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Título: ¿CREACION DE EMPRESAS O TRABAJO INDEPENDIENTE?. EXPERIENCIAS 

EMPRENDEDORAS DE INGENIEROS MECÁNICOS TECNOLÓGICOS. 
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1
 

       

 Resumen 

 

La recuperación de experiencias en torno a la creación de empresas, nos lleva a contemplar las distintas posturas que 

especialmente hace unos años han enfatizado el tema, y que admiten acuerdos respecto a la importancia del 

emprendedorismo en tanto motor de la economía. Se supone que la generación de nuevas empresas, impacta 

positivamente en las posibilidades de innovación y cambio, genera productividad, al mismo tiempo que aumenta la 

creación de nuevos puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo, los abordajes teóricos, incluyen o resaltan diversos 

aspectos: desde la oportunidad de negocio, la personalidad del empresario, hasta el proceso empresarial y los distintos 

factores y recursos que dan lugar a un nuevo emprendimiento.  No obstante, son todavía escasos los enfoques que 

estudian las trayectorias emprendedoras de titulados universitarios.  

¿En qué medida los contenidos recibidos a largo del proceso de formación son luego aplicables a la situación 

emprendedora?;  ¿qué conocimientos deberá adquirir el graduado en vistas de facilitar su decisión de crear una empresa?. 

Y estos son solo algunos de los interrogantes que surgen al analizar un grupo especial dentro de los emprendedores: los 

graduados en ingeniería que optan por crear su propia empresa o realizar alguna otra actividad como profesional 

independiente.  Lo cierto es que se trata de un subgrupo que por su formación, tendrá un comportamiento diferenciado en 

el mercado laboral y por ende resulta interesante observar como impacta la formación en los trayectos de opción 

emprendedora.  

En este sentido, la presente ponencia, se propone abordar las iniciativas emprendedoras de jóvenes graduados en 

Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Gral. Pacheco, desde un análisis 

longitudinal
2
 de sus recorridos profesionales. Nos interesa profundizar especialmente en el comportamiento de los 

graduados recientes, de las cohortes 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004
3
, que al momento de la entrevista biográfica se 

encontraban realizando una actividad independiente.   

Existen muy pocos trabajos que recuperen el impacto de los recorridos laborales previos y la formación en el 

proceso de creación de empresas. En este sentido, la ponencia se plantea analizar la opción emprendedora como 

una de las modalidades posibles en el proceso de inserción, desde las experiencias y perspectivas de los propios 

graduados en ingeniería.  

 

                                                 
1 Socióloga. Becaria CONICET con sede en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Gral. Pacheco, Laboratorio de Monitoreo de 

Inserción de Graduados (MIG) dirigido por la Dra. Marta Panaia. Tel. 4740-5040 int. 157 / E-Mail: cformento@frgp.utn.edu.ar ò 

mcformento@yahoo.com 
2 Ver Panaia, M. y Budich V. (1999), “Técnicas de análisis longitudinal en el mercado de trabajo profesional” , Documento de Trabajo Nº 4 , 

Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados.   
3 Las cohortes 2000 a 2004 han sido relevadas en las ondas 2001 a 2005 respectivamente, en el marco del Laboratorio de Monitoreo de Inserción de 

Graduados (MIG) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Gral. Pacheco, dirigido por la Dra. Marta Panaia.  
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1. Introducción 

En los últimos años, los conceptos de empresarialidad, emprendedorismo, ¨entrepreneurship¨, han cobrado 

especial interés, tanto en la literatura académica, como en la ejecución de programas de apoyo a la creación de 

nuevas empresas, muchas veces en relación con universidades u otros centros de educación superior.   Los 

especialistas en el tema, rescatan la importancia del emprendedorismo, en tanto motor de la economía.  Se 

supone que la generación de nuevas empresas y empresarios, impacta positivamente en las posibilidades de 

innovación y cambio, genera productividad, al mismo tiempo que aumenta la creación de nuevos puestos de 

trabajo. Sin embargo, según Kantis (2005), es preciso advertir que si bien existen estudios que muestran 

experiencias a nivel internacional, donde altas tasas de nacimiento de empresas demuestran también una 

situación más que óptima a nivel de crecimiento económico; lo cierto es que este vínculo positivo dista mucho 

de ser una situación automática.  En nuestro país, si bien el tema ha crecido fuertemente, ¨[...] para que la 

actividad emprendedora impacte en forma significativa sobre la economía, es necesario aumentar su cantidad, 

ampliar su base socioeconómica y mejorar sus perspectivas de crecimiento futuro.¨
4
 

Por otro lado, los abordajes del tema, incluyen o enfatizan diversos aspectos: desde la oportunidad de negocio, 

la personalidad del empresario, hasta el proceso empresarial y los distintos factores y recursos que dan lugar a 

un nuevo emprendimiento.  No obstante, son todavía escasos los enfoques que estudian la relación entre 

educación superior y emprendedorismo. Sin duda, subyace de esta conexión una temática muy interesante 

acerca del aporte de la universidad en la creación de nuevas empresas y empresarios. ¿En qué medida los 

contenidos recibidos a largo del proceso de formación son luego aplicables a la situación emprededora?;  ¿qué 

conocimientos deberá adquirir el graduado en vistas de facilitar su desarrollo como empresario?.  Y estos son 

solo algunos de los interrogantes que surgen al analizar un grupo especial dentro de los emprendedores: los 

graduados en ingeniería que optan por crear su propia empresa o realizar alguna otra actividad como 

profesional independiente.  Lo cierto es que se trata de un subgrupo que por su formación, tendrá un 

comportamiento diferenciado en el mercado laboral y por ende resulta interesante observar como impacta la 

formación en los trayectos de opción emprendedora.  

En este sentido, el presente documento, se propone abordar las iniciativas emprendedoras de jóvenes graduados 

en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Civil y Licenciatura en Organización Industrial de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Gral. Pacheco, desde un análisis longitudinal de sus recorridos 

profesionales. Nos interesa profundizar especialmente en el comportamiento de los graduados recientes, de las 

                                                 
4
 Cf. Kantis, et. al 2005. 
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cohortes 2000, 2001, 2002 y 2003
5
, que al momento de la entrevista biográfica se encontraban realizando una 

actividad independiente. Nos preguntamos por las decisiones, proyectos y expectativas de aquellos ingenieros 

que han iniciado un emprendimiento en los últimos cinco años.  

Existen muy pocos trabajos que recuperen los recorridos laborales previos, y la secuencia causal de 

acontecimientos que contiene la decisión de iniciar un camino en forma independiente. Es por ello que nos 

interesa observar principalmente tres aspectos en la historia profesional: 

1. El origen de la decisión de emprender u optar por una actividad independiente. 

2. El aporte de la universidad, en tanto competencias necesarias en el desarrollo de una actividad 

empresarial. ¿Qué nivel de aplicabilidad tienen los conocimientos adquiridos en la universidad en la 

gestación y desarrollo de un proyecto empresarial propio?. 

