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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

AEVE: Asociación de Estudiantes con Visión Empresarial. 

 

Ecosistema de emprendimiento: Conjunto de elementos individuales, tales 

como políticas, financiamiento, cultura, estructuras de apoyo, capital humano, 

mercado, liderazgo, y consumidores, los cuales se combinan de una manera 

compleja y dinámica para fortalecer el emprendimiento en un entorno específico.  

 

Emprendedor: Quien tiene decisión e iniciativa para emprender acciones y asumir 

riesgos. 

 

Emprendedor empresarial: Es aquella persona que tiene y desarrolla la 

capacidad para crear y poner en marcha nuevas iniciativas empresariales. 

 

Emprendedor universitario: El emprendedor universitario es quien siendo 

miembro de una institución de esta categoría, tiene la iniciativa de generar cambio, 

y ser gestor de nuevas oportunidades a partir de un conocimiento científico. 

 

Emprendimiento: Es la acción y efecto de emprender, acometer una obra.  

 

GEM: Global Entrepreneurship Monitor. 

 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

 

MEEP: Modelo de Emprendimiento basado en los estudiantes de Pregrado de las 

Universidades. 
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Transferencia tecnológica: Etapa del proceso global de comercialización del 

conocimiento y la investigación científica, y se presenta como la transferencia del 

capital intelectual y del know-how entre organizaciones con la finalidad de que sea 

utilizada en la creación y desarrollo de productos y servicios viables 

comercialmente.  

 

Universidad emprendedora: Es aquella institución universitaria que tiene el 

interés por cerrar la brecha entre la universidad y la empresa; incluye dentro de su 

estructura académica de manera prioritaria el desarrollo del espíritu emprendedor; 

el empresarismo y el afianzamiento de la cultura del emprendimiento dentro de la 

universidad. 

 

Visión empresarial: Es asumir en prospectiva la idea de ser empresario en lugar 

de ser empleado.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación propone un modelo teórico que tiene como fin principal 

generar un cambio estratégico en el modo de actuación frente al emprendimiento 

universitario de Manizales. La necesidad de potenciar el emprendimiento 

innovador desde la base de los estudiantes de pregrado, permite concluir sobre la 

pertinencia de la propuesta no solo por el vacío existente, sino por la disposición 

de la ciudad en convertirse en un ecosistema de emprendimiento donde las IES 

están llamadas a ser protagonistas. El modelo propuesto tiene implícito la sencillez 

de su aplicación, que solo requiere la apropiación de los conceptos en su 

metodología por parte de la alta dirección y su compromiso con la implementación 

dentro de un proceso sistémico en el tiempo, generando un cultura emprendedora 

a todo nivel y en especial, en los estudiantes.  

 

Las entrevistas con informantes claves y expertos, así como la revisión 

documental de las experiencias y modelos existentes, permitieron validar el 

modelo propuesto, que no pretende integrar lo encontrado, sino presentar una 

nueva forma de generar y gestionar el emprendimiento desde la universidad, 

dando prioridad a la población estudiantil que busca en la universidad su 

preparación para enfrentarse a un mundo real y contribuir así al crecimiento y 

desarrollo económico y social del país. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research proposes a theoretical model that has a principal objective to 

generate a strategic change in the mode of action concerning the university 

entrepreneurship Manizales. The need to promote innovative entrepreneurship 

from the base of undergraduates lets to conclude on the relevance of the proposal, 

not only by the gap, but by the willingness of the city to become an entrepreneurial 
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ecosystem where the IES are called to be protagonists. The model is implicit 

simplicity of its implementation, which only requires the appropriation of concepts 

in its methodology by senior management and their commitment to the 

implementation within a systemic process in time, creating a culture of 

entrepreneurship at all levels and especially the students. 

 

Interviews with key informants and experts as well as the literature review of 

experiences and existing models, helped to validate the proposed model does not 

incorporate the findings, but to present a new way to create and manage the 

venture since college, prioritizing its student population seeks college preparation 

to face the real world and contribute to the growth and economic and social 

development of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un observador desprevenido podría preguntar: ¿Habrá algún lugar donde no se 

hable de emprendimiento? En efecto, puede ser uno de los términos más 

pronunciados en diferentes escenarios, lo interesante desde el punto de vista de 

esta investigación es: cómo ha permeado este concepto en el rol de las 

universidades. El emprendimiento se ha convertido en un tema de gran 

importancia para todos los estamentos gubernamentales y no gubernamentales 

del país, y aquellas entidades de educación superior, que ven en su gestión una 

oportunidad para ser partícipes del crecimiento económico y social donde tengan 

su foco de atención.  

 

La propuesta de generar un modelo teórico innovador que potencie el 

emprendimiento en los estudiantes de pregrado en las universidades de 

Manizales, está orientada básicamente a que haya un cierre en la brecha existente 

entre el sector educativo y empresarial, partiendo de la base del desequilibrio que 

se da por el alto desempleo y la baja creación de empresas de base tecnológica y 

de alto impacto. En este sentido, se propone generar una nueva cultura 

universitaria donde se focalice la gestión del emprendimiento en el segmento de 

estudiantes de pregrado que ha sido, según el estudio, el menos atendido al darle 

prioridad a otros actores, si se quiere, externos a la institución.  

 

Para lograr el objetivo de crear un modelo innovador, se tomó como base el 

análisis documental de las experiencias de emprendimiento general y universitario 

que han sido relevantes y desarrolladas con éxito a nivel internacional, nacional y 

local; continuando con el estudio de las estrategias de emprendimiento que 

actualmente desarrollan las universidades, unido a una entrevista estructurada 

realizada a los líderes naturales de las áreas de emprendimiento y otros expertos 
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en el tema de estudio, informantes claves, muestra no probabilística conocida 

como intencional y utilizada dentro de la metodología.  

 

Para validar el modelo se realizaron grupos focales con emprendedores y 

estudiantes, escogiendo al semillero de emprendimiento de la Universidad de 

Caldas con quienes se ha socializado el proyecto de investigación desde sus 

inicios y han avanzado a manera de práctica real los conceptos del modelo. Se 

presentó también a expertos en emprendimiento universitario, utilizando para 

todos los casos, los instrumentos correspondientes, como cuestionario de 

preguntas estructuradas y semiestructuradas y la guía de discusión para grupos 

focales. 

 

Los objetivos de esta investigación refieren, en primer lugar, a la definición de los 

conceptos relevantes que focalizan el emprendimiento universitario en el grupo de 

estudiantes de pregrado separados de los conceptos macro de emprendimiento 

universitario que se tienen hasta ahora. En segundo lugar, identificar las 

categorías de análisis que se deben tener en cuenta en un modelo de 

emprendimiento para los estudiantes de pregrado de las universidades. Y por 

último, identificar los factores de éxito y los vacíos relevantes del fomento al 

emprendimiento, de acuerdo con el análisis de las categorías establecidas. Lo 

anterior, con el propósito de hacer una propuesta de un modelo teórico de 

emprendimiento universitario para Manizales, en donde el eje central sean los 

estudiantes universitarios de pregrado. 

 

La temática se aborda, en primer lugar, desde el análisis del concepto de 

emprendimiento desde sus inicios a principios del siglo XVIII hasta el año 1934, 

cuando Joseph Schumpeter le adhiere al riesgo económico aspectos como la 

invención y la innovación, agregándole una preponderancia en el mundo 

productivo, al presentarlos como dispositivos de cambio y transformación 

permanente del ciclo económico, sobre las bases de la “destrucción creativa”, 
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concepto que popularizó al referirse a la función del empresario consistente en 

reformular y revolucionar el patrón de producción. Se analizaron conceptos de 

Kizner, Howard Stevenson, Gifford Pinchot III, Timmons, Bygrave, el GEM, entre 

otros. 

 

En segundo lugar, se realiza un análisis del emprendimiento universitario 

tomando como referente la teoría de Etzkowitz en los años 90, quien fue uno de 

los primeros en insistir en una nueva función de las universidades, que tenía que 

ver con el aporte al desarrollo económico y social de su entorno, refiriéndose a lo 

que representaba la transferencia de tecnología y la relación Universidad-

Empresa. De aquí ha partido el proceso de mutación de los entes universitarios a 

lo que se le ha dado en llamar Universidad Emprendedora. Se realizó además el 

análisis de conceptos como transferencia tecnológica, innovación y 

emprendimiento universitario.  

 

En tercer lugar, se referencian las experiencias sobre el emprendimiento en el 

mundo que vinculan las universidades, tomando como referente principal a 

Estados Unidos donde se ubican las universidades más importantes en 

emprendimiento como el Babson College, Stanford, MIT, entre otras. Se destacan 

además las experiencias de países como Israel, Canadá con su programa ACOA, 

Alemania con EXIST, Finlandia con Demola, Singapur, España con su programa 

Junior Empresa, y Latinoamérica con Empredetec en el Tecnológico de Monterrey 

en México.  

 

Consiguientemente se presenta el desarrollo del emprendimiento en Colombia y 

especialmente en las universidades con mayores logros en emprendimiento 

universitario en el país, hasta llegar a las universidades de Manizales, escogiendo 

de modo intencional aquellas que cuentan con unidades o programas de 

emprendimiento.  
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Finalmente esta investigación presenta la propuesta teórica de un nuevo modelo 

de emprendimiento universitario, que centra su atención en los estudiantes de 

pregrado, como segmento básico, en la construcción de una cultura institucional 

que tiene su modo de actuación de arriba hacia abajo (desde las instituciones y las 

empresas) como de abajo hacia arriba (los estudiantes), y este último punto, es 

uno de los más importantes en el modelo propuesto, la incorporación 

metodológica de la visión empresarial en los estudiantes.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El vínculo de la universidad con el sector productivo es un aspecto tácito de 

relevancia que explica la productividad y competitividad de empresas, regiones y 

países. Las organizaciones esperan que los centros universitarios provean los 

conocimientos prácticos que la revolución tecnológica y los procesos de 

transformación productiva demandan.  

 

Cada día cobra mayor preponderancia en los círculos académicos e 

interinstitucionales, la conclusión:  

 

“para que el país y las regiones alcancen mayores niveles de desarrollo, es 

necesario superar la ruptura existente entre el mundo empresarial y el 

académico, además de eliminar la desarticulación existente de las políticas 

impulsadas por los diferentes actores, sobre el desarrollo del medio científico y 

tecnológico, el mayor generador de riqueza y de formación de capital humano, 

responsable de los saltos positivos en los niveles de desarrollo al cual llegan 

algunos países” (Universidad Industrial de Santander, 2009, s.p.). 

 

Esta conclusión ha permeado tanto la definición de políticas como la constitución 

de redes y alianzas proactivas entre el mundo empresarial, el académico y el 

Estado, pues las universidades no deben ser solo productoras de conocimiento 

aisladas del contexto social, sino que deben articularse con planes, programas y 

proyectos que impacten positivamente en el desarrollo socioeconómico. 

 

La función de la universidad es importante en la medida en que sus procesos 

académicos sean pertinentes y contribuyan a solucionar los problemas de la 

región, además de responder al avance de la ciencia.  
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Las universidades deben formar en los futuros profesionales una actitud 

emprendedora, porque los egresados están cada vez más llamados a generar 

empleo y no a buscarlo (Universidad Industrial de Santander, 2009). 

 

La perspectiva de acción se denota positiva al involucrar a toda la 

institucionalidad, sin embargo, al ser innegable el quiebre existente entre la 

universidad y el tejido empresarial, la problemática que se plantea es el futuro que 

les espera a los egresados universitarios. 

 

Tabla 1. Distribución de la población por edades 

 

 

El desequilibrio se da por el alto desempleo del país y por la dificultad por parte de 

las empresas de contratar jóvenes que, a pesar de contar con un largo currículum 

vitae, no demuestran experiencia laboral-profesional que satisfaga sus demandas. 

 

La situación se proyecta aún más delicada, cuando quienes están en medio son 

los estudiantes que, expuestos al entorno, no logran ser contratados por las 

empresas ni encontrar asidero exitoso a sus proyectos de emprendimiento. 
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El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012), 

expone, al referirse a las tendencias mundiales del empleo 2012, que los 

mercados de trabajo mundiales muestran escasa mejoría. Esta problemática hace 

que el panorama de creación de empleo en el mundo siga empeorando. La 

proyección de referencia no presenta cambios en la tasa de desempleo mundial 

entre el presente y 2016, y sigue situándose en el 6% de la fuerza de trabajo 

mundial. Ello añadiría otros 3 millones de desempleados en el mundo en el año 

2012, o un total de 200 millones, hasta alcanzar los 206 millones en el año 2016.  

 

Además, advierte la OIT en el informe, que la crisis castiga con especial dureza a 

los jóvenes. En 2011, 74,8 millones de jóvenes en edades comprendidas entre los 

15 y los 24 años, estaban desempleados, 4 millones más que en 2007. La tasa de 

desempleo juvenil mundial, del 12,7%, sigue situada en un punto porcentual por 

encima del nivel anterior a la crisis. A escala mundial, los jóvenes tienen casi tres 

veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Además, se 

estima que 6,4 millones de jóvenes han perdido las esperanzas de encontrar 

trabajo y se han apartado del mercado de trabajo por completo. Incluso quienes 

tienen empleo tienen cada vez más probabilidades de encontrarse trabajando a 

tiempo parcial, a menudo con un contrato temporario.  

 

En los países en desarrollo, es excesiva la proporción de jóvenes entre los 

trabajadores pobres. Puesto que se prevé que el número y la proporción de 

jóvenes desempleados no cambien en 2012, y puesto que la proporción de 

jóvenes que se retiran por completo del mercado de trabajo sigue aumentando, 

hay pocas esperanzas de una mejora sustancial del panorama laboral de los 

jóvenes a corto plazo en la situación actual (OIT, 2012). 
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Tabla 2. Tendencias del desempleo a nivel mundial 

 

* Las cifras correspondientes a 2010 son estimaciones preliminares; IC = intervalo de confianza. 

