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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo 

determinar el nivel de la actividad 

emprendedora y la participación en la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresas (Mipymes) 

de los egresados de la  Facultad de 

Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Campeche y 

conocer si prefieren crear una empresa o 

trabajar por cuenta ajena en el sector 

público o privado. Este trabajo fue 

exploratorio con enfoque cualitativo. Se 

encontró que el 10 % de los encuestados 

tiene una empresa propia y el 90 % trabaja 

por cuenta ajena. Esto indica que se tiene 

un nivel muy bajo de la actividad 

emprendedora y del desarrollo económico 

empresarial del estado de Campeche. Las 

razones principales de ambos profesionistas 

para buscar trabajo y no crear su propia 

empresa son: a) falta de recursos 

económicos, b) miedo, y c) falta de 

experiencia. La fortaleza de ambas 

profesiones se encuentra en sus planes de 

estudio. Sin embargo, se encontraron varias 

deficiencias en términos de: a) contenido, b)  

 

falta de práctica, y c) actualización. Los 

profesionistas dijeron que los principales 

problemas para iniciar una empresa son: a) 

falta de recursos económicos, b) burocracia, 

y c) falta de experiencia. También conside-

raron que no todos los profesionistas tienen 

que ser emprendedores para contribuir al 

desarrollo económico del estado de Cam-

peche y de México.   
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Abstract 

 

This research aimed to determine the level 

of the entrepreneurial activity and 

participation in the Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs) of the graduates of 

the School of Accounting and Management 

of the Autonomous University of Campeche 

and know whether they prefer starting a 

business or be employees in the public or 
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private sector. This work was exploratory 

with qualitative approach. We found that 

10% of respondents have own business and 

the 90 % work for others. This indicates 

have a very low level of entrepreneurial 

activity and of the economic development of 

the Campeche state. The main reasons of 

both professionals for to look for work and 

not create your own company are: a) lack of 

economic resource, b) fear, c) lack of 

experience. The strength of both 

professions are in their curricula. However, 

several deficiencies were found in terms of: 

a) content, b) lack of practice, and c) 

update. Both professionals said that the 

main problems to start a business are: a) 

lack of economic resources, b) red tape, and 

c) lack of experience. They also felt that not 

all professionals have to be entrepreneurs 

for contribute to economic development 

state of Campeche and of México. 

 

Keywords: 

Bachelor in Accounting, Bachelor in 

Administration and Finance, Economic 

Development 

 

1. Introducción. 

    Este trabajo tiene como objetivo 

determinar el nivel de la actividad 

emprendedora y la participación en la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresas (Mipymes) 

de los Licenciados en Contaduría (LC) y de 

los Licenciados en Administración y 

Finanzas (LAF) de la Facultad de 

Contaduría y Administración (FCA) de la 

Universidad Autónoma de Campeche (UAC) 

y conocer si prefirieron crear sus propias 

fuentes de trabajo, o bien, trabajar por 

cuenta ajena en una empresa privada o en 

la administración pública. 

    Además, tiene como objetivos 

específicos: a) identificar los motivos de su 

decisión para trabajar en una empresa, b) 

identificar las fortalezas y debilidades de su 

preparación, y c) determinar los principales 

problemas que enfrentan y cómo los 

manejan y resuelven. El trabajo presenta 

primero un marco teórico, posteriormente 

explica el método de investigación para la 

recolección de datos y el desarrollo de los 

resultados, finalmente expone conclusiones 

y recomendaciones del mismo.  

 

2. Antecedentes. 

    Para lograr el crecimiento económico y 

sustentable que requiere México como país, 

es necesario que genere empresas de clase 

mundial que permitan su competitividad 

internacional, como lo señala el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND). Ante este 

contexto, es indispensable propiciar el 

desarrollo de empresas con estándares de 

calidad, servicio y productividad (López, 

2010).  
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    El Gobierno de México, la iniciativa 

privada y los sectores educativos están 

conscientes de la necesidad de fomentar el 

comportamiento emprendedor en los 

estudiantes. Por tal motivo han creado 

diversos programas, convencidos de que si 

la creación de empresas proviniese de 

estudiantes por su formación académica, 

estos tendrán mayores posibilidades de 

éxito (Pérez y Aranda, 2003). Según 

Materano, Ruiz, Torres y Valera (2009) las 

instituciones de educación superior están 

enfocadas en transmitir a los futuros 

profesionistas los conocimientos, los valores 

y las destrezas necesarias para el 

desarrollo económico del país.  

 

3. Planteamiento del problema. 

    La capacidad emprendedora es una de 

las 15 competencias genéricas del perfil 

universitario para el nivel de licenciatura que 

la UAC ha definido. De las 13 competencias 

profesionales definidas para la Licenciatura 

en Contaduría, seis se refieren al área 

financiera, tres al  área contable, dos al área 

de costos, una al área fiscal y la última sólo 

señala profundizar y facilitar los procesos de 

investigación, adopción e innovación 

tecnológica para incrementar la 

productividad y competitividad de las 

empresas. En cuanto a la Licenciatura en 

Administración y Finanzas, se tienen 

definidas 10 competencias profesionales, de 

la cuales seis se refieren al área 

Administrativa, tres al  área Financiera y la 

última señala detectar oportunidades para 

emprender nuevos negocios y/o nuevos 

productos. Debido a que no se tienen 

estudios sobre la manera en que están 

participando los nuevos Licenciados en 

Contaduría y los Licenciados en 

Administración y Finanzas en el desarrollo 

de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipymes), se decidió realizar el 

presente estudio de acuerdo con los 

siguientes objetivos. 

