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Introducción 
 

El Programa Regional de Desarrollo de la Fuerza Laboral (LAC/RWDP, por sus siglas 

en inglés: Latin America and Caribbean Regional Workforce Development Program) 

a través del resultado intermedio 1.3 realiza esfuerzos que vinculen a los jóvenes en 

desventaja con el mercado laboral y así mejoren sus posibilidades de empleabilidad. 

El estudio del mercado laboral realizado por FHI 360 identificó las necesidades de 

habilidades en el mercado de trabajo, conectando la demanda con la oferta laboral. 

Guatemala presenta grandes obstáculos debido a problemas graves de desigualdad, 

falta de oportunidades de empleo digno el cual está fuera del alcance de muchos, 

pero en particular, para los jóvenes del área rural, indígenas y mujeres. Las 

inversiones en educación no se alinean a las necesidades actuales, ni responden a 

la demanda del mercado. El desarrollo social y el crecimiento económico puede 

contribuir a que las poblaciones en desventaja obtengan nuevas oportunidades y un 

aumento en los ingresos, a través de la creación de puestos de trabajo decente, de 

la mejora de los servicios y aumento de la inversión social del Gobierno Central. 

En la actualidad, las conexiones entre el mundo académico y el sector empresarial 

en la región son limitadas, por lo que el vínculo de las universidades con sus 

entornos socioeconómicos se presenta como un reto importante en la búsqueda de 

orientar estrategias que mejoren las relaciones en la transferencia y promoción de 

avances científicos y tecnológicos en las actividades socio-productivas. También se 

requiere promover así la participación del personal académico en dichas 

actividades, esto no solamente contribuirá en fortalecer la relación academia-

empresa sino también en la gestión de espacios de vinculación laboral de la 

población estudiantil de las universidades. 

La guía de servicios de intermediación laboral para programas universitarios es un 

documento que recopila información de diversos contextos y experiencias que 

pueden servir para orientar en el qué hacer a nivel de Universidad para mejorar, 

orientar o implementar actividades en la búsqueda de fortalecer espacios de 

colaboración y fomentar lazos de confianza con el sector empresarial mejorando así 

la vinculación laboral de estudiantes y titulados a un empleo decente y bien 

remunerado. 
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Servicios de Intermediación Laboral 
¿Por qué son importantes los servicios de intermediación laboral? 

Los servicios de intermediación son importantes porque dan respuesta a muchos de 

los problemas que afectan a todas las personas y población estudiantil que 

encuentran barreras para acceder al mercado laboral. 

Algunos de los problemas que afectan especialmente a los jóvenes en condición de 

vulnerabilidad son: 

• Carencia de un plan de vida personal y ocupacional 

• Escasa y poco difundida información sobre oportunidades laborales 

• Desencuentro entre los requerimientos de los empleadores y la formación de 

los aspirantes 

• Deficientes redes sociales 

• Insuficientes habilidades para buscar empleo 

• Discriminación en el mercado laboral 

¿Qué atributos deben tener los servicios de intermediación laboral? 

Como todo servicio que se proponga resolver un problema o atender una necesidad, 

los servicios de intermediación laboral deben tener unos atributos que les permitan 

optimizar los recursos y cumplir adecuadamente con los objetivos. Según 

Jacqueline Mazza, Especialista líder en mercados laborales del BID, los principales 

atributos de este tipo de servicios son: 

La rapidez: al encontrar un empleado en menos tiempo, la empresa reduce las 

pérdidas de producción y disminuye el tiempo dedicado a la administración de 

personal.  Igualmente, cuando el trabajador encuentra empleo más pronto aumenta 

sus ingresos, disminuyendo los costos familiares y sociales del desempleo o del 

subempleo. 

La calidad: significa que el trabajador se adapta mucho mejor al empleo, es más 

productivo y por lo tanto puede quedarse más tiempo. 

El menor costo: con este atributo se beneficia la comunidad al reducir los costos de 

prestación de servicios sociales y por auxilios o seguros de desempleo. 

¿Cómo hacer intermediación laboral? 

Históricamente los servicios de intermediación, principalmente los que están a cargo 

de entidades públicas se han desarrollado como servicios autónomos, 

tradicionalmente en oficinas municipales de empleo, o han estado a cargo de actores 

del mercado en la modalidad de bolsas o agencias de empleo.   



Se presenta el esquema que las Universidades pueden utilizar como guía para 

mejorar, crear o fortalecer iniciativas que mejoren la vinculación de estudiantes y 

profesionales egresados de su centro de estudios. Se conocen 4 modelos 

institucionales bajo los cuales es posible prestar este tipo de servicios. 

1. Servicios de intermediación laboral de programas universitarios 

Estos servicios las Universidades pueden aumentar el nivel de “empleabilidad” de 

sus estudiantes y titulados, empleando herramientas como prácticas en empresas, 

bolsa de trabajo, formación en competencias y habilidades profesionales, otras. 

2. Servicios de intermediación laboral autónomos (stand-alone) 

Estos servicios suelen enfocarse en acciones de intermediación propiamente y se 

dedican a vincular a los demandantes con los oferentes de empleo.  En particular 

los gobiernos suelen crear oficinas o bolsas de empleo municipales o regionales, a 

los cuales pueden acceder las personas en edad de trabajar, sin estar 

necesariamente matriculadas en programas de formación más amplios. 

3. Servicios contratados externamente (tercerización o out-sourcing) 

En este caso la entidad que brinda la formación establece convenios o contrata los 

servicios de intermediación con bolsas de empleo públicas o privadas, o con alguna 

firma de marketing que se encargue de establecer el vínculo con los empleadores. 

4. Servicio prestado a través de asociaciones o redes públicas y privadas 

Otra modalidad de intermediación posible es la creación de asociaciones en las que 

se vincule a todos los interlocutores sociales interesados en el empleo: proveedores 

públicos, sector privado, sindicatos y organizaciones comunitarias, entre otros.  En 

este caso, la asociación significa establecer relaciones de colaboración en las que 

se complementen los recursos y los servicios. 

Principio que rige la intermediación laboral 

La intermediación laboral se rige por el principio fundamental de “Igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación”. Los agentes que lleven 

a cabo la intermediación laboral, debe garantizar que no se produzca discriminación, 

directa o indirecta, en el acceso al empleo, por motivos de origen, incluido el racial 

o étnico, sexo, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, ideas 

políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus 

acuerdos, condición social, lengua dentro del Estado español, o vínculos de 

parentesco con personas pertenecientes a, o relacionadas con las empresa. 
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Formación y Especialización
Laboral



Formación y especialización laboral 
 

Actualmente el mundo laboral presenta una diversidad de requerimientos entre ellas 

el alto nivel de exigencia, las habilidades y competencias específicas, entre otras 

que hace que las personas que buscan empleo de forma activa se focalicen en la 

mejora de su formación en áreas específicas y desarrollar así todo su potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de proceso formativo y su vinculación al mercado laboral. 

Figura 2. Ruta del proceso formativo y de vinculación laboral de jóvenes. 

 

Si bien se ha llegado a establecer que los países que concentraban el mayor 

porcentaje de riqueza del planeta debían su bienestar en mayor medida al Capital 

intelectual (educación, investigación científica y tecnológica, y sistemas de 

información) y en menor medida al capital natural (materias primas) y capital 

productivo (maquinaria, infraestructura). Esta evidencia intensificó el estudio de 

sistemas de innovación y promoción de la economía basada en el conocimiento 

donde las Universidades han surgido como componente clave. 

Las Universidades además de sus misiones básicas de investigación y enseñanza, 

podrían contribuir con el desarrollo económico, a través de actividades que incluyan 

la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento, generándose así el 

concepto de la “tercera misión” de las Universidades.  

Al aceptar esta nueva tarea, las Universidades se volvieron parte de un sistema que 

incluye a las empresas y al gobierno, formando la “triple hélice”, la cual apuntala la 

innovación y el desarrollo económico. 

?

?

? 

Jóvenes Formación Graduación Laboral 



Por tal motivo las universidades enfrentan cambios en sus ambientes internos y 

externos, que les permitirán volverse más dinámicas para responder a los nuevos 

retos que demanda la sociedad y la empresa. 

