
FACTORES QUE MOTIVAN LA CREACIÓN 
DE SPIN-OFFS UNIVERSITARIAS

EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

9

David Ricardo Zambrano López, Ing.

Angélica María Sánchez Riofrío, Ph.D.

John Gabriel Rodríguez Vásquez, MSc.

Ingeniero en Ciencias Empresariales (Ecuador). 
Asistente de Investigación en EQ-Lab Guayaquil, Ecuador. 

info@eqlab.ec

Doctora en Ciencias de la Empresa (España). 
Docente a tiempo completo de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales

de la Universidad Espíritu Santo, Ecuador. 
amsanche@uees.edu.ec

Máster en Desarrollo y Crecimiento Económico (España). 
Máster en Asesoría financiera y fiscal en el Marco de las N.I.I.F (España).

Docente a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

johngabrielro@ug.edu.ec

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Recibido: 26 de julio de 2018.
Aceptado: 22 de agosto de 2018.

159
RES NON VERBA, ISSN: 1390-6968, Vol. 8, No.2, Octubre de 2018

Factores que motivan la creación de SPIN-OFFS universitarias en los estudiantes
de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil.

RESUMEN

El desarrollo de spin-offs universitarias es un fenómeno cada vez más 
estudiado debido a que las universidades fomentan la creación de empresas 
con un alto grado de innovación. El objetivo de esta investigación 
es identificar los factores que motivan su creación. La herramienta 
metodológica es cuantitativa y mediante encuestas y un análisis correlacional 
se determinaron factores que tienen una mayor relevancia desde el punto 
de vista de los estudiantes. Se realizó una encuesta a 305 estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 
donde se identifica que 25 estudiantes tienen una empresa propia; pero 
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sólo tres se crearon en la universidad. Los factores más frecuentes para 
la creación de spin-offs universitarias son el apoyo de la universidad y el 
ámbito de desarrollo personal de sus gestores. Este trabajo es una primera 
aproximación sobre un tema poco desarrollado en Latinoamérica: el 
emprendimiento en la universidad.

Palabras clave: spin-offs, innovación, emprendimiento universitario.

ABSTRACT

The development of university spin-offs is a phenomenon increasingly 
studied because universities encourage the creation of companies with a 
high degree of innovation. The objective of this research is to identify the 
factors that motivate its creation. The methodological tool is quantitative 
and by means of surveys and correlational analysis the factors that have a 
greater relevance from the point of view of the students were determined. 
A survey was conducted of 305 students of the Faculty of Administrative 
Sciences of the University of Guayaquil, where 25 students had their 
own business; but only 3 were created in the university. Also, the most 
frequent factors for the creation of university spin-offs for the support 
of the university and the scope of personal development of its managers. 
This work is a first approximation on a subject little developed in Latin 
America: entrepreneurship at the university. 

Keywords: spin-offs, innovation, university entrepreneurship.

INTRODUCCIÓN

La innovación se ha convertido en uno de los pilares básicos para el desarrollo 
de las naciones. De ahí nace el interés de los gobiernos por fomentarla, 
siendo necesario la participación de los agentes del sistema de ciencia y 
tecnología como son las universidad y centros de investigación científica 
(Beraza Garmendia & Rodríguez Castellanos, 2012). Los procesos de 
innovación requieren tener un aporte de las universidades y las empresas 
para convertirse en emprendimientos duraderos (Rodeiro et al., 2009). 
Una spin-off como iniciativa empresarial sería un tipo de emprendimiento, 
el cual se lo define como un conjunto de pasos para dar un valor agregado a 
un proceso, no es simplemente una actividad espontánea, es la interacción 
entre diversos actores sociales como son el gobierno, universidades y sector 
industrial (Aramís & Rivera, 2014). La atención de los gobiernos y las 

industrias para la creación de spin-offs universitarias está justificado por el 
hecho que éstas parten de investigaciones científicas, contribuyendo a la 
innovación, a la generación de empleo y desarrollo económico (OECD, 
2011). Por esta razón, es indispensable analizar los factores personales y 
del entorno que están involucrados en el proceso de desarrollo de spin-offs 
universitarias para de esta manera contribuir en el fomento de las mismas.