3.1. Objetivo general. 

    Determinar el nivel de la actividad 

emprendedora y la participación en las 

Mipymes de los Licenciados en Contaduría 

y de los Licenciados en Administración y 

Finanzas de la FCA de la UAC y conocer si 

prefirieron crear sus propias fuentes de 

trabajo, o bien, trabajar por cuenta ajena en 

una empresa privada o en la administración 

pública. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

a). Identificar los motivos de su decisión 

para trabajar en una empresa.  

b). Identificar las fortalezas y debilidades 

de su preparación.  

c). Determinar los principales problemas 

que enfrentan y cómo los manejan y 

resuelven.   
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3.3. Pregunta general de investigación. 

    ¿Cuál es el nivel de la actividad 

emprendedora y la participación en la 

Mipymes  de los Licenciados en Contaduría 

y de los Licenciados en Administración y 

Finanzas de la FCA de la UAC y cuáles 

fueron las decisiones laborales en cuanto a 

crear sus propias fuentes de trabajo, o bien, 

trabajar por cuenta ajena en una empresa 

privada o en la administración pública? 

 

3.4. Preguntas específicas de investiga-

ción. 

• ¿Cuáles son los motivos de su 

decisión para trabajar en una 

empresa? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades de su preparación? 

• ¿Cuáles son los principales problemas 

que enfrentan y cómo los manejan y 

resuelven? 

3.5. Justificación. 

    La investigación contribuye a la literatura 

acerca del comportamiento emprendedor y 

a encontrar las razones por las cuales los 

Licenciados en Contaduría y los 

Licenciados en Administración y Finanzas 

de la FCA de la UAC prefieren dedicarse a 

una determinada actividad laboral, con la 

finalidad de proponer mejoras tendientes a 

fomentar la creación de nuevas empresas 

que contribuyan al desarrollo económico y 

sustentable del estado de Campeche y de 

México.   

3.6. Limitaciones del estudio. 

    Este estudio sólo incluyó a los 

Licenciados en Contaduría y a los 

Licenciados en Administración y Finanzas 

de la FCA de la UAC que cursaron el 

programa educativo flexible 2006 y que 

egresaron en el año de 2010.  

 

4. Marco teórico. 

4.1. Comportamiento emprendedor. 

    Según Treviño (2004) más del 98 % del 

universo de empresas formales e informales 

en los distintos países se ubican dentro de 

las Mipymes y cualquier problema en estas 

organizaciones repercute en los indicadores 

macroeconómicos y sociales del país en el 

que operan. Por su gran cobertura, es 

indudable la importancia que las Mipymes 

tienen como parte fundamental de la 

economía de cualquier nación. Las 

Mipymes en México emplean el 78 % de la 

población económicamente activa y, 

aportan el 68 % del PIB de acuerdo con la 

Secretaría de Economía. 

    Rebeil (2006) señala que la 

competitividad de las empresas es 

responsabilidad de los empresarios y que 

ésta consiste en la capacidad de mantener 

y fortalecer su rentabilidad y participación 
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en los mercados. Con relación a la 

eficiencia de las empresas en México, 

indica que las capacidades emprendedoras 

y de liderazgo gerencial no están muy 

generalizadas entre los emprendedores 

mexicanos y la fuerza de trabajo sigue con 

fuertes rezagos en cuanto a escolaridad y 

capacitación laboral.  

    Existen muchos enfoques que han estu-

diado el comportamiento emprendedor bus-

cando explicaciones ya sea en las carac-

terísticas especiales y diferenciadas, o bien 

en el entorno en el que se desarrollan. Sin 

embargo, hasta el momento no se ha lle-

gado a un consenso o teoría generalmente 

aceptada en la conceptualización del em-

prendedor. 

    Ripsas (1998) por ejemplo, destaca doce 

características para tratar de definir el 

comportamiento emprendedor a través de 

diversos estudios: a) asunción de riesgo 

asociado a la incertidumbre, b) proveedor 

de capital financiero, c) innovador, d) 

tomador de decisiones, e) líder industrial, f) 

director, g) organizador y coordinador de 

recursos económicos, h) propietario de una 

empresa, i) empleador de factores de 

producción, j) empleador en términos 

generales, k) árbitro, y l) asignador de 

recursos. Moriano, Trejo, y Palací (2001) 

definen al emprendedor como “la persona 

que pone en marcha una iniciativa 

empresarial, crea su propia empresa, solo o 

asociado con otros promotores, asumiendo 

los riesgos financieros que esto supone, 

aportando su trabajo y ocupándose de la 

dirección de la empresa (p. 230)”. Shane 

(2003) señala que la exploración de los 

rasgos distintivos del emprendedor ha 

llevado a analizar las características de la 

oportunidad de las personas que las 

descubren y explotan, los procesos de 

adquisición y organización de los recursos, 

así como las estrategias para explotar y 

proteger los beneficios de estos esfuerzos. 

Cross y Travaglione (2003) indican que los 

investigadores han considerado los 

aspectos psicológicos y las características 

personales del emprendedor enfatizando 

como factores determinantes del 

comportamiento emprendedor la necesidad 

de realización, el poder de control o la 

propensión al riesgo. Asimismo, diversos 

estudios resaltan los valores éticos y la 

responsabilidad social de los 

emprendedores en relación con el resto de 

la población en general.   

    Por su parte Bóveda (2004) afirma que la 

innovación es la característica más 

sobresaliente de los emprendedores. 

Conseguir ver al mundo con una óptica 

diferente, concebir una nueva forma de 

liderar con las problemáticas que afligen a 

los individuos hace siglos. Ser innovador es 

mucho más que ser creativo, es tener la 

capacidad de ver la realidad de una manera 

singular, nueva pero no desprovistas de 
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sentido, al contrario, el emprendedor le da 

sentido al caos, crea un método innovador 

para luchar con las demandas y crea 

soluciones donde todo el mundo se 

acostumbra a convivir con problemas. 