Tipo de vinculación Universidad-Empresa 

Las acciones de vinculación entre Universidad-Empresa pueden tomar cuatro 

canales de interacción: 

• Información 

• Recursos Humanos 

• Servicios y productos de investigación 

• Instauración de empresas 

Cada uno con sus modos de transferencia como se describe a continuación: 

a) Información, que incluye publicaciones, asistencia a conferencias con la 

participación de la empresa y universidad, contactos informales para explorar 

posibles colaboraciones, creación de redes, asesoramiento o apoyo 

tecnológico. 

b) Formación de recursos humanos, que incluye asesoramiento o apoyo 

tecnológico, contratación de posgraduados, entrenamiento de posgraduados 

en la industria, entrenamiento a empleados de la empresa, intercambio 

temporal de personal (a corto y largo plazo) 

c) Servicios y productos de investigación, que incluye consultoría con 

investigadores individuales, investigación por contrato, investigación 

conjunta, cesión o explotación de patentes 

d) Instauración de empresas, que incluye incubadoras tecnológicas, parques 

científicos y tecnológicos, spin-off. 

Los canales de interacción antes descritos pueden clasificarse en cuatro tipos, de 

acuerdo con las motivaciones que llevan a la vinculación y la dirección en la que 

fluye el conocimiento: 

1. Canal tradicional 

Este canal está relacionado con las formas más comunes de interacción.  Los 

principales exponentes son: contratación de graduados, conferencias y 

publicaciones.  En este el conocimiento fluye de las Universidades a las 

empresas, a través de roles convencionales, como la enseñanza e 

investigación. 

 

2. Canal de servicios 

Este canal es motivado por el suministro de servicios científicos y 

tecnológicos a cambio de dinero. Algunos ejemplos de este tipo de 



interacción son: consultoría, uso de equipo, entrenamiento, entre otros. En 

este el conocimiento fluye principalmente de las universidades a las 

empresas. 

 

3. Canal comercial 

Este canal es impulsado por un intento de comercializar los resultados 

científicos que las universidades han logrado, por ejemplo, a través de 

patentes, licencias, incubadoras, entre otros. En este el conocimiento fluye 

de las universidades a las empresas. 

 

4. Canal bidireccional 

Este canal es motivado por objetivos a largo plazo de creación de 

conocimiento por parte de las universidades e innovación por parte de las 

empresas, donde el conocimiento fluye en ambas direcciones y ambas partes 

proporcionan fuentes de conocimientos. En esta clasificación se encuentra la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I + D + i), por contrato, 

colaborativo y participación en redes. 

 

¿Por qué es importante la educación profesional universitaria? 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece 

la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 

humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 

económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para 

acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la 

población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores 

cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance 

democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el 

nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus 

sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año 

adicional de escolaridad incrementa el pib per cápita de un país entre 4 y 7%. 



1. Pregrado 
 

La educación superior o universitaria se les conoce a los estudios posteriores a la 

educación diversificada o secundaria, donde el estudiantado escoge un área afín en 

la cual desee continuar sus estudios con la aspiración de laborar en ese campo. La 

educación universitaria prepara a las personas para enfrentarse al mercado laboral, 

las especializa y capacita para el desempeño de sus quehaceres. 

En el marco de la UNESCO (2009), se demuestra que la educación superior ayuda 

a erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible y alcanzar objetivos 

acordados en el plano internacional, además en esta misma conferencia se destaca 

la responsabilidad de la educación superior como comprender y hacer frente a 

problemas económicos, culturales, sociales y científicos, de promover el 

pensamiento crítico y la ciudadanía activa, y debe velar por ella los entes 

interesados, en particular los gobiernos. 

La vinculación es fundamental en los procesos de intermediación laboral, ya que 

resulta en una forma efectiva de medir los avances de incorporar a jóvenes de 

programas seleccionados en alguna carrera, pasantía, negocio o vacante y 

ocuparlos de forma productiva. 

En Guatemala a nivel universitario existen diversas demandas como lo explica el 

estudio de brechas de talento realizado por FUNDESA en 2018, en el cual las 

empresas manifiestan sus principales requerimientos de talento, siendo que el 65% 

de las empresas encuestadas requieren certificaciones, 68% requiere de técnicos, 

y el 75% requieren de licenciaturas e ingenierías para el desempeño efectivo de sus 

colaboradores como se muestra en el gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Brechas de talento realizado por FUNDESA. 
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Las universidades tienen la oportunidad de conocer las principales demandas del 

sector empresarial y poder ofertar de forma periódica o continua programas 

educativos relacionados.  En caso de que los programas ya existen son una 

oportunidad de seguirlos potenciando. 

Las universidades podrán ofertar programas y recursos en capacitación técnica y 

diplomados, grado técnico universitario, certificaciones y recursos de vinculación 

laboral. 

 

1.1 Capacitación Técnica-Diplomados 
 

La Universidad facilitará información y/o motivación al joven para enrolarse a 

capacitaciones técnicas o diplomados que agreguen valor curricular o eleve el grado 

de empleabilidad de los jóvenes según las necesidades del sector empresarial. Estas 

capacitaciones pueden ser impartidas por alguna institución o algún capacitador 

autónomo, siempre y cuando cuente con un reconocimiento oficial de estudios o 

algún programa de actualización brindado por la Universidad. 

 

Rol de la Universidad 

• Proveer la mayor información posible sobre procesos de actualización 

universitaria, instituciones y organismos que imparten las capacitaciones. 

• Orientar al joven referente a capacitaciones o diplomados  

• Gestionar becas o apoyos con instituciones, con el capacitador del curso 

tomado o alguna otra opción. 

 

1.2 Grado Técnico Universitario 
 

La Universidad brindará en carreras promisorias la alternativa del técnico 

Universitario con salida a la Licenciatura para que el joven pueda continuar sus 

estudios o como una salida rápida para insertarse en el mercado laboral. Estos 

estudios pueden ser tomados de manera presencial, a distancia o en línea. 

Rol de la Universidad: 

• Proveer la mayor información posible sobre unidades académicas que 

impartan el grado o nivel de estudio deseado. 

• Asesorar y orientar al joven sobre lo más adecuado para su continuidad 



• Establecer una comunicación directa con una persona enlace a nivel de la 

carrera que pueda orientar y brindad apoyo al joven. 

• Buscar la gestión de becas o apoyos dentro de la institución donde el joven 

desea estudiar o en alguna otra opción. 

 

1.3 Certificaciones 

 

Las universidades pueden gestionar con instituciones u organizaciones con 

acreditaciones específicas, para especialización y certificaciones específicas como 

BPA, BPM, SOA, BI, entre otras que pueda ofrecer a los profesionales. 

No solo se hace fundamental promover las carreras técnicas y profesionales, sino 

también potenciar las certificaciones, pues de ellas dependerá el éxito o fracaso de 

un proyecto, desarrollo de un software o aplicación, diseño de una solución o 

incluso, un negocio. 

Se hace necesario que las universidades promuevan tanto en instituciones, 

empresas y organizaciones sean públicas o privadas, el valor de las certificaciones 

a la hora de optar por una compañía y su equipo de profesionales para realizar un 

trabajo específico, pues de ello dependerá la continuidad de sus procesos, así 

mismo el canal de distribución cuente con profesionales certificados para entregar 

a sus clientes finales una calidad del servicio de primer nivel. 

Rol de la Universidad 

• Gestionar la mayor información posible sobre instituciones y organizaciones 

que impartan la certificación deseada. 

• Realizar alianzas para brindar los cursos de certificación 

• Comunicación de la especialización o certificación a nivel local y regional 

• Orientar a profesionales para su continuidad 

• Gestión de becas o apoyos en la institución, empresa u organización donde 

el profesional se encuentre laborando o en alguna otra condición. 

 

1.4 Mentoring 
 

La mentoría es una relación de desarrollo personal en la cual una persona más 

experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra menos experimentada o con 

menor conocimiento.  



