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ANÁLISIS CONCEPTUAL SOBRE LOS MILLENNIAL,
UNA GENERACIÓN DE RETOS, DISTINCIÓN
DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA
MILLENNIAL, A GENERATION OF CHALLENGES, DISTINCTION
OF THE ENTREPRENEURIAL ATTITUDE
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RESUMEN
Bajo una reflexión teórica se analizan las razones que influyen en la generación Millennial
como emprendedores considerando perfil, actitudes, nivel de educación financiera y su estabilidad en el mercado mexicano. La metodología del estudio se basó en un análisis documental
respaldada en la cartografía conceptual. Es notable la intención de la actitud y la autoeficacia
en el desarrollo del emprendedor, la claridad para emprender se basa en un motivo, para evitar
el fracaso, para ello, deben poseer tres características basadas en dimensiones: psicológica,
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sociológica y demográfica. Los estilos emocionales, se transforman en obstáculos para la
proactividad y el optimismo. El efecto de la rumiación indica que, al no superar dificultades del
pasado, el sujeto está inhabilitado para emprender con ideas nuevas e impiden ver positivamente el negocio. En conclusión, los Millennial no prevén situaciones futuras; el emprendimiento al estar sesgado en las políticas educativas, prevalece la frustración al emprender, por
tanto, los Millenial carecen de formación para administrar y utilizar sus recursos monetarios.
PALABRAS CLAVE: actitud, análisis, emprendedor, generación, millennial

ABSTRACT
Under a theoretical reflection, the reasons that influence the Millennial generation as
entrepreneurs considering profile, attitudes, level of financial education and its stability in the
Mexican market are analyzed. The methodology of the study was based on a documentary
analysis supported in the conceptual cartography. It is remarkable the intention of the attitude
and self-efficacy in the development of the entrepreneur, the clarity to undertake is based on a
motive, to avoid failure, for this, they must have three characteristics based on dimensions:
psychological, sociological and demographic. Emotional styles become obstacles to
proactivity and optimism. The effect of rumination indicates that by not overcoming
difficulties of the past, the subject is unable to undertake with new ideas and prevent positive
view of the business. In conclusion, Millennial do not foresee future situations;
Entrepreneurship is biased in educational policies, frustration prevails when undertaking,
therefore, Millennial lack training to manage and use their monetary resources.
KEY WORDS: attitude, analysis, entrepreneurial, generation, millennial.