Iniciar un negocio es muy diferente a 

administrar una organización, pues el 

emprendedor debe estar atento a los 

desafíos que su empresa le impone, para 

poder implementar anticipadamente los 

conocimientos y habilidades exigidas. 

Saboia y Martín (2006) afirman que el 

emprendedor se caracteriza por una actitud 

positiva, que se manifiesta por medio de la 

creación de un nuevo negocio o del auto-

empleo, o por la toma de decisiones frente a 

oportunidades identificadas por él, o por su 

comportamiento dentro de la organización y 

la utilización eficaz de los recursos 

disponibles.  

    Campos y Sánchez (2009) indican que la 

percepción que se tiene del emprendedor lo 

identifica en el lenguaje coloquial con los 

sinónimos de innovador, flexible, dinámico, 

capaz de asumir riesgos, creativo y 

orientado al crecimiento, es por ello que el 

término resulta seductor para todo aquel 

que este acostumbrado a ver la vida como 

una externalidad a la que simplemente hay 

que adaptarse. El contexto económico 

actual, caracterizado por la globalización de 

la economía y la introducción de las nuevas 

tecnologías en los procesos administrativos 

y productivos en las Mipymes han generado 

cambios en su entorno y al interior de sus 

organizaciones. Esto hace necesario contar 

con profesionistas emprendedores y acorde 

con las exigencias de los tiempos modernos 

para hacer frente a la competencia, 

sobrevivir y crecer. Por tanto, la preparación 

de los nuevos profesionistas debe ir 

enfocada a cumplir con las expectativas de 

un buen desempeño laboral que les 

demanda el ambiente empresarial actual 

para alcanzar el éxito.  

 

4.2. El Licenciado en Contaduría. 

    Si bien es cierto que muchos Licenciados 

en Contaduría continúan prestando sus 

servicios para realizar declaraciones de 

renta, asesorías contables y tributarias, 

lejos a quedado el prototipo del Licenciado 

en Contaduría que se limitaba a cuadrar 

números para a convertirse en los tiempos 

actuales en un verdadero consultor, 

participe activo en las decisiones más 

importantes que definen el rumbo de las 

empresas, en pocas palabras han llegado a 

ser auténticos asesores de negocios 

(Ramos, 2010).  La actividad principal del 

Licenciado en Contaduría se ha 

caracterizado por ser la de proveer un 

servicio profesional, sus servicios van 

enfocados a la generación de información 

relevante dirigida a diversas personas e 

instituciones coadyuvando con sus 
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conocimientos y asesoría al desarrollo 

económico de las empresas.  

    De acuerdo con Ramos (2010) el 

Licenciado en Contaduría tiene que 

prepararse y desarrollarse en los nuevos 

ambientes cada vez más competitivos, en el 

cual conservará y desarrollará su propio 

campo de acción en la labor de fortalecer a 

las entidades en su administración, finanzas 

y control de las operaciones, apoyando con 

su capacidad profesional el crecimiento de 

las mismas para que puedan hacer frente a 

los nuevos retos que les depara el futuro. 

Montero y Zaa (2009) al referirse a la 

Contaduría Pública señalan que toda 

profesión no mercantil, basada en la 

práctica científica, evoluciona hacia formas 

más refinadas de prestación de servicios y 

que esto requiere un mayor control de 

calidad, no sólo para satisfacer la demanda 

de los clientes, sino para desarrollar de 

manera óptima, los métodos y 

procedimientos normativos por los que se 

rige el ejercicio profesional. 

    Lopera, Granda, Castaño y Rodríguez 

(2009) indican que el Licenciado en 

Contaduría tiene una importancia vital en el 

desarrollo de las Mipymes, tanto para la 

gestión como para todo lo relacionado con 

lo financiero. Desde la formación del 

Licenciado en Contaduría se hace énfasis 

en la importancia de representar la realidad 

con modelos y metodologías contables, 

matemáticas, financieras, fiscales, 

administrativas, sociales y económicas, 

todas estas como apoyo a la toma de 

decisiones para así brindar información de 

una manera óptima, clara y precisa. 

    El Licenciado en Contaduría desempeña 

diversas funciones empresariales como 

contador general de una empresa, consultor 

financiero y tributario. El Licenciado en 

Contaduría puede desempeñarse en el 

sector público y privado, por tanto su 

preparación es integral en todos los ámbitos 

empresariales. Antognolli (2008) manifiesta 

que la profesión del Licenciado en 

Contaduría los prepara fundamentalmente 

como asesores legales en materia 

comercial, laboral y especialmente 

impositiva, asimismo los forma para 

exponer informes ante organismos oficiales 

y realizar tareas de auditoría, entre otras. 

Sin embargo, poco se instruye a los 

Contadores en el ámbito emprendedor.   

 

4.3. El Licenciado en Administración. 

    Soto (1999) señala que actualmente el 

mercado de trabajo demanda Licenciados 

en Administración altamente competitivos, 

pues enfrentan una situación sui géneris en 

la que compiten no sólo con sus propios 

colegas de profesión, sino también con los 

profesionistas de prácticamente todos los 

campos del conocimiento; un administrador 

no puede sustituir a un médico o a un 
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ingeniero, pero ellos sí pueden 

desempeñarse como administradores, por 

citar algunos ejemplos. La administración se 

ha convertido en una herramienta 

indispensable para el buen desempeño 

profesional, sin importar la disciplina, 

carrera o profesión que se ejerza. El 

Licenciado en Administración actual debe 

responder a las necesidades de la sociedad 

y a los nuevos requerimientos del mercado 

de trabajo.  

    Mora (2008) indica que ha venido 

siguiendo al administrador que se 

desempeña en la gerencia de algunas 

empresas de Venezuela, especialmente en 

las Mipymes y ha determinado muchos 

vacíos en el ejercicio de su profesión, 

debido en gran parte a la ausencia de 

conocimientos modernos que la ciencia 

administrativa ha generado, producto de la 

dinámica comercial y económica de los 

escenarios en donde actúan las empresas. 