Está basada en una relación personal, en la cual se pretende que el mentor 

profesional sea una persona con gran preparación y experiencia, cuya misión sea 

guiar, orientar y aconsejar a estudiantes universitarios en su desarrollo profesional y 

académico, ayudándoles a descubrir las opciones más acertadas. 

No es en sí misma una acción formativa, sino más bien un acto que afina y enriquece 

a los estudiantes, añadiendo más opciones y puntos de vista para que pueda elegir 

con acierto y le ayude a descubrir por sí mismo qué es lo mejor para él, utilizando 

incluso técnicas de “coaching”. 

Del mismo modo que un mentor puede orientar y dar un impulso al desarrollo 

profesional por cuenta ajena, también puede aconsejar a aquellos estudiantes y 

titulados que opten por la creación de su empresa. 

 

2. Postgrado 
 

En la actualidad, la importancia de los estudios superiores a nivel de postgrado 

(maestría y doctorado) son relevantes debido al nivel de competencia entre los 

profesionales.  Si bien no todos los profesionales tienen el interés de la 

especialización a niveles más específicos, ya que muchas veces para estudiar una 

especialización es requerido un nivel de experiencia en alta gerencia, lo cual no es 

la situación de la mayoría de las profesionales, sin embargo, si se desea lograr un 

escalón más alto y un mejor posicionamiento en el mercado laboral, se convierte en 

una necesidad. 

Las empresas grandes como las transnacionales a nivel nacional como internacional 

requieren que sus colaboradores tengan el mayor nivel de conocimiento profesional 

para posicionar a la empresa o las actividades empresariales en un espacio más 

competitivo, requiriendo competencias y compromisos como lo son: el respeto del 

medio ambiente, profundos conocimientos administrativos, alto nivel de liderazgo y 

capacidad en la toma de decisiones. 

El objetivo de la Universidad sabiendo estos requerimientos es buscar que sus 

graduandos sean posicionados rápidamente en el mercado laboral y obtengan 

puestos estratégicos. Si se toma en cuenta la gran gama de carreras universitarias 

que se ofrecen, el profesional puede inclusive tomar no sólo una opción de 

especialización, sino tomar la decisión de mantenerse siempre al día y continuar 

capacitándose constantemente. 

 



2.1 Escuela de Negocios 
 

Son una oportunidad para la universidad de consolidar las relaciones con 

Instituciones Educativas, Gubernamentales y Empresas de los distintos sectores con 

quienes se realizada investigación permanente, poniendo a disposición recursos 

pedagógicos y nuevas tecnologías. 

Se presenta como una alternativa para ofrecer programas de postgrados y 

especialización o certificaciones más cercanos a los requerimientos del sector 

empresarial.  

Rol de la Universidad 

• Proveer la mayor información sobre los programas y perfil de ingreso 

• Realizar alianzas con sectores de interés para brindar los programas. 

• Gestión de becas o apoyos en la institución, empresa u organización donde 

el profesional se encuentre laborando o en alguna otra condición. 

• Proporcionar información sobre eventos de su interés  

• Mantener comunicación eficaz con los profesionales interesados. 

 

 
 

 

 

  

 



Servicios Universitarios 
de Empleo



Servicios Universitarios de Empleo 

1. Observatorio Ocupacional de Universidad 
 

La misión fundamental del Observatorio de 

Empleo de la Universidad es extraer, analizar 

y difundir los datos referidos a la inserción 

laboral de las personas egresadas en la 

Universidad de manera periódica y continua 

en aras a la mejora de su empleabilidad.  

El objetivo del observatorio es establecer una 

fluida comunicación entre los universitarios y 

el tejido empresarial, poniendo todos los 

medios humanos y técnicos en este empeño 

mediante facilitar a las empresas la búsqueda 

y obtención de recursos humanos con amplia 

formación y aptitudes, a la vez que se abre las puertas a los universitarios para el 

mercado laboral. 

Los retos que tendrá el observatorio serán:  

• Conocimiento directo de los modos y accesos al mercado laboral para los 

universitarios, así como de las competencias y requerimientos exigidos a este 

colectivo.  

• Aportar información útil a la comunidad universitaria en la que basarse para 

la configuración de los futuros rutas formativas, procurando de este modo, un 

ajuste más eficaz con el mundo empresarial.  

• Difundir los resultados de los estudios, artículos e investigaciones realizadas 

al contexto de la comunidad universitaria y de la sociedad.  

• Ofrecer herramientas a los futuros estudiantes, alumnos y titulados 

universitarios que les permitan realizar y dirigir su devenir profesional.  

• Ofrecer y diseñar herramientas encaminadas a un mayor grado de ajuste con 

el mercado laboral.  

El observatorio se encargará de transmitir información sobre el mercado de trabajo, 

ayudando a la inserción laboral de los universitarios mediante diversos programas 

de actuación y facilitando la realización de prácticas en empresas.  Sus objetivos se 

resumen en aumentar el nivel de empleabilidad de sus titulados y realizar estudios 

de mercado laboral. Todas las actividades de información, organización, 



planificación y asesoramiento que desarrolla se materializan en diferentes 

programas que se enumeran a continuación. 

 

Recursos de vinculación laboral 

En la actualidad los estudiantes y jóvenes profesionales egresados de las 

universidades pertenecen a una generación que busca “estabilidad laboral” y otros 

beneficios que pueden dar las empresas, de una manera muy diferente a las 

generaciones antecesoras. 

La problemática actual es que las empresas no se han dado cuenta o empiezan a 

visualizar las nuevas generaciones que se están ofertando en el mercado laboral, 

identificando que no saben cómo manejar este talento dentro de las organizaciones, 

no entiende el nuevo concepto de desarrollo laboral; no saben que ofrecer para 

retenerlos o por lo menos para se sientan a gusto en la organización. 

Por ello se hace necesario que los estudiantes y jóvenes profesionales tengan la 

preparación o conocimientos básicos para postulares a vacantes de empleo.  La 

preparación deberá considerar que cada profesional tenga claro cuáles son sus 

principales habilidades, de tal manera que logre destacarlas en el momento de una 

entrevista laboral y demuestre por qué es el mejor candidato. 

Al brindar los recursos las universidades mejoran las habilidades necesarias de 

jóvenes para enfrentar el mundo laboral. Se trata así de un contenido que se 

trabaja en la Universidad de forma individual o grupal. 

Desde este ámbito, las universidades pueden brindar recursos gratuitos que 

mejoren sus habilidades en su búsqueda de un nuevo o mejor empleo. 

• Identificación clara de los aspectos destacables del currículo y diseño de la 

estrategia comunicativa de los mismos. 

• Simulación de entrevistas con personal técnico de la Universidad. 

• Simulación de entrevistas con participación de empresas que colaboran con 

la Universidad. 

• Análisis de la propia experiencia a partir de la revisión de las entrevistas 

realizadas, identificando las principales dificultades, el resultado, entre otros. 

 

 

 

 



2. Bolsa de empleo o trabajo 
 

La bolsa de trabajo universitaria es el primer 

puente que existe entre un estudiante y/o 

profesional graduado y las empresas de la 

región; se constituyen la primera 

oportunidad de adquirir un empleo como 

profesional. 

La bolsa de trabajo facilita la búsqueda 

laboral, haciendo un poco más sencillo el 

proceso de encontrar empleo.  Cuando se 

inicia la vida en el mundo laboral se enfrenta 

a una de las incógnitas más grandes y que 

quizá no habíamos considerado antes, 

¿cómo y en dónde iniciar nuestra 

búsqueda? 

En el pasado, la forma de encontrar trabajo era muy diferente a como lo hacemos 

ahora; seguramente en el pasado nuestros padres utilizaron métodos muy distintos 

a los de hoy, como el periódico, por ejemplo, o quizá el ir de lugar en lugar buscando 

algún puesto en específico; hoy en día tenemos se facilita a través de la herramienta 

del Internet. 

La bolsa de trabajo funciona como el enlace entre las empresas y los candidatos a 

puesto de trabajo, ya que su servicio consiste en servir como medio para que las 

empresas den a conocer las ofertas de trabajo que tiene; por lo que estos espacios 

sirven para reunir información de la empresa y sus requerimientos y vincular a 

candidatos que cumplen con perfil requerido. 