INTRODUCCIÓN
La crisis financiera y económica está cerca de cumplir una década, esto ha
vislumbrado un panorama árido en el ámbito de la generación de los Millenial, su
entorno laboral toma un sentido desalentador. Ante la falta de ofertas cualificadas acordes a la preparación de esta población, el camino alterno es trabajar como
emprendedor, orillados por la necesidad, es considerado como una vía favorable
para desempeñarse en este ámbito (Rodríguez, Olivares, Pinillos, Girón, López,
& García, 2016).
El término generación define al conjunto de personas que nacen en un
rango de fechas, tienen aproximación a educación e influjos culturales y sociales
semejantes, (Howe & Strauss, 2009). Nacen entre 1980 y el año 2000; hoy representan el 34.9% de la metrópoli en México, según proyecciones (CONAPO,
2018). Sus actitudes denotan una alta dosis de impaciencia, buscan ser atendidos
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a la brevedad y gozar de forma constante de tener todo a su disposición, se frustran en los trabajos porque es antagónico a la educación (Llantada, 2013).
Actualmente el emprendimiento en México se sostiene sobre medidas gubernamentales, seguidas como estrategia política laboral, esto permite inestabilidad en
el mercado profesional, (García, 2015).
El problema que se pretende resolver es determinar su capacidad de
emprender por decisión propia, determinar el perfil, habilidades, aptitudes y motivación hacia la actividad emprendedora, buscan solo recompensas monetarias,
satisfacción personal o independencia económica. Lograr esto requiere ostentar
tres arquetipos de habilidades: técnicas, manejo de negocios y personales (Hisrich, 2013). Es necesario abordar el contexto de la actitud emprendedora para
comprender lo que conlleva enfrentarse a este campo. Los autores Varas, Villardón, & Elexpuro (2012) señalan el perfil basado en el desempeño autónomo,
autoconfianza, asertividad, creatividad, optimismo, entre otros.
Con lo anterior, permite matizar la identificación del perfil enfocado en la
autoeficacia y actitud emprendedora, la reciente investigación de Durán (2013a)
resulta un acercamiento exitoso e interesante para diferenciar entre ambos conceptos. Su afirmación obedece a la autoeficacia emprendedora y esto lo adjudica
al juicio que hacen las personas sobre su capacidad para emprender un negocio,
sin embargo, la actitud emprendedora considera que debe tomar otra dirección,
donde el individuo debe optar por ser optimista, proactivo, persistente y creativo,
aspectos que están vinculados con la personalidad.
Una vez dilucidado los conceptos, se destaca la impresión que provoca en el
joven Millenial estos estilos emocionales. Se exponen dos estilos emocionales
para manifestar esta situación; una de ellas es, la Inhibición emocional se asocia
con el miedo al fracaso y a la exposición ante otros, y la Rumiación, relacionado
con la aprehensión de enfrentar el futuro. Menciona dos directrices: a) La Inhibición emocional: es abstenerse de la manifestación de las emociones experimentadas. Además, incluye el pavor de solicitar ayuda. B) Rumiación: es la predisposición de los individuos a preocuparse por eventos inoportunos que ocurrieron en
el pasado, incluye escasa confianza en las personas, dificultad para superar los
fracasos y miedo a enfrentar el futuro, como dice (Guarino, 2011).
Sin embargo, el Global Entrepreneurship Monitor GEM, (2015) expone dos
causas en las personas con preferencia al emprendimiento. La primera razón es
por necesidad, ya sea porque el individuo no tiene empleo o no existe opción en el
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mercado laboral local. La segunda razón es porque ha detectado alguna oportunidad, inclinado por querer incrementar su nivel de ingresos o por buscar mayor
independencia económica. Sin embargo, cabe destacar que estas condiciones no
brindan de forma tácita que todos posean el perfil y las características para ser un
emprendedor.
Simultáneamente, el Comité Económico (2011) refiere que el nivel de conocimiento de los Millenial sobre el dominio de la educación financiera, debe comprender tres aspectos clave: a) Adquirir una comprensión y juicio en materia de
finanzas; b) Poseer capacidad para utilizar los conocimientos en beneficio propio;
c) Ejercitar la responsabilidad financiera, aplicarlas bajo elecciones instruidas,
con sensatez de los riesgos asumidos. La ausencia de cultura financiera en términos generales según la CONDUSEF, (2016) en su registro comunica los siguientes resultados: De las 243,767 reclamaciones atendidas a nivel nacional, el 9%
fueron jóvenes (de 18 a 29 años), el sector más joven que no hacen valer su dinero
por falta de información.
De acuerdo a lo expuesto, el presente estudio conceptual se encauza en las
siguientes metas: 1) Averiguar las barreras para emprender, determinar si obedece a una falta de preparación académica, resistencia a la independencia laboral o
enfrentamiento a situaciones burocráticas. 2) Determinar el perfil del emprendedor, 3) El efecto de la actitud y la autoeficacia son características relevantes para
el desarrollo del emprendedor, 4) Con base en dos estilos emocionales, la inhibición emocional y la rumiación, 5) Ausencia de cultura financiera, en los Millenial
por su perfil consumista frecuente, 6) Las causas de las conflictos y retos que
enfrentan los emprendedores de esta generación (Valls, Cruz, Torruella, Juanes,
Canessa, & Hormiga, 2012).

MÉTODOS
El trabajo realizado son recapitulaciones en relación con el problema esbozado. Comprende las investigaciones anteriores sobre la situación del problema.
Sus características son: autor, año, título de la investigación, metodología y los
resultados obtenidos; su dato pretende no ser mayor a cinco años. Está concertada por una recopilación seleccionada, organizada y procesada de toda la información teórica que el investigador necesita, el logro no solo obedece a la documentación, sino al provecho de una representación que tienda a generar nuevos conocimientos.
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La técnica de análisis se basa en un diseño documental, donde el investigador
analiza los diferentes fenómenos de la situación obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales. Según López (2013) señala que las técnicas son variadas para obtener información, mientras que los instrumentos son las
herramientas que se estilan para la recolección, almacenamiento y procesamiento
de la información recogida. Se ejecutó un análisis documental (Arias, 2012) entorno al concepto de las actitudes de los Millenial para ser emprendedores. Seguidamente se presenta la tabla 1 que señala el diseño, la técnica y el instrumento.
Tabla 1
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE (Arias, 2012)
Diseño
Diseño de
Investigación
Documental

Técnica

Instrumento

Análisis documental

Fichas
Computadora y sus unidades de almacenaje

Análisis de contenido

Cuadro de registro y clasificación de las
ategorías

Fuente: El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica, 2012, p. 68.