 

Fuente: OIT: Modelos Econométricos de Tendencias, octubre de 2010. 

 

Ante las perspectivas poco alentadoras para el empleo juvenil, debería ser una 

prioridad para cualquier país, y en especial Colombia con todo su potencial, la de 

asumir con firmeza la realidad de que el futuro está en manos de los jóvenes 

emprendedores, y motivarlos y prepararlos para la creación de empresas basadas 

en el conocimiento y la innovación.  

 

Rafael Vesga, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los 

Andes, expresa que el problema es complejo, pues el emprendimiento y la 

innovación se realizan en tres niveles: el nivel macro del país y el entorno, el nivel 

intermedio de las empresas y el nivel básico de los individuos. El emprendimiento 

innovador es una actitud en las personas, una cultura y una capacidad en las 

empresas y una característica del entorno competitivo en los países. Estos tres 

niveles tienen que funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos se alimenta 
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de los demás. Para lograr una sociedad más emprendedora, es necesario activar 

el potencial de las personas, las empresas y el contexto macro. La abundancia de 

implicaciones y conexiones entre estas variables hace que sea difícil pasar de las 

consideraciones analíticas a una estrategia y al despliegue de acciones que sean 

efectivas en los tres campos. Al introducir estos tres niveles de análisis (macro, 

empresas e individuos), las combinaciones posibles se multiplican, siendo 

necesario desarrollar una forma en que efectivamente se logre una filosofía de 

emprendimiento basado en la innovación y el desarrollo socioeconómico (Vesga, 

2009). 

 

En el nivel básico que refiere a las personas, y para este caso de los jóvenes 

universitarios de pregrado, se siguen viendo pocos resultados que muestren una 

garantía frente a las necesidades y valores que requiere el emprendimiento. Le 

temen a la independencia, a enfrentarse al medio. Se podría decir que existe una 

baja autoestima para el emprendimiento en tanto que se tiende a concebir desde 

las carencias (de capital, capacidad, competencias, recursos, financiamiento, etc.). 

 

Tabla 3. Actitudes de la población colombiana en torno a la creación de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

La Tabla 3 explica en parte lo mencionado y otros aspectos como: la percepción 

de existencia de oportunidades en el mercado durante los próximos seis meses, la 

percepción de habilidades y conocimientos, el miedo al fracaso, la creación de 

empresas como buena elección de carrera, los que consideran que los 

empresarios gozan de un alto estatus en la sociedad, y si consideran que los 

medios realizan una excelente cobertura a los casos empresariales exitosos 

(Global Entrepreneurship Monitor Colombia, 2011). 

 

Los estudiantes universitarios, como nivel básico, podrían unirse para crear una 

fuerza que active su potencial emprendedor, aportando individualmente con sus 

capacidades y competencias, aprendiendo del aporte colectivo y generando 

sinergia en los niveles restantes. El presente trabajo de investigación busca una 

alternativa para motivar que esto se haga realidad desde la base de los jóvenes 

universitarios de pregrado. 

 

El presente estudio resalta de forma independiente el rol de los estudiantes de 

pregrado, segmentando y analizando a este grupo de forma separada para 

proponer un modelo en donde el estudiante de la universidad se vea motivado a 

ser emprendedor y en el transcurso de sus estudios profesionales desarrolle su 

visión empresarial de cara a formar su propia empresa con las bases adquiridas 

en la universidad y en el entorno. Esta segmentación resulta ser necesaria para 

enfocar el campo de acción en donde el modelo planteado tiene concentrada la 

atención. Proponer un nuevo modelo teórico de emprendimiento basado en los 

estudiantes de pregrado, delinearía un manejo de priorización de abajo hacia 

arriba. Las universidades en Colombia podrían pensar en apoyar las iniciativas 

surgidas de este nuevo modelo. 

 

Pareciera que las universidades en el tiempo, no solo han englobado el 

emprendimiento universitario como un todo sin segmentar por grupos y personas, 
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sino que también han considerado que una idea de negocio es lo más importante 

para iniciar el enfoque de apoyo a su emprendimiento dentro de la universidad; 

como la concepción de que se es emprendedor de forma individual caracterizado 

por unas cualidades, condiciones y actitudes propias. 

 

El modelo teórico planteado en este trabajo de investigación, se presenta como 

una propuesta diferenciada, incluyente, innovadora y congruente con el estado 

actual del emprendimiento universitario. Se pretende construir sobre lo construido 

y sobretodo plantear la importancia de que también es emprendedor el que une 

esfuerzos y recursos al formar parte como socio de una empresa (sociedad). 

Dentro de un ecosistema de emprendimiento las empresas pequeñas también 

tienen futuro fortaleciéndolas para que sean escalables, y desde la universidad se 

puede lograr el fomento para el desarrollo de las competencias y la visión de un 

empresario exitoso. 

 

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el modelo teórico que permite potenciar el emprendimiento innovador en 

los estudiantes universitarios de pregrado de Manizales? 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General 

 

Plantear un modelo teórico que permita potenciar el emprendimiento innovador en 

los estudiantes de pregrado de las universidades de Manizales. 
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1.3.2. Específicos 

 

1. Definir los conceptos relevantes que focalizan el emprendimiento universitario 

en el grupo de estudiantes de pregrado separados de los conceptos macro de 

emprendimiento universitario que se tienen hasta ahora. 

 

2. Identificar las categorías de análisis que se deben tener en cuenta en un 

modelo de emprendimiento basado en el estudiante de pregrado de las 

universidades. 

 

3. Identificar los factores de éxito y los vacíos relevantes del fomento al 

emprendimiento en los estudiantes universitarios de pregrado, de acuerdo con 

el análisis de las categorías establecidas.  

 

1.3.3. Propósito 

 

Proponer un modelo teórico de emprendimiento universitario para Manizales, en 

donde el eje central sean los estudiantes universitarios de pregrado. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia se encuentra constantemente entre los primeros países a nivel mundial 

en términos de actividad emprendedora (TEA). Gran parte de esta actividad 

emprendedora tiene en la necesidad su motivación y provee solo ingresos de 

subsistencia para los emprendedores (Global Entrepreneurship Monitor Colombia, 

2010a). Estas formas de autoempleo se combinan con el bajo potencial de 

crecimiento y el bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico. 
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Como antecedente, en Colombia el emprendimiento se formalizó recientemente 

por medio de la Ley 1014 de 2006, teniendo como uno de sus objetivos 

primordiales promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, procurando que los colegios y demás entes educativos 

implementen la cátedra de emprendimiento. Las universidades especialmente, 

tanto públicas como privadas, además deben crear las unidades o centros de 

emprendimiento no solo para promover el espíritu emprendedor, sino también para 

apoyar a sus estudiantes en la creación de empresa. 

 

En 1998 se creó el GEM (Global Entrepreneurship Monitor), proyecto de 

investigación realizado por un consorcio internacional conformado por 

investigadores de 43 países en los cinco continentes. En Colombia el estudio GEM 

se realiza desde el año 2006 gracias a la iniciativa de las universidades: de los 

Andes, ICESI, Pontificia Universidad Javeriana de Cali y del Norte, convirtiéndose 

en el sistema de medición de la actividad emprendedora de mayor alcance e 

influencia en el mundo.  

 

El GEM tiene entre sus objetivos identificar políticas que puedan aumentar el nivel 

nacional de actividad emprendedora. En el reporte anual (2008) emitido en agosto 

de 2009, manifiesta que existen varias fallas de información o externalidades que 

afectan el emprendimiento, una de ellas es la inexistencia de modelos a seguir, 

siendo un elemento central en el desarrollo de los nuevos emprendedores. El 

estudio GEM, igualmente ha identificado que en aquellos países con niveles de 

desarrollo económico bajo, las tasas de emprendimiento motivado por necesidad, 

son altas; estos emprendimientos tienden a ser formas de autoempleo y 

conforman empresas de bajas aspiraciones de crecimiento y bajo nivel científico y 

tecnológico, convirtiéndose más bien en parte del problema que en la solución. 

 

En la ciudad de Manizales, las universidades: de Caldas, de Manizales, Nacional, 

Autónoma, Católica, Luis Amigó, entre otras, han creado sus unidades de 
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emprendimiento, y han desarrollado sus propios programas de asesoría y creación 

de empresas. A partir del año 2009 y dando cumplimiento a los requerimientos de 

la Ley 1014, capítulo 2 artículo6 (marco institucional), se creó la Red de 

Emprendimiento de Caldas con la participación de 18 entidades del orden 

gubernamental, educativo, empresarial y gremial de la región, con la secretaría 

técnica de la Cámara de Comercio. Posteriormente, en diciembre de 2009 fue 

presentado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Plan Regional 

de Emprendimiento de Caldas con una visión al 2020 y en el marco del „templo‟ 

del emprendimiento para Caldas.  

 

Por otro lado, la región cuenta con la Fundación Universidad Empresa Estado Eje 

Cafetero, institución no gubernamental, sin ánimo de lucro, que reúne en la 

actualidad universidades públicas y privadas de Caldas y Risaralda (Universidad 

de Caldas, Nacional sede Manizales, Católica, Autónoma, Universidad de 

Manizales, Cooperativa de Colombia Seccional Caldas, Universidad Antonio 

Nariño sede Manizales y Tecnológica de Pereira), al igual que a instituciones 

como la Cámara de Comercio de Manizales, el Comité Intergremial de Caldas, la 

Asociación Nacional de Industriales –ANDI– y la Compañía Promotora del Café, 

con el propósito de articular acciones entre las universidades, el sector productivo 

y el Estado en torno a la identificación y ejecución de proyectos y actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I). 

 

En diciembre de 2011, se anunció la continuidad del Megaproyecto de 

Emprendimiento de Manizales denominado Manizales Más+, con su lanzamiento 

en Julio 2012, cuenta la universidad líder en emprendimiento del mundo, Babson 

College (Estados Unidos). La iniciativa tiene un inversión de $18 mil millones y su 

duración inicial será de 3 años. Este es el primer resultado del proceso que la 

Fundación Luker, y la Alcaldía de Manizales, el Sistema Universitario de Manizales 

(Suma) y la Red de Emprendimiento de Caldas, entre otros, han realizado desde 
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2010 con el fin de generar proyectos emprendedores de alto impacto, escalables y 

sostenibles en el largo plazo.  

 

Pareciera que el panorama está claro dada las instituciones y acciones que se han 

venido dando alrededor del emprendimiento, sin embargo, en el contexto de los 

jóvenes universitarios, esta investigación no ha identificado un modelo explícito ni 

sustentable de emprendimiento universitario, que acoja a los estudiantes 

emprendedores desde la base de sus estudios, que involucre el desarrollo de 

competencias administrativo-gerenciales que les permita, mientras adquieren los 

conocimientos profesionales, formalizar contactos y acercarse a la vida 

empresarial e institucional como unidad estudiantil, con capacidad para 

arriesgarse, negociar y desenvolverse en el mercado. 

 

Retomando lo que menciona el profesor Rafael Vesga: “el emprendimiento y la 

innovación se realizan en tres niveles: el nivel macro del país y el entorno, el nivel 

intermedio de las empresas y el nivel básico de los individuos. El emprendimiento 

innovador es una actitud en las personas, una cultura y una capacidad en las 

empresas y una característica del entorno competitivo en los países” (Vesga, 

2009, p. 1), el presente trabajo de investigación planteará un modelo teórico de 

emprendimiento como alternativa innovadora válida para potenciar uno de los más 

importantes niveles según este contexto: el nivel básico de los individuos, los 

estudiantes universitarios de pregrado. 

 

El estudio que realiza Global Entrepreneurship Monitor (GEM) desde hace más de 

13 años de existencia, surgió como una respuesta a la importancia que el 

emprendimiento ha suscitado en la agenda de las universidades y demás 

organismos públicos y privados encargados de promover la actividad 

emprendedora. Aunque el GEM no clasifica la información reportada sobre 

emprendimiento universitario y menos si este proviene de estudiantes de pregrado 

o de la línea de docentes o doctores que a ella están vinculados, su reporte anual 
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es relevante y pertinente. En su último informe publicado en el 2011, manifiesta 

que las tres condiciones más críticas para los emprendedores son el apoyo 

financiero, la transferencia de I&D y las políticas gubernamentales, lo que hace 

que promover la creación de empresas de base tecnológica desde las 

universidades se convierta en un detonador que impacta positivamente en la 

competitividad y desarrollo de los países. 

 

Tabla 4. Nivel educativo de los individuos involucrados en la TEA – Manizales, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel educativo en Manizales, según el estudio GEM da cuenta de que el 29,5% 

de los individuos involucrados en la TEA ha cursado estudios de secundaria 

completa, debido a lo cual es el grupo de individuos, según nivel educativo, más 

representativo en las actividades de creación de empresas; seguido por los 

individuos con estudios de pregrado incompleto (15,4%). En Manizales, el 7,6% de 

los individuos con estudios de posgrado ha optado por participar activamente en 

actividades de creación de empresas como una alternativa de empleo. De acuerdo 

con la Cepal (2009), Caldas ha progresado en la acumulación de capital humano 

(medido a través de la educación); por lo que era de esperarse que casi el 19% de 

los individuos involucrados en la TEA tenga estudios de pregrado y posgrado.  
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La importancia de la incorporación de un nuevo modelo en el país y especialmente 

en Manizales, se centra en el potencial de cubrimiento de los puntos críticos 

mencionados, sirviendo de enlace en la construcción de conocimiento desde su 

formación práctica y aportando en los procesos de I&D en las empresas 

vinculadas. Su aporte a las universidades, además lo constituye en la integración 

socio-laboral de profesionales mejor formados y más acordes con las necesidades 

del futuro, generando la promoción de la imagen de las instituciones educativas 

que las apoyan y posteriormente una alta probabilidad de creación de sus propios 

negocios y empresas una vez culminados sus estudios universitarios.  