El personal técnico y de recursos humanos de la Universidad, puede facilitar a los 

estudiantes y/o profesionales egresados el acceso a ofertas de trabajo de empresas 

que ha gestionado y también otras compartidas, obtenidas a partir del trabajo en 

red. 

Este es un valor añadido para los estudiantes y/o profesionales participantes, pues 

incrementa las posibilidades de inserción, pero requiere que el perfil de la persona 

sea introducido en una plataforma online que puede facilitar la Universidad de la 

manera más completa posible. 

En la actualidad, las personas buscan trabajo a través de diferentes portales web, 

por lo que las empresas deben mantener y crear una imagen digital.  Para ello se 

hace necesario crear una cuenta en la plataforma de la Universidad, darse de alta 



con un nombre formal y proporcionar todos los datos necesarios (nombre, fecha de 

nacimiento, lugar de residencia, entre otros) y crear una hoja de vida o curriculum 

vitae o subir un archivo del mismo. 

Es importante que el usuario tenga conocimiento que las bolsas de trabajo no son 

las que contratan, ya que solo sirven como un vínculo empresa-candidato y su 

función es la de publicar las ofertas de empleo que las empresas tengan disponibles, 

por lo que estas no intervienen en ningún punto del proceso de reclutamiento y 

selección, aunque pueden facilitar o dirigir según se filtre información a los mejores 

candidatos. 

Para el usuario tener una cuenta en los portales de las bolsas de trabajo tiene 

grandes beneficios entre ellos: 

• Perfil con información necesaria para que reclutadores puedan comunicarse 

con la persona. 

• Posibilidad de subir la hoja de vida o curriculum vitae en el formato solicitado 

• Postulación a vacante a través de la plataforma 

• Seguimiento al proceso de postulación 

• Notificación por correo de vacantes nuevas 

• Contar con más de un CV para enviar 

Estas plataformas permiten vincular otros recursos relacionados como:  

• Test conductuales para que los reclutadores obtengan más información de la 

personal. 

• Agregar enlaces a sitios web 

• Posibilidad de comunicarse con reclutadores vía chat. 

• Notificación de quiénes han visto el perfil o CV 

• Aparición en búsquedas de candidatos de los reclutadores. 

 

La plataforma puede brindar información relacionada a las preferencias del puesto 

o sector de actividad, tareas que podría desarrollar, adaptaciones que necesitaría 

sobre el puesto de trabajo, tipo de jornada laboral, disponibilidad geográfica, entorno 

laboral, salario, etc. 

¿Qué tan útiles son en realidad las plataformas para colocar a los estudiantes o 

egresados en el ambiente laboral? 

Estadísticas poco claras 

La respuesta inmediata es que no se sabe con exactitud ya que es difícil verificar los 

resultados de las bolsas de trabajo, porque no existe un registro general de las 

personas que han logrado obtener empleo gracias a ellas. 



Se puede encontrar que las universidades no cuentan con mecanismos efectivos 

que den seguimiento a los graduandos en aspectos como: el lugar donde se 

encuentra trabajando, el salario según la profesión, a qué se está dedicando, entre 

otras cosas. 

Esta situación limita para obtener datos concretos ya que las bolsas de trabajo tienen 

una iniciativa muy básica en la que solamente adquieren información del empleador 

y compilan las hojas de vida de los egresados, esto implicaría que no se tenga o se 

lleve un registro porque la plataforma únicamente va a funcionar como vínculo y una 

vez que el estudiante envía su currículo, la empresa se desentiende de la 

Universidad. 

Obtener un registro de los estudiantes o egresados que han ingresado a laborar 

gracias a una bolsa de trabajo, pero implicará buen seguimiento y gestión. 

Funcionamiento ideal de una bolsa de trabajo 

Si bien las bolsas de trabajo brindan la comodidad a los estudiantes o profesionales 

egresados de conocer diferentes vacantes desde su propia casa; no obstante, 

muchos de ellos no se interesan en ingresar. Otros, a pesar de haberse inscrito, 

tardan algo de tiempo en conseguir empleo. 

1. Una plataforma de este tipo necesita de redes de comunicación, es decir, 

información que facilite la contratación de estudiantes o egresados y reduzca 

los costos de ello al empleador y, además que agilice el posicionamiento de 

los exalumnos en su área de expertise.  Para lo expuesto anteriormente se 

hace necesario que la Universidad sepa cuántos individuos egresarán en 

determinado tiempo y cuáles son sus especialidades según la carrera que 

cursaron así se podría saber que profesionistas son los ideales para cada 

empresa. 

Las bolsas de trabajo a pesar de que no son lucrativas deberían personalizar sus 

vacantes, de esta manera, vincularían los perfiles correctos a cada una de las 

oportunidades laborales, de acuerdo con las áreas destacadas del profesional o el 

tipo de tesis que haya realizado. 

2. Las plataformas deberán ser complementadas con una formación integral de 

los estudiantes, es decir, que estos tengan las habilidades para incorporarse 

fácilmente al mercado laboral. La Universidad puede brindar recursos de 

vinculación laboral que puede recibir el estudiante o egresado en línea.  Así 

como también en clase se puede brindar esta información mediante 

seminarios en los cuales se enseñe a los futuros profesionales capacidades 

como: la manera correcta de acudir a una entrevista, el tipo de respuestas 

que deberían dar, normas sociales, saber resaltar sus capacidades, 

preparación de currículo, otras. 



Emparejamiento y ajuste laboral 

En la búsqueda de empleo el estudiante o profesional participantes se confrontará 

habitualmente con los requisitos de los puestos de trabajo buscados, según sus 

intereses y prioridades.  Es clave, por tanto, que las ofertas de trabajo estén 

minuciosamente descritas para facilitar el ajuste. 

Es fundamental que el personal técnico de la Universidad sea conocedor de la 

amplia gama de perfiles estudiantiles y profesionales existentes, y que los ayude u 

oriente a seleccionar aquellas oportunidades a las que pueda optar. 

En el momento de presentación de candidaturas se debe producir una concordancia 

lo más ajustada posible entre los requerimientos de las ofertas de empleo y las 

características y preferencias de la persona que presenta.   

Algunos de los elementos a ser considerados por esta unidad a valorar para el grado 

de concordancia o ajuste son los siguientes: 

1. Área de trabajo preferida/ofrecida 

2. Tipo de trabajo 

• -Solitario/En equipo 

• -Aire libre/En equipo 

• -Dirigido/Autónomo 

3. Competencias adquiridas/requeridas 

4. Competencias transversales 

5. Competencias específicas 

6. Experiencia laboral previa (Si – años -/No) 

7. Habilidades sociales: adquiridas /requeridas 

8. Condiciones laborales: solicitadas/ofrecidas 

• -Horario 

• -Sueldo (valorar la accesibilidad en transporte público, sobre todo en ofertas 

de hostelería con horarios nocturnos y ciudades pequeñas o medianas) 

• -Desplazamiento 

• -Tipo de jornada 

El ajuste o la concordancia entre las preferencias, las características y las 

habilidades de una persona con los requerimientos de un puesto de trabajo facilitan 

el proceso de inserción.  Cuando se identifica la existencia de un ajuste insuficiente, 

pero encaja con las preferencias de la persona, es necesario valorar la necesidad 

de ajustar el plan de apoyos para tratar de compensar las necesidades detectadas. 

Es importante que los aspectos más relevantes del emparejamiento y ajuste laboral, 

así como de todo el proceso de búsqueda deberán quedar recogidos en la 

plataforma y en el expediente de atención individual del estudiante y/o profesional. 



Proceso de preselección 

El personal técnico y de recursos humanos podrá colaborar para que todos los 

estudiantes y/o profesionales participantes, realicen entrevistas de selección para 

puestos que se ajusten a sus preferencias.  Es un objetivo clave lograr un servicio 

de intermediación altamente efectivo, es decir, que al máximo número de empresas 

contactadas tengan interés en entrevistar a personas candidatas presentadas por la 

Universidad. 

Con la finalidad de empoderar al estudiante y/o profesional, se promueve que sea 

el/ella mismo(a) quién trate de conseguir entrevistas de selección utilizando todos 

sus recursos personales.  