Sin embargo, Hernández, Fernández, & Baptista (2014) proponen un enfoque de investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica,
donde incluye una variedad de concepciones, enfoques, técnicas y estudios no
cuantitativos. Según, Sparkes & Smith (2014) existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, la psicología de los constructos personales, etc., que se circunscriben en este “paraguas
para efectuar estudios”. Esto se ejemplifica en la figura 1.

Figura 1. Sparkes y Smith (2014) y Savin-Baden y Major (2013).
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Para Creswell, (2013b) & Neuman (1994) sintetizan las actividades del
investigador cualitativo con los siguientes comentarios: Adquiere un panorama
“interno” (desde dentro del fenómeno), sin perder perspectiva. Uso de múltiples
técnicas de investigación y destrezas sociales de un modo flexible, de acuerdo con
las exigencias de la situación. No precisa las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Origina datos en forma de notas amplias, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para crear descripciones detalladas. Se contemplaron seis clases para la conformación de un artículo documental puro, con
esta base da pauta para profundizar en el tema, depurar conceptos o proposiciones a partir del análisis de documentos (ver tabla 2). Este apartado permitirá desmenuzar los componentes del escrito y visualizar cada categoría.
Tabla 2
LÍNEAS CONCEPTUALES PURAS SOBRE LAS ACTITUDES
DE LOS MILLENIAL PARA EMPRENDER
Categorías

Subcategorías (si las
categorías son muy
amplias)

Definición de
la categoría

1. Detectar las barreras
para emprender,
causadas por falta de
preparación
académica,
resistencia a la
independencia
laboral o
enfrentamiento a
situaciones
burocráticas.

1. Establecer los factores
que limitan el
emprendimiento.
2. Analizar el prototipo de
preparación académica
necesaria.

Emprendedores
Emprendimiento

Claridad en los conceptos
Determinar si hay un
bloqueo burocrático para
emprender, falta de
herramientas académicas
para emprender, temor
ante la independencia.

2. Determinar el perfil
del emprendedor.

1. Delimitar
características que
debe conservar un
emprendedor.

Perfil del
emprendedor.

Se puede formar a un
Millenial para que se
convierta en emprendedor
o son aspectos que se
adquieren con base al
mejoramiento de
destrezas.

410 |

In Crescendo, 2020; 11(4): 405-423

Preguntas o
componentes

Análisis conceptual sobre los Millennial

Tabla 2 (Cont.)
Categorías

Subcategorías (si las
categorías son muy
amplias)

Definición de
la categoría

Preguntas o
componentes

3. El efecto de la actitud
y la autoeficacia son
características
relevantes para el
desarrollo del
emprendedor

1. Diferenciar el empleo
de la actitud de la
autoeficiencia.

Actitud y
autoeficiencia.

Describir ambos
enfoques y determinar su
aplicación para esta
generación.

4. Determinar la
relevancia y el
impacto sobre los
estilos emocionales.
Con base en dos
estilos emocionales,
la Inhibición
emocional y la
Rumiación

1. Estilos emocionales y
su injerencia.

Dos líneas
emocionales:
Inhibición y
Rumiación

Determinar la afectación
o persistencia de uso de
estas emociones en la
generación de los
Millenial.

5. Ausencia de cultura
financiera, (los
Millenial obedece a
un perfil de consumo
constante)

1. Falta de cultura
financiera, ausencia de
bagaje financiero.

Educación
financiera.

Determinar la
administración de su
economía.

6. Las causas de las
dificultades y retos
que enfrentan los
emprendedores de
esta generación

1. Tasas de desempleo y
el emprendimiento se
evalúa como
alternativa, no por
decisión.

Dificultades y
retos para
emprender.

Delimitar los actos que
llevan al fracaso a un
Millenial.