 

En Manizales se está trabajando en función de aportar al emprendimiento, con el 

apoyo gubernamental de Manizales 100% Emprendedora, la Red de 

Emprendimiento de Caldas, entre otros programas y proyectos. El modelo se 

constituye en una alternativa innovadora para potenciar la cultura emprendedora, 

haciendo tangible y medibles los resultados; sin dejar de lado, el compromiso de 

las instituciones y empresas que quieren contribuir cada vez más activamente con 

la responsabilidad social, trascendiendo las tradicionales prácticas empresariales. 

 

Según GEM Eje Cafetero (Global Entrepreneurship Monitor Colombia, 2010b), en 

la creación de empresas „Como elección de carrera‟ (ver Tabla 5, el 89,00% de los 

manizaleños considera que la creación de empresas puede ser una elección de 

carrera válida; cifra ligeramente superior a la registrada por Colombia: 88,62%), en 

el plano internacional, los indicadores más altos corresponden a Ghana (91,05%), 

Túnez (89,06%) y Colombia; entre los más bajos se encuentran Japón (28,39%), 

Finlandia (46,07%) y Reino Unido (50,98%). A nivel de Latinoamérica y el Caribe, 

Bolivia presenta el menor indicador (62,88%), mientras que Colombia registra el 

mayor, seguido de Chile (87,41%) (Global Entrepreneurship Monitor Colombia, 

2011). 

 



28 
 

 

Tabla 5. Porcentaje de la poblacion que piensa que la creacion de empresa es 

una alternativa de carrera válida – Comparación con algunos países GEM 2010 

 

 

 
 
1.5. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA INNOVACIÓN EN GENERAL Y A 
LA UAM EN PARTICULAR 
 

La maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones busca crear la 

capacidad de generar procesos de desarrollo del pensamiento y aplicación de 

modelos creativos, para ser usados en la investigación y la aplicación de la 

dimensión sistémica, aplicando las estrategias de creación, comunicación e 

interacción necesarias que conduzcan al logro de la innovación de las 

organizaciones tomando en consideración el entorno socio-cultural, económico, 

político y ambiental en el que se desenvuelvan. 

 

El modelo teórico propuesto está asociado al desarrollo del espíritu emprendedor 

de los estudiantes de pregrado de las universidades. Según Schumpeter (1912): 

“el emprendedor y la innovación constituyen el núcleo del progreso” (citado en 

Fernández, 2006, p. 42). 
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El emprendimiento lleva por lo tanto implícito, una relación directa con la 

creatividad y la innovación; la propuesta busca generar una nueva visión sobre el 

desarrollo del emprendimiento desde la base de las universidades y sobre todo 

desde la base de los estudiantes universitarios de pregrado. 

 

El documento resultante de la presente investigación servirá de guía y herramienta 

para los estudiantes de pregrado en su proceso de convertirse en emprendedores 

y empresarios. También para las universidades, al proporcionar un modelo teórico 

de gestión holístico hacia el emprendimiento de los estudiantes. Esto lo hace 

innovador en la medida en que se está presentando sobre bases y fundamentos 

diferenciales de los modelos de emprendimiento universitario existente.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Figura 1. Mapa conceptual  
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Fuente: Construcción propia 

 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

El origen de la palabra emprendedor tiene relación directa con un verbo francés 

del siglo XIII, entreprendre que significa “hacer algo” o “emprender”, y 

entrepreneur (pionero) a principios del siglo XVI, para designar a los hombres de 

las expediciones militares; luego se extendió el significado a principios del siglo 

XVIII a los aventureros constructores de puentes, rutas y arquitectos. En sentido 

económico, entrepreneur fue definido por primera vez por el escritor francés 

Richard Cantillón en el año 1755, como una capacidad de enfrentar la 

incertidumbre, en cuyo análisis incluye el concepto de riesgo. 

 

A principios del siglo XIX, los economistas Jean-Baptiste Say y John Stuart Mill 

popularizaron aún más el uso académico de la palabra entrepreneur. Say destacó 

su papel en la creación de valor, moviendo los recursos de zonas menos 
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productivas a otras más productivas. Mill, por su parte, usó el término en su 

popular libro de 1848, Principios de economía política, para referirse a una 

persona que asume el riesgo y la gestión de un negocio. De esta manera, Mill, 

hacía una distinción más clara que Cantillón entre un emprendedor y otros 

propietarios de negocios (tales como accionistas de una corporación) que asumen 

el riesgo financiero, pero no participan activamente en las operaciones del día a 

día o la gestión de la empresa. 

 

La palabra emprendedor o entrepreneur tuvo concepciones diferentes hasta el año 

1934, cuando Joseph Schumpeter le adhiere al riesgo económico aspectos como 

la invención y la innovación, agregándole una preponderancia en el mundo 

productivo, al presentarlos como dispositivos de cambio y transformación 

permanente del ciclo económico, sobre las bases de la “destrucción creativa”, 

concepto que popularizó al referirse a la función del empresario consistente en 

reformular y revolucionar el patrón de producción. Para Schumpeter (1942), las 

innovaciones de los emprendedores son la fuerza que hay detrás de un 

crecimiento económico sostenido a largo plazo. Los nuevos productos destruyen 

las viejas empresas y/o viejos productos, pese a que puedan destruir en el camino 

el valor de compañías bien establecidas. 

 

La Escuela Austriaca también aportó elementos a la noción de “empresarialidad”. 

Kirzner, quien fue uno de sus más reconocidos representantes, enfocó el concepto 

del emprendedor en su alerta a las oportunidades existentes en situaciones 

inciertas de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir las 

oportunidades antes que los demás. Así mismo advierte que el elemento 

empresarial hace que la acción humana sea algo activo, creador y humano, en 

lugar de ser algo pasivo, automático y mecánico.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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A diferencia de Schumpeter con la fuerza disruptiva, Israel Kirzner consideraba al 

emprendedor como una fuerza equilibrante debido al efecto que ejerce el mercado 

de competencia sobre los nuevos descubrimientos de los emprendedores. 

 

Howard Stevenson, en los años 80, introdujo una nueva concepción relacionada 

con el emprendimiento, al interpretar la mentalidad emprendedora como un 

sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en los recursos. Este 

análisis ha servido para formalizar el emprendimiento tanto a empresarios como a 

empleados de compañías de todo tipo, lo que hoy se denomina 

intraemprendimiento. Vale anotar que el máximo exponente sobre el 

intraemprendimiento fue Gifford Pinchot III, refiriéndose a aquellos empleados que 

son capaces de crear negocios o nuevas actividades en el seno de una 

organización. 

 

Varios autores desde Schumpeter y Drucker, y más recientes como Timmons y 

Bygrave, relacionan estrechamente la posible prosperidad del mundo 

industrializado con una combinación de innovación y espíritu emprendedor y con 

un mercado de capitales libre, capaz de encontrarlos y obtener un beneficio 

financiándolos. 

 

Entre los 80 y 90, los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos y otros 

países del mundo desarrollado, abandonaron su enfoque anterior de atraer a 

grandes compañías manufactureras como principio de política de desarrollo 

económico, y en su lugar se centraron en promover la iniciativa empresarial. 

Russel S. Sobel advierte, en su libro El espíritu empresarial, que el capital es más 

móvil que la mano de obra, y el financiamiento fluye naturalmente en aquellas 

áreas donde las ideas creativas y potencialmente rentables se están generando. 

Esto significa que la promoción de los empresarios individuales es más importante 

para la política de desarrollo económico. 
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Algunos estudios empíricos han tratado de determinar la contribución de la 

actividad emprendedora al crecimiento económico en general. El GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor)1, actualmente uno de los más destacados, publica 

anualmente datos internacionales sobre el índice de la actividad empresarial de 

cada país. Estos estudios concluyen que entre un tercio y la mitad de las 

diferencias en tasas de crecimiento económico de los países puede explicarse por 

las diferencias entre las tasas de actividad emprendedora. Similares resultados se 

han encontrado en los niveles estatales y locales. 

 

Muchos escritos se han encontrado de las últimas décadas que resaltan el 

fenómeno del emprendimiento, la creación de empresas y las cualidades o valores 

personales de los emprendedores. 

 

Se podría afirmar entonces, que se ha producido una avalancha de escritos 

entorno al estudio de la forma de actuar de los emprendedores (entrepreneurs). 

“En esta línea, la literatura estratégica ha destacado con cierta insistencia la 

importancia de la competencia empresarial como un factor determinante de la 

competitividad de las nuevas empresas (Lumpkin y Dess, 1996)” (Díaz et al., s.f., 

p. 2). En este caso se presenta que la competencia empresarial se alcanza a 

través del empleo de sus conocimientos, capacidades y habilidades empresariales 

unido a sus rasgos y valores. De este punto se desprende la importancia que 

                                                
1
 El GEM fue fundado en 1999 por iniciativa del London Business School y del Babson College, como una 

red de investigación sin ánimo de lucro, a partir de la cual se monitorea la actividad emprendedora en aquellos 

países que de ella hagan parte. En sus inicios contó con la participación de 10 países alrededor del mundo, en 

el 2010 participan 54 países. Actualmente se constituye como la red de investigación sobre emprendimiento 

más grande del mundo, como una respuesta a la importancia que el emprendimiento ha suscitado durante los 

últimos años en la agenda de organismos públicos y privados encargados de promover la actividad 

emprendedora en cada país.  En el año 2005, los equipos nacionales, el London Business School y el Babson 

College, crearon una compañía sin ánimo de lucro denominada Global Entrepreneurship Research 

Association (GERA), quien es la encargada de administrar las operaciones de GEM, a la vez que tienen la 

propiedad de su marca. El GERA, anualmente celebra la Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Research 

Conference, el evento más importante a nivel global en temas de investigación en emprendimiento utilizando 

bases de datos de GEM. 
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adquiere la preparación del futuro empresario, en su comportamiento 

emprendedor desde la universidad.  

 

 

2.2. EMPRENDIMIENTO DESDE LA UNIVERSIDAD 

 

La universidad desde sus comienzos en el siglo XII y hasta la fecha ha tenido 

importantes avances en su misión, no obstante se le reconocen modificaciones 

transcendentales en dos ocasiones. En un primer momento la única función 

atribuida a estas instituciones era la docencia, transmitiendo conocimiento sin 

participar en su generación. En este contexto surgieron tensiones que llevaron a 

un segundo momento, las universidades incluyeron la investigación como otra de 

las actividades que debían llevar a cabo. 

 

Etzkowitz en los años 90 fue uno de los primeros en insistir en una nueva función 

de las universidades, que tenía que ver con el aporte al desarrollo económico y 

social de su entorno, y en este punto refería a lo que representaba la transferencia 

de tecnología y la relación Universidad-Empresa. De aquí ha partido el proceso de 

mutación delos entes universitarios a lo que se le ha dado a llamar Universidad 

Emprendedora, constituyéndose en el potencial para contribuir, con su nueva 

función, al desarrollo económico y social.  

 

En este salto, si bien tiene como base el emprendimiento, el modelo de 

universidad mantiene la línea investigativa incorporando mecanismos que mejoren 

la transferencia de conocimiento, razón por la cual en muchos centros 

universitarios coexisten oficinas de transferencia de resultados de investigación, 

oficinas de patentes, semilleros y en general instrumentos de enlace entre los 

grupos de investigación y el tejido empresarial.  
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Los líderes de los grupos, por lo general, en su actividad investigativa, han 

adquirido también la experiencia de consecución de recursos para financiar sus 

estudios a través de las empresas, lo cual ha significado un avance hacia la 

capacidad emprendedora de una universidad.  

 

La evolución descrita en los párrafos anteriores, muestra la universidad en un 

primer momento de preservar y propagar el conocimiento, un segundo momento 

de investigar y generar nuevos conocimientos, y más recientemente, el último 

momento de utilizarlo en diversas formas y trasladarlo mediante aplicaciones 

prácticas a la sociedad. Por tanto, las universidades ya no tienen como únicas 

funciones la formación y la investigación, sino que también deben contribuir al 

crecimiento económico de su entorno. 

 

2.2.1. Universidad Emprendedora y el concepto de innovación 

 

Las universidades son centros del conocimiento por excelencia y cada vez se les 

reconoce más su participación activa en la investigación, el desarrollo y la 

innovación (I+D+i). Gracias a la introducción definitiva al concepto de la “tercera 

misión”, a las universidades se les visualiza como pilares fundamentales del nuevo 

modelo productivo que se articula alrededor del conocimiento, la tecnología y la 

innovación. 

 

De lo anterior, en lo que respecta a la innovación dentro de los claustros 

universitarios, se estructuró inicialmente lo que se ha denominado Modelo Lineal 

de Innovación. Como se muestra en la Figura 2, la investigación básica produce 

investigación aplicada y la transformación de esta se convierte en tecnología e 

innovación. 
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Figura 2. Modelo Lineal de transferencia de tecnología 

 

Fuente: http://iytc.universiablogs.net/ 

 

Sin embargo, la práctica real ha demostrado que el proceso de innovar no es tan 

lineal, calmado, sencillo y predecible como se pretendía mostrar con este modelo, 

siendo previsible posteriormente la incursión de nuevos modelos llamados 

“Interactivos” de Innovación, que muestran la verdadera complejidad del proceso 

de innovar. Uno de los que se ha considerado más completos es el denominado 

Modelo de Enlaces en Cadena (Chain-Link Model), también llamado Modelo 

Interactivo Codificado. En este modelo la cadena principal empieza en el análisis 

de mercados potenciales hasta la distribución en el mismo mercado, existiendo 

varios tipos de retroalimentaciones y conexiones directas, como se da entre la 

investigación y la invención (Rothwell y Zegveld, 1985). 

 

En conclusión, la innovación se caracteriza por cambios generados en un sistema 

complejo e interrelacionado, y es precisamente aquí donde el papel de la 

universidad se integra en los nombrados “Sistemas de Innovación” basados en el 

conocimiento y en la transferencia tecnológica.  