 

3. Oficina Universitaria de Colocación 
 

Un servicio clave para apoyar a estudiantes 

y profesionales en su búsqueda de empleo 

con total seguridad, son las Oficinas 

Universitarias de Colocación cuya misión 

deberá ser la intermediación en el mercado 

de trabajo, facilitando la inserción 

profesional de titulados universitarios, 

favoreciendo el contacto de las empresas 

con los demandantes de empleo.  

¿Qué es una Oficina Universitaria de 

Colocación? 

Es una oficina con o sin ánimo de lucro, que 

pone en contacto a las empresas que ofertan 

empleos con las personas que buscan 

trabajo, siempre teniendo en cuenta las 

cualificaciones profesionales de estas 

personas y las características de los puestos 

de trabajo. Esta actividad es la 

“intermediación laboral”.  Estas Oficinas 

también pueden llevar a cabo otras 

actividades relacionadas con la búsqueda de 

empleo, como la orientación e información 

profesional, la selección de personal, etc.  



Que caracteriza a una Oficina Universitaria de Colocación 

Se dedica entre otros temas a ubicar las ofertas de trabajo que recibe, con las 

demandas de trabajo de las personas desempleadas que han acudido a esta de 

manera que pueda establecerse un vínculo en el cual las posibilidades de ser 

contratado sean altas. 

Requisitos que deben cumplir las Oficinas Universitarias de Colocación 

Para que se constituya una Oficina Universitaria de Colocación (OUC) y pueda 

ejercer actividades de intermediación laboral, es decir convertirse en una agencia 

de colocación, se deberá establecer el ámbito de actuación territorial que abarcará, 

así como el ámbito de atención a través de una oficina, mediante un portal digital o 

ambos. 

La OUC tendrá algunos requisitos obligatorios que deberán cumplir durante todo el 

tiempo que presenten los servicios, y a los que se han comprometido: 

- Garantizar el principio de igualdad y no discriminación (directa o indirecta en el 

acceso al empleo, por motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, 

estado civil, discapacidad, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o 

condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, condición social, 

idioma, o vínculos de parentesco con personas pertenecientes a, o relacionadas 

a la empresa. 

- Garantizar todos sus servicios a todas las personas trabajadoras, tanto los 

relativos a la búsqueda de empleo como de aquellos otros relacionados con 

dicha búsqueda, como puede ser la orientación e información profesional, o 

cualquier otro servicio subvencionado con fondos públicos, como por ejemplo 

formación. 

- Garantizar el respecto a la intimidad y la dignidad de las personas trabajadoras 

en el tratamiento de sus datos personales. 

- Cumplir con la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. No 

pueden publicar ofertas de trabajo que sean discriminatorias o cuyas 

condiciones de trabajo y salariales, estén por debajo de lo que establece la 

legislación vigente y convenios colectivos. 

- Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo 

ofertados y el perfil académico y/o profesional requerido, de la persona 

seleccionada. 

- Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

- Estar sujetas a las actuaciones de control e inspección que lleva a cabo los 

servicios del Ministerio de Trabajo y la inspección de trabajo, así como otros 

servicios de control. 



Entre otros requisitos necesarios se encuentran: 

- Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de personas 

desempleadas integrantes de los colectivos prioritarios (jóvenes, mujeres, 

mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, personas con 

discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, u otros que se 

puedan determinar). 

- Disponer de espacios físico y personal para llevar a cabo sus actividades. 

Las Oficinas Universitarias de Colocación en la intermediación laboral pueden llevar 

a cabo su actividad de intermediación laboral, de dos maneras: 

1. De forma autónoma,  

2. O bien pueden ser entidades colaboradoras con otras agencias de 

colocación, para lo cual firman un convenio de colaboración con estas. 

¿Qué servicios puede ofrecer a empleadores? 

• Reclutamiento 

• Preselección 

• Presentaciones de Empresas 

• Publicación gratuita de ofertas de empleo en la web 

• Asesoramiento laboral 

• Análisis de puestos de trabajo 

 

4. Ferias de Empleo 
 

Una feria es un evento en el cual se concentran, 

en un mismo espacio físico, las empresas que 

requieren mano de obra y los buscadores de 

empleo que demandan una vacante, con la 

finalidad de materializar la vinculación y propiciar 

la colocación de trabajadores en forma ágil y 

directa. 

Las Ferias de Empleo son un medio de vinculación 

gratuito, directo y ágil que se puede ofrecer desde 

las Universidades a través de una oficina de 

servicios de carrera, recursos humanos, u otra 

relacionada. En estas ferias, es posible interactuar 

y relacionarse con representantes de empresas de 

diferentes sectores que requieren personal. 



Las Ferias de Empleo ofrecen a los buscadores de empleo: 

• Las oportunidades de trabajo disponibles. 

• Los perfiles laborales que demanda el sector productivo. 

• Las condiciones de trabajo ofrecidas. 

Además, dan la opción de presentarse personalmente de manera directa y 

simultánea con varios empleadores, ahorrando tiempo y dinero en la búsqueda. 

Las Universidades pueden ofrecer cada año al menos una Feria de Empleo en el 

Centro o Campus pudiéndose desarrollar en las modalidades según tipo. 

 

Tipos de feria 

• Feria de Empleo Abierto 

Participan todo tipo de empresas, siempre y cuando oferten vacantes que requieran 

cubrir de inmediato o en fechas próximas. Asimismo, participa toda la población 

independientemente de su grado de calificación. 

• Feria de Empleo según Población Objetivo 

Dirigida a ciertos perfiles ocupacionales. Por ejemplo: para niveles técnicos y 

profesionales, para la mujer, para jóvenes, para adultos mayores, para personas con 

capacidades diferentes o universitarias exclusivas para sus egresados. 

• Feria de Empleo según Localización 

Es la estructurada para ciertas empresas que se sitúen en un corredor o parque 

industrial, colonia, región o municipio. 

• Feria de Empleo según Rama de Actividad Económica 

Esta dirigida a sectores económicos. Por ejemplo: para comunidades rurales, para 

zonas turísticas, en restaurantes y hoteles; para zonas industriales, en maquiladoras; 

o para centros comerciales. 

• Micro ferias de Empleo 

Enfocado a mercados de trabajo con menores niveles de ocupación. A través de 

ellas se pretende atender las necesidades urgentes de personal de pocas empresas 

o para micro y pequeñas empresas que en conjunto pueden ofertar un buen número 

de vacantes. 

Están orientadas a atender la demanda de las empresas con urgencia en la 

contratación de personal. También, dan apoyo a los oferentes de mano de obra en 

la búsqueda de empleos. 

• Feria de Empleo Virtual 



En esta se hace un recorrido virtual en varias empresas que tienen plazas 

disponibles, en el que los postulantes pueden hacer consultas en un chat en tiempo 

real. Esta feria facilita a la empresa interactuar con Universidad mediante una 

plataforma, donde los participantes ingresan a través de la misma, crean perfil 

profesional y los datos personales solicitados. 

 

5. Foros Universidad-Empresa 
 

Estos foros pueden realizarse de forma complementaria a las Ferias de empleo y 

pueden ser dirigidas a toda la comunidad universitaria.  Estos se pueden organizar 

enfocados hacia la realidad específica de cada Facultad o Escuela Universitaria. 

En estos espacios se reúne a estudiantes, profesores, empresas y titulados de los 

propios centros, para que expresen sus puntos de vista e inquietudes de cara a 

mejorar la comunicación y la relación entre la universidad y la empresa, en materia 

de prácticas y de inserción laboral. Para ello se desarrollan sesiones paralelas que 

tratan de aspectos específicos de cada titulación. 

El éxito de participación en estas jornadas y foros de empleo hace que muchas 

empresas se interesen pro intervenir y exponer su política de recursos humanos 

ante estudiantes y titulados, o por entablas un contacto directo con candidatos 

potenciales. 

 

 

 

 

 

 



Emprendimiento
Incubadora de Negocios



Emprendimiento y Negocios 

1. Centro de Emprendimiento 
 

¿Por qué apostar por el 

emprendimiento en el país?  

