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Resumen: El dinamismo  social, político y económico es uno  de los grandes desafíos de la contemporaneidad para la 

formación de líderes. Por esta razón, es necesario promover la formación del estudiantes, desde la graduación, para que 

estos, como futuros profesionales, sepan afrontar y gestionar la variedad de demandas, frente a la velocidad de los cambios 

en entornos de trabajo cada vez más exigentes, complejos y competitivos. En este contexto, el papel de las junior empresas 
que tienen como objetivo promover miembros emprendedores capaces de transformar el país, enfatizado a través de la 

experiencia empresarial. Los estudiantes, miembros de una junior empresa, buscan el aprendizaje a través de la experiencia 

con clientes reales, que requieren responsabilidad y dedicación para realizar trabajos que les impacten positivamente. En 

vista de estas experiencias, los estudiantes necesitan de una postura de liderazgo, que se desarrolle a medida que crecen 

los desafíos y responsabilidades individuales y colectivos, y fortalecen las virtudes de un líder auténtico. En este contexto, 

el presente trabajo busca entender el papel de las junior empresas en la contribución y impacto en la formación de futuros 

líderes. A partir de la investigación, fue posible señalar que las personas que participan en la junior empresa consideran 

que  su  competencia  de  liderazgo  estaba  más  desarrollada  que  las  personas  que  no  participaron  en  esta  experiencia 

empresarial en el medio ambiente Universidad. 
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ABSTRACT: Social, political and economic dynamism is one of the great challenges of contemporary 

times for the formation of leaders. For this reason, it is necessary to promote the capacity building among 

students since undergraduate studies, so that as future professionals they can meet and manage the variety 

of demands and the speed of change in an increasingly demanding, complex and competitive work 

environment. In this context, we highlight the role of startups that aim to promote entrepreneurial 

members able to transform the country, through business experience. Students, members of a startup, 

seek learning through experience with real clients, who demand responsibility and dedication to perform 

jobs that positively impact them. Faced  with these experiences, students need a leadership posture that 

develops as individual and collective challenges and responsibilities grow, and the virtues of an authentic 

leader are strengthened. For such, this paper aims to understand the role of startups in the contribution 

and impact in the formation of future leaders. After the research, it was noticed that the individuals 

participating in the startup consider that their competence to lead was more developed than the 

individuals who did not participate in this entrepreneurial experience, in the university environment. 

 

Keywords: leadership, startup, university, entrepreneurship, virtue, “servant leader”. 
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Introducción 

 
En tiempos de sociedad posmoderna, cuando las demandas se vuelven cada vez más urgentes y 

complejas, el mercado requiere empleados con habilidades conductuales y no sólo individuos con 

conocimientos técnicos y teóricos. Por lo tanto, las organizaciones tienen como objetivo seleccionar 

empleados con habilidades conductuales necesarias para hacer frente a los nuevos desafíos del siglo 

que requieren respuestas rápidas, innovadoras y creativas. 

 
Entre las habilidades conductuales necesarias para los futuros profesionales, el liderazgo se 

destaca como una característica importante para los líderes de próxima generación. Según Alexandre 

Havard  (2018),  el  liderazgo  auténtico  está  directamente  relacionado  con  el  ejercicio  de  la  virtud. 

Considerando que la virtud es una práctica de mente, voluntad y corazón, que dirige la excelencia y el 

éxito personal, se puede considerar que el liderazgo es una cualidad de una vida virtuosa que contribuye 

al desarrollo personal y humano del líder. Así, el virtuoso ejercicio de liderazgo es capaz de impactar 

positivamente  un  entorno  de  trabajo,  mejorar  la calidad  de  vida  y  el  desarrollo  de  los empleados, 

además de colaborar para mejorar los resultados y objetivos de una organización. 

 
Es necesario entrenar a los líderes que les rodean virtuosos, humildes, maduros y capaces de 

desarrollar, motivar e inspirar a quienes los rodean y no a los líderes que utilizan su poder y autoridad 

para controlar y manipular a sus subordinados (HAVARD, 2018). Dada esta necesidad, se cuestiona la 

formación ofrecida por las universidades sobre el desarrollo de habilidades conductuales, como el 

liderazgo, que va más allá de los conocimientos técnicos simples. En este sentido, una experiencia 

importante, ofrecida por las universidades, son las junior empresas (JE), que desempeñan un papel 

importante  en  la  enseñanza  y  el  progreso  en  competencias  y  prácticas  profesionales  para  los 

estudiantes. Estas empresas ofrecen oportunidades, además del aula, para la práctica de la actividad 

profesional que prepara a los miembros para los retos   del  mercado laboral. 

 
Así, el presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo las junior empresas de los cursos de 

Administración,   Ciencias   Contables,   Arquitectura   y   Urbanismo,   Ingeniería   Civil  e   Ingeniería 

Ambiental de la Universidad de Brasilia (UnB), trabajan para la formación de nuevos líderes. Con el 

fin de contribuir y ampliar el debate sobre la importancia del papel de JE en la formación de líderes de 

servidores,  este  artículo  abordó  las  siguientes  categorías  de  análisis:  el  valor  de  la  junior  empresa; 

competencias;  liderazgo  en  el  entorno  corporativo  junior  y  análisis  de  datos  de  la  investigación 

realizada a través de los cuestionarios aplicados. 