 

En las últimas décadas se han venido generando experiencias en el desarrollo de 

estrategias de innovación en entornos regionales, “Sistemas de Innovación” en 

una región, que constan de una concentración espacial de empresas que se 

combinan y coordinan para crear nuevos productos y/o servicios en una específica 

http://iytc.universiablogs.net/
http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/0360110101003.png
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línea de negocio. Los sistemas de innovación local están basados en el concepto 

de clúster. Las empresas están unidas por una cadena de valor e instituciones no 

mercantiles como universidades, institutos de investigación y formación, 

asociaciones empresariales, gobiernos regionales o locales, entre otros, y la 

institucionalidad pública y privada, sugiriendo la conexión sistémica con la forma 

de ver el entorno, cobrando especial importancia la presencia de emprendedores, 

mano de obra y capital sectorialmente especializados (Cynertia Consulting, 2010). 

 

En la misma línea, el modelo de la Triple Hélice, reduce a tres el número de 

agentes que participan: las administraciones públicas, las empresas y las 

universidades con sus centros de investigación.  

 

La tesis de la triple hélice fue propuesta originalmente por el profesor Henry 

Etzkowitz, la cual da importancia no solo a los agentes que participan sino también 

a la interrelación entre ellos así: 

 

“los tres se convierten en socios estratégicos. Los investigadores académicos se 

transforman en empresarios de sus propias invenciones y tecnologías, los cuales 

desarrollan alianzas con el sector privado y aprovechan las oportunidades de 

acuerdo al marco normativo y los incentivos financieros existentes ofrecidos por 

el Estado” (emprendedores.news, 2012, s.p.). 

 

Figura 3. Modelo de la Triple Hélice de Etzkowitz 

 

 

Fuente: blog.ticteck.es 
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Etzkowitz, conocido internacionalmente por sus estudios de innovación, aparte de 

crear el Modelo de la Triple Hélice también aportó a los conceptos de “Universidad 

Emprendedora” que vinculan la universidad con la industria y el gobierno a nivel 

nacional y regional. No obstante, haciendo una reseña del concepto de 

Universidad Emprendedora, es necesario referirse a Burton R. Clark [1921-2009], 

profesor norteamericano especialista en educación superior, quien en su texto 

Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathway of Transformation, 

en el año 1998, describió lo que significaba el camino hacia esta transformación: 

 

“la respuesta emprendedora ofrece una fórmula de desarrollo que sitúa la 

autonomía sobre una base definida: diversificar los ingresos para incrementar las 

fuentes financieras, proveer dinero discrecional y reducir la dependencia; 

desarrollar nuevas unidades departamentales externas para introducir nuevas 

relaciones con el entorno y nuevas fórmulas de pensamiento y formación” (Clark, 

1998, p. 4). 

 

Al igual que sucedió con el pasó de universidad docente a investigadora, la 

transición hacia un modelo de universidad emprendedora es iniciada por unas 

pocas universidades que en un primer momento fueron consideradas anómalas 

para posteriormente pasar a ser pioneras. El Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT) y la Universidad de Stanford, son dos de las primeras 

instituciones revolucionarias en su cometido con la tercera misión destinada al 

desarrollo económico y social.  

 

A principios del siglo XX, el MIT comenzó a crear una estructura de apoyo 

interinstitucional para comercializar su conocimiento, lo que posteriormente le 

posibilitó la creación de un instrumento de capital inversión para promover la 

creación de empresas. El método inicial de detectar conocimiento objeto de 

comercialización (transferencia de tecnología), así como la necesidad de encontrar 

apoyo financiero y organizativo para crear una empresa (incubadora de 
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empresas), se constituyó en el mecanismo que aplicó después la Universidad de 

Stanford. 

 

Con el tiempo se viene dando la razón a los que han dado por bien recibidos los 

cambios en los círculos universitarios; sin embargo, no se hacen esperar los 

detractores que argumentan la disminución del tiempo de los investigadores por 

destinarlo a convertir la investigación en tecnologías aplicables, es decir el 

carácter comercial que adquieren las instituciones universitarias. En todo caso, la 

trascendencia que ha tenido la investigación, de básica a aplicada, ha generado 

un conocimiento de valor que proporciona soluciones a diferentes problemáticas 

en las empresas y en el entorno, lo que convierte a las universidades en entes de 

elevado potencial productivo.  

 

La “comercialización del conocimiento” –en palabras de Etzkowitz–, le permitiría a 

la universidad obtener recursos adicionales por vías alternativas a la de su 

principal objeto social sin que esto implique un cambio en la razón de ser principal 

de las universidades.  

 

La revisión bibliográfica acerca de universidad emprendedora da cuenta de varios 

aspectos que los autores estarían de acuerdo en consolidar, como sería la 

pertinencia de la universidad para contribuir con su tercer rol al desarrollo 

económico-social de su entorno, participando activamente con su transferencia 

tecnológica en la resolución de las necesidades de tejido empresarial y más 

concretamente anticipándose a las demandas de un mercado cada vez más 

globalizado. Así mismo, da cuenta de las características generales que distinguen 

a este tipo de universidades (emprendedoras)como son: su interés genuino por 

cerrar la brecha entre la universidad y la empresa; su estructura académica que 

incluye de manera prioritaria el desarrollo del espíritu emprendedor; el 

empresarismo y el afianzamiento de la cultura del emprendimiento dentro de la 

universidad a nivel de docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores 
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comúnmente; su decidida intención de colaborar con el sector empresarial y afinar 

sus objetivos en relación con su nuevo rol dentro de la sociedad cuyo fin último es 

crear oportunidades que propicien la formación de empresas y participar en la 

mejora de los agregados económicos. 

 

2.2.2. Transferencia tecnológica vs Emprendimiento universitario 

 

Este análisis sobre la universidad emprendedora empieza a delimitar la 

concepción de emprendimiento universitario y transferencia tecnológica en 

las universidades, en cuyo proceso interno las universidades en el mundo utilizan 

diferentes alternativas, así como modelos para llevar a cabo su transformación y 

en especial para facilitar la transferencia tecnológica a la sociedad en conexión 

sistémica con la institucionalidad público-privada.  

 

La transferencia tecnológica la han propiciado las universidades de variadas 

maneras, implicando para ello en los últimos años la conformación e inclusión en 

estructuras como las Oficinas de Transferencia de Tecnologías (OTRI), los 

parques tecnológicos y científicos, los centros de innovación, las incubadoras de 

empresas y otros instrumentos, hasta llegar al concepto principal de 

emprendimiento universitario que han tenido las universidades en la actualidad 

como lo son las Spin-Off Universitarias, University Spin-Off (USO). Las Spin-Off 

son entes que se crean bajo la modalidad de empresas de base tecnológica y 

cuyos fundadores mantienen una relación contractual con la universidad antes y 

después de crear la empresa, la cual a su vez se nutre de productos o servicios 

desarrollados y/o patentados en laboratorios o centros de investigación 

universitarios (Ortín et al., 2007). 

 

Los puntos del párrafo anterior se definirán a continuación. Sin embargo, conviene 

resaltar previamente la razón por la que alas Spin-Off se les enmarca como 

emprendimiento universitario en la literatura general sobre transferencia 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Ortín
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tecnológica, sobre todo hacer claridad que esta investigación se aleja de esta 

definición por considerar que el emprendimiento universitario al que se enfoca el 

estudio es al que se refiere directamente al emprendimiento surgido por el 

estudiante de pregrado. 

 

2.2.3. Transferencia tecnológica 

 

Retomando el punto anterior y con el fin de conceptualizar la significación de 

transferencia de tecnología, esta es considerada como una etapa del proceso 

global de comercialización del conocimiento y la investigación científica y se 

presenta como la transferencia del capital intelectual y del know-how entre 

organizaciones con la finalidad de que sea utilizada en la creación y desarrollo de 

productos y servicios viables comercialmente. La transferencia se da tanto entre 

diferentes empresas como entre los agentes generadores de conocimiento como 

las universidades y organismos públicos de investigación. 

 

Uno de los momentos clave para entender la utilización de la transferencia de 

tecnología por parte de las universidades aparece en 1980 en Estados Unidos 

como una necesidad de acelerar la transmisión de conocimiento e investigación 

científica desde la universidad a la empresa en el marco de la Ley de Stevenson-

Wydler y Bayh-Dole [Stevenson-Wydler Technology Innovation y Bayh-Dole 

Patents and Trademark Assendments Acts, 1980]. Así se fueron asentando las 

bases legales para la creación de alianzas de transferencia de tecnología entre 

universidad y empresa. Al mismo tiempo, se ponía en evidencia el potencial 

científico y tecnológico en infraestructuras que no estaban explotadas 

convenientemente por las empresas, para mejorar su competitividad.  

 

La interfaz e interacción entre universidad y empresa se constituyó entonces en 

uno de los aspectos más relevantes a la hora de buscar el puente que tradujera el 

lenguaje académico y empresarial, así nacieron en Europa las OTRI (Oficinas de 
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Transferencia de Resultados de Investigación) a finales de 1988 dentro del marco 

español y europeo con el objeto de fomentar y facilitar la cooperación en 

actividades de I+D entre investigadores y empresas, identificando los resultados 

generados por los grupos de investigación, evaluando su potencial de 

transferencia para difundirlos entre las empresas, directamente o en colaboración 

con los organismos de interfaz más próximos a las mismas (Arraut, 2011). 

 

Las OTRI desde su nacimiento hasta la fecha han trascendido como una 

estructura favorable a la transferencia de conocimiento, en las cuales las patentes, 

las licencias, los contratos tanto de asesoramiento como de investigación y en 

general la propiedad intelectual, son ordinariamente gestionados. Las Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) son las encargadas de 

promover, potenciar y difundir a la sociedad los resultados de investigación 

generados principalmente por los grupos de investigación de las universidades, y 

se les reconoce dentro del sistema como un dinamizador del conocimiento para 

potenciar la relación entre la investigación, la innovación y la empresa (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2012). 

 

También se consideran estructuras de transferencia tecnológica los Centros de 

Investigación e Institutos Universitarios, los Centros de Innovación y Tecnología 

llamados Centros Tecnológicos, los cuales buscan generar una cultura innovadora 

en un sector empresarial de una región determinada, y los Laboratorios de 

Homologación y Ensayo y los Parques Tecnológicos. Otras estructuras de 

intermediación consideradas son los Servicios de Apoyo a la Investigación e 

Innovación y las Plataformas Tecnológicas, los Centros de Patentes (centros de 

valorización de la propiedad intelectual), las Incubadoras de Empresas y los 

Parques Científicos. 
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“Los Parques Científicos y Tecnológicos, espacios gestionados por entidades 

promotoras cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo regional a través 

del soporte a la innovación y la competitividad de las empresas conectándolas 

con instituciones generadoras de conocimiento instaladas en el parque o 

asociadas a él. Por tanto, estos parques estimulan y gestionan el flujo de 

conocimiento entre universidades, instituciones de investigación, empresas y 

mercados, impulsando la creación y el crecimiento de empresas innovadoras 

mediante mecanismos de incubación, proporcionando otros servicios de valor 

añadido así como espacio e instalaciones tecno científicas de calidad (COTEC, 

2003)” (Merino, Verde y Villar, s.f., p. 10). 

 

La integración Universidad-Empresa y Universidad-Empresa-Estado, ha 

propiciado la creación de entes, fundaciones y/o comités que liderados por las 

universidades, Cámaras de Comercio y otros organismos institucionales 

relacionados, se han dedicado a la realización y promoción de actividades de 

formación, al fomento de las prácticas empresariales, la gestión y administración 

de proyectos y la difusión de publicaciones técnicas, entre otras. 

 

En Europa, también han creado estructuras organizativas de transferencia de 

tecnología mutando de otras ya existentes. Recientemente sobresalen las Áreas 

Regionales de Innovación evolucionando los llamados clústeres creados en los 

años 90, con el fin de interconectar empresas e instituciones dedicadas a un 

campo en particular sirviendo de complemento en la cadena de valor, y al mismo 

tiempo, un atractivo para inversionistas y para el establecimiento de nuevas 

empresas internacionales de base tecnológica. Estas Áreas Regionales de 

Innovación, pueden definirse como estructuras virtuales de transferencia 

consistentes en zonas geográficas de alta concentración de actividades 

innovadoras, de entornos industriales, de centros de excelencia científica, 

tecnológica o asistencial, junto a campus universitarios, que difunden una imagen 

de desarrollo económico e introducen instrumentos dinamizadores como son 

incentivos fiscales, subvenciones, subsidios, entre otros, que conducen a un 
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aumento de la competitividad empresarial, y en consecuencia, a una mayor 

riqueza y bienestar para la región (Rubiralta, 2004). 

 

La creación de empresas de base tecnológica ha sido uno de los fines últimos de 

la transferencia de tecnología. Con el surgimiento de las Spin-Off universitarias se 

da cabida al conocimiento científico y técnico surgido de estas instituciones de 

enseñanza superior, en las cuales, a su vez, incorpora personal titulado y doctores 

generando un valor agregado en la investigación. Su iniciación se concretó en el 

primer Foro Europeo de Empresas Innovadoras celebrado en Viena en 1998. Sus 

fundadores debían presentar proyectos e infraestructuras en I+D, políticas 

científicas y tecnológicas incentivadoras, y finalmente la facilidad de financiación 

mediante sociedades de capital riesgo. 

 

Por último, también se ha venido trascendiendo en el concepto „comercialización 

de la investigación‟ a través de la creación de alianzas, redes, grupos matriciales, 

consorcios, entre otros, con el fin de explotar ideas o proyectos potencialmente 

comercializables. Estas alianzas se conforman sobre la base del conocimiento 

surgido en las instituciones públicas de su personal especializado, a estas se les 

ha dado a llamar macro-estructuras de comercialización de la I+D. 

 

Hasta este momento se ha hecho un análisis de lo que ha sido el emprendimiento 

desde el nacimiento del concepto, su incursión en el contexto académico 

universitario acentuándose en la noción de universidad emprendedora. 