El Licenciado en Administración está 

comprometido en resolver situaciones 

confusas cuando sus organizaciones hacen 

frente a la incertidumbre, al cambio y a la 

competencia. En situaciones difíciles como 

las que enfrenta el país, los trabajadores 

requieren de gerentes con liderazgo a fin de 

que éstos les transmitan confianza e 

impongan orden. Los líderes no sólo 

controlan y dirigen a sus seguidores, sino 

que en un sentido muy real, personifican 

también las características más 

significativas de sus grupos.  

    Una de las principales críticas que han 

recibido los actuales programas de 

formación de Licenciados en Administración 

a nivel nacional es la falta de pertinencia 

con las demandas de las organizaciones 

productivas y de servicios que exigen de 

sus futuros empleados habilidades y 

conocimientos que en ocasiones resultan 

muy alejados de los que aprenden en las 

aulas. Asimismo, el Licenciado en 

Administración debe adaptarse a las nuevas 

tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, pues ha propiciado la 

generación de nuevos conceptos y 

corrientes administrativas basadas en la 

administración de la información y el trabajo 

en redes, en entornos diferentes a los 

tradicionales en los que las organizaciones 

llevan a cabo sus tareas rutinarias 

(Pariente, 2006). 

    Schein (1982) menciona que el 

Licenciados en Administración, aún cuando 

trabaje por cuenta ajena debe ser un 

verdadero agente de cambio. Debe influir 

sobre las organizaciones, desde cargos de 

escaso poder, sin sacrificar en el proceso 

sus valores profesionales. Debe ser 

individualista y creativo ante las fuertes 

presiones de socialización de las empresas 

donde trabaja. Debe planificar su carrera y 

encontrar la clase adecuada de empleo. 
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Muchos graduados de buena formación 

aprenden a ser complacientes y a jugar el 

juego de la organización. Es necesario que 

cuando muestren progreso y una posición 

de influencia, vuelvan mágicamente a la 

vida de su formación y la pongan en 

práctica. Por otra parte, mientras aprenden 

el negocio de la actualidad no se debe 

abandonar el concepto de ejecutivo del 

futuro. 

 

4.4. La Facultad de Contaduría y Admi-

nistración de la UAC. 

    La Escuela Superior de Comercio de la 

Universidad Autónoma de Campeche (UAC) 

fue establecida el 26 de agosto de 1965 de 

acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica de 

la Universidad del Sudeste. Se adoptaron y 

adecuaron al contexto regional los planes y 

programas de estudio 1964 de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). En 1985 adoptó el Plan de 

Estudios Nacional, derivado de los trabajos 

realizados por la UNAM y la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ANFECA), 

pasando de la modalidad anual a la 

semestral. En 1988 se convierte en 

Facultad con la creación de la División de 

Posgrado y la Maestría en Contaduría. En 

1990 se implementan las especialidades en 

Fiscal e Informática, en 1993 el Diplomado 

en Proyectos de Inversión y la Especialidad 

en Comercio Exterior y en 1994 la 

Especialidad en Finanzas. El plan de 

estudios 1994 se fundamenta en el Plan 

Nacional 1993 producto de las 

universidades e instituciones de educación 

superior que integran la ANFECA. En 1994 

y 1997 se adoptaron nuevos planes 

adicionando las materias de Redacción I y 

II, y se reubicaron las asignaturas y los 

créditos. De acuerdo con diversos estudios 

socio económicos realizados en la región y 

con los esfuerzos de académicos de la 

Facultad, empresarios y dependencias 

gubernamentales se efectuaron los 

siguientes cambios: a) actualización del 

Plan de Estudios de la Carrera de Contador 

Público versión 2000, b) apertura de la 

Licenciatura en Administración y Finanzas, 

c) apertura de la Maestría en Administración 

con tres terminales, d) la carrera de 

Contador Público cambia a la de 

Licenciatura en Contaduría, y e) planes 

flexibles 2006 (Universidad Autónoma de 

Campeche, 2011). 

 

4.5. Los planes de estudios vigentes del 

LC y del LAF de la FCA de la UAC. 

    Con base en los requerimientos de 

desarrollo regional, los planes de estudios 

2006 se actualizaron hasta conformar los 

planes vigentes 2009 de las Licenciaturas 

en Contaduría y en Administración y 

Finanzas, los cuales son flexibles, por 

competencias y centrados en el 
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aprendizaje. Es importante señalar que la 

primera generación de profesionista de 

estos nuevos planes de estudios 

actualmente se encuentra en formación.  

    El plan de la Licenciatura en Contaduría 

se encuentra estructurado en 8 semestres 

con un mínimo de 51 unidades de 

aprendizaje y prácticas profesionales. La 

carga académica tiene un total de 216 

créditos académicos, incluyendo la Práctica 

profesional. En las etapas avanzadas del 

programa, los estudiantes pueden escoger 

para su formación un poco más 

especializada, materias ofertadas dentro de 

los bloques de las optativas de Auditoria y 

Fiscal, Costos y Contabilidad y Finanzas.  

    El plan de la Licenciatura en 

Administración y Finanzas se encuentra 

estructurado en 8 semestres con un mínimo 

de 48 unidades de aprendizaje y prácticas 

profesionales. La carga académica tiene un 

total de 194 créditos académicos incluyendo 

la práctica profesional. El núcleo integral 

complementa y orienta la formación al 

permitir opciones para el ejercicio 

profesional en dos líneas de acentuación: 

Administración y Finanzas, permitiendo 

opciones de ejercicio profesional para 

atender las necesidades y problemáticas 

que son relevantes socialmente y generan 

respuestas a campos emergentes de la 

formación profesional.  