Guatemala tiene una de las tasas 

más altas de espíritu 

emprendedor, la tasa activa 

emprendedora es del 20.4%, cifra 

alta en relación con el 17.6% 

promedio de la región 

latinoamericana, y con el 14% de 

las economías basadas en 

eficiencia. 

El guatemalteco se caracteriza 

por ser creativo, emprendedor y 

cálido, como país Guatemala se 

encuentra entre uno de los países 

más biodiversos de la tierra, 

ubicado estratégicamente en la 

región. 

Fomentar las Escuelas de Emprendimiento en Universidad 

En un contexto general se entiende a las Escuelas de Emprendimiento como un 

espacio para toda aquella persona con ánimo e iniciativa que desee aventurarse a 

crear una empresa, estas escuelas ofrecerán formación, acompañamiento, 

herramientas y apoyos que le permiten validar sus ideas de negocio, desde la 

ideación hasta la puesta en marcha. 

Para contribuir a la productividad y el crecimiento regional se hace esencial invertir 

en educación y formación, donde las escuelas de emprendimiento juegan un rol 

importante ya que en la actualidad se necesita emprendedores creativos e 

innovadores, así como una mano de obra con aptitudes necesarias y competencias 

clave. 

La educación emprendedora se concibe como una herramienta que puede ayudar 

a los jóvenes a ser más emprendedores. No solamente es aprender a gestionar un 

negocio, sino a desarrollar un conjunto general de competencias aplicables en todos 

los ámbitos. Esta herramienta debe incluir todas las formas de aprendizaje, 



educación y formación que contribuyen al espíritu, competencia y el 

comportamiento emprendedor, con objetivos comerciales y sin ellos. 

Un nuevo concepto de educación será invertir en las competencias para lograr 

mejores resultados socioeconómicos donde la capacidad de pensamiento crítico, 

iniciativa, resolución de problemas y trabajo colaborativo sean “aptitudes 

emprendedoras” objeto de una atención especial, pues ayudan a desarrollar una 

actividad emprendedora concreta, así como ayudan a mejorar la empleabilidad de 

los jóvenes. 

Los docentes y educadores también han de tener la oportunidad de adquirir el 

conocimiento, las capacidades y las aptitudes necesarios para integrar la educación 

en emprendimiento y hacer posible el aprendizaje emprendedor. 

En las Escuelas de Emprendimiento las teorías actuales sobre enseñanza 

emprendedora se basarán en temas como: 

• La educación en emprendimiento deberá ser algo más que una preparación 

para gestionar un negocio. Se tratará de desarrollar actitudes, aptitudes y 

conocimientos emprendedores que, en resumen, permitirán al estudiante 

“convertir ideas en negocio”. 

• Los profesores no pueden enseñar a sus alumnos a ser emprendedores si no 

los son ellos mismos. 

• Las competencias emprendedoras requieren métodos activos para involucrar 

a los estudiantes en la creatividad y la innovación. 

• La competencia y las aptitudes emprendedoras solo se pueden adquirir o 

construir mediante experiencias prácticas de aprendizaje de la vida real. 

• La enseñanza de las aptitudes emprendedoras se puede integrar en todas las 

asignaturas o bien tratarse como una asignatura aparte. 

• La educación en emprendimiento deberá centrarse tanto en los 

emprendedores como en los Intraemprendedores (profesional que lleva a 

cabo una línea de negocio o algún tipo de innovación desde dentro de la 

empresa, ya sea un proyecto, una idea, etc.), pues la mayor parte de los 

estudiantes aplicarán sus aptitudes emprendedoras en empresas o en 

instituciones pública. 

• Las escuelas y los profesores no podrán cumplir con sus aspiraciones a 

menos que trabajen en cooperación y asociación con sus colegas, las 

empresas y otras partes interesadas. 

 



Condiciones para fomentar el emprendimiento 

Figura 3. Principales condiciones para fomentar el emprendimiento. 

 

Escuela de emprendimiento 

Deberán tener una visión de sus necesidades futura y una idea clara de cómo encaja 

la educación en emprendimiento en un plan de estudios y un plan de desarrollo más 

amplio.  

Formación inicial del profesorado y nuevas pedagogías 

Los actuales o futuros profesores deberían tener la oportunidad de experimentar el 

aprendizaje emprendedor en su formación inicial. Los docentes que acceden a su 

profesión con un fuerte vínculo con los principios emprendedores son capaces de 

encender la “chispa emprendedora” e inspiran a sus estudiantes desde el principio 

de su carrera profesional. 

Se deberán aplicar pedagogías contemporáneas (por ejemplo, aprendizaje basado 

en proyectos, aprendizaje activo y aprendizaje independiente). Todos los 

estudiantes deberían tener acceso a entornos de aprendizaje no tradicionales 

(situaciones de la vida real, fuera del aula). 

¿Cuáles son las características del profesor emprendedor? 

• Intentan cerrar la brecha que existe entre educación y economía. 

• Siguen un plan de estudios flexible y adaptable y prefieren el aprendizaje 

interdisciplinar, basado en proyectos, por lo que utilizan material formativo y 

no libros de texto. 

• Fomentan los procesos e interacciones grupales, y en ocasiones entienden 

el aula como un escenario de conflicto, en el que se abren a la diversidad de 

opiniones, respuestas y soluciones y a la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje. 

• El profesor emprendedor tiene más de entrenador que de conferencista. 

Apoya los procesos individuales de aprendizaje de los estudiantes y el 

desarrollo de las competencias personales. 
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Desarrollo Profesional Permanente 

Para apoyar a los profesores emprendedores y asegurarse de que quienes no han 

tenido la oportunidad de probar la educación en emprendimiento durante su 

formación profesional inicial, se deben actualizar por lo que se hace necesarios 

programas de gran calidad para el desarrollo profesional permanente de los 

docentes. 

Socios locales 

Las escuelas de emprendimiento y formación de profesorado deberán crear 

vínculos y estructuras de cooperación con las empresas y con las organizaciones 

de la comunidad en los que deberán cimentar sus planes de estudios en 

emprendimiento. 

Las Escuelas de Emprendimiento deberán soportar la formación de profesores 

emprendedores dotados de una visión y una estrategia que considere entre otros: 

• Que el emprendimiento forme parte de la cultura y la misión de la misma. 

• Una idea clara de cómo encajar la educación en emprendimiento en un plan 

de estudios y un plan de desarrollo más amplio. 

• Buscan y seleccionan a las personas adecuadas y les proporcionan el espacio 

que necesitan para desarrollar sus ideas. 

• Promueven un fuerte componente práctico del aprendizaje 

• La educación en emprendimiento estará integrada con un enfoque horizontal 

y una materia transversal en todo el Programa de Estudios, no se percibe 

como una materia aislada, sino como una competencia y un talento cruciales 

en cualificaciones de todo docente. 

• La participación en cursos y acciones de educación en emprendimiento no 

será una actividad optativa sino obligatoria. 

• La adaptación de los cursos y temas impartido a las necesidades del mercado 

laboral deberá ser motivo de preocupación constante. 

• Crear espacios de experimentación, en los cuales tiene cabida nuevos 

métodos de enseñanza y materiales innovadores, que reciben el apoyo 

adecuado para tener éxito.  Se permite a los educadores una actitud 

experimental y se reconoce la posibilidad de fracasar 

El Centro de Emprendimiento deberá promover y fomentar el emprendimiento como 

mecanismo económico para la generación y creación de iniciativas empresariales 

innovadoras en pro de incrementar el desarrollo empresarial en jóvenes que permita 

la generación de empleo y autoempleo y contribuir así al crecimiento económico. 

Esto incluye: 

• Fortalecer las habilidades emprendedoras de jóvenes 



• Impulsar la innovación y creatividad, como fuente de oportunidades de 

negocio y resolución de problemas. 

• Dotar de conocimientos y herramientas de vanguardia 

• Promover acciones emprendedoras que contribuyan al desarrollo económico 

del país. 

 

Proceso Metodológico 

El Programa de Emprendimiento y la puesta en marcha puede considerar 2 etapas. 