Posteriormente se exponen las diferentes estructuras de transferencia tecnológica, 

su fin principal de promover la creación de empresas de base tecnológica a través 

de las Spin-Off universitarias, entre otros aspectos, que dan cuenta de la gestión 

del emprendimiento a nivel interinstitucional y a gran escala.  

 

A pesar de encontrar una importante evolución en la significación de la teoría a la 

práctica, se denota aún un cierto desconocimiento del papel principal que ejerce el 
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estudiante universitario en el desarrollo de la cultura del emprendimiento en las 

universidades. Esta investigación, por lo tanto, hace énfasis en el desarrollo del 

emprendimiento en las universidades de abajo hacia arriba, es decir en el 

fortalecimiento de las competencias emprendedoras de los estudiantes, la 

reprogramación individual y grupal hacia la creación de empresas más que la 

búsqueda de empleo, afianzando patrones de pensamiento creativo, innovador y 

autoconfianza, aspectos básicos del emprendimiento universitario. 

 

2.2.4. Experiencias de emprendimiento en el mundo que vinculan a las 

universidades 

 

Un estudio realizado por el BID Fundes Internacional (2004) en relación con la 

educación emprendedora, menciona que la preocupación por lograrla tiende a 

estar cada vez más integrada en la agenda de los gobiernos e incluye acciones 

que van desde la escuela primaria hasta la universidad. En Australia, Países 

Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia y Canadá, los ministerios de 

Economía o Industria, han hecho esfuerzos para introducir actividades de 

formación de vocaciones y competencias emprendedoras a lo largo de los 

programas de estudio. En el nivel primario, Canadá cuenta con la mayor 

experiencia. Desde inicios de los años 90 la Agencia Regional de Desarrollo: 

Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) incluyó la educación emprendedora 

en los colegios como parte central de su estrategia de desarrollo emprendedor.  

 

La incorporación de cursos de emprendimiento en las universidades es un 

fenómeno que ha crecido de manera significativa en todo el mundo durante los 

últimos 30 años, desde que Estados Unidos inició esta experiencia. En 

Latinoamérica la lista de universidades que han seguido esta tendencia es extensa 

y en permanente crecimiento.  
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2.2.4.1. Experiencias de emprendimiento en Estados Unidos 

 

Si bien Estados Unidos ha sido destacado por varios estudios, entre ellos el del 

BID, por ser un caso exitoso de desarrollo del emprendimiento, como se 

desprende de diversos indicadores de empresarismo, la tasa de creación de 

empresas y la proporción de adultos que se encuentran realizando acciones para 

comenzar un negocio, a pesar de ser de las más elevadas a nivel internacional2, 

en los últimos años el protagonismo lo han venido tomando otros países, como es 

el caso de Israel, cuyo éxito en el emprendimiento ha desbordado en los últimos 

años las tasas comparativas con Estados Unidos. 

 

En Norte América, la valoración de la carrera empresarial y de los emprendedores 

se encuentra muy extendida en su sociedad, hasta el punto de que el fracaso de 

un emprendimiento no es sancionado socialmente. El fomento de la 

empresarialidad no solo descansa en las iniciativas del gobierno, también 

participan numerosas organizaciones privadas, fundaciones y las mismas 

personas que desarrollan programas en este campo. Según el informe del BID 

(2004), una de las áreas en las que más se interviene es en la promoción de la 

vocación y de las competencias empresariales a través del sistema educativo, 

formando valores de empresarismo en etapas tempranas de la formación humana. 

 

El informe del V Foro de Competitividad de las Américas, realizado en Santo 

Domingo, República Dominicana en Octubre del 2011, destaca:  

 

“los programas de emprendimiento e innovación en Estados Unidos, donde las 

universidades forman parte fundamental de los ecosistemas de emprendimiento 

e innovación más destacados, sirven de referente en todo el mundo. Las 

                                                
2 “En el período 1988-1996 la tasa de creación de empresas fue de casi 11,5%, y la proporción de adultos 

emprendiendo iniciativas de negocios en 1999 y 2000 representaba cerca de 10% del total. Asimismo, el país 

se ha destacado por el surgimiento de un amplio segmento de nuevas empresas en sectores de alta tecnología 

(OCDE, 2000; GEM, 2000)” (Kantis, 2003, p. 87-88). 
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universidades de Stanford, Babson y Georgia Tech son casos exitosos en zonas 

con distintas condiciones demográficas y culturales” (Vicens y Grullón, 2011, p. 

7). 

 

A la Universidad de Stanford, aunque sigue una enseñanza del emprendimiento 

hacia la formación, le favorece ostensiblemente el formar parte de Silicon Valley, 

el ecosistema de innovación más popular del mundo, gracias a que allí convergen 

capital, conocimiento y talento internacional para el desarrollo de las empresas 

innovadoras de mayor valor del mercado. Su modelo basado en la ciencia, similar 

al de Harvard y el MIT, aprovecha la combinación de múltiples disciplinas y una 

estrecha relación con la comunidad del valle, también, su estilo de pensamiento de 

diseño, aplicado en la Universidad de Stanford y popularizado por IDEO (2010)3, 

basado en principios que pueden ser enseñados y empleados por personas de 

diferentes niveles de escolarización. El énfasis dado al diseño refuerza la mente 

creativa de los estudiantes hacia la fabricación de prototipos dirigidos a la atención 

de las necesidades del consumidor. 

 

Así como es exitoso el modelo de Stanford, dentro de aprendizaje del 

emprendimiento, es necesario resaltar que hay que analizar el entorno propio de 

cada país y las circunstancias únicas en las que se desenvuelve el capital, las 

oportunidades, la cultura y otros muchos variados elementos que pueden ser 

difíciles de reproducir en condiciones disímiles. Lo anterior, justifica la inoperancia 

de la copia de modelos exitosos en otras esferas. Como afirma Daniel Isenberg, 

se debe dejar de imitar a Silicon Valley, pues si bien es el modelo de 

emprendimiento por excelencia en donde tuvieron cuna y confluyen grandes 

compañías (Intel, Google, Oracle, Apple, entre otras), allí se presentaron 

condiciones muy particulares y únicas que inclusive serían hoy día difíciles de 

                                                
3 “El pensamiento de diseño se puede describir como una disciplina que compatibiliza la sensibilidad del 

diseñador y los métodos para satisfacer las necesidades de la gente con lo que es tecnológicamente factible y 

lo que una estrategia de negocio viable puede convertir en valor para el cliente, aprovechando las 

oportunidades del mercado (Brown, 2009)” (Vicens y Grullón, 2011, p. 7). 
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imitar y replicar para el mismo Silicon Valley, como el asentamiento de la industria 

aeroespacial, la apertura cultural de California, el soporte y relacionamiento con la 

industria de la Universidad de Stanford, una agresiva política de migración de 

estudiantes de doctorado, e inclusive hasta la suerte jugó un papel fundamental 

(Isenberg, 2010a). 

 

Recientemente en un informe realizado por John A. Byrne (2010) para 

CNNMoney, sobre la competencia entre Harvard y Stanford en construir a un 

mejor emprendedor, resalta una de las características de la Universidad de 

Stanford y es la de considerar primero que todo su misión universitaria más 

“educacional” y no como plataforma de lanzamiento de nuevas empresas; dice 

Linda Wells, directora ejecutiva del Centro Stanford de Estudios Empresariales: 

 

“Nuestra geografía es una gran parte de los beneficios […]. Vivimos en una 

incubadora. Todo lo que usted desea para iniciar una empresa está aquí, a 

excepción de la financiación, y nosotros tenemos los capitalistas de riesgo como 

conferenciantes y relaciones con muchos ángeles inversionistas” (Byrne, 2010, 

s.p.). 

 

Por su parte, Harvard en su búsqueda de terminar con la imagen de ser una 

universidad para la élite corporativa que iba por los altos cargos bien 

remunerados, en el año 1997 lanzó su primera competencia en planes de negocio 

y para la fecha del informe contaban con un área independiente de iniciativa 

empresarial en la que promueven el emprendimiento como un modo de vida. 

 

Finalmente, confirma el informe de CNNMoney que: 

 

“En porcentaje, más graduados de Stanford (alrededor del 15%) tienen mayor 

probabilidad de empezar cualquier empresa o mayor probabilidad de trabajar 

inmediatamente para nuevas empresas que los graduados de Harvard. De 

hecho, casi el 10% de los graduados de Stanford lanzan su propia empresa antes 
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de salir de la escuela, en comparación con alrededor del 4% al 6% en Harvard” 

(Byrne, 2010, s.p.). 

 

En Atlanta, el ecosistema de innovación está conformado alrededor del Instituto de 

Investigación de Georgia (GIT, por sus siglas en inglés). Ahí convergen centros de 

transferencia tecnológica como la incubadora de negocios tecnológicos, el Centro 

de Desarrollo de Tecnología Avanzada (ATDC, por sus siglas en inglés), la 

Asociación de Tecnología de Georgia, la organización de vanguardia de I+D 

aplicados, el Georgia Tech Research Institute (GTRI) y, sobre todo, una creciente 

población de jóvenes formados en Ingeniería (The Young and Restless, How 

Atlanta Compete for Talent) (Revista Gestión & Competitividad, 2012). 

 

El Instituto Tecnológico de Georgia es una de las universidades de investigación 

de primera línea en Estados Unidos. Ubicándose entre las diez primeras 

universidades públicas del país, en el año 2008 la U.S. News & World Report le dio 

el séptimo puesto. También catalogada como una de las mejores escuelas en 

ingeniería, fomenta la cultura emprendedora realizando competencias de 

emprendimientos basadas en innovación (InVenture). Las carreras en este ramo 

incluyen clases de perspectiva global, creatividad, y terminan con por lo menos 

una materia en la que los estudiantes deben diseñar y construir prototipos 

(Georgia Tech, 2012). 

 

Atlanta, considerada la plaza de la tecnología, suma a su ecosistema el Advanced 

Technology Development Center –ATDC– (ATDC, 2012), un acelerador de 

emprendimientos que ayuda a los empresarios de tecnología de Georgia a lanzar 

y proyectar sus empresas. Fundada en 1980, ATDC sirve como el eje de la 

iniciativa empresarial tecnológica del estado de Georgia, teniendo bajo su autoría 

la creación de más de 130 empresas de alto potencial de crecimiento, generando 

ingresos fiscales y atrayendo importantes recursos de financiamiento. 
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ATDC realiza convocatorias en las que participan emprendedores que tengan 

alguna forma de propiedad intelectual, un servicio que pueda ser susceptible de 

comercializarse masivamente, o algún otro emprendimiento tecnológico con alto 

potencial de crecimiento. Periódicamente, organiza mesas redondas abiertas a 

emprendedores de la comunidad, donde un experto en formación de empresas 

facilita las sesiones de planteamiento y solución de problemas típicos del proceso 

de formación de empresas. Se ha desarrollado la cultura de trabajar uno a uno con 

las empresas miembros y ofrecer una gran cantidad de oportunidades de 

conocimiento, experiencia y trabajo en red. En estos círculos de inicio se permite a 

los emprendedores de tecnología de fuera de Atlanta, reunirse de manera informal 

y aprender de personal de ATDC y los mentores. ATDC también organiza eventos 

regulares con el acceso a los principales empresarios, mentores e inversores para 

llevar al mercado las mejores oportunidades de negocio y encontrar las facilidades 

de vinculación de capital que permitan hacer realidad en el mercado los 

emprendimientos (Revista Gestión & Competitividad, 2012). 

 

“Babson College Ranked #1 In Entrepreneurship By U.S. News & World Report 

For 16th Time”, es el titular que distingue a la Universidad de Babson. Por 16 años 

consecutivos ha estado posicionada en el puesto número 1 como líder en la 

formación de emprendedores, fortaleciendo en sus estudiantes conceptos 

fundamentales y una forma de pensar y actuar en torno al emprendimiento, 

quienes analizan problemas de negocios reales, efectúan estudios de casos en 

vivo y participan en prácticas y competencias de negocios en las que tienen que 

desarrollar su capacidad de innovar y emprender. Consideran la universidad como 

un dinámico laboratorio de aprendizaje, donde toda la comunidad Babson 

(estudiantes, profesores, y personal que labora para la escuela) trabaja unida para 

resolver los problemas del mundo real de los negocios y la sociedad posicionando 

así su marca registrada Entrepreneurial Thought and Action® (BABSON, 2012). 
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Así mismo, le dan un valor preponderante a la construcción de un ecosistema. 

Para Babson un ecosistema de emprendimiento debe estar soportado y apoyado 

por el gobierno local, las organizaciones de emprendimiento, la educación, 

“clústeres”, redes de trabajo, servicios de soporte, infraestructura, clientes 

tempranos, formación de capital humano, capital financiero, cultura de 

emprendimiento, historias de éxito y el apoyo de emprendedores exitosos, entre 

otros. La conformación de este ecosistema en donde el sector educativo juega un 

papel primordial como integrador, debe hacerse evitando copiar otros modelos, 

construyendo el modelo propio que se adapte mejor a las condiciones de la ciudad 

o región (Isenberg, 2010a). 

 

Ecosistemas de emprendimiento 

 

En la sección de experiencias de emprendimiento en el mundo, se describió cómo 

en Estados Unidos se han apropiado del concepto de “ecosistema” para referirse a 

todo el entorno que hace posible o no el desarrollo y desenvolvimiento de un 

objetivo específico. El ecosistema de innovación del Silicon Valley es un claro 

ejemplo de lo que significa muchas fuerzas externas confluyendo en beneficio de 

una comunidad empresarial. Un ecosistema de emprendimiento refiere entonces a 

todas las instituciones u organizaciones y personas, que favorecen o inhiben a un 

individuo para ser empresario y su probabilidad de éxito posterior a su 

lanzamiento.  