3. Las trayectorias independientes de ingenieros mecánicos.   

 

2. La recuperación longitudinal de las trayectorias profesionales y la carrera empresarial de Shapero
6
. 

 

Los métodos utilizados por el MIG, en los relevamientos a estudiantes y graduados tecnológicos, permiten en 

esta instancia, contar con una base sólida en tanto diversas posibilidades de abordaje y líneas de análisis.  Por 

un lado, la recuperación de las trayectorias profesionales y de formación a partir de un método longitudinal 

(Panaia,1999), nos permite conocer los acontecimientos personales, laborales, institucionales y residenciales del 

sujeto en un lapso de tiempo muy amplio: desde el ingreso a la universidad hasta dos años posteriores a la 

graduación. De esta forma, es posible identificar al interior de los itinerarios, las cadenas causales de 

acontecimientos (Godard, 1996) que guían o entrelazan las trayectorias de los graduados.  Y por otro lado, la 

entrevista biográfica, complementa de manera exhaustiva el registro longitudinal de acontecimientos, 

profundizando cada momento del recorrido, sus causas, las decisiones, las dificultades y los cortes o cambio de 

sentido. Esta instancia, nos permite conocer a fondo las percepciones, las expectativas y los motivos de las 

decisiones que guían los caminos profesionales.   

En el caso particular de los graduados, lo que nos interesa es identificar el momento de inicio de la actividad 

independiente, pero a diferencia de otros estudios que ya se han ocupado de analizar las características del 

emprendedor o bien del tipo de emprendimiento que se crea, nuestra mirada esta puesta en el acontecimiento 

                                                 
5
 Las cohortes 2000 a 2003 han sido relevadas en las ondas 2001 a 2004 respectivamente, en el marco del Laboratorio de Monitoreo 

de Inserción de Graduados (MIG) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Gral. Pacheco, dirigido por la Dra. 

Marta Panaia y codirigido por el Ing. Daniel Mesa. . A partir de estos datos, el análisis que aquí se presenta busca recuperar un 

aspecto que aún no ha sido abordado en el tratamiento de las bases ya relevadas: los recorridos de iniciativa emprendedora, sus 

características mas importantes, dificultades y diferencias según especialidad de la ingeniería.  
6
 Shapero, 1982; 1984; 1987. 
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emprendedor y su relación con la trayectoria laboral y de formación previa, así como también las variables 

del entorno social, económico y familiar que define la situación en la que el graduado decide fundar una 

empresa o iniciar una actividad independiente.   

De la revisión de los distintos enfoques teóricos sobre el tema de emprendedorismo, encontramos que la 

perspectiva de Shapero, contenía importantes puntos de conexión con la recuperación de los recorridos que 

habian guiado nuestros relevamientos.  Es decir, reparar en los distintos factores que atraviesan los trayectos 

profesionales: tanto los factores endógenos, de la propia vida de los sujetos, personales, residenciales, 

laborales; como así también exógenos, provenientes del contexto social, político, económico e institucional.  

Considerar todos los acontecimientos como intervinientes en el proceso posterior de creación de una empresa, o 

bien, observar el momento de la iniciativa emprendedora, como parte integrante y entrelazada de un proceso 

más amplio que lo contiene, influye o modifica: la trayectoria profesional y de formación.  

Justamente, como lo que nos interesa es conservar esa mirada longitudinal de los trayectos, es que nos 

atrevemos a decir que Shapero es quien más se acerca a esa perspectiva, y por ello creemos que su enfoque es 

de significativo aporte para el análisis que aquí se intenta desarrollar. Por supuesto que otras miradas son no 

solo muy válidas, sino también significativas para explicar otros aspectos del proceso que ayudan no solo a 

entender el fenómeno de la empresarialidad, sino también a elaborar políticas de apoyo a este tipo de procesos. 

No obstante, nuestra interés es observar que sucede con la iniciativa emprendedora en jóvenes graduados 

tecnológicos y esto sin duda le asigna una perspectiva particular al estudio. 

Según Shapero, la formación de una empresa es un proceso en el que tienen incidencia diversos factores, ya sea 

relacionados con las experiencias y vivencias de los sujetos protagonistas; como así también los eventos del 

contexto en que se gesta.  El autor habla de ¨evento empresarial¨, justamente para identificar lo que seria la 

culminación de un proceso influenciado no solo por el contexto industrial y económico, sino también por 

factores culturales, sociológicos y psicológicos.  

En definitiva, no tendría que ver solo con una personalidad propensa a los negocios, no seria solo resultado de 

una oportunidad de negocio, o de una situación propia del contexto económico.  Se trata de un proceso, y en el 

transcurso del mismo ocurre el ¨acto empresarial¨  que el autor identifica como un desplazamiento o cambio de 

rumbo en la trayectoria del sujeto. O en términos de Godard, se trata de un corte, una bifurcación del recorrido 

laboral, que contiene detrás acontecimientos causales.   

En su modelo, Shapero describe cuatro situaciones que propician el evento empresarial y les atribuye un 

nombre a cada una. La primera, ¨desplazamiento¨, tiene que ver con que el evento empresarial es un hecho que 

nace a partir de un cambio en la trayectoria, y produce un quiebre respecto a la situación previa.  Al referirse a 

las causas que lo hacen posible, el autor advierte la existencia de factores positivos, como aquellos que llevan a 
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una persona a inclinarse por la actividad emprendedora en base a expectativas de crecimiento, realización 

personal, profesional o logro; y por otro lado, observa que también existen factores negativos que tienen que 

ver con aquellas situaciones en las que los sujetos se ven obligados a realizar actividades por su cuenta, a causa 

de un despido, una mudanza u otra situación negativa. En la conceptualización del Gartner (1985) esta situación 

negativa puede estar más relacionada con el contexto-socio-económico, lo cual en nuestro caso puede coincidir 

con la aguda crisis del 2001-2002.
 

En este estadio, lo que nos interesa es mirar la trayectoria en su conjunto e identificar el cambio de sentido a 

partir del acto emprendedor, sus causas, y el rumbo que toma luego de esa decisión. Es la perspectiva que 

recupera el origen de la decisión, las causas de corte con la actividad previa. 

El segundo elemento, ¨disposición al actuar¨, rescata tanto la formación previa, como las distintas experiencias 

laborales del sujeto. La trayectoria laboral previa tiene un importante impacto en el desarrollo futuro como 

empresario, así como también las herramientas de contenido asimiladas en todas las etapas de formación.  

Según Shapero, la educación y los antecedentes laborales previos son dos factores que explican la disposición 

al actuar.  