    En ambas licenciaturas, la secuencia de 

unidades de aprendizaje pretende una 

transmisión ordenada de la información al 

estudiante, la generación paulatina de 

capacidades analíticas y metodológicas, y la 

oportunidad para que el estudiante genere 

su propia síntesis de lo aprendido, 

considerando el Modelo Educativo de la 

Universidad 2009. En forma extracurricular 

el alumno debe acreditar las competencias 

en Microsoft: Word, Excel y Power Point y 

cumplir con el Servicio Social de acuerdo 

con lo establecido en la Legislación Uni-

versitaria. Ambos programas educativos de 

calidad han sido evaluados en el nivel 1 por 

los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior, A. C. 

(CIEES) y Acreditado por el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza en la 

Contaduría y Administración, A.C. 

(CACECA) (Universidad Autónoma de 

Campeche, 2012). 

  

5. Método. 

5.1. Tipo de estudio. 

    Este estudio fue exploratorio de corte 

cualitativo.  

 5.2. Participantes. 

    Participaron un total de 140 

profesionistas, de los cuales  70 son 

Licenciados en Contaduría y 70 son 
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Licenciados en Administración y Finanzas 

que cursaron el programa educativo flexible 

2006 y que egresaron en el año de 2010 de 

la FCA de la UAC. En el caso de los 

Licenciados en Contaduría, el 54 % son 

mujeres y el 46 % son hombres, con edades 

establecidas entre 22 y 31 años, el 13 % se 

encontraba estudiando un posgrado. En 

cuanto a los Licenciados en Administración 

y Finanzas, el 50 % son mujeres y el otro 50 

% son hombres, con edades establecidas 

entre 21 y 35 años, el 11 % se encontraba 

estudiando un posgrado. Se observa una 

aceptación equilibrada de ambas 

profesiones por parte de hombres y 

mujeres. 

 

5.3. Instrumento. 

    Los autores diseñaron un cuestionario 

con preguntas semi estructuradas y 

elaboraron un análisis de la información 

documental. El instrumento inicial fue 

sometido a una prueba piloto permitiendo 

eliminar las preguntas poco claras o 

ambiguas y mejorar su planteamiento. El 

cuestionario finalmente quedó integrado en 

seis secciones: tres secciones para ser 

contestadas por los profesionistas que 

prefirieron crear su propia empresa y las 

tres secciones restantes para los 

profesionistas que decidieron trabajar como 

empleados (véase Anexo 1). Asimismo, los 

autores elaboraron una guía de entrevistas 

con la finalidad de profundizar y encontrar 

explicaciones a los resultados obtenidos 

(véase Anexo 2). El estudio cualitativo 

permitió “reforzar teorías e identificar 

cuestiones críticas para investigaciones 

futuras” (Stake, 1994, p. 245). 

5.4. Procedimiento. 

Para la aplicación de los cuestionarios, se 

solicitó el apoyo de la FCA de la UAC, 

obteniendo los listados de los Licenciados 

en Contaduría y de los Licenciados en 

Administración y Finanzas egresados en el 

año 2010, así como también se solicitó la 

ayuda de los alumnos en la recolección de 

datos. Los cuestionarios se administraron 

vía correo electrónico, además se realizaron 

20 entrevistas personalizadas e igual 

número de visitas a los diferentes centros 

de trabajo de los sujetos de estudio. La 

información se organizó mediante 

categorías y tablas de frecuencia 

permitiendo identificar y analizar los 

objetivos del estudio.  

 

6. Desarrollo. 

Con relación al objetivo general del estudio 

se encontró que 10 (14 %) de los 

Licenciados en Contaduría trabajan de 

manera independiente o tienen una 

empresa propia y 60 (86 %) trabajan por 

cuenta ajena; mientras que 4 (6 %) de los 
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Licenciados en Administración y Finanzas 

trabajan de manera independiente o tienen 

una empresa propia y 66 (94 %) trabajan 

por cuenta ajena. Las características 

generales de los sujetos del estudio se 

observan en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Datos generales de los LC y de los LAF de 

la FCA de la UAC 

Categoría Empresario % Cuenta ajena % 

L.C.  

    

Masculino 

    

Femenino 

 

4 

6 

 

4

0 

6

0 

 

28 

32 

 

47 

53 

Total 10 1

0

0 

60 100 

 

L.A.F. 

    

Masculino 

    

Femenino 

 

 

3 

1 

 

 

7

5 

2

5 

 

 

32 

34 

 

 

48 

52 

Total 4 1

0

0 

66 100 

Nota: Elaborada con base en los resultados del 

estudio. 

    En la Tabla 1 se observa que en ambos 

casos se tiene un nivel muy bajo (10 % en 

general) de la actividad emprendedora y por 

tanto del desarrollo económico empresarial 

del estado de Campeche. 

    El tipo o giro de las empresas donde 

trabajan los profesionistas encuestados se 

detalla en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Tipo de empresa donde laboran los LC y 

LAF de la FCA  

Nota: Elaborada con base en los resultados del 

estudio. 

    En la Tabla 2 se aprecia que de los diez 

Licenciados en Contaduría que se 

identificaron como empresarios se tiene 

que: a) tres prestan servicios de asesoría 

contable y financiera, b) uno se dedica a la 

renta de equipo para fiestas, c) cuatro están 

establecidos en el ramo comercial de 

compra venta de ropa, calzado y papelería, 

y d) dos se ubican en la venta de comida. 

De los 60 Licenciados en Contaduría que 

trabajan por cuenta ajena se tiene que: a) 

48 (80 %) laboran en el sector servicios (22 

en el gobierno, 12 en despachos,  6 en 

Categoría Empresario % Cuenta ajena % 

L.C.  