Siendo la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Ciencias Administrativas 
una de las instituciones con más auge de estudiantes en el Ecuador, se 
desarrolló una investigación relacionada con los factores internos de los 
estudiantes y del entorno universitario que motivan a la creación de spin-
offs universitarias. El objetivo de este estudio es la identificación de los 
factores que motivan la creación de spin-offs universitarias.

Se espera obtener una base de factores del individuo y del entorno, que 
determinen qué aspectos son más relevantes para que los estudiantes 
decidan crear spin-offs dentro de la universidad más grande del Ecuador. 
El presente trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera. 
Primero, se analizan los conceptos teóricos que envuelven a los factores 
individuales y del entorno que contribuyen a la creación de empresas por 
parte de los estudiantes. Segundo, se establece la muestra y metodología a 
utilizar. Tercero, a través de un análisis correlacional se procede a evaluar 
los datos obtenidos. Cuarto, se presentan los resultados y su análisis 
respectivo. Finalmente, se presentan las conclusiones.

REVISION TEÓRICA

La gestión del conocimiento se ha convertido en el puente que une a la 
innovación y a la generación de emprendimiento (Vera et al., 2008). Por 
esta razón las universidades se han empeñado en poner sus esfuerzos en ser 
el eje de creación de spin-offs dentro de la institución.  El término Spin-off 
es de origen anglosajón cuyo significado es la iniciativa de crear una empresa 
a partir de una organización base. Otras definiciones nos dicen que es una 
empresa establecida por un individuo que detectó una oportunidad en el 
mercado y fundó una nueva empresa a partir de una organización matriz 
(Pirnay, Surlemont, & Nlemvo, 2003). Para analizar el fenómeno de las 
spin-offs universitarias es necesario revisar las definiciones y el alcance del 
término, en el cuadro 1 se muestran los conceptos propuestos por algunos 
autores.
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Tabla 1. Definiciones de spin-off universitarias.

Fuente: elaboración propia.

Basado en las definiciones del término, se puede afirmar que las spin-offs 
universitarias son empresas creadas dentro de la universidad a partir de 
investigaciones científicas que se convierten en empresas con el objetivo de 
obtener réditos económicos de los conocimientos adquiridos.

Intención emprendedora en los estudiantes

o el eje del estudio la intención emprendedora conviene definirla. La 
intención emprendedora es un estado mental que las personas poseen 
en favor de optar por la creación de una nueva empresa o la creación de 
valor al interior de organizaciones existentes. Por lo cual, las intenciones 
emprendedoras son las que modelan la decisión del individuo de 
convertirse en empresario y por lo tanto crear empresas. Las intenciones 
emprendedoras están sujetas a factores internos del individuo y factores del 
entorno donde desarrolla sus actividades diarias (Valencia Arias, Montoya 
Restrepo, & Montoya Restrepo, 2015).

Dentro de los factores que forman parte de las intenciones emprendedoras 
y por lo tanto la creación de empresas están los factores internos del 
individuo que analizan la manera en que las personas toman decisiones. 
Los estudios sobre la personalidad del individuo y su conducta hacia la 
creación de empresas han enfatizado que ciertos factores psicológicos 
estimulan a las personas a crear una empresa (Espíritu Olmos & Sastre 
Castillo, 2008, pág. 99; Forbes, 1999).

En la figura 1 se puede observar que la intención emprendedora está 
relacionada con el locus interno del individuo, los factores sociodemográficos 
y los rasgos psicológicos (Aceytuno Pérez & Cáceres Carrasco, 2009).

Figura 1. Modelo de intención emprendedora.

Fuente: elaboración propia a partir de Espiritu Olmos & Sastre Castillo (2008).

Para el análisis de los factores sociodemográficos en el cuadro 2 encontramos 
las definiciones de acuerdo con diferentes autores.

Tabla 2. Factores sociodemográficos.

Autor Concepto

Pirnay, Surlemont, y 

Nlemvo (2003:356)

“Nuevas empresas creadas para explotar comercialmente algún 

conocimiento, tecnología o resultados de investigaciones desarrollados 

dentro de la universidad”.