Fuente: Elaboración propia, adaptada a partir de los seis ejes planteados del estudio.
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FASES DEL ESTUDIO
Fase 1. Búsqueda de fuentes primarias y secundarias. La búsqueda se hizo
empleando Google Académico, WoS, Science Direct, Scielo, Redalyc. Se
aplicaron las siguientes palabras claves: actitud, análisis, emprendedor, Millenial,
educación financiera. Adicionalmente se contemplaron las palabras,
autoeficiencia, estilos emocionales (inhibición y rumiación).
Fase 2. Selección de las fuentes pertinentes al estudio. Los criterios para
elegir las fuentes primarias y secundarias fueron: 1) los libros debían tener autor,
título, editorial y año; 2) En el caso de los artículos, debían poseer autor, título,
revista y número; 3) En cuestión de otros documentos, presentar autor, título,
año; 4) Se investigaron manuales descriptivos con autor y año, en su generalidad
institucionales. 5) Se consultaron páginas oficiales para extraer datos recientes
sobre población y comportamiento financiero. Se enfatiza que, hay ausencia de
material específico sobre los Millenial en términos científicos, se localizó mucha
información en revistas no indexadas, blogs empresariales, entre otros. Los blogs,
solo fueron de consulta, pero no integrados al documento. En la siguiente tabla se
exhibe el respaldo documental.
Tabla 3
DOCUMENTOS SELECCIONADOS Y ANALIZADOS EN EL ESTUDIO
Número de materiales totales revisados

164

Número de material cribado

118
Sobre
el
tema

De
contextualización
o complemento

Latinoamericanos

De otras
regiones

Artículos teóricos

8

1

8

3

Artículos empíricos

22

11

11

Libros

8

1

2

7

Manuales

1

1

Reportes Anuales

1

Páginas oficiales

14

Documentos

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos analizados.
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Prisma 2021. Diagrama de flujo

Figura 1. Diagrama de flujo en una revisión sistemática.
Descripción documental de artículos empíricos, teóricos, libros,
manuales, reportes anuales y páginas oficiales. Mostrado en un
diagrama de flujo de PRISMA.
AT: número de artículos teóricos;
AE: número de artículos empíricos;
L: número de libros;
M: número de manuales;
RA: número de reportes anuales;
PO: número de páginas oficiales.
Fuente: Elaboración propia.
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Fase 3. Realización del análisis de las seis categorías. Propuestas para la
conformación de un artículo documental puro. Una vez que se asumieron las
fuentes primarias y secundarias, se procedió a confeccionar las líneas conceptuales puras sobre las actitudes de los Millenial para emprender siguiendo en orden
cada uno de los seis ejes descritos en la tabla 2.