 
Metas 

 
El objetivo general del trabajo es analizar las aportaciones que las junior empresas aportan a los 

estudiantes  de  la  Universidad  de  Brasilia,  los  cursos  de  Administración,  Ciencias  Contables, 

Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental. Este artículo propone analizar, 

sobre la base de los datos recopilados en la investigación de campo: 

 
• La relación entre el desempeño en las junior empresas durante el período de pregrado y el 

desarrollo del liderazgo, con su futura aplicación en el mercado laboral; 
• La importancia de la experiencia práctica ofrecida por las junior empresas para impactar la 

formación de servidores líderes, desde la graduación; 
•   El liderazgo como una competencia que resulta de la formación, y puede estar al alcance de 

todos; 
 
Justificación 

 
Este estudio es necesario con la expectativa de que agregará la relación entre un conjunto de
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variables poco exploradas con respecto a los conceptos de liderazgo y junior empresa en el ámbito 
académico. 

Además,  para  la  Universidad  de  Brasilia,  este  estudio  puede  servir  como  diagnóstico  

para destacar  la  capacidad  de  la  Universidad  para  capacitar  a  los  líderes,  especialmente  en  los  

cursos abordados, así como en la medición con respecto a la percepción de los estudiantes sobre la 

capacidad de liderar. 

 
En  cuanto  al mercado laboral, este  estudio  está  justificado  para  la verificación  de la  junior 

empresa como diferencial en la formación de líderes para el desempeño profesional. Además, se cree 

que  el  tema  es  relevante,  ya  que  el  contexto  social  actual  es  cada  vez  más  riguroso,  buscando 

profesionales   con   capacidad   técnica   multidisciplinar   e   inteligencia   emocional,   características 

importantes para la función de "líder servidor" . 

 
Metodología 

Este artículo se encaja en el área de gestión de personas y relaciones de trabajo, centrándose en 

el  tema  del liderazgo. En cuanto  a su  naturaleza, la  investigación  es empírica porque utiliza datos 

primarios  y  secundarios.  Los  datos  primarios  provienen  de  los  resultados  de  los  cuestionarios 

aplicados, basados en el objetivo de la investigación y la contribución de la literatura estudiada. Los 

datos secundarios, por otro lado, provienen de libros, tesis, artículos y revistas sobre la literatura sobre 

el tema. 

 
El recorte temporal del estudio es transversal, ya que los datos no se recopilaron en diferentes 

series temporales, sino en un solo período de tiempo. En cuanto al diseño, es descriptivo y su enfoque 

es cuantitativo, ya que los datos se recopilaron a través de un cuestionario disponible del 20 al 26 y 

agosto de 2019. Por lo tanto, el método de recopilación de datos utilizados fue la encuesta. 

 
El  cuestionario  utilizado  fue  formulado  en  la  plataforma  Google  Forms  y  contenía  dos 

versiones, una para estudiantes y ex alumnos, que participaron en la junior empresa de los cursos de 

Administración,  Arquitectura  y  Urbanismo,  Ingeniería  Civil,  Ingeniería  Ambiental  y  Ciencias 

Contables de la Universidad de Brasilia, y otra para aquellos que no experimentaron esta experiencia. 

Esta  estrategia  se  adoptó  para  permitir  la  comparación  de  los  resultados  sobre  el  desarrollo  del 

liderazgo en las universidades en diferentes muestras de individuos. 

 
Las empresas contempladas en esta investigación forman parte del grupo de empresas junior de 

UnB,  consolidadas  en  el  mercado  brasileño,  porque  colaboran  efectivamente  en  la  formación  

de futuros  profesionales  capacitados  y  desarrollo  regional,  a  través  de  proyectos  y  consultorías  

más accesibles en comparación con las empresas tradicionales. 

 
Se justifica la elección de estas empresas junior según las empresas que las autoras de este 

artículo  hicieron o forman parte durante la graduación  de  UnB. Ya en relación con  la muestra del 

estudio, no fue probabilístico por accesibilidad, ya que el cuestionario se puso a disposición en las redes 

sociales para el número máximo de estudiantes y ex alumnos, de la Universidad de Brasilia, de los 

cursos mencionados anteriormente. 
 
 

Desarrollo 

 
1.    El valor de la Compañía Junior 

 
El concepto de Junior Company (EJ) surgió en Francia en 1967. En Brasil, la idea de una junior 

empresa fue traída por la Cámara de Comercio Francia-Brasil en 1987, cuando publicó un anuncio en 

el periódico llamando a los jóvenes interesados en implementar una junior empresa en sus facultades. 

El anuncio dio lugar y, en los años siguientes, surgieron las tres primeras Empresas Junior de Brasil: la 

Fundación Getúlio Vargas, Júnior (FGV Jr), la Fundación Armando álvares Penteado y Poli Júnior
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(Faap) y la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. 