Iglesias Sánchez, 

Jambrino Maldonado, 

& Peñafiel Velasco 

(2012:250)

“Una Spin-off universitaria es una modalidad de empresa (2) creada a 

partir del conocimiento y/o tecnologías desarrolladas en el seno de la 

Universidad (3) bien por grupos de investigación o miembros directamente 

vinculados con ella. (4) Gracias a un acuerdo formal (transferencia de 

tecnología o conocimientos) pueden utilizar y explotar comercialmente los 

resultados de sus investigaciones (5) contribuyendo al desarrollo 

económico regional”.

Beraza Garmendia & 

Rodríguez 

Castellanos 

(2012:42)

“Spin-offs académicas: spin-offs universitarias creadas por uno o más 

miembros de la comunidad científica, o incluso personas ajenas a la 

comunidad universitaria, con el fin de explotar comercialmente una parte 

de los conocimientos desarrollados”.

Narvaez, Maridueña, 

Chávez, y González 

(2016:103)

“La Spin off universitaria, es una modalidad de empresa creada a partir del 

conocimiento y/o una nueva tecnología, generada por empleados de la 

universidad con la finalidad de la obtención de beneficios económicos”.

Intención emprendedora 

Aspectos sociodemográficos 

Edad Género Ámbito de 
desarollo 

Antecedentes 
familiares 

empresariales 

Experiencia 
laboral 
previa 

Rasgos psicológicos  

Necesidad 
de logro 

Control 
interno 

Tolerancia a 
la 

ambiguedad  

Propensión 
al riesgo 
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Fuente: elaboración propia.

Los rasgos psicológicos son un conjunto de características que afectan el 
comportamiento de las personas y por lo tanto tienen incidencia en las 
intenciones emprendedoras (Bird, 2008; Scherer, Brodzinski, & Wiebe, 
2011). En el cuadro 3 se encuentra el conjunto de factores psicológicos 
con su respectiva definición de acuerdo con algunos autores. 

Tabla 3. Rasgos psicológicos.

Fuente: elaboración propia.

Factores del entorno universitario

Pero no sólo los factores personales involucran las intenciones 
emprendedoras, el modelo de la triple hélice explica que para que exista un 
entorno ideal para el surgimiento de emprendimientos con un alto valor 
agregado tienen que interactuar tres agentes: la universidad, la industria y 
el estado. Siendo el entorno generado por los tres agentes un condicionante 
en la creación de empresas (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Como esta investigación está relacionada con las spin-offs universitarias se 
establece como elementos del entorno a la universidad ya que es el lugar 
donde habitualmente los estudiantes desarrollan sus actividades y es la 
organización base de donde se crean las spin-offs universitarias.  El entorno 
universitario tiene gran influencia en la generación de spin-offs en los 
estudiantes, siendo la cultura académica la que transmite conocimientos, 
ideas, crecimiento y valores que pueden inducir a los estudiantes a la 
creación de emprendimientos (Ndonzuau, Pirnay, & Surlemont, 2012). 
En la Figura 2 podemos observar los factores institucionales que involucran 
las intenciones emprendedoras en los estudiantes. 

Así como lo indican Pazos, López, González, & Sandiás, 2010, p.52:

Las universidades adoptan diferentes posturas ante la transferencia 
de tecnología que pueden dar lugar a una serie de políticas mediante 
las cuales se proporciona un aporte más directo y planificado al 
desarrollo de spin-offs. Tales políticas, podrían enmarcarse en la 
teoría institucional y considerarse factores institucionales formales 
que condicionan la creación de empresas en las universidades.

Figura 2. Influencia de la universidad en la generación de emprendimientos.

Fuente: elaboración propia a partir de O’Shea, Allen, Morse, O’Gorman, & Roche (2008).

La educación sobre emprendimiento relacionado con cursos y otros 
entrenamientos tiene un efecto positivo en los estudiantes ya que les 
ayuda a desarrollar sus intenciones emprendedoras y a tener una mayor 
percepción sobre la detección de oportunidades de negocios. Se suele 
utilizar el indicador “creación de empresas” como evaluación del éxito de la 
mayoría de los programas de enseñanza emprendedora (Vera et al., 2008).