En el caso de los ingenieros, si bien depende de la especialidad, lo cierto es que los desempeños previos en 

pequeñas empresas han evidenciado un cúmulo de conocimiento que anima al graduado a ¨hacer lo mismo en 

su propia empresa¨,  pero habiendo adquirido previamente un conocimiento de experiencia en distintas áreas, y 

la práctica en el manejo de personal, administración, comercialización que son áreas podria decirse ¨oscuras¨ 

para un ingeniero pero fundamentales para un emprendimiento propio.   Según Shapero, en esos casos, la 

empresa donde el sujeto se desempeño previamente, actúa como incubadora del potencial emprendedor.  

Y por último, otro aspecto que tiene que ver con la ¨disponibilidad de recursos¨ con que se cuenta para 

concretar la instalación de la empresa. En este sentido, Shapero resalta los recursos materiales, de 

infraestructura y mano de obra calificada; asi como también las redes de contactos y los insumos que se generan 

por la propia iniciativa del empresario.  Este tercer elemento, será quizas el menos explorado por nuestro 

trabajo, pero del que puede encontrarse bastante bibliografía, ya que los estudios de emprendedorismo en su 

mayoría apuntan a examinar este tipo de factores que son sin duda claves en las posibilidades de viabilidad de 

un proyecto emprendedor y también aportan en la elaboración de un diagnóstico, que es indispensable para la 

ejecución de planes y políticas de apoyo.  

 



 

 7 

3. Una mirada al interior de las trayectorias emprendedoras.
7
 

La población consultada
8
 

De las cinco últimas generaciones de graduados en ingeniería mecánica de UTN Facultad Regional Gral. 

Pacheco (2000 a 2004), hemos tomado aquellos casos que al momento de la entrevista, se encontraban 

realizando una actividad independiente. Se trata de jóvenes graduados en ingeniería mecánica, que combinan 

estudio y trabajo durante todo el proceso de formación y en consecuencia cuentan con una amplia trayectoria 

laboral al momento de la graduación. La duración de carrera, como el resto de los datos, tiene variaciones según 

la cohorte, en general y para el grupo que estamos analizando tiene un promedio de trece años.  Durante todo 

ese lapso, -contenido desde el ingreso hasta la obtención del título de graduación-, los estudiantes tecnológicos 

realizan distintas experiencias laborales que incluye tanto el desempeño en empresas, como también la opción 

por una actividad independiente. En los casos en que esta elección se produce en forma ¨temprana¨, es decir al 

inicio de la trayectoria, lo usual es que la decisión esté influida por la continuación de una empresa familiar. 

En la mayoría de los casos se trata de graduados varones (99%) y la edad promedio al egreso es de 32 años, y 

este es un dato importante ya que los estudios comparativos realizados por la Universidad de General Sarmiento 

y el BID
9
, muestran que en Argentina, los emprendedores entrevistados crearon su propia empresa alrededor de 

los treinta años. Para los ingenieros de UTN, esta es la edad en que se encuentran finalizando sus estudios y 

concretando según el caso la opción de independizarse.   

Respecto a la procedencia social, encontramos que en su mayoría el origen de los padres es el interior del país, 

habiendo también una porción significativa de padres extranjeros. El nivel educativo de los padres oscila entre 

primario y secundario completo; en el caso de las madres se mantiene esta tendencia incluyendo aunque en 

menor medida los casos de terciario completo. 

La ocupación de los padres también es relevante ya que muchas veces la iniciativa empresarial es una meta que 

se trasmite desde el mandato paterno. En el caso de los ingenieros consultados, observamos que la categoría 

ocupacional del padre oscila entre trabajadores por cuenta propia no profesionales y obreros o empleados del 

sector privado. Las madres por su parte, se concentran en la categoría amas de casa, y en menor medida 

trabajadoras por cuenta propia no profesionales y empleadas del sector privado.   

 

                                                 
7
 En varias oportunidades, utilizaremos citas textuales de los graduados entrevistados, cuyas identidades quedaran resguardadas por 

nombres de fantasía.  Es decir, los nombres propios mencionados, en ningún caso corresponden a graduados reales, por el contrario, 

se los utiliza para reemplazar el nombre real en virtud de preservar el secreto estadístico.  
8
 Los datos que se presentan en este punto, corresponden a la totalidad del campo de graduados en ingeniería mecánica de las últimas 

cinco generaciones, sin discriminar aún según el tipo de empleo, ya que se utilizan solo para tener una idea general de la población 

encuestada (N=65). 
9
 Kantis, et. al. 2005.  
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El origen de la decisión  

En este punto de lo que se trata es de identificar cuáles son los motivos por los que el ingeniero o licenciado 

decide iniciar una actividad en forma independiente. Tiene que ver con el punto de inflexión en su trayectoria, 

que puede estar relacionado con un cambio de sentido, es decir, iniciar un camino totalmente distinto a la 

actividad previa, o bien concretar una idea que ya hacia tiempo venía proyectando. Lo cierto es que en este 

punto entran en juego tanto la formación, como la experiencia laboral previa y también la historia personal y 

familiar de cada graduado.  

De la lectura de las biografías, no surge un patrón de decisión único que motiva a los graduados a realizar 

actividades en forma independiente, por el contrario, las causas que se presentan son diversas y responden a 

distintas situaciones o prioridades. En la práctica, los casos combinan varios motivos en la decisión de 

emprender, solo que con el propósito de sistematizar la información y comprender las distintas situaciones, se 

toma el factor de mayor peso que guía el trayecto hacia ese punto.   

 

A. Factores Exógenos de origen Negativo 

En términos de Shapero, estaríamos hablando de factores de desplazamiento negativos, es decir, la toma de 

decisión como consecuencia de una situación no deseada que en alguna medida ¨obliga¨ a tomar un camino que 

hasta el momento no se hubiera encarado voluntariamente.  Esta es una situación que se repite bastante entre los 

graduados consultados, y tiene que ver principalmente con el contexto social y económico que acompaña el 

proceso de inserción de estas cohortes, con fuertes períodos de recesión y estancamiento de la industria 

nacional. Es por eso que este factor, a diferencia de otros, parece atravesar las especialidades en lugar de 

concentrarse en una de ellas.  

A.1 La situación de despido 

En estos casos, la situación de emprendimiento se presenta como una salida frente al escenario de despido o 

ruptura de otro tipo con el empleo anterior. 

El caso de Roque, un ingeniero mecánico de bajo perfil, es ilustrativo.  Antes de independizarse, el graduado 

transitó por seis empleos, pero de todos ellos fue despedido por diversos motivos.  No obstante, de su relato se 

desprende una trayectoria laboral centrada en la especialidad, y una experiencia que hoy le otorga importantes 

herramientas para la formación de su propia empresa.  

Luego de su sexto despido, retomó la idea de independizarse, que según nos cuenta ya venia conversando con 

su actual socio. Hoy se dedica a la fabricación de repuestos de máquinas, torno, lustradora.  Se reconoce a si 
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mismo como ¨muy personal para el trabajo¨, muy independiente y proclive a manejarse según su propio 

criterio. Resalta haberse esforzado mucho en sus empleos anteriores y piensa que ¨hay mucho por hacer y lo 

tenés que hacer o hacer, no va a venir otro y tenes que responder al cliente y tenes que dar la cara¨.  