Según el Movimiento De empresas junior, "actualmente hay más de 600 empresas junior en 

Brasil  que  tienen  alrededor  de  20.000  emprendedores,   es  decir,  más  de  20.000  semillas  de 

emprendimiento difundidas en universidades a través del Movimiento De la Compañía Junior (MEJ), 

cuya  misión  es  formar,  a  través  de  la  experiencia  empresarial,  emprendedores  comprometidos  

y capaces de transformar Brasil." Cabe destacar que Brasil es el país con más empresas junior del 

mundo, lo que garantiza la fuerza de este movimiento universitario y el impacto que causa y causará 

en la formación de futuros profesionales en el mercado laboral1
 

El paso a través de una junior empresa permite la experiencia empresarial todavía dentro de la 

universidad, abriendo puertas para que la universidad combine la teoría y la práctica en un espacio de 

laboratorio. Otra característica llamativa de las empresas junior es que los miembros no reciben salario 

por el trabajo que hacen. Así, la motivación de los estudiantes se debe a los conocimientos adquiridos 

durante la permanencia en la empresa, la práctica y el aprendizaje resultantes de la relación entre la 

universidad y el mercado laboral, la experiencia desarrollada con el contacto con los clientes, además 

de la oportunidad de ejecutar y aplicar la teoría, aprendida en el aula, en proyectos reales para clientes 

reales (DE CARVALHO, 2005). 

En  cuanto  a  la  estructura  organizativa  de  las empresas,  Stoner  y  Freeman  (1999, p.230) 

la definen como la "forma en que las actividades de una organización se dividen, organizan y 

coordinan". Para estos autores, "proporciona un marco estable que ayuda a sus miembros a trabajar 

juntos para alcanzar  los  objetivos  de  la  organización".  En  organizaciones,  como  JS,  donde  hay  

un  cambio constante  de  empleados, la  estructura debe ser  lo suficientemente  maleable como para  

no dañar la forma en que las actividades que invariablemente serán diferentes entre los diferentes grupos que 

vienen a trabajar en ella. 
Según  Drucker  (1997,  p.107),  "la  gente  determina  la  capacidad  de  rendimiento  de  una 

organización". Para organizaciones con objetivos como las juniores empresas, la gestión de personas 

recibe  una  responsabilidad  aún  mayor,  dado  que  el  desarrollo  de  los  participantes  no  es  sólo  

una palanca para lograr sus objetivos, sino su objetivo final. 
Según Neto, Junkes, Rosauro & Benko (2003), una característica presente en loas JEs es la alta 

rotación  de  sus  miembros.  En  el  mercado  tradicional  este  aspecto  se  percibe  como  una  debilidad 

institucional, mientras que, en la JE, si se controla y trabaja adecuadamente, se hace responsable del 

aprendizaje constante de los miembros. Además, la alta rotación en las JEs, a diferencia del mercado 

tradicional, estimula la gestión del conocimiento y el aprendizaje, ya que el error será tratado por el 

próximo  grupo  como  un  reto  a  superar,  alimentando  la  dinámica  empresarial,  que  preserva  en  

su esencia  la  generación  de  riqueza,  o  en  la  transformación  del  conocimiento,  en  la  generación  

del conocimiento en sí, o innovación. 

 
Con la llegada de los cambios en el mercado laboral, la técnica por técnica ya no es suficiente 

para  seleccionar  al profesional más  apto. Es necesario  el  desarrollo  de capacidades humanas,  tales 

como:  trabajo  en  equipo,  comunicación  verbal  y  escrita,  presentación  de  ideas,  espíritu  crítico, 

liderazgo, profesionalismo, gestión del tiempo, autonomía para aprender, proactividad, creatividad, 

valentía  para  afrontar  riesgos,  percepción  de  oportunidades,  entre  otros.  Los  EJ,  al  exigir  a  sus 

consultores tales capacidades, modelar profesionales del futuro de una manera ambivalente, y pueden 

ser  propietarios de  negocios o  actuar  como  empleados  "intraemprendedores" (DOLABELA,  1999, 

p.32). Ante esto, los estudiantes que obtienen la experiencia de la junior empresa, desarrollan diversas 

habilidades y práctica profesional, lo que facilita su entrada en el mercado laboral (DE CARVALHO, 

2005). 

 
2.    Habilidades: Conocimientos, Habilidades y Actitudes (CHAs) 

 
Según McClelland (1973), las competencias son características inherentes de un individuo que 

puede ser la causa de un rendimiento superior cuando realiza una actividad particular. Para Zarifian 

(2008),  es  la  toma  de  iniciativa  y  responsabilidad  frente  a  problemas  y  eventos  en  el  entorno 

organizativo. Otra definición importante del término fue construida por Scott B. Parry: 
 
 

1  (http://brasiljunior.org.br/conheca-o-mej, recuperado el 26 de agosto, 2019).
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La competencia es una agrupación relacionada de conocimientos, habilidades 

y   actitudes   (CHA),   que   afecta   a   la   mayor   parte   de   una   tarea   (rol   

o responsabilidad),  correlacionada  con  el  rendimiento,  que  se  puede  medir  

a partir  de  parámetros  bien  aceptados,  y  que  puede  ser  mejora  mediante  

la formación y el desarrollo (PARRY, 1996, p. 50). 
 
 

Parry  (1996)   asume  que  las  competencias  son   insumos   formados  por   un  conjunto  de 
conocimientos, actitudes y habilidades, aplicadas en forma de comportamientos, generando resultados 
que, a su vez, influyen en la realización personal de un individuo. 