Autor Factor Definición  

 

Barbara Sánchez (2009) 

 

Necesidad 

de logro 

Representa la condición del individuo de destacar y 

ser reconocido en los ámbitos de su vida cotidiana. 

Mokhtar & Zainuddin 

(2011) 

Control 

interno 

Es una característica relacionada con el 

autodominio que ejerce un individuo en diferentes 

aspectos de su vida. Las personas que son 

capaces de mantenerse serenas y son más 

tolerantes a la ambigüedad son propensas a asumir 

más riesgos. 

Valencia Arias, Montoya 

Restrepo, & Montoya 

Restrepo (2015) 

Propensión 

al riesgo 

 

Implica el realizar determinada actividad en la que 

existe la probabilidad tanto de tener éxito como de 

fracasar. 

Ferreira, Raposo, Gouveia 

Rodrigues, Dinis, & do 

Paço (2012) 

Tolerancia a 

la 

ambigüedad 

Es la capacidad que tiene el individuo para afrontar 

diferentes retos que se le presentan en situaciones 

que son poco conocidas para él. Factores 
institucionales  

Recursos 
base de 
ciencia e 
ingeniería 

Calidad de 
la facultad 

Programas de 
emprendimiento 

Programas de 
transferencia de 

tecnología 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se considera que el presente estudio es de tipo cuantitativo, de alcance 
exploratorio y descriptivo que permitirá, a través de encuestas y un análisis 
de correlación, identificar los factores que motivan con mayor frecuencia la 
creación de spin-offs universitarias. La investigación tiene un enfoque no 
experimental, de diseño transversal, cuya característica es recoger datos en 
un momento único. El uso y la recopilación de los datos fueron autorizados 
a realizarse el último trimestre del año 2017.

La unidad de análisis está determinada por una institución de educación 
superior (IES) en Ecuador, la más grande del país: Universidad de Guayaquil. 
La población escogida para esta investigación fueron los estudiantes 
que asisten regularmente a la facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil. Para la determinación del tamaño de la muestra 
se utilizó la siguiente formula usada en anteriores investigaciones que se han 
desarrollado en universidades (Espíritu Olmos & Sastre Castillo, 2008)

En la tabla 1 se observa la muestra que se tomó por cada carrera, se 
seleccionó a los estudiantes a través de una base de datos, utilizando el 
muestreo simple estratificado para los alumnos de 2do a 7mo nivel, ya que 
no se contó con la información actualizada de los estudiantes que estaban 
actualmente cursando el primer nivel.

Tabla 4. Distribución de la muestra.

 

Fuente: elaboración propia

Basándonos en el segundo apartado de la encuesta planteada, se escoge 
como variable independiente las intenciones emprendedoras y como 
variable dependiente la evidencia de creación de spin-offs universitarias. 
En el cuadro 4 se detalla cómo se han medido las variables de este estudio.

Tabla 6. Operacionalización de las variables.
n= λ2 PQNε2N-1+PQλ2
Donde: 
N= La población total que se considera es de 11.181 
P= La probabilidad de éxito o proporción esperada (0,5)   
Q= La probabilidad de fracaso (0,5)
λ = El valor crítico de Z es 1.96 para un intervalo de con�anza de 95%
      (Canavos, 1998).
ε= Margen de error muestral 15%, teniendo en cuenta que existen tres
     horarios de clases en la Facultad de Ciencias Administrativas y
     escogiendo, por conveniencia, un margen de error del 5% para cada
     horario (Canavos, 1998). 

Carreras Muestra Población 

Ingeniería en comercio exterior  41 1,154 

Contaduría pública 42 2,875 

Educación virtual (Contador público autorizado e Ingeniería 

comercial) 
38 

355 

Ingeniería en gestión empresarial  41 1,081 

Ingeniería comercial 42 3,006 

Ingeniería en sistemas administrativos computacionales 40 658 

Ingeniería en marketing y negociación  41 1,403 

Ingeniería en tributación y finanzas  40 649 

Total 326 11,181 

Variables Factores Indicador

Edad ¿Cuál es su edad?