 

Fase 1 Etapa Preparatoria 

Esta etapa incluye las siguientes actividades: 

Charlas informativas: Se facilitarán charlas para brindar información acerca del 

Programa en la Universidad, así también se socializará información del Programa 

por redes sociales, medios de comunicación locales, entre otros. 

Curso introductorio de emprendimiento: Este curso va dirigido a todos los 

interesados en presentar las iniciativas de proyecto en cual se abordarán temas 

relacionados al Programa, duración del programa, fases del programa, requisitos y 

beneficios, así también se presentarán tópicos relacionados al emprendedor y sus 

características, las etapas del proceso emprendedor, identificación de 

oportunidades, búsqueda y validación de ideas y oportunidades de negocio, 

estructuración del negocio. 

Herramientas de presentación de propuesta: En esta actividad los interesados 

aprenden herramientas para elaborar el plan inicial de negocio, contenido mínimo 

de un plan, intercambio de experiencias. 

Presentación digital ideas de emprendimiento: Los participantes interesados 

elaboran la propuesta de proyecto o plan inicial de negocio, los cuales serán 

analizados por una terna y dictaminarán sobre las propuestas más promisorias para 

continuar en el Programa. 

 

Fase 2 Etapa Formativa 

 

Curso formativo: Durante esta fase se facilitará un curso dirigido a los participantes 

que fueron seleccionados en la etapa preparatoria donde conocerán sobre temas 

relacionados a tendencias de mercado, emprendimientos tecnológicos, 

oportunidades de negocios, competitividad y región, plan de negocios, entre otros.  



Esta formación se facilitará en la modalidad presencial o semipresencial. Durante 

esta formación reciben los lineamientos que serán necesarios para elaborar plan de 

negocio.   

Plan de Negocio: Una vez finalizada el curso formativo, los participantes elaboran un 

Plan de Negocio que presentarán de manera formal al Programa donde son 

presentados a un comité para su aprobación, quienes conocen, analizan y evalúan 

los planes para seleccionar a los mejores proyectos.   

Selección de Plan de Negocio: Los mejores proyectos seleccionados son 

presentados ante un comité de selección donde conocen el Proyecto, estructura del 

plan de negocio, innovación, entre otros, que permita evaluar y seleccionar a los 

ganadores a través de herramientas de evaluación. 

Financiamiento: La Universidad puede establecer enlaces de vinculación con 

Bancos, Cooperativas u otro relacionado que facilite recursos para impulsar el 

emprendimiento o vincularlo a una Incubadora de Negocios para su continuidad. 

a. Mentoring 

También concebida como una relación personal en la que se busca que un 

profesional de amplia trayectoria y con éxito en los negocios pueda guiar, orientar 

y aconsejar a estudiantes y titulados. 

El mentor orienta y da impulso al desarrollo profesional por cuenta ajena, también 

puede aconsejar para que dichos estudiantes y titulados opten por la creación de 

su empresa. 

Por ese motivo, los emprendedores de la universidad más experimentados 

acompañan a los que están dando sus primeros pasos para ayudarles a tomar 

decisiones, aumentar el potencial de sus proyectos o reorientar sus modelos de 

negocio. De este modo se facilita que la empresa nazca o se desarrolle con las 

mayores garantías de éxito. 

b. EmprendeWeekend  

Esta actividad puede ser un evento organizado desde el Centro de Emprendimiento 

Universitario, en el que los participantes trabajan en equipos para desarrollar ideas 

de negocio.  Esta actividad se programa para ser desarrollada en un fin de semana. 

Los participantes tienen la posibilidad de conocer otras experiencias, compartir 

ideas, generar contactos con personas de distintos perfiles y, al final del evento, 

convencer a un jurado de que su proyecto es viable y prometedor. Tras una ronda 

de presentaciones, se forman equipos para desarrollar un plan de negocio.  Todo 

ello con la ayuda de varios mentores y emprendedores expertos procedentes de 

diversas empresas e instituciones. 



2. Incubadora de Negocios 
 

La incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en donde 

se orienta y asesora para que haga realidad su idea de negocio. La incubadora ayuda 

a preparar el plan de negocio y acompaña en el proceso de creación de una 

empresa, proporcionando consultoría en las diversas áreas que son necesarias para 

el emprendedor. 

Las incubadoras pueden ofrecer una serie de servicios, principalmente desde 

espacios físicos donde se tiene la oportunidad de entrenamiento para enfrentar la 

vida empresarial de manera más sólida y estructurada, a través de capacitación y 

consultorías especializadas. 

Es importante destacar que las incubadoras desde las Universidades pueden brindar 

un servicio hacia la población estudiantil de la Universidad, así también hacia la 

población en general o ambos. Para ello se hará necesario la gestión apoyo de algún 

fondo para cubrir los costos de los servicios del proceso de incubación. 

El fin de la incubadora no deberá ser el otorgamiento de financiamiento para la 

puesta en marcha de los negocios, sino que el proyecto concluya con el proceso de 

incubación y que sea financieramente viable. 

Tipos de incubadoras 

Existen tres tipos de incubadoras con características y funciones diferentes: 

• Incubadora de Negocios Tradicionales 

Apoya la creación de empresas en sectores tradicionales, cuyos requerimientos de 

infraestructura física, tecnológica y mecanismos de operación son básicos. 

Su tiempo de incubación generalmente es de tres a seis meses. Por ejemplo: 

restaurantes, papelerías, lavanderías, distribuidoras, comercializadoras, joyería, 

abarrotes y consultorías, entre otros. 

• Incubadora de Negocios de Tecnología Intermedia 

Apoya la constitución de empresas cuyos requerimientos de infraestructura física, 

tecnológica y mecanismos de operación son semi-especializados e incorporan 

elementos de innovación. 

El tiempo de incubación aproximado en estos centros es de 12 meses. Por ejemplo: 

desarrollo de redes simples, aplicaciones web, tecnología simple para el sector 

alimentos, telecomunicaciones y software semi-especializados. 

 



• Incubadora de Negocios de Alta Tecnología 

Apoya la constitución de empresas en sectores avanzados, tales como tecnologías 

de la información y comunicación, microelectrónica, sistemas micro 

electromecánicos (MEM´s), biotecnología, alimentos y farmacéutico, entre otros.  

Los proyectos acá pueden tardar hasta dos años en ser incubados. 

La incubadora debe contar con un equipo técnico capacitado para identificar y 

evaluar las fortalezas y debilidades que poseen los emprendedores para ingresar a 

los servicios de apoyo. Dentro de los servicios de apoyo de la incubadora de 

empresas se encuentran: 

 

 

 

 

Figura 4. Etapas de desarrollo en una incubadora de negocios. 

 

Etapa 1: Pre-incubación 

Período en el cual el emprendedor deberá focalizarse en elaborar y afinar su plan 

de negocio con información y datos valiosos. Es el momento cuando debe definir el 

modelo de negocio que va a impulsar. 

La incubadora de empresas puede ofrecer servicios de tutorías, asesoramiento 

especializados y capacitación en gestión de negocios, para asegurar que el 

emprendedor tome la mejor decisión, así como analizar la viabilidad técnica y 

económica de la idea. 

Preincubación

•Evaluación de idea 
de negocio

•Desarrollo del plan 
de negocio

•Desarrollo de 
prototipo

• Formalización 
empresa

Incubación

• Implementación 
del plan de 
negocio

•Búsqueda de 
financiación

•Producción

•Venta y promoción

•Administración

•Negociación

Pos-Incubación

•Consolidación del 
negocio

• Independencia

6 meses 12 – 24 meses 6-12 meses 

Capacitación, asesorías, redes de contactos, infraestructura, 

servicios básicos 



El resultado final de esta etapa debe ser, contar con un plan de negocio afinado y 

validado, listo para ingresar a la siguiente etapa de incubación. 

 

Etapa 2: Incubación 

En esta etapa un plan de negocio bien elaborado aporta la claridad de acciones a 

implementar par alcanzar el objetivo fundamental de superar la turbulencia normal 

del despegue de la nueva empresa. 

Acá el equipo técnico debe acompañar permanentemente al emprendedor en 

ajustar y responder la demanda del mercado, prestando especial atención al diseño 

de estrategias que permitan alcanzar el nivel de ventas que necesita la empresa para 

sostener su estructura. 