 
Contrariamente   a   los   conceptos   expuestos   anteriormente,   Le   Boterf   (1994)   define   

la competencia como la acción práctica de aplicar el conocimiento en situaciones complejas, como en 

contextos laborales, situaciones en las que se ocupa de recursos escasos y frente a acontecimientos 

imprevistos. Más tarde, Le Boterf (1999) añade que la competencia es el fruto de saber combinar y 

aplicar recursos. 

 
También  con  respecto  a  la  conceptualización  de  la  competencia,  Fleury  (2001)  destaca  

la divergencia  conceptual  en  este  tema  de  acuerdo con  las perspectivas de  las escuelas americanas 

y francesas. Para los estadounidenses, el concepto de competencia está relacionado con el hecho de que 

el  individuo  tiene  una  característica  que  le  da  una  actuación  de  excelencia  en  una  actividad, 

independientemente de si utiliza esta característica o no. Por otro lado, la escuela francesa considera 

competente el que aplica esta característica generando el resultado deseado y perceptible. 

 
En relación con el aprendizaje de habilidades, Gaspar (2004) declara que no se desarrollan a 

través de la enseñanza, sino promoviendo un entorno capaz de estimular su progreso. Corroborando 

esta idea, Camelo y Angerami (2013) sostienen que la adquisición de competencias corporativas es el 

resultado de procesos de escolarización y procesos informales en diferentes entornos. Aplicando estos 

conceptos a la realidad de la junior empresa, se observa que las competencias se desarrollan en el EJ a 

través de la experiencia empresarial, el contacto con el mercado laboral, con la aplicación de conceptos 

teóricos,  con la interacción  con otros compañeros y  con la prestación  de servicios que ofrecen los 

estudiantes afecta positivamente a la sociedad (DE CARVALHO, 2005). En este sentido, el liderazgo, 

por  ser  una competencia, se  puede  adquirir  a través de  la formación  y la aplicación  práctica en  la 

realidad de las empresas junior (HARVARD, 2016). 

 
En este sentido, discutimos el concepto de habilidades conductuales, también llamados 

habilidades blandas. Estas competencias son atributos personales, generalmente relacionados con la 

capacidad del individuo para interactuar en su entorno de trabajo, siendo un tipo de competencia más 

difícil de medir y aprender, en comparación con las habilidades técnicas (habilidades duras). Con 

esto, muchas empresas prefieren contratar empleados que tienen habilidades conductuales, en 

detrimento de las habilidades técnicas, porque se cree que es más fácil enseñar a un individuo sobre 

asuntos de conocimiento que atributos de actitudes, valores y comportamientos. Algunos ejemplos de 
habilidades blandas son la comunicación, el trabajo en equipo, la proactividad y el liderazgo, la 

competencia discutida en el presente trabajo2
 

 
3.    El Liderazgo de la Mujer 

 
 

Las  mujeres  subestiman  sistemáticamente  sus  habilidades.  Esta  declaración,  hecha  por  Sheryl 

Sandberg (2013), es percibida y probada en la investigación sobre, por ejemplo, la negociación del primer 

salario después de la graduación, en la que el 57% de los hombres negocian contra el 7% de las mujeres. 

Y  el  hecho  principal  es  que  los  hombres  atribuyen  el  éxito  a  sí  mismos,  mientras que  las  mujeres  

lo 
 

2  . (https://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-mercado/6-soft-skills-mais-demandadas-pelos- 

empleadores/).

https://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-mercado/6-soft-skills-mais-demandadas-pelos-empregadores/
https://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-mercado/6-soft-skills-mais-demandadas-pelos-empregadores/
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atribuyen  a factores externos. Este mismo  autor al  abordar el tema del liderazgo femenino define tres 

mensajes  para  que  esto  ocurra.  La  primera  versa  sobre  posicionarse  y  permanecer  firme  en  lugar  

de ponerse en posiciones secundarias, llamadas "ocupar su asiento en la mesa". La segunda es sobre la 

pareja, a quien se debe instruir para comportarse en casa, en la educación de los niños y en la gestión del 

hogar. Estadísticamente, si tanto hombres como mujeres están en el mercado laboral y tienen un hijo, la 

mujer tiene el doble de tareas en el hogar y tiene el triple de las demandas de su hijo en comparación con 

las demandas de su esposo y el trabajo en casa. Es decir, la mujer tendría asignaciones de tres trabajos 

mientras que el hombre tendría uno. El tercer mensaje es no retroceder antes de que sea necesario hacerlo. 

Muchas mujeres que aspiran a ser madres, antes de ser uniformes, ya están guiando sus decisiones 

profesionales como si ya estuvieran en este contexto cuando lo que deberían hacer en ese momento es 

precisamente lo contrario:  si  arriesgan  más,  consolidan  su  carrera,  para  que  cuando  un  niño  viene  

puede  permanecer motivado para permanecer en el mercado laboral de manera equilibrada con la vida 

personal y con todos los roles sociales que ocupa, confiando en el desempeño igualitario de la pareja en el 

hogar. 
 