Género ¿Cuál es su género?

Ámbito de desarrollo Usted habita en una zona: Rural o urbana

Antecedentes familiares ¿Algún miembro de su familia tiene negocio propio?

Experiencia previa ¿Tiene usted experiencia laboral?

Necesidad de logro

Complete la siguiente frase: “Destacar positivamente en los 

estudios o en el trabajo es...” (Escala de Likert 1 poco 

relevante  y 5 alta relevancia).

Control interno

¿Usted acostumbra a planificar todas sus actividades con 

antelación?

¿En su día a día establece horarios fijos para una o varias 

actividades?

Propensión al riesgo

“Las personas que asumen riesgos tienen más 

posibilidades de salir adelante que las que no se arriesgan” 

(Escala de Likert 1 totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo)

Tolerancia a la ambigüedad ¿Considera usted que tiene facilidad para manejar 

situaciones confusas?

(Escala de Likert 1 nunca y 5 siempre)

Cursos de emprendimientos 

para alumnos

¿Usted ha asistido a cursos extracurriculares relacionado 

con los emprendimientos dentro de la facultad?

Disciplinas que se imparten 

en la universidad 

relacionadas con la creación 

de emprendimientos

¿Considera usted que las materias impartidas en esta 

facultad se relacionan directamente con la creación de 

emprendimientos (spin-off)?

Intenciones

Emprendedoras

Departamentos que presten 

asesoría a los alumnos en 

términos de emprendimiento

¿Conoce usted dentro de la universidad departamentos 

que asesoren a los estudiantes en el desarrollo de 

emprendimientos (spin-off)?

Evidencia de Evidencia de creación de ¿Usted tiene su propia empresa?

creación de 

spin-offs 

universitarias 

spin-offs universitarias En caso de tener una empresa: ¿Nació su empresa como 

resultado de una investigación/tarea realizada dentro de las 

aulas de la Facultad? 
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Fuente: elaboración propia.

Para medir el grado de intensidad de las variables se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson. Los valores más lejanos a cero sean positivos o 
negativos son los que tienen mayor fuerza de correlación y por lo tanto su 
presencia es más frecuente en la creación de spin-offs universitarias. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En primer lugar, se obtuvo el promedio y los mínimos y máximos de las 
variables que describen a la muestra analizada. En la tabla 2 se presentan 
los resultados.

Tabla 7. Estadísticas descriptivas.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3 se muestra el análisis correlacional correspondiente al análisis 
del grado de influencia que tienen los diferentes factores sobre la creación 
de spin-offs universitarias. Este análisis ha sido realizado tomando en 
cuenta los 25 estudiantes que poseen una empresa. 

Variables Factores Indicador

Edad ¿Cuál es su edad?

Género ¿Cuál es su género?

Ámbito de desarrollo Usted habita en una zona: Rural o urbana

Antecedentes familiares ¿Algún miembro de su familia tiene negocio propio?

Experiencia previa ¿Tiene usted experiencia laboral?

Necesidad de logro

Complete la siguiente frase: “Destacar positivamente en los 

estudios o en el trabajo es...” (Escala de Likert 1 poco 

relevante  y 5 alta relevancia).

Control interno

¿Usted acostumbra a planificar todas sus actividades con 

antelación?

¿En su día a día establece horarios fijos para una o varias 

actividades?

Propensión al riesgo

“Las personas que asumen riesgos tienen más 

posibilidades de salir adelante que las que no se arriesgan” 

(Escala de Likert 1 totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo)

Tolerancia a la ambigüedad ¿Considera usted que tiene facilidad para manejar 

situaciones confusas?

(Escala de Likert 1 nunca y 5 siempre)

Cursos de emprendimientos 

para alumnos

¿Usted ha asistido a cursos extracurriculares relacionado 

con los emprendimientos dentro de la facultad?

Disciplinas que se imparten 

en la universidad 

relacionadas con la creación 

de emprendimientos

¿Considera usted que las materias impartidas en esta 

facultad se relacionan directamente con la creación de 

emprendimientos (spin-off)?