 

El Babson College es una universidad que ha venido trabajando de manera 

focalizada el emprendimiento como carrera de vida, esto le ha permitido 

posicionarse por más de 16 años consecutivos en el puesto # 1 por la “U.S. News 

& World Report 2013” como la primera universidad en el mundo en 

emprendimiento y para los emprendedores. Daniel Isenberg4, profesor vinculado a 

                                                
4 Profesor de Práctica de Gestión en Babson College, donde estableció el Babson Entrepreneurship 

Ecosystem Project (BEEP), ha escrito artículos para Harvard Business Review como: “Entrepreneurs and the 
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esta universidad en el año 2009, fue el creador y dirige el Babson 

Entrepreneurship Ecosystem Project –BEEP–, el proyecto que quizás ha 

profundizado más sobre el concepto de ecosistema de emprendimiento, buscando 

ayudar a los líderes alrededor del mundo a crear políticas, estructuras, programas 

y la cultura para fomentar el emprendimiento.  

 

Isenberg (2010b) en su artículo para Harvard Business Review, “How to start an 

entrepreneurial revolution” (“Cómo iniciar una revolución empresarial”), define 

ecosistema de emprendimiento como un conjunto de elementos individuales, tales 

como el liderazgo, la cultura, los mercados de capital y consumidores de mente 

abierta, los cuales se combinan de una manera compleja. Manifiesta, que de 

forma aislada, cada elemento es favorable a la iniciativa empresarial pero no es 

suficiente para sostenerla y es aquí donde los esfuerzos gubernamentales salen 

mal al dirigir su gestión básicamente a uno o dos elementos, mientras que al 

juntarlos potencia sobremanera la creación de empresas y el crecimiento.  

 

En la Figura 4, se resaltan los dominios del ecosistema de emprendimiento de 

Babson Global y los 50 componentes que de ellos se desprenden, aunque son 

cientos los factores, Isenberg generaliza en seis (6) ámbitos principales su teoría: 

políticas, financiamiento, cultura, estructuras de apoyo, capital humano y 

mercados. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
cult of failure” (abril 2011), “How to start an entrepreneurial revolution” (junio 2010), “The global 

entrepreneur” (2008). También ha sido profesor: Harvard, Columbia, Insead, Reykjavik , Teseo y 

el Technion , y ha sido emprendedor y capitalista de riesgo. Isenberg da conferencias y es objeto de consulta 

con frecuencia en el mundo del emprendimiento, y blogs para: Huffington Post, Forbes y The Economist. 

También ha sido citado en: Fortune, The Economist, The Boston Globe, Success, Yomiuri 

Shimbun, Mondiil, Haaretz, Nikkei, Business Week, y USA Today. 
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Figura 4. Dominios del Ecosistema Empresarial 

 

 

 

Señala el mismo texto (“Cómo iniciar una revolución empresarial”) que cada 

ecosistema es único, y que si bien puede describirse a través de los mismos seis 

(6) dominios, cada ecosistema es el resultado de la interacción de elementos 

propios e idiosincráticos. El ecosistema de emprendimiento de Israel se desarrolló 

en la década de 1970, sin recursos naturales, con necesidad militar, y lejos de 

mercados para sus productos. El de Irlanda se desarrolló en la década de 1980 en 

un contexto de educación gratuita, un inglés nativo, multinacionales extranjeras, y 

proximidad al mercado europeo. Mientras tanto el ecosistema empresarial de 

Taiwán se desarrolló en la década de 1990 en el contexto de una enorme 

acumulación que hicieran los expatriados taiwaneses de gran éxito en Estados 

Unidos, y el ecosistema de emprendimiento de China está evolucionando en el 

contexto de las diversas políticas regionales y un sistema político totalitario. 
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Isenberg sostiene que el ecosistema por sí solo tiene un valor práctico limitado al 

existir evidencias de que la educación, los marcos normativos y jurídicos, y un 

buen funcionamiento de los mercados de capitales en efecto pueden impactar en 

el nivel del espíritu empresarial en la sociedad, sin embargo, en general, los 

impactos se toman un largo periodo de tiempo, y tienden a ser débiles. Los 

grandes pasos al cambio en la iniciativa empresarial son el resultado de lo que los 

estadísticos llaman “interacciones de orden superior”, es decir, muchas variables 

que trabajan juntas. Sugiere, Isenberg, que es útil evaluar cada ecosistema de 

emprendimiento para especificar rutas causales en puntos específicos en el 

tiempo y no enfocarse en la generalidad que puede ser menos efectivo. Los éxitos 

tempranos conllevan al desarrollo del ecosistema como ocurrió con Skype que 

impactó el ecosistema de Estonia; Scitex y Elscint que estimuló al de Israel; 

Shockley, Fairchild, y HP que ayudó a crear el Silicon Valley; Digital Equipment 

Corporation en Boston, y Baidu que fue influyente en China. A lo anterior Isenberg 

le llama “la ley de los pequeños números”. 

 

El ecosistema de emprendimiento se convierte (relativamente) en auto sostenible, 

porque el éxito produce éxito gracias a la retroalimentación para mejorar los seis 

dominios del ecosistema. Hay un punto de inflexión en el que la participación del 

gobierno puede y debe reducirse de forma significativa, no se elimina, sino que 

debe ser reducido. Una vez que los seis dominios son lo suficientemente fuertes, 

se refuerzan mutuamente, y los dirigentes públicos no tienen que invertir mucho 

para sostenerlos. De hecho, es muy importante que los programas de iniciativa 

empresarial estén diseñados para ser auto-liquidables, con el fin de centrarse en 

la construcción de la sostenibilidad en el medio ambiente. 

 

Para crear un ecosistema de emprendimiento Daniel Isenberg propone seguir 

nueve principios clave así: 
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1) Dejar de imitar al Silicon Valley. La ambición universal de convertirse en otro 

valle de silicón expone a los gobiernos a la frustración y al fracaso. El valle lo tiene 

todo: tecnología, dinero, talento, una masa crítica de empresas de riesgo, y una 

cultura que estimula la innovación colaborativa y tolera el fracaso. Su ecosistema 

evolucionó bajo un grupo de circunstancias únicas: una industria aeroespacial muy 

fuerte, la cultura de apertura de California, las relaciones de apoyo de la 

Universidad de Stanford con la industria, una fuente inventiva de Fairchild 

Semiconductor, una política de inmigración liberal con estudiantes de doctorado, 

entre otros aspectos. Todos estos factores realzaron la caótica evolución que 

define la determinante de causa y efecto, lo cual hoy muy seguramente no se 

podría dar.  

 

2) Formar un ecosistema en función a las condiciones locales. 

 

3) Comprometer al sector privado desde el principio. Una forma de involucrar al 

sector privado es llegar a sus representantes desde un comienzo, reduciendo 

barreras estructurales y formulando políticas y programas orientados hacia el 

emprendimiento. Si no hay la experiencia necesaria dentro del país siempre se 

puede conseguir en el extranjero con los expatriados. 

 

4) Favorecer los grandes potenciales. 

 

“En una era donde el micro financiamiento para emprendedores de pequeña 

escala se ha convertido en una tendencia, la reubicación de recursos para apoyar 

a los emprendedores con alto potencial puede parecer elitista e injusta. Pero en 

especial si los recursos son limitados, los programas deben tratar de enfocarse 

primero en los emprendedores ambiciosos y orientados al crecimiento con miras 

hacia mercados con alto potencial” (Isenberg, 2010a, p. 4). 

 

5) Obtener una gran ganancia en la junta directiva y celebrar los éxitos. 
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6) Abordar el cambio cultural con la cabeza en alto. 

 

7) Esforzar las raíces.  

 

“Es un error inundar a los emprendedores potenciales con dinero fácil: No 

necesariamente los va a regocijar más. Los nuevos negocios deben ser 

primeramente expuestos a los rigores del mercado. Igual que los agricultores de 

uva retienen el agua para esforzar los sistemas de sus raíces y hacen que sus 

uvas produzcan un sabor más concentrado, los gobiernos deben “esforzar las 

raíces” de los negocios de riesgo para entregar dinero cuidadosamente, y 

asegurar que los emprendedores desarrollen persistencia e ingenio. Dichas 

medidas también ayudan a ahuyentar a los oportunistas” (Isenberg, 2010a, p. 7). 

 

8) No saturar los clústeres; ayúdenlos a crecer orgánicamente.  

 

9) Reformar las estructuras legales, burocráticas y regulatorias. Las estructuras 

legales y regulatorias correctas son críticas para impulsar el emprendimiento. 

 

Por último, Isenberg concluye que dentro del ecosistema se debe experimentar 

incesantemente pero de manera holística. “Crear un ecosistema es un intrépido 

desafío, sin embargo, debes correr y cubrir todas las bases. De hecho, ignorar la 

naturaleza interconectada de los elementos de un ecosistema puede llegar a 

perversos resultados” (Isenberg, 2010a, p. 9). 

 

Incentivar a los jóvenes a tener aspiraciones emprendedoras, en lugar de buscar 

empleo es clave, sin embargo, como lo menciona Isenberg, puede tener un efecto 

boomerang y causar un desgaste de cerebros si esas aspiraciones se frustran por 

un ambiente hostil.  

 

El autor al mismo tiempo critica el dinero del gobierno obtenido en forma fácil e 

indiscriminada, por cuanto puede inundar el mercado con empresas 
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sobrevaluadas y de baja calidad, haciendo más difícil para los inversionistas 

privados hacer dinero sobre los subvencionados.  

 

Por último aclara que por supuesto, ni es realista ni práctico cambiar todo de una 

sola vez. Y cualquiera que trate de construir un ecosistema debe tener en mente 

que el trabajo nunca termina.  

 

“Ahora, Massachusetts e Israel son unos de los lugares más emprendedores del 

mundo. Si ellos no se duermen en sus laureles, es un signo de que el horizonte 

siempre se renueva, que nunca puedes tener „suficiente‟ emprendimiento, que no 

existen las respuestas correctas, y que no hay otra opción para los que 

promueven leyes y líderes que la de continuar experimentando y aprendiendo 

cómo mejorar sus ecosistemas. Aunque la historia nunca acaba, los principios de 

acción que he enumerado pueden ayudar a los gobiernos a guiar un 

emprendimiento hacia la dirección correcta. Comprometiendo al sector privado, 

modificando normas culturales, aboliendo barreras legales, motivando y 

celebrando el éxito, elaborando legislaciones conductivas, siendo juiciosos al 

crear conglomerados e incubadoras, ajustando programas financieros con los 

rigores del mercado y sobre todo, enfocar el ecosistema de emprendimiento 

como un todo permitirá a los gobiernos crear un desarrollo económico 

estimulando la creación de empresas de riesgo auto sostenibles” (Isenberg, 

2010a, p. 10). 

 

2.2.4.2. La experiencia de emprendimiento en Israel 

 

Como afirma Eric Schmidt, CEO de Google: “después de Estados Unidos el mejor 

lugar del mundo para los emprendedores es Israel”. Igualmente Dan Senor, 

experto en relaciones exteriores, y Saúl Singer, periodista, han estudiado el 

fenómeno del emprendimiento en Israel en su libro Start-up Nation: The Story of 

Israel's Economic Miracle (2009). Con una población cercana a los 7 millones de 

habitantes, Israel tiene más compañías cotizando en la bolsa de valores de 
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Nasdaq (63 empresas) que toda Europa. Siendo la tasa de emprendimientos de 

alto impacto, quizás la más alta del mundo, uno por cada 1.844 israelíes (Revista 

dinero.com, 2010, p. 1). 

 

Contrastando los resultados de Estados Unidos con Israel, este pequeño Estado 

posee las más altas tasas de capital de riesgo per cápita del mundo. En 2008, el 

promedio fue 2,5 veces comparado con Estados Unidos, 30 veces el promedio 

europeo, 80 veces el chino y 350 veces el indio. Israel ha desarrollado la 

capacidad de atraer miles de millones en capital de riesgo, más que Alemania y 

Francia unidas, igualmente ha desarrollado las más altas tasas de inversión en 

investigación y desarrollo (4,5% del PIB) con un 45% de la población con estudios 

universitarios. 

 

Entendiendo que existen consideraciones geopolíticas en Israel en constante 

conflicto con el mundo árabe, estos resultados son tan sobresalientes que vale la 

pena considerar las condiciones que han generado un ecosistema fuerte y 

fructífero de emprendimiento. Ha sido evidente el apoyo de países como Estados 

Unidos al proyecto de Israel como nación. Sin embargo, Senor y Singer opinan 

que estos estereotipos “ocultan más de lo que revelan” sobre el emprendimiento 

israelí. “La verdad es que la mayoría de las principales empresas de tecnología en 

el mundo están en Israel por su propio interés” (Revista dinero.com, 2010, p. 1). 

 

Sobre el ecosistema de emprendimiento Israelí, Erel Margalit5 tiene parte de la 

respuesta. “Un inmigrante es una persona sin dinero en búsqueda de 

oportunidades. Una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores” 

(Revista dinero.com, 2010, p. 2). Es claro que los flujos migratorios son clave para 

el desarrollo. Contrario a muchos países, la política en Israel es cómo atraer más 

gente de diferentes flujos migratorios. Tal vez el más provechoso para el 

                                                
5
 “Es la cara del éxito de la inagotable cantera de las nuevas tecnologías de Israel. El timón de inversiones que 

hacen posible ideas que parecían imposibles. Se llama Erel Margalit y es el Fundador de JVP (Jerusalén)” 

(Emergi, 2012, s.p.). 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/22/navegante/1264174864.html
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emprendimiento en Israel ha sido el de antiguos ciudadanos de la Unión Soviética, 

actualmente más de 800.000 personas, la mayoría doctores, matemáticos y 

físicos. 

 

Es evidente que en Israel se ha forjado una cultura emprendedora. El inversionista 

Mark Gerson resalta: “Cuando un israelita tiene una idea de negocios inicia la 

misma semana” (Revista dinero.com, 2010, p. 2). Siendo un país pequeño, en una 

situación geopolítica adversa, los emprendedores israelíes no tienen espacios 

para crear productos de consumo masivo, más bien se han enfocado en 

desarrollos tecnológicos (Intel, Cisco, Google). 