RESULTADOS
1. Detectar las barreras para emprender, causadas por la falta de preparación académica, resistencia a la independencia laboral o enfrentamiento a
situaciones burocráticas.
Su preparación académica posee recovecos que no les darán las herramientas para lograr libertad financiera, los Millenial han crecido siendo observados,
supervisados y documentados toda su vida, según Alda (2010), una de las quejas
continuas por parte de las compañías se da por el alto nivel de rotación de sus
jóvenes profesionales y con la poca fidelización que demuestran. En México, la
educación básica, media y superior no ha gozado de ninguna asignatura específica
sobre alfabetización económica, educación para el dispendio y el ahorro o alfabetización financiera, se ha argüido que esta área de conocimiento conviniera ilustrarse desde el punto de vista sapiente y psicológico, es inevitable atesorar la experiencia cotidiana (Durán, & Arias, 2016).
La población carece de la información y formación que se necesita para
administrar y utilizar adecuadamente sus recursos monetarios, para ello se
requieren ocho líneas que componen las finanzas personales: Planeación financiera, Administración del efectivo, Ahorro, Inversión, Endeudamiento, Conocimiento fiscal y organización legal, Planeación para contingencias y Planeación
para la vejez o retiro (Duarte, Rosado, & Bojórquez, 2008). Quedan atrapados
ante las barreras burocráticas bursátiles, esto ha sido una pauta de desesperanza,
de desgaste y de una escasa comprensión ante cada eje mencionado, (Fuentelsaz,
L., González, C., & Maícas, J., 2015).
2. Determinar el perfil del emprendedor
En la actualidad, los jóvenes nacidos entre el año 1980 y 2000 son profesionales denominados Millennial (Weber, 2017). Se caracterizan por compartir
características, modos de vida y valores que han desarrollado a partir de los sucesos característicos generacionales que marcaron su vida histórico-social y que les
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otorga estilos laborales particulares, los cuales han tolerado el menoscabo de la
fidelización, fuente de serios problemas para las empresas (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue, & Zangaro, 2009).
Sus características para ser emprendedor, se basan en tres dimensiones: 1)
Dimensión psicológica, indicando que la generalidad de las características del
emprendedor es inseparable a la persona y están vinculadas a los atributos de la
personalidad, incitados por sus motivaciones, destrezas y cualidades. 2) Dimensión sociológica, respaldada por componentes como la familia, la sociedad y la cultura, revelando el alcance del ambiente en el desarrollo del perfil emprendedor, y
por último 3) Dimensión demográfica, afín a los componentes laborales, educativos y de negocio, que agrandan al emprendedor desde un punto intelectual. Cabe
puntualizar que, al no poseer las dimensiones, se enfrentarán a retos ásperos.
3. El efecto de la actitud y la autoeficacia son características
Sobre los Millenial se espera que, en los ámbitos laborales voraces se cumpla
este binomio, aplicar una actitud refiere adjudicarlo con toda conciencia, la percepción que tienen algunos sobre su propia eficacia (autoeficacia), establece una
inestable crítica que repercute tanto en las estrategias y en la motivación que
involucra el logro de un objetivo, además de su objeción emocional ante situaciones complejas (Blanco, 2016). Adicionalmente, Álvarez, Santiviago, López,
Dare, & Rubio (2014) aporta que las pautas psicológicas más estudiadas en relación con el propósito emprendedor han sido la propensión al riesgo, la autoeficacia y la proactividad.
De forma específica, Durán (2013b) enuncia los ejes de la actitud emprendedora de la siguiente manera: 1. Optimismo: es la réplica positiva ante infortunios relacionadas con el negocio, se expresa alta confianza al conseguir proyectos
exitosos, esquivar problemas sin temor y con facultad de emprender nuevas ideas.
2. Proactividad: acto exigente autoimpuesto por el individuo para hacer de la
mejor forma todo lo que emprende, se desprende desafío con la mira de dar lo
mejor de su persona. 3. Persistencia: reconocimiento de los errores propios,
asume el aprender de estos y para sobreponerse e intentarlo nuevamente, esto
evita deserción de la actividad emprendedora cuando tiene situaciones adversas,
es resolutivo. 4. Creatividad e innovación: consigue una actitud imaginativa y
creativa que facilita el funcionamiento de las cosas, la satisfacción de necesidades
y la indagación de respuestas nuevas a problemáticas planteadas.
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La consecuencia de la actitud y la autoeficacia son peculiaridades notables
para el desarrollo del emprendedor, Trías (2007) infiere que lo importante es la
claridad para emprender a partir de un motivo, para evitar consolidarse como el
falso emprendedor y así evitar el fracaso. La actitud emprendedora se acompaña
de estilos emocionales, estos influencian considerándolos proclives a ser obstáculos para la proactividad y el optimismo. Igualmente, Laborda, (2012) aborda
esquemas limitantes que deben superar los emprendedores al estar en riesgo
social o miedo a hacer el ridículo. Sin embargo, López & García, (2011) señala
que, cuando el individuo tiene expectativas positivas, esto influye en la realización de tareas difíciles porque existe más entusiasmo y vigor para afrontar los
desafíos. Dependerá en gran medida de la estructura educativa y formativa del
personaje en cuestión.
4. Determinar la relevancia y el impacto sobre los estilos emocionales en
el joven Millenial, con base en dos estilos emocionales y la Inhibición.
Decretar la afectación o constancia de uso de estas emociones de acuerdo a
estos estilos, rumiación e inhibición emocional corresponden negativamente con
solo dos dimensiones de la actitud emprendedora. Esto es el vínculo dañino entre
el optimismo y la rumiación, consistente con los planteamientos de Roth &
Lacoa (2009) que permiten aludir que cuando no se superan conflictos del pasado, el individuo está descalificado para emprender ideas innovadoras, su miedo y
desconfianza le impiden tener una contestación positiva ante infortunios que se
relacionen con el negocio. En cambio, González & Valdés (2012) añaden que, a
mayor orientación optimista, los individuos experimentan un aumento de sentimientos positivos en caso de dificultades y esto apoya la actitud de emprender.
Según estos autores, el acto pesimista induce a retirarse ante los retos.
A esto, se adhiere la relación negativa entre la rumiación y proactividad,
donde (Durán, 2013b), indica que la proactividad se enlaza con la necesidad de
culminar aquello que se emprende, la expectativa de la rumiación concibe el
futuro con bajas posibilidades, lo negativo es maximizado como los fracasos, la
tendencia es que el individuo se puede volver reactivo, lo que hace muy arduo
autoexigirse y ponerse retos, pues se duda de tener triunfo en ellos. Paralelamente
Sánchez, Aldana, Dios & Yurrebaso (2012), menciona que al vislumbrar el miedo
al fracaso se torna una barrera para desarrollarse como emprendedor. Las investigaciones indican a la rumiación reflexiva como pensamientos persistentes sin
sesgos negativos, codyuva a la adaptación porque hay objetividad sobre los actos.
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Sin embargo, la rumiación negativa presenta evaluaciones desfavorables ante los
actos consumados, limitando la resolución del problema (Pimentel & Cova,
2011).
5. Ausencia de cultura financiera, dado que, los Millenial obedece a un
perfil de consumo constante.
De acuerdo a Mastercard en el año 2013 presenta un estudio “Financial
Literacy Among Youth in Latin America and the Caribbean”, donde se manifestó
que el 67% de los Millennials en América Latina indican que sus conocimientos
financieros son bajos. En la actualidad, más de la mitad de la población de esta
geografía está por debajo de los 35 años de edad. Además, el estudio evidencia
que el 74% de los Millennials reconoce que la falta de comprensión del Sistema
Financiero es una barrera importante para buscar o usar algún producto financiero para cumplir sus metas. Ellos son el grueso de la fuerza laboral actual y futura,
cabe destacar que requieren ser dotados de los conocimientos necesarios para
que puedan adquirir decisiones acertadas en la administración del dinero. En el
rango de 18 a 30 años los jóvenes adultos comienzan a establecer las bases de su
perfil financiero (denominado historial crediticio) corren el riesgo de aplicar
incorrectamente las primeras herramientas financieras, aspecto que generará
problemas severos en un periodo de mayor adultez. Esta generación manifiesta lo
siguiente:
Tabla 4
PERSPECTIVA DEL PERFIL FINANCIERO DE LOS MILLENIAL
70%