Intenciones

Emprendedoras

Departamentos que presten 

asesoría a los alumnos en 

términos de emprendimiento

¿Conoce usted dentro de la universidad departamentos 

que asesoren a los estudiantes en el desarrollo de 

emprendimientos (spin-off)?

Evidencia de Evidencia de creación de ¿Usted tiene su propia empresa?

creación de 

spin-offs 

universitarias 

spin-offs universitarias En caso de tener una empresa: ¿Nació su empresa como 

resultado de una investigación/tarea realizada dentro de las 

aulas de la Facultad? 

280 estudiantes

encuestados que no poseen 
emprendimientos

22 Estudiantes con 

empresa propia

3 Estudiantes con 

spin-off universitaria

Factor Promedio Min-

Max

Prom Min-Max Prom Min-

Max

Edad
26 18 - 62 

años

30 21-44 

años

24 23-27 

años

Carrera

La carrera que más se repite 

es CPA con 38 estudiantes 

siendo el 13,57%.

Las carreras que menos se 

repiten son ingeniería en 

marketing y en negociación, e

ISAC (Ingeniería en sistemas 

administrativos 

computacionales) con 33 

estudiantes siendo el 11,78%

Las carreras que más se 

repiten son educación virtual, 

ingeniería en gestión 

empresarial e ISAC 

representando el 18,18% 

cada una.

La carrera que menos se 
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carreras diferentes:

Ingeniería en gestión 

empresarial; 

Ingeniería en 

marketing y 

negociación e

ISAC

Curso- Nivel

El nivel que más se 
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Octavo
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que las que no se arriesgan

59% 100%

Tolerancia a la 

ambigüedad

% 23% 67%

Influencia del 

programa 
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Tabla 8. Análisis correlacional.

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La encuesta se realizó a 326 estudiantes y se obtuvo respuestas completas 
de 305 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil. De esta muestra, 25 estudiantes poseen una 
empresa propia y 3 se consideran spin-offs universitarias. Los estudiantes 
que crearon las spin-offs tienen entre 23 y 27 años y pertenecen a las 
carreras de ingeniería en sistemas administrativos computacionales, 
ingeniería en gestión empresarial e ingeniería en marketing y negociación. 
Se encuentran en sexto y octavo semestre de la carrera, en su mayoría son 
hombres y provienen de una zona rural. Se destaca en ellos, una importante 
necesidad de logro, óptimo control interno y una alta propensión al riesgo. 
Además, a diferencia de los dos grupos restantes, estos estudiantes han 
asistido a cursos de emprendimiento y conocen de las asesorías que brinda 
la universidad.

De los 22 estudiantes con negocio propio y que no se consideran spin-
off universitarias, se evidencia la presencia de 9 de las 9 carreras de la 
Facultad. Los estudiantes que decidieron iniciar su propio negocio tienen 

un promedio de edad de 30 años. Son en su mayoría mujeres de la zona 
urbana, de la carrera de Ingeniería Comercial y se encuentran en su sexto 
nivel de la carrera. Se destaca en ellas, una importante necesidad de 
logro, óptimo control interno y una alta propensión al riesgo. Además, a 
diferencia de los dos grupos restantes, estos estudiantes han asistido a cursos 
de emprendimiento y conocen de las asesorías que brinda la universidad. 
Se destaca en ellas, en un alto porcentaje (91%) que poseen familiares con 
negocio propio y experiencia previa trabajando. Posiblemente, estos dos 
factores hayan influido para que estas estudiantes tengan su negocio propio. 
Al igual que el grupo anterior se evidencia una importante necesidad de 
logro y control interno. Sin embargo, a diferencia del grupo anterior, no 
han asistido regularmente a cursos de emprendimiento (lo que se justifica 
por los antecedentes familiares) y desconocen algún tipo de asesoría en 
temas de emprendimiento en la universidad.

