humano A esto se suma el
desprecio del mercado laboral para
estos conocimientos especializa
dos que a pesar de ser útiles para
las empresas no están dispuestas a
pagar por estas habilidades

En conclusión un país que no
promueve el valor del conocimien
to técnico especializado con un
sector industrial que no encuen
tra satisfechas sus necesidades en

este tipo de opciones tendrá más
dificultades para transformarse de
una nación que se basa en la fuerza

a una cimentada en el conocimien
to existe un momento intermedio
en el que la sociedad debe enfo
carse en desarrollar habilidades
técnico especializadas
LA UNIVERSIDAD
DOS PERSPECTIVAS DE
EMPRENDIMIENTO
El binomio de colaboración entre
universidades y empresas en Mé
xico puede analizarse desde dos

perspectivas el papel de univer
sidades públicas y privadas como
participantes fundamentales den
tro del ecosistema de emprendi
miento y el binomio colaborativo
de universidades públicas y priva
das con las empresas del país

A pesar de que en las institucio
nes de educación superior públicas
hay muy poca transferencia de co
nocimiento y la promoción de una
cultura emprendedora es escasa
éstas representan los lugares don
de más actividades para la genera
ción de conocimiento se realizan y
en donde ocurren más vinculacio

nes con las empresas
A continuación se presentan dos

estrategias impulsadas por univer
sidades públicas©

Q Innovación UNAM Después
de la pildora anticonceptiva la
Universidad Nacional Autónoma
de México sigue contribuyendo a
la generación de conocimiento y
se mantiene a la vanguardia del
emprendimiento con el modelo de
Innovación UNAM

Esta coordinación de innova

ción y desarrollo tiene como ob
jetivo servir como vínculo entre
la comunidad universitaria y los
sectores productivo y social para
transferir desarrollos conocimien
tos servicios y productos de la Uni
versidad Se compone de tres áreas
operativas servicios tecnológicos
incubadoras y parques tecnológi
cos y transferencia tecnológica y
propiedad intelectual La coordi
nación también se ha vinculado
con otros actores del ecosistema
como Endeavor para fortalecer el
emprendimiento

Respecto de los programas
académicos la UNAM no ha forta
lecido el portafolio de programas
especializados sobre la materia
Sólo se ofrecen algunos talleres

 021.  2013.12.20



para microempresarlos y aseso
ría a emprendedores pero no hay
un programa a nivel licenciatu
ra o posgrado que trate sobre la
materia

Q POLI Emprenda El Instituto
Politécnico Nacional IPN inició
este programa para fomentar la
creación de empresas de base tec
nológica Opera en escuelas de ni
vel medio superior y superior lo
cual incrementa su alcance Ofrece
servicios de incubación de empre
sas y cursos para emprendedores
especializados en temas básicos
de emprendimlento y propiedad
intelectual El programa estableció
alianzas con instituciones financie

ras para facilitar la obtención de
créditos productivos

En el ámbito académico el IPN
ha incluido temas de innovación

y emprendimiento como lineas de
especialización en sus programas
relacionados con tecnologías por
ejemplo la Maestría en Tecnologías
Avanzadas ofrece una línea de es

peclalizaclón en innovación
La red de incubadoras de em

presas crece cada día en el país un
gran número de éstas tiene su sede
dentro de universidades privadas
Actualmente son más de 500 incu

badoras universitarias en el país la
mayoría en instituciones privadas
de educación superior por ejem
plo el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
ITESM cuenta con una red de
100 incubadoras de empresas Por
el lado de la oferta de programas
las universidades privadas han for
mado un amplio abanico de cursos
diplomados licenciaturas y posgra
dos adicional a la tendencia de fo
mentar el emprendimiento dentro
de los programas de MBA

En términos generales dentro
del nivel de educación superior las
instituciones y centros de investi
gación públicos son
los responsables de la
gran mayoría de acti
vidades dirigidas a ge
nerar conocimiento y
éstos realizan muy po
ca transferencia tec

nológica o actividades
emprendedoras Por

el contrario las universidades pri
vadas realizan la mayor parte del
fomento del emprendimiento y po
ca Investigación Esta situación de
desbalance entre la Investigación y
desarrollo no permite la apropiada
transferencia de conocimiento y
tecnologías entre las universidades
públicas y privadas y los sectores
productivos Q
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La educación en México tiene va

rias oportunidades de mejora al
gunas recomendaciones basadas
en la situación actual del país y las
mejores prácticas son

Q Incorporar los conceptos
necesarios para desarrollar una
cultura emprendedora en los dife
rentes niveles del sistema educati

vo aprender a cpmenzar y no sólo
a continuar fomentar los generalis
tas y no los especialistas estimular
la generación de riqueza y no sólo

la administración de ésta prefe
rir la libertad sobre la seguridad
financiera impulsar los modelos
que sean dueños de empresas y no
únicamente dueños de un empleo
educar a manejar el riesgo y no sólo
a evitarlo y premiar al que aprende
de los errores y no exclusivamente
al que evita cometerlos