 

Un dato que aparentemente puede parecer anecdótico es la similitud que existe 

entre Singapur, Corea del Sur e Israel, curiosamente potencias del 

emprendimiento, frente al servicio militar obligatorio como eje central en la 

formación de sus jóvenes, a través de rígidos y exigentes programas de formación 

militar. Senor y Singer argumentan que acceder a las unidades especiales de las 

Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) es el mayor logro social para un joven en este 

país. La disciplina y conocimientos impartidos precisamente en una etapa de 

formación son claves más adelante en los negocios; para ellos, “la mayoría de 

países desaprovechan el tiempo del servicio militar” (Revista dinero.com, 2010, p. 

2). 

 

Desde el punto de vista empresarial en Israel, las empresas han usado la 

estrategia descrita por Ray (Vicens y Grullón, 2011), que plantea establecer en el 

país de origen I+D y abrir una empresa subsidiaria en un país con mayor mercado 

que licencie la tecnología y los derechos de los productos de la casa matriz para 

obtener capital de riesgo y construir una compañía operativa, esto teniendo en 

cuenta el pequeño mercado interno que tiene y el entorno con sus vecinos.  
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Esta estrategia está siendo adoptada en países como Finlandia, Irlanda, Austria, 

Nueva Zelanda y Singapur, que pueden tener características semejantes en 

cuanto a su mercado interno, de esta forma aprovechan las condiciones que 

ofrecen los tratados de libre comercio y los procesos de internacionalización con 

apoyo de patrocinadores corporativos locales, empresas de capital riesgo, 

incubadoras y gobiernos. 

 

En consideración a la comparación realizada en las experiencias de 

emprendimiento de Estados Unidos e Israel, es importante percatarse de las 

diferencias entre uno y otro. Para el caso norteamericano el emprendimiento ha 

sido apoyado desde el alma máter, siendo importante para este estudio su análisis 

frente al manejo del emprendimiento universitario. 

 

En el caso particular de Israel es un asunto de Estado que se encuentra dentro de 

la agenda del primer ministro, y al cual se convocan las entidades educativas, los 

emprendedores exitosos, las oficinas de promoción y de emprendimiento y lo 

asumen como una cuestión de supervivencia para esta pequeña nación. Tanto 

Estados Unidos como Israel, han logrado su desarrollo emprendedor gracias al 

fortalecimiento de los ecosistemas de innovación y emprendimiento.  

 

2.2.4.3. Experiencias de emprendimiento en Canadá 

 

En el nivel primario, Canadá cuenta con la mayor experiencia. Desde inicios de los 

años 90 la agencia regional de desarrollo Atlantic Canada Opportunities Agency 

(ACOA), incluyó la educación emprendedora en los colegios como parte central de 

su estrategia de desarrollo emprendedor; desde 1988 ha sido el primer país en 

instrumentar una política nacional de desarrollo emprendedor (Kantis, 2004). Con 

el ánimo de cambiar las actitudes, la mentalidad y la visión de la población acerca 

el emprendimiento, Canadá incluyó la participación de los medios de 

comunicación masiva en un programa de alto impacto que llegara a la mayor 
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cantidad de habitantes posible, buscaba pasar de una cultura de la dependencia a 

una de la autoconfianza, pasando de la mentalidad de empleado a una mentalidad 

emprendedora. Hoy se ven “realities” en canales abiertos y horarios de alta 

audiencia, que promueven el rol del emprendimiento positivo. El objetivo desde 

ese entonces ha sido crear una mayor conciencia sobre el papel de las pequeñas 

empresas en la economía, fomentar la empresarialidad como una opción válida 

económica para la sociedad. ACOA (Atlantic Canada Opportunities Agency, 2009) 

puso especial énfasis en esta área, creando importantes alianzas con canales de 

TV, radios y diarios.  

 

La primera iniciativa en este sentido fue la producción y emisión de un programa 

semanal de media hora que se transmitía por las dos principales cadenas de TV 

de la región, en inglés y en francés. Un análisis de impacto realizado al quinto año 

de emisión mostró que 51% de los televidentes cambió su visión sobre los 

emprendedores, 20% se mostró más entusiasmado con la empresarialidad y 13% 

estaba más familiarizado con la importancia de las pequeñas empresas para la 

economía de la región. Otra iniciativa que se canalizó a través de la red regional 

de TV fue un video de 13 capítulos semanales que se llamó “Tener una empresa” 

y que fue una iniciativa conjunta entre una asociación empresarial, una 

universidad (Université Laval, en Québec) y un canal de televisión. Esta serie 

venía acompañada de un libro de texto y de una guía para la elaboración de 

planes de negocios. Los televidentes interesados se podían inscribir en la 

universidad y seguir esta serie de video como un curso a distancia. Además, 

quienes completaban el plan de negocios en un tiempo determinado podían 

participar en un concurso de planes de negocios que ofrecía recursos en dinero 

como premio para poner en marcha los emprendimientos (Kantis, 2004). 

 

Ver modelo ACOA en la Figura 5, el cual Hugo Kantis es su libro Desarrollo 

Emprendedor: América Latina y la experiencia internacional, retoma para explicar 

la estrategia emprendedora de Canadá (Región Atlántica): 
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Figura 5. Modelo Fomento a la Empresarialidad ACOA –Atlantic Canada 

Opportunities Agency– 

 

 

 

En el nivel pos-secundario la introducción de la educación emprendedora ha sido 

un poco más lenta, pero también en este plano la región atlántica aventajó al resto 

del país. En los colegios universitarios de la comunidad (community colleges) se 

creó en 1996 el Atlantic Canada Committee for Entrepreneurship Development –

ACCED– (Umsobomvu Youth Fund, 2002), una iniciativa conjunta de ACOA y un 

grupo de profesores de los distintos universidades de la región. Los objetivos de 

esta institución son: por un lado, posicionar a las instituciones de la región 

atlántica como líderes reconocidos en la educación emprendedora y, por el otro, 

apoyar a los profesores y alumnos en la construcción de un ambiente 

emprendedor en sus instituciones. ACCED ha venido desarrollando sus propios 

recursos pedagógicos y ofreciendo talleres de trabajo (workshops) de capacitación 

de 2-3 días que pretenden impulsar y convencer a los profesores para que 

incluyan métodos de enseñanza y contenidos relacionados con la empresarialidad 



64 
 

 

en todos los programas; además, ACCED ofrece anualmente una ceremonia 

regional de reconocimiento a los logros alcanzados por las universidades, los 

profesores y los estudiantes en diferentes actividades emprendedoras. Bajo estos 

criterios, en Nueva Escocia, se desarrolló el proyecto de pasantías “the University-

Based Small Business Counsellor Internship Program”6. La misión de este 

programa es introducir la consultoría de pequeñas empresas como una opción 

viable de carrera para los graduados recientes, exponiendo a los estudiantes a 

intervenciones concretas apoyándolos en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes para desempeñar la función de consultor, sea en una 

organización privada o en una agencia pública (Kantis, 2004). 

 

2.2.4.4. Experiencias de emprendimiento en Escocia 

 

En Escocia la estrategia de creación de empresas, según Hugo Kantis, se 

constituye en uno de los casos pioneros entre las políticas de tipo genérico 

(destinadas a crear empresas en general) y presenta un conjunto de 

particularidades que justifican su estudio: acumula una década de trayectoria; 

surge de un diagnóstico previo y una clara identificación del problema; se basa en 

una concepción integral del proceso emprendedor; presenta a lo largo de su 

evolución un importante dinamismo en la oferta de programas y servicios 

ofrecidos, y constituye un interesante ejemplo de colaboración entre los sectores 

público y privado. Además, la experiencia escocesa actualmente es tomada como 

referencia no solo por otras regiones del Reino Unido, sino también dentro de la 

Unión Europea (Kantis, 2004). 

 

Manifiesta Kantis en su libro Desarrollo Emprendedor, que las acciones de la 

estrategia no solo se concentraron en los niveles iniciales de educación, sino que 

                                                
6 Acadia Centre for Small Business & Entrepreneurship (ACSBE) in partnership with the Atlantic Canada 

Opportunities Agency Head Office (ACOA) and six other university-based business development centres 

(UBDCs) (The Acadia Center for Small Business & Entrepreneurship, The Atlantic Canada Opportunities 

Agency, 2000). 
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también incluyeron el nivel superior. La instrumentación de la estrategia en los 

primeros años, fue realizada por la University Entrepreneurship Education 

Programme7, gracias a la Scottish Enterprise cuyo objetivo era proveer el 

financiamiento inicial y la capacitación a aquellas universidades que quisieran 

instrumentar centros de “entrepreneurship” e incorporar el tema de la 

empresarialidad en sus programas de estudio. 

 

Posteriormente como avance al proyecto emprendedor de Escocia surge en el año 

2000 el “Scottish Institute for Entrepreneurship”, creado en conjunto por cinco 

universidades, las más importantes de Escocia, las cuales lograron un subsidio de 

US$6 millones del gobierno del Reino Unido, para elaborar y lanzar un programa 

orientado a la incorporación masiva de la educación emprendedora entre los 

estudiantes de las carreras de ciencias e ingenierías. Actualmente el Instituto 

busca incrementar el número de estudiantes que ven en la iniciativa empresarial 

una opción real durante y después de sus estudios. Los que tengan una idea de 

negocio, y aún no han hecho lo propio para que se haga realidad, pueden 

participar en el concurso de ideas (New Ideas Competition); los que no tienen 

ninguna idea, pero saben que desean crear su propia empresa, pueden participar 

en el programa de verano Bootcamp y dar los primeros pasos. También cuentan 

con El New Ventures, que consiste en una competencia para empresas ya 

establecidas, con la oportunidad de ganar apoyo financiero y de negocios; por 

último, cuentan con el The Company Acceleration Programme (CAP), programa de 

aceleración de empresa que desde el año 2009 fue creado específicamente para 

empresas ya existentes con potencial de crecimiento. Todo lo anterior con el 

objeto de que sin importar en qué grado se encuentre una persona, puede volver 

el emprendimiento parte activa de su vida y potenciando su capacidad de ser 

empresario. 

 
                                                
7 Programa que consistía en otorgar un incentivo financiero de Scottish Enterprise para la constitución de 

centros de emprendedores y la introducción de materias y cursos sobre el tema en las universidades de 

Escocia. 
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Al igual que esquemas similares existentes en otros países, la estrategia escocesa 

cuenta con algunos programas orientados a desarrollar nuevas empresas en 

sectores clave. La definición de los sectores clave fue una decisión estratégica de 

Scottish Enterprise (2011), que además estableció dentro de su estructura, 

equipos de seguimiento y monitoreo de cada uno de ellos. Estos sectores son: 

biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), industrias 

creativas, electrónica, optoelectrónica y microelectrónica, energía, alimentos y 

bebidas, industrias forestales, software y turismo. Estos programas apuntan casi 

exclusivamente a la población universitaria (investigadores, profesores y 

graduados) creando nuevos sistemas de incentivos hacia la carrera empresarial, 

facilitando fondos para la generación de prototipos y fomentando el desarrollo de 

redes de contacto. Un ejemplo de estos programas es el Enterprise Fellowship 

Programme (Scottish Enterprise Institute, 2010), una iniciativa de Scottish 

Enterprise de 1997, ejecutada y administrada por la Royal Society of Edinburgh 

(institución privada sin fines de lucro), cuyo objetivo principal es fomentar la 

comercialización de los productos surgidos de la base académica y científica de 

Escocia a través del impulso a la creación de empresas basadas en el 

conocimiento desde las universidades y los institutos de investigación. Este 

programa consiste básicamente en un concurso para obtener una beca por un año 

que permitirá al candidato desarrollar su producto (o propuesta comercial) hasta 

un estadio pre-competitivo, además de obtener formación específica en temas de 

gestión y administración (management), junto con herramientas para la 

elaboración del Plan de Negocios. Incluye igualmente el acceso a mentores, 

expertos en desarrollo de negocios, consejeros profesionales y la posibilidad de 

obtener el financiamiento para el emprendimiento. Igualmente los seleccionados 

obtendrán un año de salario, lo que les permite concentrar sus esfuerzos en el 

desarrollo de su idea (Kantis, 2004). 

 

Resalta Kantis que entre otros resultados positivos, relacionan el mayor interés 

que actualmente despierta el “entrepreneurship” y el fenómeno de la creación de 
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empresas en la población escocesa. Particularmente en las universidades, en 

donde se observaron mayores avances, proliferaron los institutos de investigación, 

los centros de enseñanza de “entrepreneurship” y aumentó el número de 

estudiantes y graduados interesados en crear su nueva empresa. Estos esfuerzos 

combinados entre instituciones sin ánimo de lucro, el gobierno y las universidades 

van enfocados a hacer de Escocia un lugar más competitivo, innovador y con una 

mayor capacidad de insertarse exitosamente en los mercados internacionales en 

sectores de alto impacto (tecnología, biomédica, servicios, energías renovables, 

servicios financieros, entre otros) (Kantis, 2004). 

 

2.2.4.5. Experiencias de emprendimiento en Alemania 

 

Continuando con el estudio realizado por Hugo Kantis (2004), el autor expresa que 

distintos gobiernos han instrumentado diferentes programas e iniciativas 

orientadas a desarrollar el potencial que existe en las universidades e institutos de 

investigación para la creación de nuevas empresas basadas en la tecnología y la 

innovación, y que un buen ejemplo de este tipo de “políticas de nicho” es el 

programa EXIST (Existenzgründeraus Hochschulen) cuya traducción sería 

“Emprendedores desde las Instituciones de Educación Superior”. EXIST fue 

lanzado hacia finales de 1997en Alemania, con el apoyo de Europäischer 

Sozialfondsfür Deutchsland y Europäische Union, constituyendo una importante 

innovación institucional respecto del resto de programas similares orientados al 

segmento de emprendedores y empresas, y basados en la tecnología y el 

conocimiento. 