El último grupo, incluye a los estudiantes que contestaron la encuesta 
indicando su percepción sobre los factores que podrían motivar la creación 
de empresas en la universidad. Siendo los antecedentes familiares y la 
experiencia uno de los principales motivante para la creación de empresas 
con el 91%, seguida por la necesidad de logro y control interno con el 82% 
la propensión al riesgo con 59%, cursos de emprendimiento con el 27%, 
tolerancia a la ambigüedad con el 23%, y los demás factores con menor 
impacto como la influencia del programa académico y la asesoría de la 
universidad.

Debido a que se busca identificar los factores que motivan a la creación de 
emprendimientos en la universidad, para el análisis correlacional se han 
escogido a los 25 estudiantes que poseen un negocio propio. A partir de los 
resultados obtenidos, se puede apreciar que los factores ámbito de desarrollo 
con un 0,62 y asesoría en la universidad con un 0,51 son factores decisivos 
en la creación de spin-offs universitarias. El control interno es otro factor 
de relevancia para la creación de emprendimientos universitarios con una 
correlación de 0,32. La asistencia a cursos de emprendimiento tiene una 
correlación de 0.27 siendo un factor importante para el desarrollo de las 
intenciones emprendedoras de los estudiantes de la facultad. 

Las spin-offs universitarias, de acuerdo a la literatura revisada, tienen un 
gran impacto en el desarrollo social, ya que las mismas se caracterizan por 
tener un alto grado de innovación y además son fuentes generadoras de 
empleo. El análisis de los factores que motivan su creación es necesario 
porque en base a los resultados se puede poner en práctica diversas 
estrategias a nivel universitario que conduzcan a fomentar la creación de 

Factores Spin-off universitaria

Edad 0.241

Carrera -0.041

Curso/Nivel -0.314

Sexo -0.201

Variable de control de propensión al riesgo 0.242

Antecedentes familiares -0.242

Ámbito de desarrollo -0.621

Experiencia previa -0.242

Necesidad de logro -0.241

Control interno -0.161

Propensión al riesgo -0.185

Tolerancia a la ambigüedad -0.208

Influencia del programa académico -0.188

Cursos de emprendimiento 0.274

Asesoría en la universidad 0.510

Spin-off universitaria 1.000
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este tipo de empresas. De acuerdo con el Global Entrepreneurship Research 
Association (2017) las edades de las personas que más emprenden están 
entre los 18 a 24 años. Lo que coincide, en muchos casos, con su etapa 
universitaria. Por esto surge la importancia de promover el emprendimiento 
en los estudiantes universitarios, estableciendo una relación positiva entre 
la creación de nuevas empresas y la influencia de las universidades. 

Una vez examinados los datos a través del análisis correlacional se 
identificaron que los factores que motivan la creación de spin-offs 
universitarias son: en primer lugar, el “ámbito de desarrollo”, es decir si los 
estudiantes provienen de zonas urbanas o rurales. Otro factor importante 
fue la “asesoría de la universidad”. Así también, la asistencia a cursos 
de emprendimiento, la experiencia previa, antecedentes familiares y la 
necesidad de logro que tuvieron los alumnos al trabajar en alguna empresa, 
son los factores que motivan las intenciones emprendedoras que favorecen 
a la creación de spin-offs universitarias en los estudiantes de la facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Si bien es cierto en la investigación no se evidenció la creación de numerosas 
spin-off, pero sí se registró en todas las carreras la creación de empresas 
independientes, siendo necesarias otras investigaciones para determinar 
estrategias de vinculación efectivas que podría implementar la universidad 
para convertir las ideas de negocios en spin-offs.

Cabe destacar que esta es una primera aproximación al tema de los 
emprendimientos universitarios. Por lo que como todo trabajo también 
presenta sus limitaciones. Una de las limitaciones del estudio es que se 
requiere comprobar empíricamente a través de técnicas más sofisticadas 
y una muestra más representativa de estudiantes, incluyendo varias 
universidades de Guayaquil, el impacto de los factores más influyentes para 
la creación de spin-offs. Así también, las futuras líneas de investigación 
deben estar encaminadas en el estudio de los emprendimientos dinámicos 
nacidos en las universidades para comprender las claves en el desarrollo de 
los procesos de innovación.
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