58%

60%

Principales metas o
deseos en su vida
“disfrutar la vida,
buena salud” o
“gozar de
estabilidad
financiera”

Reconoce la
importancia del
“ahorro para el
futuro”

No refieren ningún
producto financiero
al momento

Fuente: Elaboración propia basado en Financial Literacy Among Youth in Latin America and the Caribbean, 2013.
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Microfinance Opportunities discurre en diferenciar tres términos tradicionalmente utilizados en la educación financiera: 1) Educación financiera: Se describe al conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para que los individuos
adopten las prácticas adecuadas sobre el manejo de dinero en lo que se refiere a 5
campos fundamentales: Ingreso, Gasto, Ahorro, Endeudamiento e Inversión. 2)
Alfabetización financiera: Obedece a la habilidad de poseer juicio formado para
tomar buenas decisiones con respecto al uso y manejo de dinero. 3) Capacidad
financiera: Es el contexto de realidad en el cual se aplica la educación y alfabetización financiera, a través de estas se toma la decisión efectiva sobre lo que conviene o no en término de gestión de dinero.
6. Las causas de las dificultades y retos que enfrentan los emprendedores
de esta generación.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) registró que los jóvenes se enfrentaron al desempleo en la nación durante 2017, la tendencia indica que continuará aumentando. Según el documento “Perspectivas Económicas Globales de abril
2018”, la tasa de desocupación cerrará el año en 3.6% y con la perspectiva de
crecimiento del 3.7% para 2019. El Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) se estacionará en 4.8% este año, y para 2018 el (FMI) fue más optimista,
con una expectativa de 3.2%. La tasa de informalidad, que considera a las personas que trabajan en el sector informal, en el gobierno o institución, en una empresa, actividad agropecuaria o doméstica sin seguridad social, se representa el
56.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) de México en 2018.
Tabla 5
NIVEL DE DESEMPLEO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN MÉXICO
REFERIDAS EN 2018 POR REGIONES
La mayor tasa
de desempleo