¨Yo nunca fui en la vida con tantas expectativas, y en algun momento me lo plantee lo que estoy haciendo 

ahora de trabajar independiente, me lo reclamé, tanto esfuerzo y no haber hecho para mi, y ahora lo estoy 

haciendo¨.  

A.2. La falta de oportunidades 

Para los estudiantes tecnológicos, el paso de entrada a la vida activa, de inserción en el mercado de trabajo, no 

es un punto tajante como sucede en otras profesiones o universidades con posterioridad a la obtención titulo.  

Por el contrario, estos jóvenes combinan estudio y trabajo durante todos los años de formación y elaboran 

estrategias de inserción o de carrera laboral según sus experiencias y oportunidades.  

Hemos observado en las entrevistas, que la idea emprendedora, es casi siempre elaborada desde mucho tiempo 

atrás por el estudiante, que considera que independizarse será un camino a tomar, pero muchas veces esta 

decisión se precipita y debe concretarse antes de lo esperado, lo cual sin duda deriva en algunos inconvenientes.  

Estas situaciones se observan especialmente concentradas en la especialidad civil de la ingeniería, son casos 

que han considerado importante –como paso previo a su actividad independiente- el desempeño en alguna 

empresa, de manera de adquirir experiencia, y conocimiento práctico para luego invertirlo en su propio 

emprendiemiento. Pero se trata de ingenieros que han visto desvanecer este proyecto, ya que no encontraron 

oportunidades para hacerlo y han debido ¨saltear una etapa¨ obligados da alguna manera por las circunstancias. 

Si bien esta dimensión es representativa para el caso de los emprendedores, también es importante resaltar que 

no representa para la especialidad mecánica el origen de decisión más frecuente, y por el contrario, los casos se 

concentran especialmente en la especialidad civil. Es por ello que no nos extenderemos en este punto con la 

incorporación de relatos biográficos.  

 

B. Factores Endógenos 

El espectro de temas que contiene estos motivos es muy amplio. Tiene que ver con aspectos de la propia vida 

de los sujetos que intervienen fuertemente en la decisión de emprender.  Es la decisión asociada a motivos 

económicos: el trabajo independiente como una manera de lograr mejores ingresos.  O bien, cuando el trabajo 

independiente se relaciona con la posibilidad de desarrollo profesional, como la oportunidad de trabajar en la 

especialidad de la ingeniería elegida.  Pero también el origen social y familiar ejercen su peso en el trayecto 

laboral conduciendo la toma decisiones hacia una continuación de la empresa familiar. 
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En suma, en todos los casos hay un elemento detonante de la decisión de emprender, aunque a diferencia del 

punto anterior, se trate de motivos ¨positivos¨, lo cierto es que la iniciativa emprendedora se genera como 

consecuencia de alguno de ellos, ya sea porque representa una  mejor alternativa, o bien porque es el puente 

hacia otros objetivos que se pretende alcanzar.  

B.1 En busca de mayores ingresos 

Se observa de la lectura de las biografías, como en varias ocasiones, los trayectos son guiados por motivos 

económicos. Es decir, las oportunidades en que el graduado elige, toma decisiones, cambia el rumbo de su 

recorrido, lo hace privilegiando este aspecto sobre otros.  Es por ello que, aunque la ilusión de ¨hacer carrera en 

empresa¨ es bastante fuerte en los estudiantes de ingeniería y especialmente los tecnológicos que reciben su 

formación de profesionales con desempeños importantes en empresas; lo cierto es que esta idea puede verse 

relegada por el deseo de arribar a una situación económica que considere altos ingresos.  No olvidemos 

también, que estudios anteriores (Panaia, 2006) han demostrado el techo salarial que experimentan los 

ingenieros en relación de dependencia, y sus dificultades de ascenso y crecimiento dentro de la empresa.  

El caso de Daniel es representativo para los ingenieros mecánicos. Su trayectoria laboral es un punto inconcluso 

en su vida, su sueño inicial de hacer carrera en una empresa se vio afectado por diversas decisiones, pero a 

diferencia de otros entrevistados, no lo presenta como una meta no lograda, sino que se muestra proclive 

alcanzarla todavía, y aunque no se siente conforme con su trayectoria, se asume como protagonista del camino 

tomado en este sentido, dejando un pequeño porcentaje de responsabilidad a causas del contexto.  

Durante el período de formación se dedicó en forma lineal a la docencia. Casi paralelamente, surge la 

posibilidad de desarrollarse en forma independiente con su hermano, lo cual de alguna manera significaba 

optar, elegir la actividad independiente y continuar postergando la ilusión de trabajar en una empresa, hacer 

experiencia en ella.  En este punto, la decisión se vio influenciada por la posibilidad de obtener mayores 

ingresos: ¨(...) digamos que me interesó por lo económico no?, por las referencias que tenía de compañeros 

que trabajaban en pequeñas empresas y después dije no pucha conviene más esto, gano lo mismo o gano más 

era diferencia viste¨.  Y esta es quizás la bifurcación más significativa en la trayectoria de Daniel, su elección si 

bien consigue palear a corto plazo sus necesidades económicas, no logra concretar sus expectativas y 

profundiza su sentimiento de insatisfacción: ¨(...) pienso que por ahí hubiese sido una gran oportunidad haber 

hecho prácticas en empresas, en mi caso no hice  prácticas en empresas, porque me encasille mucho en otras 

áreas viste.[...] ¨.   
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B.2 La continuación de la empresa familiar 

Las iniciativas emprendedoras, también contienen importantes condimentos de peso familiar. Padres que se han 

dedicado toda la vida a la actividad independiente, un entorno que valora la idea de ¨manejar los propios 

tiempos¨, y que a si mismo conoce el esfuerzo que conlleva el hecho de crear, y sostener la propia empresa.   

Las historias que presentan al factor familiar como el elemento de mayor peso en la decisión de emprender, se 

concentran especialmente en ingeniería civil y construcciones, donde por lo general existen experiencias de 

familiares a veces los propios padres, pero también tíos, con quienes los jóvenes han compartido el interés por 

la construcción.  En esos casos, se da una relación temprana con el trabajo de construcción, es decir, aún antes 

de comenzar la carrera, que involucra un aprendizaje desde las actividades mas sencillas de albañilería, para 

luego ir asumiendo de a poco mayores responsabilidades. Claro que este crecimiento, se verá luego 

condicionado por la envergadura de la empresa familiar.  