Q Integrar o dar equivalencia
a las carreras técnicas y los ciclos
de educación media y media supe
rior en otros sistemas educativos
como en los de Alemania Francia
y recientemente homologado a los
países pertenecientes a la Unión
Europea existen opciones de poder
hacer equivalentes los estudios bá
sicos a los técnicos

Q Enriquecer y expandir la ofer
ta académica relacionada con la

cultura emprendedora Creación
de programas a nivel licenciatura y
posgrado en universidades públicas
para aumentar el alcance
de este tipo de campos de
especialización y fomentar
la transferencia de conoci
miento entre las institucio
nes públicas y los sectores
productivo y social

Q Reforzar la trans
ferencia de conocimiento

entre las empresas y las universida
des Actualmente este tipo de vincu

lación es más relevante de no darse
las empresas tendrían que generar
todo el conocimiento que deman
da un ecosistema de innovación de

manera interna lo cual es muy poco
probable que sea sostenible

Q Crear una red nacional de
mentores o padrinos Los mento
res son un elemento fundamental

en un ecosistema de emprendedo
res Para aumentar la posibilidad
de éxito de un emprendimiento de
alto impacto se debe contar con un
ecosistema completo los mentores
o padrinos son un recurso impor
tante para los emprendedores so
bre todo en las fases iniciales de un

emprendimiento
Q Aumentar la participación

de las mujeres en el ecosistema de
emprendedores Es fundamental
presentar el tema de las mujeres
emprendedoras y su participación
en el ecosistema debido a la impor
tancia que han tenido en los últi
mos años en las economías de los

países y de manera generalizada
Las mujeres han demostrado una
gran capacidad para autoemplear
se y emplear a otros y generar ri
queza en sus países Sin embargo
la presencia de mujeres en los eco
sistemas de emprendimiento es aún
escasa Algunos datos reportan que
uno de cada tres emprendedores es
mujer esto a nivel mundial

Qi Impulsar la ética en el em
prendimiento Un tema relevante
en el contexto de las empresas es la
ética en los negocios Sin embargo
este tema es poco abordado en los
ambientes de emprendedores tal
vez por considerarse innecesario
en la fase de gestación de las em
presas La ética no sólo aplica a las
empresas o los emprendimientos
En general hay una crisis de ética
en el mundo pero se debe hacer
lo posible porque esto no afecte la
cultura emprendedora

Q Capacitar en metodologías y
procesos en los emprendimientos
Muchos emprendedores por na
turaleza consideran que esto es
importante en etapas posteriores
a la incubación cuando la empresa
se encuentra en fase de crecimien

to Sin embargo no hay mejor mo
mento de definir y establecer los
procesos y metodologías en una
organización que al principio Por
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otro lado usar procesos y metodo
logías puede evitarle muchos pro
blemas al emprendedor y aumentar
el valor de su empresa

Claro está que no todas las meto
dologías y procesos son útiles para
emprendimlentos en fases tempra
nas se deben considerar las carac
terísticas de un emprendlmlento
y definir qué procesos son impor
tantes para su gestación y qué me
todologías son las más adecuadas
Se recomienda incluir este tipo de
temas en los programas de em
prendimiento y en las actividades

de mentoring Q

El país carece de una estrategia
educativa que responda a la
nueva distribución pobladora
lo que podría traducirse en una
eventual crisis de empleos

La creciente participación
del sector informal en el país
incide de forma directa en la
definición de los modelos de

una cultura emprendedora

Las instituciones superiores
privadas alojan incubadoras de
empresas en sus instalaciones
al igual que las públicas
como el IPN y la UNAM

Estimular la generación de
riqueza y no sólo su gestión

es el comienzo de una cultura
emprendedora al interior de

las aulas en educación básica
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CASOS A REVISAR

Binomio universidad empresa
A CARRERAS TÉCNICAS
Un ejemplo de esto es Alemania con su
sistema de Fachhochschule o escuela
técnica superior En 1997 32 de todos
los egresados del ciclo de educación su
perior venían de este sistema alrededor
de 160 en todo el país y en algunos cam
pos como la ingeniería este porcentaje
llegaba a 60 Actualmente Alemania
tiene un déficit de este tipo de especia
listas ya que el sector Industrial deman
da más ingenieros especialistas que los
que egresan de la Fachhochschule

B COLABORACIÓN
INDUSTRIA ACADEMIA
Son muchos los intentos realizados pa
ra perfeccionar el binomio academia
empresa Un esquema propuesto para
este tipo de colaboración es el Modelo
de Innovación Abierta el cual consiste en
que las empresas realizan sus actividades
de investigación y desarrollofuera de sus
fronteras habituales pare o cual colabo
ran con entidades externas tales como
universidades o centros de investigación
de todo el mundo

C ALEMANIA PROGRAMA
DAAD DE VINCULACIÓN
A través del Servicio Alemán de Intercam
bio Académico OAAD en su programa
de cooperaciones entre Instituciones de
educación superior y empresas promue
ve el Intercambio de conocimiento entre
universidades alemanas y extranjeras con
Instituciones y empresas mexicanas Es
to se da a través del apoyo a proyectos
con una duración máxima de 3 5 años y
otorgando un monto máximo de 100 mil
euros por año
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