Enfrentar la realidad y comparar los resultados con el plan de negocio, permitirá 

evaluar la situación y el avance que se va obteniendo en la empresa. La rentabilidad 

será un indicador importante, así como su punto de equilibrio. 

Es una etapa de trabajo fuerte con los asesores, especialistas, mentores y tutores, 

donde se alcanza un nivel de relacionamiento más intenso y se trabaja en un 

ambiente de mayor confianza. La capacitación se intensifica en temas específicos. 

Es un espacio en el cual la empresa, el emprendedor y su equipo estarán 

desarrollando capacidades fundamentales para su crecimiento. 

Durante la incubación, la nueva empresa experimente todo tipo de necesidades, 

como las de financiamiento. La incubadora de empresas orienta y acompaña al 

emprendedor para la búsqueda de aliados estratégicos, potenciales inversionistas y 

fuentes de captación de capital semilla. 

La duración de la etapa de incubación varía de 12 a 24 meses, pudiendo llegar hasta 

36 meses; de acuerdo con el tipo de incubadora de empresas. 

Una incubadora de empresas tiene la misión de acompañar al emprendedor hasta 

la maduración de su idea y la consolidación de su empresa.  Sin embargo, se debe 

tener cuidado en no mantenerlo dentro de la incubadora de empresas más tiempo 

del plazo establecido y se pueda dar por graduada de esta etapa. 

 

Etapa 3: Pos-incubación 

El objetivo de la pos-incubación es consolidar el crecimiento de las empresas 

incubadas, a través de consultorías especializadas, espacios empresariales y 

acercamientos a fuentes de financiamiento, así como apoyo a sus gobiernos 

corporativos. 



La etapa de pos-incubación es el período donde las empresas graduadas, se instalan 

fuera de la incubadora de empresas y dependiendo de la política de la incubadora 

de empresas, este período tiene un tiempo determinado. Se puede considerar hasta 

12 meses del período de pos-incubación donde la empresa es analizada en su 

crecimiento y consolidación bajo indicadores preestablecidos. 

Generalmente los empresarios de las empresas graduadas son invitados a asesorar 

a las nuevas empresas en la etapa de incubación en calidad de mentores o tutores. 

Para mantener activa una incubadora de empresas, se tendrá que realizar diferentes 

actividades para sensibilizar y motivar cada año a los emprendedores y proseguir 

con los trabajos de captación, pre-incubación e incubación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasantías y Programas 
de Prácticas



Pasantías y Prácticas Profesionales 

1. Prácticas en empresas durante la vida 

estudiantil 
 

Las Universidades pueden 

ofrecer a sus estudiantes la 

posibilidad de adquirir 

experiencia técnica y 

profesional relacionada con 

sus estudios, mediante un 

programa de prácticas en 

empresas e instituciones.   

Esto permite que estudiantes 

apliquen sus conocimientos 

en un contexto real, al mismo 

tiempo que ajustan sus 

aptitudes, habilidades y competencias al medio laboral. 

El programa de prácticas estará dirigido a todos los estudiantes del Universidad 

desde el momento en que entran a formar parte de la vida universitaria. 

Desde esta perspectiva las prácticas pueden realizarse en cualquier mes del año 

(incluidas las vacaciones) y en cualquier horario (establecido entre las empresas y 

los estudiantes). 

En este programa se puede establecer un total de horas de prácticas que se pueden 

realizar ya sea durante la vida estudiantil o por cursos académicos vinculados a 

ciclos específicos de la carrera. 

Que beneficios se obtienes de realizar estas prácticas 

• La posibilidad de realizar estudios que la empresa considera necesarios e 

interesantes y que no puede realizar por la ausencia del personal adecuado 

o la falta de tiempo. 

• Constituye uno de los medios más idóneos y económicos de disponer de 

personas capacitadas y formadas para realizar cualquier tipo de trabajo 

acorde a su formación. 



• Sirve como un proceso óptimo de selección previo para un futuro contrato 

laboral, no basado en la intuición ni en test puntuales sino en una prueba real 

y prolongada que permite verificar la formación y cualidades del candidato. 

• Obtener una visión de la empresa por una persona formada y capacitada 

ajena a la misma, y por tanto sin los sesgos que toda organización puede 

generar en sus trabajadores. 

• La empresa amplía su esfera de relación, lo que genera un mejor 

conocimiento de la misma en su entorno, favoreciendo nuevas posibilidades 

de actuación. 

• Colabora con la sociedad facilitando y mejorando la formación práctica de los 

estudiantes, lo que revierte en una mejora en la capacitación de los futuros 

directivos y profesionales. 

• Cubrir más correctamente sus necesidades futuras de profesionales 

preparados, favoreciéndose su competitividad en el mercado. 

 

 

2. Programa de Practicas 
 

En Alianza con las empresas se puede llegar a establecer un Programa de Practicas 

que busque proveer oportunidades para que estudiantes universitarios fortalezcan 

su formación en el ámbito laboral, ya que la complejidad del mundo actual exige que 

los conocimientos teóricos sean complementados con la formación práctica 

profesionales. 

Esta actividad representa una forma distinta para adquirir experiencia en el mercado 

laboral y consiste en realizar una pasantía en un Programa de Prácticas 

profesionales, ofrecido por una empresa.  Los candidatos seleccionados obtienen la 

oportunidad de formar parte de un esquema empresarial en el cual pueden hacer 

prácticas profesionales en un entorno formal, bajo una cultura organizacional 

estructurada. 

Esta alianza permite planificar con anticipación la forma de trabajo que tendrán los 

estudiantes y la definición de responsabilidades y obligaciones que deben cumplir 

tanto académicas como laborales hacia la empresa. Una forma, se puede establecer 

que a cada estudiante practicante se le asigne un proyecto y un supervisor, el cual 

deberá guiar adecuadamente al estudiante definiendo sus objetivos, facilitándole 

recursos, dándole retroalimentación, y dedicando tiempo para resolver sus dudas. 

Con estas alianzas gana el estudiante al hacer una práctica profesional, y la empresa 

ya que resulta en una herramienta de selección, entrenamiento y de retención del 

talento humano. 



En estos programas, los trabajos asignados por cada empresa pueden variar, pero 

la idea principal consistirá en rotar por distintas áreas y departamentos de trabajo 

afines a la carrera profesional de los practicantes, para que puedan conocer las 

diferentes funciones que se realizan en cada uno. 

Este Programa puede aplicar para estudiantes del último año de la carrera técnica o 

los últimos dos años de la Licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexiones finales 
 

Aunque en nuestro país la vinculación laboral desde la perspectiva de alianzas 

academia-empresa sigue siendo limitada, no existe un marco político de vinculación 

para impulsar la transferencia de conocimientos científico, tecnológico y de innovación 

entre ambos. 

En la búsqueda de establecer relaciones de colaboración entre la academia y empresa, 

existen tres desafíos que se pueden presentar como obstáculo o inhibir las actividades 

de colaboración: la organización interna, la comunicación y la disponibilidad de 

recursos. 

Estos desafíos están relacionados entre otros, a la falta de correspondencia entre el 

calendario educativo y los ciclos de actividades desarrolladas en las empresas, factor 

que puede influir en las actividades relacionadas con la formación de profesores y la 

falta de servicios que poseen las universidades para apoyar a las empresas. 

Las universidades están realizando esfuerzos importantes de vinculación, lo cual se 

refleja en los planes de la oferta educativa que siguen el enfoque por competencias y 

los planes y programas de estudios modificados con base en las necesidades del 

mercado.  

La incorporación progresiva de actividades que mejoren la vinculación laboral de 

jóvenes irá traduciéndose en mejores prácticas o lecciones aprendidas para las 

Universidades ya que mejorará la generación de conocimiento e innovación, así también 

esto mejorará las habilidades, competencias y capacidades de jóvenes para su inserción 

y desempeño laboral. 

El impulsar el desarrollo emprendedor en las Universidades, así como los centros de 

investigación contribuirá a fomentar la innovación tecnológica y el autoempleo entre los 

jóvenes. 
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