Ahora bien, estos casos aunque tengan mayor frecuencia en la especialidad civil, no están exentos de 

presentarse en otras carreras. Como es el caso de Nicanor, un ingeniero mecánico que comienza su trayectoria 

laboral a los quince años, en el rubro de matricería y tornería. Complemento los estudios secundarios con una 

pasantía en una empresa, en la que tenia contacto con el armado de instrumentos de medición de centrales 

eléctricas. Cuando tenía 18 años, ingresó como operador de mantenimiento en la empresa de la que actualmente 

es dueño. Desde ese momento fue creciendo en paralelo a su formación universitaria ¨[...] a medida que iba 

teniendo mas instrucción en la facultad y más experiencia en ese trabajo fui resolviendo problemas mas 

complicados desde fallas de máquinas, distintos problemas de trámites o de gestión de clientes o con 

proveedores o lo que sea y bueno el día de hoy dirijo todo, digamos, comparto la responsabilidad pero dirijo 

todo.¨  No existe un punto de inflexión en la trayectoria de Nicanor, mas bien el manejo de la empresa se 

presenta como un proceso natural que necesariamente se daría de padre a hijo.  

En la actualidad está conforme con su trabajo, lo cree desafiante y muy interesante. Al mismo tiempo no tiene 

idea de buscar empleo en relación de dependencia ¨en relación de dependencia podría estar ganando más pero 

no es lo mío¨. 

Son casos en los que se resalta el valor de la empresa propia, pero al mismo tiempo se advierte la intención de 

¨dar un paso más¨  una especie de valor agregado que ingresa a la empresa familiar a través de la formación 

universitaria.  Ya sea formando una nueva empresa similiar, porque los paradigmas preexistentes impiden 

introducir cambios, o mediante el complemento de la formación como clave para un crecimiento sustentable a 

largo plazo.  Estas historias, tienen que ver con recuperar un camino ya iniciado,  para darle un nuevo rumbo 

con el fruto de una unión promisoria: la formación y la experiencia.  
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B.3 En busca de un desarrollo profesional 

Las historias que se presentan en este punto, valoran la idea de desarrollarse en la especialidad de la ingeniería 

elegida, aún a expensas de los ingresos obtenidos. Se trata de una búsqueda hacia el desarrollo profesional, son 

graduados que aspiran poder ¨trabajar de ingeniero¨, poder poner en práctica los concimientos adquiridos 

durante el procesos de formación.  En muchos casos, el camino para lograrlo fue la posibilidad de iniciar un 

emprendimiento propio, y no dudaron en hacerlo asumiendo los riesgos que ello significara.  

La expectativa profesional, a veces supone una búsqueda incesante, que el paso por algunas empresas deja 

vacío, porque la ausencia de proyectos es reiterada y en cambio ofrece el desempeño en áreas totalmente ajenas 

a la especialidad.   

Los ingenieros mecánicos de estas últimas generaciones, han tenido que desempeñarse en áreas de la empresa 

que les requieren saberes que exceden en parte su formación de grado. Un ingeniero mecánico en 

comercialización o ventas, se encuentra con obstáculos importantes para lograr una buena interacción. Se trata 

de graduados que han elegido la carrera motivados por una gran afinidad a la especialidad: “siempre quise ser 

ingeniero”, “siempre me gustó la ingeniería” o bien como una extensión de sus estudios secundarios que en su 

gran mayoría han sido técnicos (95%).  

Es por eso que el grupo de casos que se concentran en esta dimensión, deciden independizarse tomando como 

prioridad el hecho de poder realizarse profesionalmente, trabajar en aquello que siempre lo ha motivado. 

¨[...] no veia el hecho de trabajar de otra cosa yo quería trabajar de lo que estudiara¨. 

 

Cuadro Nº1: Origen de la decisión de emprender 

A. Factores exógenos de 

origen negativo 

a.1La situación de despido 

a.2 Falta de oportunidades 

B. Factores endógenos b.1En busca de mayores ingresos 

b.2 Continuación de la empresa familiar 

b.3 En busca de un desarrollo profesional 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de las biografías de graduados Ondas 2001 a 2005 (MIG 2006) 

 

3.3 La aplicabilidad de los conocimientos a la situación de emprendimiento: fortalezas y debilidades de la 

formación de grado. 

Este es quizás, uno de los puntos más controvertidos y tal vez menos abordados en la bibliografía sobre 

emprendedorismo.  Se trata de reflexionar acerca del lugar de la universidad en la formación de nuevos 

emprendedores.  Preguntarnos si los contenidos que el estudiante recibe durante el proceso de formación son 
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aplicables luego a la experiencia de creación de una empresa.  ¿Qué elementos de la carrera de grado son 

relevantes para llevar adelante una oportunidad de negocio, y cuáles deben ser complementados o 

profundizados luego por el graduado?.  

En general, los jóvenes graduados destacan el título como un elemento de status que los posiciona desde otro 

lugar para ingresar al mercado, establecer redes o presentarse ante futuros clientes. Afirman que tiene que ver 

con una cuestión de ¨seguridad¨, y a la vez de prestigio porque facilita de alguna manera el inicio de una 

relación comercial. 

Pero por otro lado, existe cierta decepción al descubrir que la graduación no trae consigo grandes cambios a 

nivel laboral, para muchos, este es un punto en la trayectoria de gran decepción, principalmente para quienes se 

encuentran trabajando en relación de dependencia: ¨[...] me desilusioné mucho, decis cuando me voy a recibir y 

cuando te recibis seguis laburando en el mismo lugar, nada cambia, me dio una depresión estuve tres o cuatro 

meses tirado mal porque me di cuenta que terminé y no pasaba nada [...] .̈  En cambio, aquellos que al 

momento de la graduación ya han iniciado un camino por su cuenta, no sienten tanto el impacto, ya que las 

nuevas condiciones esperadas están, -por decirlo de alguna manera-  ¨en sus manos¨ y el título entonces 

representa una llave de acceso o una buena carta de presentación que además fortalece y sustenta su desempeño 

profesional.  

Ahora bien, en el desarrollo de sus iniciativas emprendedoras, los ingenieros destacan la importancia de ciertos 

saberes que identifican como relevantes para su trabajo, pero que se presentan como una falencia en la 

formación. 

 

A. La relación entre teoría y práctica 

Se trata de un aspecto bastante discutido, pero que se repite con sistematicidad en las biografías, y es la 

distancia que los graduados encuentran entre los contenidos y la realidad del trabajo diario. Y en esto suelen 

coincidir tanto aquellos que se desempeñan en empresas, como también los graduados independientes. Al 

analizar los relatos, encontramos que esta desconexión entre teoría y práctica tiene varios matices. 

Un primer grupo de observaciones se inclinan por resaltar la falta de contacto con el campo profesional, ya sea 

la obra de construcción o la planta industrial. En general, este aspecto es suplido por la experiencia laboral, ya 

que más del 90% de los alumnos de UTN estudian y trabajan simultáneamente. En consecuencia, existen 

aspectos relevantes del ejercicio profesional que serán incorporados de mejor o peor manera, según la calidad u 

oportunidad laboral que tenga cada estudiante.  