La menor tasa
de desempleo

Tabasco

Guerrero

Ciudad de
México

Estado de
México

Nuevo
León

Jalisco

7.1%

1.5%

4.6%

3.8%

3.7%

3.1%

Desempleo en otras egiones

Fuente: Elaboración propia a partir de: Subsecretaría de empleo y productividad laboral, informe de enero (2019).
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En México, una startup (se define como un grupo con amplia capacidad de
negocio y cambio, que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, con
una alta demanda por el mercado) tiene menos posibilidad de sobrevivir que en
otros países, el 75% de las startups cierran operaciones posterior al segundo año
de existencia, implica que escasamente el 25% de ellas se mantiene, según el
Instituto del Fracaso informa en un actual reporte que, el brazo de investigación
del movimiento de emprendedurismo Fuck Up Nights, el cual nació en México es
sustentado por las organizaciones como la AMEXCAP (Asociación Mexicana de
Capital Privado, A.C).
Una de las primordiales causas de fracaso en los emprendimientos en México son sus finanzas endebles. “Insuficientes e irrisorios ingresos para subsistir
significan que el emprendedor se queda sin dinero para resguardar sus gastos
personales de vida, es decir, transporte, comida y vivienda. Provoca abandono de su proyecto emprendedor y se busca un trabajo”. Se reporta que alrededor de 40 % de las nuevas empresas fracasan por dicho motivo. El estudio
respaldado por el Instituto del Emprendimiento localizó que, dentro de esta
razón de fracaso, la ausencia de ingresos fue la más aludida entre los emprendedores con el 65%. Otras razones por las que los emprendimientos no consiguen el éxito, son la falta de objetivos, métodos e indicadores con 48%,
planeación deficiente con 44% y problemas con la práctica del negocio, por
último, complicaciones con las oportunidades de mercado con el 43%.

DISCUSIÓN
A partir del análisis documental llevado a cabo, se puntualiza sobre las
barreras que enfrenta el Millenial para emprender y se determina como primera
conclusión que, un factor determinante en este grupo es la falta de preparación
académica en educación financiera, los programas educativos requieren una
atención ante esta área García (2015), como segunda conclusión los Millennial
no preveen situaciones a futuro, no se visualizan como empleados adheridos solo
a una empresa, aun siendo considerados como el 50% de la fuerza laboral en el
mundo para el 2025, (CONSAR, 2017). Una tercera conclusión es: “El emprendimiento empresarial es una línea relativamente reciente; no cuenta con un nivel
de inversión adecuada; el tema es marginal en las políticas educativas; no hay
diagnósticos no se constatan políticas públicas integrales de emprendimiento
empresarial juvenil que lo apoyen y promuevan” adicionalmente a los enfrentaIn Crescendo, 2020; 11(4): 405-423
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mientos burocráticos que los Millenial tienen que desafiar para integrarse al ámbito de emprendimiento (Organización Internacional del Trabajo, 2013).
En cuarto lugar, puede concluirse que el contexto institucional es de gran
impacto, este refiere a las políticas y regulaciones que afectan a la actividad económica. La actividad institucional no es el adecuado, los mercados serán más
opacos y menos competitivos, mitiga la apertura de nuevos negocios y dar cabida
al impulso económico (Fuentelsaz, 2015). Finalmente, ante la falta de planeación
para el futuro prevalece una frustración continua entorno a no poder llevar a
cabo las expectativas proyectadas, además de ser parte de un acto de procrastinación (Pérez, 2012). Por tanto, la correlación entre educación, cultura y nivel de
vida permite destacar la urgencia de trabajar en la alfabetización financiera, las
universidades requieren abordar el tema de innovación y emprendimiento de una
forma profunda para el desarrollo de investigación y desarrollo de proyectos.
Actualmente se acepta la incertidumbre como un acto normal ante la ausencia
de la información fidedigna. Los Millenial tienen la encomienda de ser partícipes
del cambio, para que México no siga con un bajo desarrollo institucional, destacando una tasa media de fracasos del 3.11% (GEM, 2015).
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