Otro  de  los  datos  interesantes  aportados  por  la  autora  es  el  estudio  realizado  en  2003,  llamado 

"Heidi/Howard", en el que la historia de una mujer exitosa como inversionista de riesgo, llamada Heidi 

Roizen,  fue  reportada a  un  grupo  de  estudiantes como  ella,  mujer,  y  al  otro  grupo  intercambiando  

el nombre de Heidi a Howard, hombre. La conclusión de ambos grupos es que el profesional era 

competente. Sin embargo, al comparar otros factores, Howard era bien considerado por los estudiantes 

como un mejor y un buen compañero de trabajo, mientras que para Heidi la percepción era que ella era 

egoísta y no sería una  persona  que  contrataría  o  le  gustaría  trabajar.  Este  estudio  denota  cómo  las 

mujeres exitosas  son percibidas por sus compañeros de trabajo y, en el sentido más amplio, por la sociedad. 

Este hecho hace que las mujeres adopten posturas que van en contra del equilibrio en términos de 

ocupación de liderazgo. 
 

Para lograr la igualdad deseada, hay que volver tanto al entorno corporativo, posicionando a más 

mujeres en ocupaciones de liderazgo, como al entorno personal, dando mayor autonomía y atribuciones a 

los hombres en la gestión del hogar. Así, según el autor, el mundo estaría compuesto por la mitad de las 

instituciones  dirigidas  por  mujeres  y  la  mitad  de  los  hogares  dirigidos  por  hombres.  Y  que  estas 

ocupaciones se ejerzan libremente, sin presiones sociales, pero con respeto y apoyo a la sociedad. 
 

En la pesquisa hecha, es notable que las mujeres desenvolvieron más el liderazgo que los hombres. 

Esto demuestra que las JEs ayudan las líderes femeninas a desarrollaren sus habilidades. 
 

 
Figura 1: Gráfico de las habilidades desarrolladas por las mujeres (Datos de encuest
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aplicados en la investigación). 
 

 
Figura 2: Gráfico de las habilidades desarrolladas por los hombres (Datos de encuesta 

aplicados en la investigación). 

 

4.    Liderazgo en el entorno corporativo junior 

 
El liderazgo en entornos corporativos juega un papel clave en el buen funcionamiento de la 

empresa. Para Caravantes (2005), el liderazgo es una motivación ejercitada en los que han colaborado 

a través de la influencia del líder para poder así lograr los resultados esperados. Aliado a esto, Hunter 

(2006, p. 18) lo define como "la capacidad de influir en las personas para trabajar con entusiasmo para 

lograr objetivos comunes, inspirando confianza a través de la fuerza del carácter". 
 

Es en este propósito que la Compañía Junior se basa, siendo el papel del líder para transmitir 

confianza y estar disponible para servir a sus empleados. La capacidad de liderar es una de las cuatro 

características distintivas del potencial empresarial incluidas en el concepto de competencia de gestión, 

según Santos, Caetano y Curral (2010). Así, un joven emprendedor junior consigue poner en práctica 

sus propias ideas, con la oportunidad de ejercer el liderazgo y desarrollar habilidades para resolver 

problemas de forma más ágil y eficaz, sin miedo al error, lo que garantiza un diferencial en el mercado 

laboral.  Además,  estos  jóvenes  tienen  la  oportunidad  de  ocupar  roles  de  liderazgo  organizacional 

análogos a los que asumirán en el futuro profesional, lo que garantiza la mejora del liderazgo ya en la 

universidad. 

Además, Alexandre Havard (2016) cita a Peter Drucker afirmando que es a través del personaje 

que se ejerce el liderazgo y destaca que la magnanimidad y la humildad son atributos característicos de 

un líder. Para el autor, el liderazgo es más que dar órdenes y administrar a las personas, pero se refiere 

a una postura de servidor hacia sus compañeros, empleados, niños, conciudadanos y personal, es decir, 

para todos los que los rodean. La esencia del servicio es la humildad y al practicarla el líder respeta la 

dignidad conatural de aquel a quien sirve y, en particular, la de los que participan en una misión común. 

En vista de esto, un líder de servidor asume una postura de aprendizaje  constante para poder capturar 

tanta información como sea posible, siendo humilde para servir mejor cada día. 
 

Para  Cunha  y  Souza  (2015),  el  trabajo  en  equipo  y  la  comunicación  de  ideas favorecen  

el desarrollo de habilidades de liderazgo. Por otro lado, la ausencia de liderazgo erosiona a las 

empresas, las escuelas, las familias y las comunidades. La educación es una actividad cuyo objetivo 

principal debe  ser  la  formación  de líderes,  no sólo  a través de  la  realización  de un  curso de  

liderazgo, sino
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estableciéndolo como el objetivo central del currículo escolar y, por lo tanto, de la escuela/universidad 
en su conjunto (Cortella & Mussak, 2009). 