    Servicios 

    Comercial 

    Producción 

 

4 

4 

2 

 

40 

40 

20 

 

48 

7 

5 

 

80 

12 

8 

Total 10 100 60 100 

 

L.A.F. 

    Servicios 

    Comercial 

    Producción 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

25 

75 

 

 

45 

14 

7 

 

 

68 

21 

11 

Total 4 100 66 100 
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bancos y casas de préstamos, 4 en 

universidades, 2 en cámaras, y 2 en 

hospitales); b) 7 (12 %) trabajan en el sector 

comercial (3 en la venta de zapatos, ropa y 

papelería, 2 en la venta de material de 

construcción, y 2 en la venta de aceites 

para motores); y  c) 5 (8 %) laboran en el 

sector productivo ( 3 en maquiladoras y 2 

en periódicos). Por otra parte, de los cuatro 

Licenciados en Administración y Finanzas 

que se identificaron como empresarios se 

tiene que: a) uno se dedica a la compra 

venta de ropa, b) dos se ubican en la venta 

de comida, y c) uno tiene una constructora. 

De los 66 Licenciados en Administración y 

Finanzas que trabajan por cuenta ajena se 

tiene que: a) 45 (68 %) laboran en el sector 

servicios (27 en el gobierno, 7 en bancos y 

casas de préstamos, 5 en despachos, 3 en 

asociaciones civiles, y 3 en hoteles); b) 14 

(21 %) trabajan en el sector comercial (8 en 

la venta de zapatos y ropa, 4 en la venta de 

ferretería, y 2 en la venta de refacciones y 

aceites para motores); y  c) 7 (11 %) en el 

sector productivo ( 3 en maquiladoras, 2 en 

galleteras y 2 en la industria camaronera).    

    En cuanto al primer objetivo específico, 

referente a los motivos por los que ambos 

profesionistas prefieren buscar trabajo y no 

crear su propia empresa se detallan en la 

Tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Motivos por los que los LC y los LAF de la 

FCA de la UAC prefieren buscar trabajo.  

Nota: Elaborada con base en los resultados del 

estudio. 

 

    En la Tabla 3 se nota que ambos 

profesionistas coincidieron en que el 

recurso económico, el miedo y la falta de 

experiencia son los principales motivos por 

los que prefieren ser empleados y no 

empresarios. En el caso de los LC también 

identificaron como factores que influyen 

para ser empleado la mentalidad, la falta de 

oportunidad, iniciativa y conocimiento, así 

como la comodidad. Por su parte los LAF 

también señalaron la comodidad que 

proporciona el ser trabajador. Al respecto, 

de las entrevistas realizadas se obtuvieron 

los siguientes testimonios: 

“El capital es lo que frena a muchos 

profesionistas para iniciar un negocio” 

“Se requiere orientación para quitar el 

miedo al fracaso y correr el riesgo de 

invertir” 

Categoría LC No. % LAF No. % 
Preferencia Falta de recurso  

económico 
Miedo 
Falta de experien- 
cia 
Mentalidad 
Falta de oportuni- 
dad 
Falta de iniciativa 
Desconocimiento 
Comodidad 

 
45 
9 
6 
 
4 
 
2 
2 
1 
1 

 
64 
13 
9 
 
6 
 
3 
3 
1 
1 

Falta de recur-
so económico  
Miedo 
Comodidad 
Falta de expe- 
riencia 
 

 
45 
13 
7 
5 
 

 
64 
19 
10 
7 

Total  70 100    70 100 
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“Ser empleado es la manera más rápida de 

obtener recursos a corto plazo”. 

    Con relación al segundo objetivo 

específico concerniente a las fortalezas y 

debilidades de su preparación, los 

encuestados manifestaron los resultados 

que se indican en la Tabla 4. 

Tabla 4. 

Fortalezas, debilidades y componentes de 

los LC y de los LAF de la FCA de la UAC 

Nota: Elaborada con base en los resultados del 

estudio. 

    En la Tabla 4 se percibe que los LC 

indicaron como principales fortalezas las 

materias propias de su profesión tales como 

Contabilidad, Fiscal, Costos y Finanzas, así 

como también algunas materias del área 

Administrativa. Mientras que los LAF 

identificaron también como fortalezas las 

materias propias de su formación tales 

como Administración, Finanzas, Habilidades 

Gerenciales, Taller de Emprendedores y  

Proyectos, así como también la materia de  

Categoría LC No. % LAF No % 

Fortalezas Contabilidad  

Fiscal 

Proyectos 

Administración 

Costos 

T. emprendedor 

Finanzas 

24 

13 

10 

7 

5 

5 

6 

34 

19 

14 

10 

7 

7 

9 

Administración 

Finanzas 

Contabilidad 

H. Gerenciales 

Taller emprendedores 

Proyectos 

22 

22 

12 

6 

6 

2 

31 

31 

17 

9 

9 

3 

Total  70 100  70 100 

 

Debilidades 

 

 

Materias diversas 

Cómputo 

Práctica 

Ninguno 

Actualización 

 

 

28 

16 

11 

11 

4 

 

 

40 

23 

16 

16 

5 

 

 

Materias diversas 

Práctica 

Desconocer mercado 

Lectura y redacción 

Estadística 

Ninguno 

 

29 

11 

10 

8 

7 

5 

 

41 

16 

14 

12 

10 

7 

Total  70 100  70 100 

 

Componentes 

 

 

 

 

 

 

T. emprendedor 

Práct. Cont. y Fin 

Convenios  

Software 

Proyectos 

Actualización 

 

23 

20 

12 

10 

4 

1 

 

33 

29 

17 

14 

6 

1 

 

T. emprendedor 

Materias diversas 

Práctica 

Conocer mercado 

Liderazgo 

Fortalecer Fiscal 

 

