
Universidad Luterana Salvadoreña 

Unidad de Investigaciones 

 

 

 

  

 

 

 

Informe de resultados:  

Sondeo de estudiantes emprendedores ULS, 

octubre 2021 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Dr. Armando Briñis 

Msc. David Quintana 

 

San Salvador, El Salvador. Octubre de 2021 

 

 

 

 



2 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

Tabla de contenido 

 

I. Introducción ........................................................................................................................ 3 

II. Resultados del sondeo de estudiantes emprendedores ULS .............................................. 4 

Datos sociodemográficos .................................................................................................... 4 

Emprendimientos ................................................................................................................ 4 

III. Valoraciones generales ..................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Introducción 
 

 

El presente informe ha sido elaborado con el interés de presentar los 

resultados obtenidos, luego de haber finalizado el “Sondeo de estudiantes 

emprendedores de la ULS, octubre, 2021”, el cual fue realizado durante el período 

de septiembre y octubre de 2021. En esta línea, es necesario precisar que el 

propósito del estudio fue diagnosticar indicadores de emprendedurísmo por parte 

del estudiantado de las diferentes carreras que se ofrecen en la ULS.  

 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta, mediante un 

cuestionario en línea. Con ello, se obtuvo respuesta efectiva de 537 estudiantes, 

quienes oscilaron entre el primer  y el quinto año de carrera. El instrumento se dividió 

en dos partes, iniciando con la exploración de aspectos generales, luego se 

procedió a la identificación de indicadores tales como: Tenencia de emprendimiento, 

ubicación, tipo e impedimentos para el desarrollo de cualquier tipo de 

emprendimiento. 

 

En generalidad, los resultados del sondeo indican, por un lado, que 

únicamente un 37% del estudiantado universitario si cuenta con algún tipo de 

emprendimiento, del cual el 72% se ubica en el rubro de comercio/servicios 

vinculados a la venta de alimentos, ropa y accesorios. Mientas que, por otro lado, 

entre los principales obstáculos destaca la carencia de recursos económicos para 

la apertura a cualquier acción emprendedora, según lo manifestado por un 80% de 

los participantes en el estudio, según se describe a continuación. 
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II. Resultados del sondeo de estudiantes emprendedores ULS 
 

Datos sociodemográficos 
 

El sondeo inició con la determinación de la muestra participante en el estudio. 

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que la construcción de la 

muestra estuvo formada por 537 estudiantes, de los cuales un 32.40% corresponde 

a la carrera de Admón. de Empresas, un 6.52% a Ciencias de la Computación, un 

36.50 a Ciencias Jurídicas, un 10.80 a Contaduría Pública, un 4.47% a Ingeniería 

Agroecológica, un 1.49% a Teología y un 7.82% a Trabajo Social, según se expone 

en la tabla N° 1. 

Tabla 1 

Participantes en la investigación según carrera y año de estudio 

 

 

Carrera universitaria 

Año de estudio 

 

1° 2° 3° 4° 5° Total 

general 

Admón. de Empresas 3.91% 6.70% 9.50% 6.89% 5.40% 32.40% 

Ciencias de la 

Computación 

0.93% 0.93% 0.37% 3.35% 0.93% 6.52% 

Ciencias Jurídicas 9.87% 5.96% 6.52% 6.52% 7.64% 36.50% 

Contaduría Pública 1.12% 2.79% 0.74% 2.42% 3.72% 10.80% 

Ingeniería Agroecológica 1.12% 2.23% 0.56% 0.37% 0.19% 4.47% 

Teología 0.00% 0.37% 0.19% 0.56% 0.37% 1.49% 

Trabajo Social 0.19% 2.61% 1.30% 2.42% 1.30% 7.82% 

Total general 17.13% 21.60% 19.18% 22.53% 19.55% 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Emprendimientos 
 

En la segunda parte, el instrumento tuvo como propósito medir indicadores 

tales como: Tenencia de emprendimiento, ubicación, tipo e impedimentos para el 

desarrollo de cualquier tipo de emprendimiento. Con respecto al primero, fue posible 

constatar que únicamente un 33% de los estudiantes de la ULS manifestaron contar 

con algún tipo de emprendimiento en contraste con 67%, que por motivos diversos 

que se precisan más adelante, se han visto limitados. (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 1 

¿Actualmente, tiene algún tipo de emprendimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En otro de los ítems se exploró el área o tipo de emprendimiento con el cual 

cuentan los estudiantes. En tal sentido, los resultados de la gráfica 2 indican que la 

mayor parte de los emprendimientos se ubican en el rubro de comercio/servicios 

con 72.53%, seguido del agrícola con un 10.44%, e industrial con un 2.75%. 

Gráfica 2 

¿En qué área ubica su emprendimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, se procedió a conocer con mayor precisión el tipo de emprendimiento 

con que cuentan los estudiantes. Al respecto, los resultados coinciden en que en su 

generalidad se ubican en el sector de comercio y servicios, evidencia de ello es que la mayor 

parte de iniciativas de emprendimiento consisten en “ventas de accesorios” “venta de 

comida” y “venta de ropa”. Sin embargo, se identificó que algunos proyectos están 

vinculados a la tecnología, manualidades, servicio a domicilio, entre otras. (Ver figura 1). 