 
El  papel  de  líder  en  el  contexto  de  una  JE  debe  ser  experimentado  como  un  servidor, 

independientemente del semestre al que el estudiante está en la universidad o el puesto que ocupa en 

EJ. El liderazgo dentro de este tipo de empresa existe por varias razones, una de ellas es porque es un 

entorno  de  aprendizaje. En vista  de lo  anterior, los líderes servidores,  que tienen  como  una de  las 

características la bondad de servir al otro con conocimiento, en este momento presencian la ejecución 

de  esta  característica.  En  este  sentido  es  relevante  tomar  el  liderazgo  y  ejercerlo  de  una  manera 

servidora,  con  autoconocimiento  e  inteligencia.  Por  lo  tanto,  independientemente  de  la  estructura 

organizativa, un líder de un EJ ejerce una gran influencia en el comportamiento y la formación de la 

cultura del grupo. De una manera significativamente notable y natural, el líder crea visión, conquista y 

dirige al resto de la junior empresa, además de fortalecer los valores que marcan su desempeño. 
 
 

5.    Análisis de datos 

 
Siguiendo las análisis e interpretaciones realizadas en base a los datos recogidos en la 

investigación. 

 
5.1 Caracterización de muestras 

 
La muestra se caracteriza por 208 respuestas válidas del cuestionario, de las cuales 119 son 

encuestados de la Universidad de Brasilia que formaron parte de JS y los otros 89 por estudiantes de 

unb, pero que no participaron en el EJ de los cursos estudiados en este Trabajo. Del cuestionario de los 

miembros y ex miembros de las empresas junior, se observó que el 62,2% son mujeres, mientras que 

el 37,8% son hombres. En cuanto a la edad, el 55,5% de la muestra tiene entre 18 y 22 años, el 
37,8% tiene entre 23 y 27 años, el 5,9% tiene entre 28 y 32 años, mientras que el resto de la muestra 

tiene más de 32 años. En cuanto al nivel de educación, el 73,9% de la muestra sigue asistiendo a la 

graduación, el 17,6% tiene la educación superior completa, mientras que el resto de la muestra está 

asistiendo o ya ha estudiado los títulos de maestría y posgrado. La proporción de miembros y antiguos 

miembros de la muestra es del 50,4%, de los antiguos miembros y del 49,6% de los miembros. 

 
Del  cuestionario  general,  aplicado  en  personas  que  no  disfrutaron  de  la  experiencia  de 

participar en una junior empresa, se notó que el 44,9% son hombres y el 55,1% son mujeres. En cuanto 

a la edad, el 55,1% de la muestra tiene entre 18 y 22 años, el 23,6% tiene entre 23 y 27 años, el 11,2% 

tiene entre 28 y 32 años, el resto de la muestra tiene más de 32 años. En cuanto al nivel de educación, 

el 62,9% de la muestra sigue asistiendo a la graduación, el 15,7% tiene la educación superior completa, 

mientras que el resto asiste o ya asiste a un máster y posgrado. Por lo tanto, se observa que la gran 

mayoría de los encuestados son mujeres y asisten a la educación superio
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5.2 Discusión de resultados 

 
Se enumeraron un total de quince competencias y pedimos a los encuestados que eligieran sólo 

cinco de los cuales creen que han desarrollado más a lo largo de su experiencia en una junior empresa. 

Se  observó  que  las  competencias  más  elegidas  eran:  comunicación,  liderazgo,  trabajo  en  equipo, 

proactividad y profesionalismo. Cabe destacar que el liderazgo fue una de las competencias que los 

encuestados consideran que desarrollaron durante su carrera en la junior empresa. Para los estudiantes 

que no participaron en un EJ, los resultados fueron diferentes. Para este público, las habilidades más 

desarrolladas en  la  universidad  fueron  la  comunicación,  el  sentido  crítico,  el  trabajo  en  equipo,  

la resiliencia y la gestión del tiempo. En este estrato de la investigación, la competencia de liderazgo 

fue una de las menos señaladas, aunque las habilidades mencionadas son esenciales para la formación 

de líderes. 

 
Se puede deducir que la experiencia de haber participado en una junior empresa era relevante 

para el desarrollo de liderazgo de sus miembros. El hecho de que también demuestre esta afirmación 

se observa en los resultados de la investigación que el 57,1% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo con la afirmación de que "mi experiencia en la Compañía Junior contribuyó a mi desarrollo 

como líder". De este total, el 78% ya ha ocupado un papel de liderazgo en su EJ, es decir, asumió cargos 

de gerente, director, coordinador, presidente, jefe de proyecto y gerente, por ejemplo. Ya el 

22% no asumió posiciones de liderazgo. Se observa que incluso las personas que no tenían una posición 

de liderazgo formal. consideraron que desarrollaron esta competencia informalmente. Sin embargo, 

sólo  el  22% de  los estudiantes dijeron que  habían  desarrollado  su  liderazgo  sin  haber tomado  una 

posición  formal  como  líder.  Este  hecho  indica  a  las  empresas  junior  la  necesidad  de  intensificar 

iniciativas y oportunidades para mejorar el liderazgo de los miembros. Después de todo, no todo el 

mundo tiene la oportunidad y el interés de tomar el liderazgo y este requisito no debe ser necesario para 

que un miembro mejore esa competencia. Como dijo Havard (2018), el liderazgo no se refiere a la  

ocupación  de  una  posición  o  la  conquista  del  poder,  sino  a  la  forma  de  ser  el  individuo 

independientemente del lugar ocupado en la sociedad. 