24 

13 

10 

9 

8 

6 

 

34 

19 

14 

13 

11 

9 

Total  70 100  70 100 
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Contabilidad. Sin embargo, ambos 

profesionistas manifestaron como 

debilidades diversas deficiencias en 

materias que cursaron tales como Cómputo, 

Mercadotecnia, Lectura y Redacción, y 

Estadística entre otras. Además, 

mencionaron la falta de práctica y 

actualización. Por tanto, los componentes 

que consideraron importante incluir en los 

programas de estudio fueron fortalecer el 

Taller de Emprendedores, las debilidades 

de diversas materias que señalaron, la 

práctica contable y financiera, los convenios 

y la actualización. Como prueba de su 

preparación se recogieron las siguientes 

evidencias de las entrevistas realizadas: 

“Aunque en la escuela nos dieron las 

herramientas necesarias, se requiere 

experiencia.” 

“En el transcurso de la licenciatura nos 

enseñaron los conocimientos adecuados, 

sin embargo siento que hizo falta más 

práctica en la vida laboral.” 

“En la escuela todo fue teórico, no 

proporcionaron la preparación en ambientes 

simulados.” 

    Con respecto al tercer objetivo del 

estudio, relativo a los problemas para iniciar 

una empresa y como los resuelven o 

manejan, los resultados se señalan en la 

Tabla 5.  

 

Tabla 5. 

Problemas y como los resuelven los LC y 

los LAF de la FCA de la UAC. 

Categoría L.C. No. % L.A.F. No

. 

% 

Problemas 

 

 

 

 

 

Falta de recurso 

económico 

Trámites bu-

rocráticos 

Falta de expe-

riencia 

Falta de interés 

Inestabilidad  

 

40 

11 

7 

7 

5 

 

57 

16 

10 

10 

7 

 Falta de 

recurso 

económico 

Trámites 

burocráticos 

Falta de 

experiencia 

Miedo 

Falta de  

interés 

 

43 

11 

7 

5 

4 

 

61 

16 

10 

7 

6 

Total  70 100  70 100 

 

Resuelven 

 

No ha intentado 

Ahorro 

Experiencia 

Investigando 

 

21 

18 

17 

14 

 

30 

26 

24 

20 

 

Experiencia 

Oportunidad 

No ha inten-

tado 

Ahorro 

 

29 

20 

14 

7 

 

41 

29 

20 

10 

Total  70 100  70 100 

Nota: Elaborada con base en los resultados del 

estudio. 

    En la Tabla 5 se advierte que ambos 

profesionistas coinciden en que los 

principales problemas para iniciar una 

empresa son la falta de recursos 

económicos, los trámites burocráticos y la 

falta de experiencia.  Mientras que el 30 % 

de los LC no ha intentado crear una 

empresa, el 60 % se encuentra ahorrando, 

adquiriendo experiencia e investigando con 

la posibilidad de iniciar un negocio. En el 

caso de los LAF el 20 % no ha intentado 

crear una empresa, y el 80 % se encuentra 

adquiriendo experiencia, ahorrando y en 
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espera de una oportunidad de negocio. 

Como ejemplo de los problemas se 

recolectaron los siguientes argumentos 

obtenidos de las entrevistas realizadas:  

“La mejor forma es investigar donde 

podemos obtener recursos económicos.” 

“Un problema para iniciar una empresa es la 

dificultad de los trámites.” 

“Primero necesito adquirir experiencia y 

más adelante crear una empresa.”  

 Finalmente, se tomaron en consideración 

las recomendaciones de los entrevistados 

con base en sus experiencias, obteniendo 

los resultados de la Tabla 6. 

 

Tabla 6. 

Recomendaciones de los LC y de los LAF 

de la FCA de la UAC. 

Categoría L.C. No. % L.A.F. No. % 

Recomendaciones Emprendedores 

Incubadoras 

Práctica 

Actualización 

Convenios 

38 

18 

7 

4 

3 

54 

26 

10 

6 

4 

Emprendedores 

Motivación 

Convenios  

Casos prácticos 

Proyectos 

22 

13 

14 

11 

10 

31 

19 

20 

16 

14 

Total  70 100  70 100 

Nota: Elaborada con base en los resultados del 

estudio. 

    En la Tabla 6, se distingue que ambos 

profesionistas coinciden en fomentar la 

cultura emprendedora. Mientras que los LC 

recomendaron las incubadoras de 

empresas, la práctica, la actualización y los 

convenios; los LAF enfatizaron la 

motivación, los convenios, los casos 

prácticos y los proyectos. Como prueba se 

recaudaron los siguientes testimonios: 

“Mi recomendación es crear una cultura 

emprendedora para los estudiantes, 

quitarles el miedo al fracaso y hacerles ver 

que el riesgo a ser exitosos vale la pena.” 

“Nunca hubo una materia específica que me 

enseñara como crear mi propia empresa.” 

“Además del servicio social, se requiere que 

el alumno se familiarice con el ambiente 

laboral mediante esquemas de vinculación 

empresarial y financiera.” 

   

7. Conclusiones. 

    Tanto los LC como los LAF denotaron un 

porcentaje muy bajo en la actividad 

emprendedora para generar empresas, lo 

que repercute en el desarrollo económico 

empresarial del estado de Campeche. Los 

principales motivos por los que ambos 

profesionistas prefieren buscar trabajo y no 

crear su propia empresa son el recurso 

económico, el miedo y la falta de 

experiencia, lo que no es consistente con la 

literatura de investigación ya que para hacer 

un negocio más que dinero, temor y 

experiencia se requiere de gran empeño. La 

fortaleza de ambas profesiones se 

encuentra en las materias que conforman 

sus planes de estudio. Sin embargo, se 

encontraron deficiencias en diversas 
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materias que cursaron, principalmente en 

cuanto a su contenido, la falta de práctica y 

actualización. Situación que debe tomarse 

en consideración en cuanto al diseño de 

planes y programas de estudio.  