Nicanor destaca un punto para el relevante en la formación del ingeniero: ¨a la facultad le falto un poquito de 

tecnología en algunas materias, dar materias con tecnología¨ y al mismo tiempo reflexiona: ¨es difícil para la 
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facultad estatal acceder a la tecnología de punta para elementos de maquina, [...] especialmente en las últimas 

materias no fueron dadas con lo último.¨ 

Roque destaca la falta de formación práctica en la carrera, ir a la planta industrial.  Por otro lado, observa que 

los profesores son ingenieros que desarrollan la profesión y virtud de su actividad te orientan, a veces acotando 

demasiado el campo.   

 

B. La necesidad de adquisición de  ¨otros conocimientos¨ 

Podríamos decir que existe unanimidad de acuerdos en cuanto a la importancia de los saberes técnicos 

adquiridos durante la formación y su utilidad en el desempeño laboral, más allá de las particularidades que 

señalamos en el punto anterior. Si bien se busca trabajar sobre los aportes que pueden brindarnos, los ingenieros 

que han iniciado un camino independiente, es importante señalar que la aplicabilidad de los conocimientos 

mantiene una estrecha relación con la experiencia laboral de cada ingeniero. Es decir, cuando hablamos de 

saberes técnicos, nos referimos a aquellos conocimientos sumamente específicos, que los graduados reconocen 

como de gran utilidad para el trabajo y sus posibilidades de aplicación más bien dependen del área donde estén 

ejerciendo la profesión.  

Pero existe otro cuerpo de conocimientos, que en estos últimos años ha cobrado mayor interés o preocupación y 

por ello su reflejo en la adecuación de los diseños curriculares de las carreras de ingeniería
10

: se trata de los 

saberes provenientes de otras ciencias, como las sociales y económicas. Aunque por largo tiempo se ha 

desvalorizado su aporte, lo cierto es que el ingeniero en su desempeño, hoy reconoce la necesidad de contar con 

¨otros conocimientos¨ no tan técnicos, pero indispensables para llevar adelante una nueva empresa.  

Ingenieros civiles al frente de su propia empresa constructora, o ingenieros mecánicos en pleno proceso de 

formación de su propia industria, aunque todos en tamaños de microempresa o microemprendimiento, lo cierto 

es que todos ellos confluyen en una reflexión ¨la facultad no te prepara para ser empresario¨.  Es por ello que 

gran parte de las dificultades que supone el proceso de creación de una empresa, deben ser reparadas por los 

propios graduados. Y en este sentido, las probabilidades de éxito ya no dependerán tanto de la formación, como 

de la personalidad, la experiencia laboral previa o el entorno familiar que son variables de mucho peso en el 

emprendedorismo.  

Ahora bien, que quiere decir, prepararse para ser empresario, a qué conocimientos estamos haciendo 

referencia?. Lo que los ingenieros detectan como importante tiene que ver tanto con  el manejo del personal, 

                                                 
10

 Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Universidad Tecnológica Nacional, Rectorado. Ordenanza Nº1027 Adecua el Diseño 

Curricular de la Carrera de Ingeniería Mecánica, Agosto 2004. 

 



 

 15 

como con los aspectos económicos y financieros de una empresa.  Aquí es donde la universidad, según los 

entrevistados no hace su aporte, sin embargo, se trata de competencias sumamente necesarias que serán 

incorporadas en la experiencias laboral. 

De manera que existen otros ámbitos de formación del empresario, que no son patrimonio exclusivo de los 

emprendedores no universitarios, por el contrario, hasta el momento, los graduados si bien cuentan con un 

conocimiento técnico reconocido, y un título acreditado, sus expectativas de logro no se circunscriben solo a 

ello, dependen más bien de las capacidades adicionales que puedan desarrollar para llegar a ser verdaderos 

emprendedores; y allí es donde entran en juego esas otras variables que mencionábamos mas arriba. 

Un estudio muy interesante coordinado por Hugo Kantis (2005), en el que se analizan entrevistas a un grupo de 

empresarios dinámicos, muestra el ámbito de adquisición de las competencias empresariales.  En la línea de lo 

que venimos observando en los ingenieros de UTN, el estudio muestra como las competencias técnicas, en un 

porcentaje elevado provenían de la universidad, en cambio la habilidad para motivar al personal, se concentraba 

especialmente en la experiencia laboral previa.  La resolución de problemas, se presentó como un saber de 

origen compartido entre el mundo del trabajo y la formación universitaria. En el caso de los ingenieros, 

podríamos decir que reconocen en la carrera ese ¨valor agregado¨ que les proporciona una facilidad especial 

para resolver cualquier tipo de problemas, y un nivel de razonamiento que les permite adaptarse a distintas 

problemáticas. 

 

Pero es interesante también advertir el origen de una variable que en el estudio aparece como ¨trabajo duro¨, 

sería algo así como la capacidad o propensión al trabajo, y su origen se atribuye al ámbito familiar. Sin duda se 

trata de aquellos casos en los que el entorno favorece una actitud positiva hacia el trabajo, y se concentra entre 

quienes han desarrollado emprendimientos familiares, porque el esfuerzo, la perseverancia y las dificultades 

deben ser enfrentadas desde el núcleo familiar. 

Aunque existe una distancia importante entre los casos que analiza la UNGS y las trayectorias de los graduados 

de UTN, (es decir diferencias entre empresas dinámicas con un tamaño y antigüedad mucho mayor a los micro-

emprendimientos que encontramos en nuestro análisis).  Pese a ello, las observaciones respecto al origen de las 

competencias se corroboran con nuestro trabajo. Porque además de las variables que nombramos mas arriba, se 

suman otras, también importantes como negociación, trabajo en equipo, comunicación, marketing, 

planificación, administración, y para todos ellos el ámbito de origen, de adquisición de estas competencias es la 

experiencia laboral previa a la situación de independencia.  
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Esta observación es muy valiosa, ya que los ingenieros consultados reconocen en las distintas situaciones 

laborales que han atravesado, la fuente primordial de aprendizaje de saberes que hoy identificamos como 

valiosos para el proceso emprendedor. 
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Cuadro Nº 2: Competencias y saberes en el proceso de formación  

de una nueva empresa. 

 

1. Valoración de los 

conocimientos técnicos 

Se reconocen como muy aplicables a la 

situación de emprendimiento. 

 

2. La relación entre teoría 

y práctica 

La experiencia laboral aparece como 

principal espacio de adquisición de 

competencias ¨prácticas¨ por parte del 

estudiante y graduado. 