 
Se observó que el 63,9% de los entrevistados no trabaja, probablemente, porque el 73,9% de la 

muestra todavía asiste a la educación superior. El otro 36,1% trabaja y en la declaración "Me considero 

un líder en mi entorno de trabajo", 7% totalmente en desacuerdo con esta declaración, 9% parcialmente 

en desacuerdo, 30% ni está de acuerdo ni en desacuerdo, 30% parcialmente de acuerdo, mientras que 
23% de acuerdo totalmente con la declaración. Para aquellos que no trabajan, se notó que aquellos que 

tenían  la  experiencia  de  la junior empresa,  24% están  totalmente  de  acuerdo  con  la  afirmación  

de considerarse a sí mismos como un líder y sólo 1% totalmente en desacuerdo con esta declaración. 

Para aquellos  que  no  participaron  en  la  junior  empresa,  sólo  el  5%  está  totalmente  de  acuerdo  

con  la afirmación de que son líderes y el 5% está totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Así, 

una vez más, se observa que las personas que obtuvieron experiencia en una junior empresa se perciben 

líderes hoy en día. 

 
Algunas de las características sobre el liderazgo mencionadas por Havard (2018) se utilizaron 

en el cuestionario. Los encuestados mostraron su grado de acuerdo, en una escala Likert  de 1 a 5, que 

varió de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Por lo tanto, el 40,3% de los encuestados 

dijo estar parcialmente de acuerdo con la declaración de que "la prudencia, la fuerza, el autodominio y 

la justicia son fundamentos del liderazgo", mientras que el 44,5% está totalmente de acuerdo con esta 

afirmación. En relación con la frase "el liderazgo auténtico debe basarse en la ciencia de la virtud 

(hábito de la mente, voluntad y corazón que permite alcanzar la excelencia y la eficacia social)", la 

mayoría de los encuestados, es decir, el 40,3% están parcialmente de acuerdo. 

 
Cuando usted dice sobre el liderazgo como resultado de la formación, y puede estar al alcance de todos, 

la gran mayoría (43,7%) estaban totalmente de acuerdo con la frase. Las frases "el papel del líder es 

coordinar, animar, planificar, trabajar y pensar en el bien de algo más allá de sí mismo", "magnanimidad 

(buscar lo que es grande, desafiarse a sí mismo y a los que le rodean)" y "humildad (hábito de servir ,
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inspirar y enseñar al otro) constituyen la esencia del liderazgo" y "el liderazgo puede ser ejercido por 

cualquier persona, independientemente del lugar que ocupen en la sociedad u organización", el 60% de 

los encuestados está totalmente de acuerdo con las declaraciones que corrobora la aceptación de las 

ideas de liderazgo sugeridas por Havard (2018). 

En  cuanto  a  la  asertiva  "la  experiencia  que  tengo/tuve  en  mi  universidad  contribuye  a  

mi desarrollo como líder", hecha para estudiantes que no participaron en la junior empresa, es posible 

observar, en la figura de abajo, una mayor variabilidad en las respuestas. Teniendo en cuenta que la 

escala oscila entre 1, para aquellos que no están totalmente de acuerdo con la declaración, hasta 5 para 

aquellos que están totalmente de acuerdo con la frase. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 3: Gráfico del grado de acuerdo sobre la declaración: la experiencia que tengo/tuve en 

mi universidad contribuye a mi desarrollo como líder (Datos de encuesta aplicados en 

la investigación). 

 
Es posible notar que no son todos los estudiantes que consideran que la universidad desarrolla 

liderazgo. Se puede considerar que las universidades ofrecen conocimientos de una manera variada que 

superan los contenidos que se imparten en el aula. Existen grupos de investigación, actividades 

complementarias, seguimiento, empresas junior, actividades de extensión, prácticas, entre otros. Por lo 

tanto, muchas de las habilidades conductuales no se desarrollan en el aula, sino en la experiencia 

práctica, la interacción humana y el conocimiento del entorno de trabajo real y sus dificultades. Ante 

esto,  es  necesario  experimentar  experiencias  universitarias  que  extraigan  conocimientos  técnicos, 

impartidos en el aula, con el fin de desarrollar, además de los conocimientos, las habilidades y sobre 

todo  la  actitud de  los futuros profesionales.  Puesto  que  la  actitud es algo  más difícil  de enseñar  y 

aplicar, porque implica enseñar y practicar valores, virtudes y creencias del individuo. 

 
En este sentido, la junior empresa es una oportunidad para desarrollar esta postura, ya que los 

estudiantes que aún están en la universidad se enfrentan y conocen el mercado laboral, perciben sus 

fortalezas y debilidades, que necesitan mejoras, y experimentan las dificultades del entorno laboral. 

Para De Carvalho (2005), la junior empresa también es responsable de mostrar a los estudiantes la 

necesidad de ser éticos para lograr la fiabilidad de las empresas y socios, además de señalar que el 

mundo empresarial requiere una postura profesional que requiera gestión de conflictos, liderazgo y 

varias otras habilidades conductuales. 