    Aunque el 75 % de los LC y los LAF se 

encuentran ahorrando, adquiriendo 

experiencia y en espera de una oportunidad 

de negocio, el 25 % restante no tiene la 

mínima intención de generar una empresa 

propia, no es su prioridad y están contentos 

con su situación de trabajadores por cuenta 

ajena. Asimismo, ambos profesionistas 

coincidieron en fomentar la cultura 

emprendedora en diferentes direcciones: a) 

incubadora de negocios, b) motivación 

empresarial, c) convenios, y d) proyectos. 

Además, es indispensable incrementar los 

servicios profesionales de calidad, acordes 

con el desarrollo regional, incrementar la 

práctica, y realizar una actualización de los 

programas de estudio, pues mucho de lo 

que se enseña ya está obsoleto y no tiene 

aplicación real. 

 

Debido a que este estudio es de carácter 

exploratorio, mayor investigación es 

necesaria de tal manera que puedan 

obtenerse resultados más sólidos para 

lograr establecer mayores diferencias entre 

los LC y los LAF. Otros estudios podrían 

identificar si los requerimientos actuales de 

las empresas coinciden con los 

conocimientos que se imparten a los 

profesionistas en beneficio del desarrollo 

económico del estado de Campeche y de 

México.  
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Anexo 1 

Cuestionario para indagar acerca de las 
experiencias de los LC y los LAF egresados 

de la FCA de la UAC. 
 
Solicitamos su amable apoyo, con la finali-
dad de contestar el siguiente cuestionario: 
 
¿Es usted empresario? 

(SI) Por favor, conteste de la 
Sección I a la Sección III.        
(NO) Por favor, conteste de la 
Sección IV a la Sección VI.  

 
Sección I 
Datos Generales 

Para ser contestado por el egresado 
que es empresario. 

 
1. Sexo  M (    )          F  (    ) 
2. Edad: -

_____________________________ 
3. Profesión_____________________

_____________________________ 
4. Grado máximo de estudios y 

nombre del posgrado (en su 
caso)________________________

_____________________________
_______ 

5. Obtuvo el Grado Académico  (SI)          
(No) 

6. Años de experiencia 
profesional____________________
___________________ 

7. Ingresos 
mensual______________________
____________________________ 

 
 

Sección II 
Preguntas Introductorias. 

8. Mencione el tipo o giro de su 
empresa. 

9. Mencione los motivos de su 
decisión para ser empresario. 

 
Preparación 

10. Mencione dos aspectos de su 
programa de estudios de 
licenciatura que usted considere 
como fortalezas en su desempeño 
como empresario (a). 

11. Mencione dos componentes de su 
programa de estudios de 
licenciatura que usted considere 
como debilidades para el ejercicio 
práctico de su misión como 
empresario (a). 

12. Mencione dos componentes que 
usted considere necesarios incluir 
en los programas de estudios de 
licenciatura para que los egresados 
puedan crear o iniciar sus propias 
empresas. 

 
Sección III 
Retos 

 
13. Mencione los principales problemas 

que usted ha enfrentado como 
empresario 

14. Mencione cómo ha resuelto estos 
problemas 

Muchas gracias por su cooperación. 
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Sección IV 
 
Para ser contestado por el egresado de 
licenciatura  
que trabaja en una empresa o institución. 
 
Datos Generales 

1. Sexo  M (    )          F  (    ) 
2. Edad: -

_____________________________
___________________________ 

3. Profesión______________________
_____________________________
___ 

4. Grado máximo de estudios y nombre 
del posgrado (en su 
caso)_________________________
_____________________________
___ 

5. Obtuvo el Grado Académico  (SI)          
(No) 

6. Años de experiencia 
profesional____________________
________________ 

7. Ingresos 
mensual______________________
__________________________ 

 
Sección V 
Preguntas Introductorias. 

8. Mencione el nombre, el tipo o giro de 
la  empresa o institución donde 
trabaja.  

9. Mencione los motivos de su decisión 
para trabajar en esta empresa. 

 
Preparación 

10. Mencione dos aspectos de su 
programa de estudios de licenciatura 
que usted considere como fortalezas 
en su desempeño como empresario 
(a). 

11. Mencione dos componentes de su 
programa de estudios de licenciatura 
que usted considere como 
debilidades para el ejercicio práctico 
de su misión como empresario (a). 

12. Mencione dos componentes que 
usted considere necesarios incluir en 
los programas de estudios de 

licenciatura para que los egresados 
puedan crear o iniciar sus propias 
empresas. 

 
Sección VI 
Retos 

13. Mencione los principales problemas 
que usted ha encontrado para iniciar 
una empresa 

14. Mencione cómo ha resuelto estos 
problemas. 

 
 
Muchas gracias por su cooperación. 

 
 

Anexo 2 
 

Guía de entrevista para indagar acerca de 
las experiencias de los LC y los LAF 

egresados de la FCA de la UAC. 
 
Motivos 
 
1.- ¿Por qué muchos egresados prefieren 
buscar trabajo y no iniciar su propia 
empresa? 
 
Preparación 

 
2.- ¿Considera que la preparación que se 
recibe en la licenciatura permite al egresado 
iniciar o crear una empresa? 
 
Retos 

 
3.- Explique los problemas que ha tenido 
como empresario o para iniciar una 
empresa.  
 
Recomendaciones 

 
4.- ¿Qué recomendaciones podría hacer a 
las instituciones o direcciones dedicadas a 
la preparación de profesionistas, con el fin 
de que los estudiantes se dediquen a crear 
sus propias empresas? 

 
 
Muchas gracias por su cooperación.