3. La necesidad de 

adquisición de ¨otros 

saberes¨ 

Conocimientos de manejo de personal, 

comercialización, economía y finanzas son 

indispensables para el emprendedor y por 

tanto deben ser adquiridos con 

posterioridad al egreso. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de las biografías de graduados Ondas 2001 a 2005 (MIG 2006) 

 

4.1 La recuperación biográfica de las trayectorias emprendedoras. 

En lo que sigue, hemos seleccionado un caso típico de los trayectos emprendedores de la carrera de ingeniería 

mecánica. Los ejes principales por los que transcurre el recorrido de estos graduados ya han sido considerados 

en las páginas anteriores, -profundizando en el origen de la decisión de emprender y la aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos a la situación de emprendimiento-  es por eso que estos contenidos serán obviados de 

las historias.  Lo que buscamos recuperar a través de estos retratos, es la importancia de la experiencia laboral 

previa, a partir de un repaso más detallado, el peso de la propia historia personal y las expectativas o estrategias 

a futuro.  Para ello hemos recuperado a través de la utilización del método biográfico (Sautu, R. 1999) una 

historia que representan al grupo de emprendedores graduados mecánicos y que nos permiten visualizar como 

se construyen los itinerarios de creación de empresas al interior de un grupo que en todas las especialidades 

asume características propias: los ingenieros tecnológicos. 

 

 

 

La trayectoria laboral previa como principal motor de la creación de una nueva empresa (Lisandro 

Graduado en Ingeniería Mecánica Generación 2002). 
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Lisandro tiene 31 años y es ingeniero mecánico. Resalta durante toda la entrevista, la situación difícil por la 

que atraviesa el ingeniero formado en los noventa, y también la ilusión de un cambio en las condiciones de la 

industria argentina. Al momento de la entrevista, el graduado se encuentra en plena conformación de lo que el 

mismo denomina como ¨su propia empresa¨, dedicada a la fabricación de repuestos especiales.  

Antes de independizarse, Lisandro transcurrió por seis empleos, en su mayoría empresas chicas, donde el 

ingeniero se reparte entre infinidad de funciones.  La primer empresa era una matricería muy importante que 

tenia desarrollos que en el país solían importarse de Estados Unidos o Canadá, ¨en mecanizado, la matriceria 

es lo mas interesante que hay uno ahí aprende todo, y en ese momento no me interesaba mucho la plata¨. Los 

ocho meses que trabajó allí, se desempeñó en el control numérico, pero afirma ¨ahí aprendí muchísimo todo el 

día con universitarios y aprendí muchísimo. 

Si bien en ese momento su prioridad era aprender, también advierte que estaba descuidando demasiado la 

facultad y decide dejar. La estrategia en este caso fue la docencia en una escuela técnica que permite combinar 

mejor trabajo y estudio.  

Mas tarde trabajó en otra empresa pequeña, en la que montó una matricería que estaba inactiva, pero al poco 

tiempo se fue en busca de mejores ingresos. Por medio de la facultad consiguió empleo en otra empresa que 

hacia repuestos. La empresa era pequeña pero la parte de mecanizado era muy interesante. ¨Ahí tuve 

progresos a nivel personal, empecé manejando las máquinas después tuve a cargo toda la empresa¨. Comenzó 

como operador y termino como jefe de planta y encargado de la parte comercial. Pero luego la empresa fue en 

declive.  En lo profesional, ¨era muy interesante, el tema que no daba tiempo para ser el ingeniero que todos 

soñamos, la realidad no es que vos vas a calcular hasta el último engranaje, noo, mentira, jamás [...] .̈ Luego 

de un período de crisis la empresa cambió de nombre y Lisandro dice haber crecido mucho más. Si bien la 

estrategia de la empresa fue bajar los sueldos, el tenía la certeza de que la estrategia a seguir era la contraria 

y decidió actuar según sus ideas: ¨[...] pasaba por conseguir mas tiempo de trabajo no achicar la empresa, 

tenes que buscar en el mercado. Ahí me comprometí y dije vamos a llamar Empresas, a buscar trabajo, levanté 

el teléfono y conseguí quince y me habían bajado el sueldo, me empecé a hacer mas fuerte [...] iba yo agarraba 

mi auto mi nafta y me iba y conseguía laburos [...]¨.  

La empresa salió adelante, en gran parte gracias al esfuerzo de Lisandro, aunque fue bastante difícil ¨hubo que 

pelearla [...] yo tenia que preocuparme por todos, teníamos que salir adelante sino nos echaban a todos y 

salimos adelante.¨ 

Sus expectativas tienen que ver con la esperanza de que todo crezca. Su idea es continuar en forma 

independiente toda la vida, salvo que se le presente un trabajo en una empresa muy grande, quizás esa sea la 

única experiencia que le quedó pendiente. 
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¨En la Argentina el ingeniero esta muy golpeado, yo creo que todos soñamos con el ingeniero de la década del 

70 o 60 con todas las maquinas trabajando las fabricas echando humo y lleno de oficinas técnicas, ahora las 

fabricas son galpones con una maquina que tira una producción espectacular y no se necesita tanto una 

oficina técnica, ingenieros: a veces eso te golpea un poco.¨  Lisandro esta muy conforme con su trayectoria, 

¨muchas veces me llaman para consultarme cosas, con 31 años la verdad es que estoy contento, me llaman de 

empresas grandes [...] .̈  

 

5. Consideraciones finales 

A lo largo de estas páginas, hemos intentado profundizar los datos empíricos a partir de la utilización del 

método biográfico, que nos permitió un mayor acercamiento a las decisiones, experiencias y expectativas de los 

graduados que se encontraban en proceso de construcción de su trayectoria independiente. El objetivo principal 

del trabajo, consistió en indagar los trayectos emprendedores, desde una perspectiva longitudinal. Es decir, no 

analizamos las experiencias de empleo independiente como un acontecimiento aislado, por el contrario, la idea 

fue recuperarlo, a partir de comprender los factores que intervienen en el proceso.   

La trayectoria independiente de un graduado en ingeniería, forma parte de un proyecto que está íntimamente 

ligado a su historia personal y familiar, a los condicionantes sociales y económicos en los que se gesta, a la 

trayectoria de formación previa y futura, así como también a las distintas experiencias de su recorrido laboral.  

Ahora bien, ¿qué lugar ocupa la universidad en la formación de ingenieros emprendedores? 

Sin duda la respuesta a esta pregunta no es simple, y encierra diversidad de posturas y debates. Sin embargo, el 

propósito de este artículo fue contribuir con una de las miradas posibles del tema, que tiene que ver con 

recuperar las experiencias de los ingenieros mecánicos y civiles que en algún punto de su trayectoria han 

decidido iniciar un camino en forma independiente. Y analizar las experiencias desde las biografías 

profesionales, implica también identificar cuales fueron los motivos de esa decisión, pero fundamentalmente 

observar el papel de la formación en las posibilidades de creación de un proyecto empresarial propio.  

Desde las perspectivas de los propios graduados, la relación entre la universidad y los nuevos emprendedores 

parece unificarse en una frase “la universidad no te prepara para ser empresario”. No obstante, esta idea 

refiere a los obstáculos que estos graduados han encontrado para desarrollarse en forma independiente y la 

necesidad de adquisición de otros conocimientos que complementen su formación de grado. Esto no quiere 

decir que la universidad deba formar futuros empresarios, solo da cuenta del universo de situaciones en que se 

encuentran sus graduados al decidir crear una empresa, y también del lugar que ocupa la formación en esos 

procesos tanto desde sus falencias como también desde sus fortalezas y aportes.  