 
Así,  se  destaca  la  contribución  de  havard  (2018)  que  pone  de  relieve  las  características 

esenciales de un buen líder capaz de impactar vidas, generando transformaciones, al tiempo que mejora 

como persona. Para el autor, un buen líder es un individuo virtuoso que ejerce magnanimidad para 

desafiarse a sí mismo y a los demás a su alrededor. Es un individuo humilde que no abusa de su poder, 

sino que despierta la grandeza de quienes lo rodean y cree que el liderazgo no es un atributo innato, 

sino  el  resultado  de la formación.  Además, un líder  posee  la fuerza, la justicia,  el autodominio,  el 

carácter, la madurez y la ética de la virtud, atributos que los hacen legítimos ante su realidad, ya que su 

autoridad es aceptada por su equipo. Un líder con estas características es capaz de transformar el 

entorno en el que se inserta, tomar mejores decisiones, evitar climas organizativos incómodos e inspirar 

a las personas a tomar posturas virtuosas. 

 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo
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en las características de un líder, sugerido por Havard (2018), es extremadamente relevante que las 

universidades, tanto en la realidad del aula, como en las numerosas actividades de la extensión, como 

las empresas junior, por ejemplo, estimulan la práctica y el ejercicio del desarrollo de líderes virtuosos 

y humildes, capaces de servir a sus equipos y colegas con el fin de construir un liderazgo positivo y 

servidor  que  moldee  los  entornos  resultados  organizativos  que  producen  resultados  organizativos 

exitosos. 

 
Los gráficos a seguir reumen los resultados optidos  por la pesquisa. 

 

Figura 4: Gráfico de las habilidades desarrolladas por alumnos e ex alumnos que estuvieron o 

están en una JE (Datos de encuesta aplicados en la investigación). 

 

 

Figura 5: Gráfico de las habilidades desarrolladas por alumnos e ex alumnos que no estuvieron o están 

en una JE (Datos de encuesta aplicados en la investigación). 
 
 

 
Conclusión 

 
Tras el análisis de datos, se concluye que los miembros y antiguos miembros de las empresas 

junior  analizados  por  la  Universidad  de  Brasilia,  los  cursos  de  Administración,  Contabilidad, 

Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil, en comparación con el estudiantes 

universitarios y  antiguos estudiantes universitarios que  no  obtuvieron  esta  experiencia  empresarial 

dentro de la Universidad, desarrollaron la competencia de liderazgo de una manera más asertiva. 

 
En la investigación realizada, el número de mujeres participantes fue notorio y esto demuestra 

un gran avance en la actitud de las mujeres a lo largo de la historia, asumiendo más posiciones de liderazgo. 

En su libro, Sandberg dijo:
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El orador principal, Dr. Peggy McIntosh, [...] dio una charla llamada "Feeling a 

Fraud" explicó que muchas personas, pero especialmente las mujeres, se sienten 

como un fraude cuando son elogiadas por lo que hicieron. En lugar de sentirse 

dignos de reconocimiento, se sienten indignos y culpables, como si se hubiera 

producido un error. Aunque han hecho grandes hechos e incluso son humedad 

en sus áreas, parece que las mujeres no pueden liberarse de la sensación de que 

es  sólo  cuestión  de  tiempo  y  serán  desenmascaradas,  mostrando  lo  que 

realmente son - impostores con habilidades o limitadas ( Sandberg, 2013 p. 44). 

 
En la cita es evidente la sensación de inseguridad de las mujeres en el entorno empresarial, esta 

actitud termina haciendo difícil asumir la posición de líder. Contrariamente a esta visión, la  junior 

empresa promoviendo un entorno igualitario entre hombres y mujeres fortalece y alienta a las mujeres 

a tomar actividades y posiciones de liderazgo en la propia empresa y en todas las funciones que ocupa. 

 
Sin  embargo,  el  estudio  ha  logrado  los  objetivos  propuestos,  hay  limitaciones  que  deben 

destacarse como una sugerencia para futuras investigaciones. Se constataron las limitaciones de que el 

tamaño  de  la  muestra  de los encuestados no  se  calculó  estadísticamente,  por  lo  que los resultados 

obtenidos  pueden  no  representar  una  cantidad  significativa  para  conclusiones  generales  sobre  la 

muestra. Se guía que para futuras investigaciones, la aplicación de la metodología se realiza en otras 

universidades, así como el análisis de estudiantes y ex alumnos de cursos diferentes de los enumerados 

aquí para identificar si la percepción de los estudiantes converge o no con la de la muestra Presentó. 

En otras ocasiones, las búsquedas que utilizan datos cruzados pueden comprometer la generalización 

de los resultados. Por lo tanto, se recomienda que los estudios futuros utilicen datos longitudinales. 

 
Tales recomendaciones no pretenden ser concluyentes o limitantes, sino que se traducen en una 

invitación a realizar investigaciones constantes con el fin de construir un marco teórico coherente para 

promover el avance progresivo del conocimiento teórico-empírico relación entre las empresas junior y 

la formación de servidores líderes en la sociedad. 

 
Por último, a partir de los datos enumerados y analizados, y de la investigación abordada en 

este artículo, podemos observar que "el hombre es algo más que un homo faber",es un ser capaz de 

actividades superiores y de propósitos superiores a partir de la experiencia / experiencia en la que se 

inserta (Stork & Echevarría, 2006 
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