Figura 1. 

¿En qué consiste su emprendimiento? 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la ubicación de los emprendimientos, el estudio identificó que en su 

mayoría están en los departamentos de la zona central y oriental, particularmente en San 

Salvador, La Paz y Usulután, lo cual coincide con la zona de residencia del estudiantado. 

(Ver tabla 2) 

 

Tabla 2 

Participantes en la investigación según carrera y año de estudio 
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Lugar del emprendimiento 

 Mejicanos, San Salvador. San Bartolomé Perulapía 

 San Jacinto  San Emigdio La Paz  

Aeropuerto Comalapa. San Luis Talpa. La Paz San Jacinto  

Apopa San Juan Nonualco, La Paz 

Av. Joaquín Pineda Bo Las Flores Jiquilisco 

Usulután 

San Juan Talpa, La Paz 

Barrio el centro, san Luis la herradura, la paz. San Juan Tepezontes departamento de la Paz 

Barrio San Agustín, Santiago Nonualco, 

departamento de la paz  

San Marcos, San Salvador  

Cantón La Esperanza, Olocuilta  San Salvador, Barrio San Miguelito 

Cantón San Luis Jalponguita SAN SALVADOR, CALLE A MONSERRAT 47 

AV. SUR N. 1717 

Cantón San Nicolás municipio de cinquera San Salvador, Planes de Renderos  

Carretera E Litoral Km 46 1/2 Santiago Nonualco  Santa Ana 

Centro Comercial Plaza Mundo de Soyapango Santa María Ostuma. 

Chalatenango Santiago Nonualco y Zacatecoluca  

Ciudad Delgado  Santiago Nonualco, cantón San Antonio abajo  

"Colonia la zarcera la paz san Luis la herradura Santiago Nonualco, La Paz 

Colonia los conacaste psj 2 ort casa 8 b -1 

Soyapango, San Salvador 

Sonsonate 

Com. Nueva Santa Teresa, Tecoluca, San Vicente  Sta. Isabel, el pedregal El Rosario la paz 

Comunidad Nueva Cruzadilla de San Juan, 

Jiquilisco, Usulután  

Suchitoto, Departamento de Cuscatlán. 

Comunidad san Hilario, tierra blanca, Jiquilisco 

usulután 

Tecoluca San Vicente 

Costa del Sol  Zacatecoluca, La Paz. 

Cuscatancingo Zaragoza la Libertad  

Cuscatlán  Mercado de Jiquilisco  

En Apopa  Mercado Municipal 

En cantón zamorano, comunidad nueva esperanza  Municipio de Santo Tomas, cantón Caña Brava 

en colonia san Patricio, San Salvador Olocuilta, La paz 

En Com. San Hilario, Cantón Tierra Blanca, 

Jiquilisco, Usulután 

Ozatlán Usulután 

En departamento la paz Panchimalco 

En el mercado Municipal de Santiago de María en 

el departamento de Usulután  

Planes de Renderos 

En Jiquilisco / Usulután  Puerto El triunfo, departamento de Usulután 

En Lotificación Miraflores sampedro Masahuat la 

paz 

Rosario de mora 
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En Panchimalco cantón el divisadero San Salvador  San Luis Talpa, La Paz 

En San Marcos  Ilopango. 

En San Miguel Tepezontes La Paz, es por servicio 

en línea 

Jiquilisco, Usulután  

En San Pedro Masahuat  Kilómetro 105, carretera litoral, Jiquilisco, Usulután. 

En san salvador Km 105 Carretera litoral, Jiquilisco, Usulután.  

En Santiago Nonualcos departamento La Paz  La papelería en casa y la venta de carne en el 

mercado Municipal de Zacatecoluca  

En Soyapango  La Paz, San Luis La Herradura, Costa del Sol. 

En Zacatecoluca, La Paz Los naranjos, Juayúa, Sonsonate 

Mejicanos, San Salvador.  Los planes de Renderos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se indagó los motivos principales por los que, hasta la fecha los 

estudiantes no cuentan con algún emprendimiento. En esta línea, los resultados del 

sondeo ponen de manifiesto que la falta de recursos económicos (80%) es el factor 

que más ha limitado cualquier acción emprendedora. (Ver gráfica 3) 

Gráfica 3. 

¿Cuál es la razón principal por la que no ha desarrollado ningún emprendimiento? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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III. Valoraciones generales 
 

1. A partir de los resultados del sondeo se encontró que 3 de cada 10 estudiantes de la 

Universidad Luterana Salvadoreña cuentan actualmente con algún emprendimiento. 

2. La mayor parte de los proyectos de emprendedurísmo corresponden a la categoría o 

rubro de comercio y servicios, dado que, la mayor cantidad de ellos refieren a la venta 

de alimentos, ropa y accesorios. 

3. Geográficamente los emprendimientos se ubican en la zona central y oriental del país, 

particularmente en departamentos como: San Salvador, La Paz y Usulután. 

4. De acuerdo a lo expresado por los estudiantes, la causa principal que ha limitado el 

desarrollo de proyectos de emprendedurísmo ha sido la carencia de recursos 

económicos 

 