 

 20 

A lo largo del trabajo, hemos recuperado los aspectos de la formación que se reconocen como sumamente 

aplicables a la situación de emprendimiento, como así también aquellos que se encuentran ausentes y que 

resultan luego fundamentales. En esos casos, las fuentes de obtención son ajenas a la formación de grado y 

dependen de las experiencias y los rumbos que han tomado los recorridos en cada caso.  

La experiencia laboral previa, se presenta como la fuente más relevante de provisión de competencias para el 

trabajador independiente. En este ámbito los ingenieros adquieren capacidad para el manejo de recursos 

humanos, liderazgo, comercialización y finanzas.  

También afianzan sus conocimientos técnicos, a partir de la especialización en algún área especifica de la 

ingeniería, según la rama de la empresa en la que se desarrollen. 

Pero también es cierto que, si bien le demandan a la universidad la ausencia de saberes en algunas áreas que 

podríamos llamar complementarias, no existen muchas evidencias empíricas de la iniciativa de cubrir estas 

falencias con algún tipo de formación posterior al grado. Los porcentajes de ingenieros que han complementado 

su formación de grado con algún postgrado o especialización son aún muy pequeños (oscilan entre el 10 y el 15 

% según la cohorte).  Entre las causas mas mencionadas, se encuentran los condicionantes económicos, pero 

también la convicción de que la continuación de los estudios no tendrá el impacto esperado en el trayecto 

laboral y profesional que es lo central en el proyecto de los graduados recientes. 

¿Podemos hablar de emprendedores? 

Si bien hemos identificado los motivos que guiaron las decisiones, y al hacerlo, observamos que estos se 

concentraban tanto en factores negativos como la situación de despido o la falta de otras oportunidades; y 

factores de origen inverso como es el deseo de desarrollo profesional en el ámbito de la ingeniería, la aspiración 

de elevar el nivel de ingresos o el peso que puede ejercer el entorno en la continuación de la empresa familiar. 

Lo cierto es que esta presentación de los perfiles emprendedores más frecuentes, nos permitió advertir que los 

trayectos independientes de los ingenieros tecnológicos se concentran en actividades por cuenta propia, más 

vinculados a la subsistencia económica, y por lo tanto con  fuertes limitaciones para llegar a convertirse en 

empresas.  Tiene que ver con el límite borroso que se plantea desde la necesidad de diferenciar la amplia gama 

de alternativas que engloban al emprendedorismo.  Nos encontramos por un lado, con un abanico de 

ocupaciones o actividades económicas de subsistencia, pero también existen aquellas que por presentar 

condiciones para la producción de excedentes y el desarrollo de procesos de acumulación, se encuentran sí, 

entre las categorías de microempresas.   

De los trayectos analizados, se observa que los modelos más frecuentes, se concentran en el estrato de 

subsistencia, que opera bajo la lógica de reproducción individual o familiar, y por ende carece de los aportes de 

la iniciativa emprendedora como una acción innovadora que supone una intervención  capaz de “crear valor"; o 
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por lo menos tiene un impacto mucho menor al esperado. Según los distintos abordajes teóricos del tema, 

emprender, es el arte de transformar una idea en realidad, es la capacidad de encontrar soluciones sencillas a 

problemas complejos. Es inventar, descubrir, crear, es innovar.  

Siguiendo los estudios de Veciana, creemos que esta tendencia, está fuertemente ligada a la influencia del 

contexto no solo en las decisiones, sino también en la creación de modelos profesionales a seguir. “El contexto 

social y cultural –valores, actitudes y hábitos- de los miembros de una sociedad condicionan en alto grado las 

decisiones que llevan a determinados comportamientos.”
11

  Estos procesos, sin duda tienen una gran influencia 

tanto en la “viabilidad” como en la “deseabibilidad”.  

Según Shapero, la deseabilidad de crear una empresa, constituye una intención que no puede dejar de evaluarse 

en relación con la procedencia del sujeto, su entorno social, y principalmente el ámbito educativo y profesional 

en el cual se desarrolla.  

En el caso de la familia, hemos visto como se achican los márgenes de incertidumbre entre quienes tienen 

padres que se han dedicado al trabajo independiente, pero fundamentalmente se afianza la idea del 

emprendiendo como un modelo positivo y aumenta la credibilidad en la función empresarial.  

En el caso de universidad, lo que prevalece, es una tendencia hacia modelos de ingeniero centrados en el éxito 

asociado a la carrera en una gran empresa, o a la obtención de importantes ingresos. En cambio, la participación 

de esos profesionales -tan ligados al desarrollo y la innovación-, en la creación de nuevas empresas al menos 

pasa como inadvertido. En consecuencia, es esperable que formar una empresa no sea un gran anhelo al egreso, 

sino más bien hacer carrera en una empresa importante y aspirar a puestos de dirección.  

Al mismo tiempo, encontramos que el contexto que rodea a estos graduados en ingeniería, no presenta al 

empresario como un modelo positivo. Por el contrario, “¨[…] la imagen de los empresarios en Argentina no 

suele estar asociada a figuras ejemplificadotas para la sociedad que se destaquen pos su capacidad de innovar, 

crear empleos, y contribuir al desarrollo de la sociedad.”
12

 Tiene que ver con la ausencia de “modelos de rol”, 

que sin duda también alcanzan el ámbito de la universidad, en su difícil relación con las empresas y en su visión 

de los trayectos exitosos, como aquellos que logran crecer en una gran empresa y aspirar a mayores ingresos. 

En esta carencia de modelos, las responsabilidades están compartidas, existiendo múltiples factores, sociales, 

políticos y económicos que lentamente modifican las opiniones, las creencias y las valoraciones hacia ciertas 

ideas. Es posible que estemos atravesando un proceso de cambios en este sentido, al menos en el crecimiento de 

algunos programas de apoyo a la creación empresas y empresarios que se llevan a cabo a través de las 

                                                 
11

 Cf. Venciana, J.M; Urbabano, D. (2004) ¨Actitudes de los estudiantes universitarias hacia la creación de empresas: un estudio 

empírico comparativo entre Catalunya y Puerto Rico.¨ (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona). 
12

 Cf. Kantis, et.al 2005. 
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universidades. Es posible que en varios años veamos el impacto de estas iniciativas en las motivaciones de los 

nuevos graduados y en una tendencia hacia un nuevo perfil emprendedor. 

Hasta el momento, las experiencias emprendedoras en Argentina son todavía escasas, y los programas de apoyo 

han variado demasiado en cuanto a su sistematicidad y seguimiento. Sin embargo, quienes se han ocupado de 

seguir de cerca su evolución, señalan que la participación de graduados en estos procesos aumentan 

significativamente las condiciones de viabilidad de cada proyecto, y el valor de sus aportes –especialmente en 

el caso de la ingeniería-  es sin duda fundamental. 
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