 

El propósito principal de EXIST (2012b) es estimular la cultura emprendedora 

sostenible y visible, dentro de las instituciones de educación superior (IES) 

impulsando el surgimiento de nuevas empresas innovadoras. Su estructura se 

muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Estructura modelo de emprendimiento EXIST 

 

The EXIST program includes three program lines: 

 

Fuente: http://www.exist.de 

 

El programa tiene cuatro objetivos principales: crear una cultura emprendedora 

permanente en la enseñanza, investigación y administración de las IES, focalizada 

en los estudiantes, el staff de las universidades y sus egresados; impulsar una 

mayor vinculación entre los resultados de la investigación académica y la 

estructura productiva de las regiones para lograr que dicha transferencia se 

convierta en proyectos tangibles; desarrollar el potencial que poseen las 

universidades en sus centros de investigación para la generación de ideas de 

negocios y emprendedores, y aumentar significativamente el número de start-ups 

innovadores y la creación de nuevos puestos de trabajo. Como el foco de este 

programa está puesto sobre las nuevas empresas innovadoras, se seleccionó muy 

cuidadosamente la población objetivo: alumnos, graduados, profesores e 

investigadores pertenecientes a las IES, así como el tipo de emprendimientos que 

se iba a apoyar: productos y servicios de alta tecnología. 

 

El primer paso que se dio en la formulación de este programa fue tomar modelos 

de algunas universidades norteamericanas exitosas, tales como el MIT o Stanford, 

sin embargo, se percataron de que debían consolidar y crear sus propios 

ecosistemas de emprendimiento, basándolos en el convencimiento propio de la 

universidad y los agentes locales acerca de la importancia de incluir estos temas 

dentro de su estructura. En este sentido, lo que se buscó con el programa EXIST 

fue desarrollar un conjunto de buenas prácticas en distintas regiones donde 

http://www.exist.de/
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universidades y centros de investigación interactúen para el logro de los objetivos 

anteriores, con distintos agentes del medio empresarial, industrial y gubernamental 

local. 

 

Igualmente se ha impulsado desde EXIST un programa denominado “Acelerador 

Alemán Silicon Valley” (EXIT, 2012a) apoyado por el Ministerio Federal de 

Economía y la fundación BMWi, para apoyar empresas en etapa temprana en los 

campos de tecnologías de la información, coordinando pasantías con Silicon 

Valley en los Estados Unidos, en donde se les apoya con la construcción y 

evaluación de planes de negocios, conocimiento del mercado y acceso a redes, 

contactos con ejecutivos a nivel global en el campo de las tecnologías de la 

información (Kantis, 2004). 

 

Los resultados del estudio realizado por Kantis (2004) con apoyo del BID, 

muestran que el sistema educativo en los niveles secundario, técnico y 

universitario no fomenta la vocación y las competencias empresariales entre sus 

estudiantes. Sin embargo, las experiencias de Canadá, Escocia, Alemania y 

Estados Unidos muestran que las instituciones educativas pueden jugar un papel 

clave en el fortalecimiento del proceso emprendedor, especialmente cuando se 

promueven transformaciones profundas en los distintos escalones del sistema. La 

escuela secundaria puede promover el desarrollo de actitudes y valores favorables 

para un desempeño emprendedor, mientras que las universidades y otras 

instituciones de formación de adultos deben motivar a los estudiantes, promover el 

desarrollo de competencias gerenciales en la capacidad de manejar escenarios 

ambiguos y tomar riesgos, la creatividad, la habilidad para negociar, para trabajar 

en equipos, tejer redes, comercializar y resolver problemas organizacionales (BID 

Fundes Internacional, 2004). 
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2.2.4.6. Experiencias de emprendimiento en Finlandia 

 

En Finlandia el desarrollo y promoción del emprendimiento está en torno al 

programa “Demola”8; este ambicioso espacio creativo, sirve de enlace entre la 

academia y el mundo empresarial, con una propuesta de valor que consiste en 

enfocarse en la acción creativa –no en producir publicaciones−, convertir las 

necesidades en prototipos –licenciando y patentando los resultados de los 

proyectos− con la vocación de crear nuevos empleos y negocios. El programa 

está patrocinado por Hermia Ltd., institución que promueve redes, a través de la 

creación de nuevos productos, negocios, y servicios que impulsan la interacción y 

cooperación entre el sector creativo y la vida empresarial. Este programa hace 

parte de la estrategia de innovación de Finlandia del año 2008 (Revista Gestión & 

Competitividad, 2012). 

 

Demola ofrece un ambiente inspirador de creatividad y co-creación, y nuevas 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y profesionales de distintas 

universidades y organizaciones. Los derechos inmateriales de los resultados se 

mantienen con los equipos de estudiantes multidisciplinarios. Las compañías 

pueden comprar los derechos o licencias de los productos o servicios de 

ellos. Demola también crea nuevas empresas Spin-Off en torno a las 

innovaciones. Durante los primeros años de actividad, más de 200 prototipos de 

productos y servicios fueron co-creados por más de mil talentosos estudiantes y 

un 93% de los resultados fueron demandados para uso empresarial (Demola 

Network, 2012). 

 

Lo más interesante del programa Demola es la forma como trabaja por las 

inquietudes e iniciativas de las empresas, quienes llevan sus proyectos para que 

sean cultivados y desarrollados dentro del programa, por estudiantes en un 

                                                
8 Ver más en http://ub-cooperation.eu/pdf/3.pdf 

http://ub-cooperation.eu/pdf/3.pdf
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ambiente colaborativo dando soluciones a diferentes problemáticas o necesidades 

de la vida real, utilizando las herramientas y diseños de la plataforma estructural. 

 

El programa Demola se ha lanzado además en Tampere y en Oulu (Finlandia), en 

Budapest (Hungría) y en Vilnius (Lituania). 

 

2.2.4.7. Experiencias de emprendimiento en Singapur 

 

El pequeño gigante asiático, con apenas 707 km2 de superficie y una población de 

4,7 millones de habitantes, se destaca como uno de los países con mayor 

crecimiento económico del mundo en 2010. Aprovecharon el orden y la disciplina 

autoritaria para diferenciarse (en coincidencia con Israel posee uno de los 

servicios militares más estrictos del mundo y es posible que dicha disciplina influya 

en el espíritu emprendedor) (Senor y Singer, 2009), sobre la base de un 

conocimiento esencial especializado, combinado con una formación de 

emprendedores donde el eje de innovación fue fundamentado en la colaboración.  

 

Singapur sigue un modelo que parte de humildes logros concretos a otros más 

abstractos. La fidelidad a sus propósitos, el compromiso del Estado con la 

innovación y el emprendimiento, considerándose una nación que ofrece todas las 

facilidades para educar en el emprendimiento y en la libertad de empresa, le ha 

permitido llegar a ser considerado el cuarto centro financiero del mundo, eje clave 

en el comercio internacional y la prestación de servicios de tecnología para todo el 

sudeste asiático. 

 

2.2.4.8. Experiencias de emprendimiento en España 

 

La primera iniciativa de fomento del espíritu emprendedor y creación de empresas 

de una universidad española, se realizó en el año 1992 cuando la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), y el Instituto Valenciano dela Pequeña y Mediana 
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Empresa (IMPIVA), realizaron el proyecto “Programa de Iniciativas para el 

Desarrollo de Nuevas Empresas (IDEAS)”, hoy Instituto para la Creación y 

Desarrollo de Empresas, con el objetivo de estimular a los emprendedores de la 

Universidad Politécnica de Valencia para que crearan empresas de base 

tecnológica, convirtiéndose en el único programa de esta naturaleza en España 

hasta el año 1997 (Morales y Roig, 2005). 

 

Su esquema o modelo de trabajo se basa en una ruta que inicia con la difusión de 

la cultura emprendedora a través de la organización de eventos, concursos, 

programas de televisión, y charlas en facultades y escuelas dentro y fuera de la 

universidad; asesoramiento para la creación de empresas que incluye una 

ventanilla única para la creación de Spin-Off; apoyo al desarrollo de empresas en 

su proceso de consolidación y formación de emprendedores. 

 

Los servicios están definidos para ser prestados en la comunidad universitaria y 

están orientados hacia el apoyo para la creación de empresas innovadoras. El 

servicio de atención es personalizado para informar, orientar y asesorar a los 

emprendedores sobre el proceso de creación de empresas, desde el nacimiento 

de la idea de negocio hasta la consolidación del proyecto empresarial. Incluye 

además procesos de tutoría, apoyo y seguimiento para el desarrollo del Plan de 

Empresa y análisis de la viabilidad, y el asesoramiento en las diferentes etapas de 

la puesta en marcha de la empresa. 

 

En España, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (2001), 

en su artículo 1.2.c especifica una de las funciones de la universidad: “la difusión, 

la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de vida y del desarrollo económico”. Posteriormente, en su artículo 41, 

detalla una de las herramientas para lograr esta transferencia: “la creación de 

empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria”. La UPV en el 

año 2008 expidió una normativa sobre la creación de empresas en la universidad 
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a partir de la actividad investigativa universitaria,fundamentada en la Ley Orgánica 

4/2007, de reforma de la Ley 6/2001, donde se introdujo un régimen específico 

para la creación de este tipo de empresas, eliminando algunas restricciones en 

cuanto a la participación del personal docente e investigador de la universidad, en 

unos supuestos, y según unos procedimientos, en los que la universidad tiene un 

especial protagonismo (Universidad Politécnica de Valencia, 2012). 

 

Se destaca también, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con su propio 

programa, llamado “Innova”. El programa Innova nace, en 1998, por el 

compromiso firme de la universidad de sensibilizar a toda la comunidad 

universitaria de la importancia que tienen la innovación y el espíritu emprendedor 

para las personas, las instituciones y las empresas, y también para dar apoyo a 

todas las iniciativas innovadoras surgidas en la universidad que puedan conducir a 

la creación de nuevas empresas. 

 

El programa Innova está organizado de forma transversal dentro de la UPC. El 

proceso que sigue desde que la idea inicial es concebida por el equipo 

emprendedor, hasta que esta se lleva a la práctica realizando la constitución de la 

empresa, es un proceso de análisis y reflexión para conocer los intereses del 

mercado y las mejores políticas para abordarlos, a fin de obtener unos mejores 

resultados cuando la actividad de la empresa se inicie. 

 

El programa ofrece servicios diferenciados, a estudiantes, profesorado, 

empresarios, comunidad y otros agentes del entorno. Se destaca la posibilidad 

que tienen las empresas de acceder en la web a plataformas tecnológicas como 

inno-soluciones, a la base de datos de proyectos y la posibilidad de formar parte 

de la Red de Business Angels Red Innova (Baxi) para dar continuidad a proyectos 

que surgen dentro del programa.  
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Figura 7. Programa Innova Universidad Politécnica de Cataluña 

 

 

Fuente: http://pinnova.upc.edu/emprendedores/emprendedores-1?set_language=es 

 

Para completar el análisis en la órbita europea, llama la atención el denominado 

modelo Junior Empresa. 

 

Modelo Junior Empresa 

 

El movimiento nace en Europa, y especialmente, en Francia y España. Se ha 

insertado en la comunidad universitaria e institucional, promoviendo la actividad 

emprendedora de calidad y el espíritu emprendedor de los universitarios en los 

países donde actualmente funciona desde su nacimiento en el año 1967 en 

Francia. Este modelo ha venido ampliándose y en América llegó a Brasil con 

resultados sobresalientes como un ejemplo más de las bondades de modelo. 

 

El modelo trata de la constitución de asociaciones sin ánimo de lucro, compuestas 

por estudiantes universitarios, siendo gestionadas y dirigidas por ello mismos. 

http://pinnova.upc.edu/emprendedores/emprendedores-1?set_language=es
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Cada asociación representa una Junior Empresa cuyo objeto social está destinado 

a prestar servicios y ofrecer un portafolio a las empresas vinculadas, tanto 

públicas como privadas.  

 

Tales unidades económicas representadas por estudiantes universitarios, se crean 

con el objeto de ser un complemento práctico de la enseñanza y, sobretodo, abrir 

paso a un mayor acercamiento al mundo empresarial y al desarrollo del espíritu 

emprendedor, que los lleve al final de sus carreras a ser gestores de su propia 

empresa, o como mínimo intra-emprendedores, favoreciendo nuevas tecnologías y 

conocimientos. 

 

2.2.4.9. La Junior Empresa, como modelo de emprendimiento basado en los 

estudiantes 

 

2.2.4.9.1. La Junior Empresa en Francia 

 

En 1967 nace en París la primera Junior Empresa, “Junior ESSEC”, con el objetivo 

de que los conocimientos teóricos y técnicos impartidos en las universidades se 

llevasen a la práctica de forma eficiente; para esta época el concepto de la Junior 

Empresa se empieza a formalizar en la mayoría de las escuelas de negocios, de 

ingeniería y de agricultura. Su expansión da lugar al nacimiento de la 

Confederación Nacional de Junior Empresas –CNJE– fundada en 1969 en París 

por 6 Junior Empresas más, instituciones legalmente constituidas. Todas 

operando bajo el principio de asociación francesa, Ley 1901. Actualmente los 

socios de la organización son KPMG, Altran, BNP Paribas, el Movimiento de 

Veteranos de las Junior Empresas y Les Echos.  

 

La primera Junior Empresa francesa ESSEC, cumplió 44 años de existencia, 

facturó 1,5 millones de euros en el año 2010, realiza 250 estudios y proyectos en 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1969&usg=ALkJrhiAUp-ypxl69_4WW4f9NYijLqGloA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris&usg=ALkJrhgYVGWGfvvOlJyjOmrdiqjXuW9bZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_1901&usg=ALkJrhhPIai89l9aPmYGCJ-BP7RuWh2YPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DoSn%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/KPMG&usg=ALkJrhh1apF1MvHqvPCINGucINNYQbV1iA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DoSn%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Altran&usg=ALkJrhikuaAQ79dxE95wvRJf7ksUzPrn8A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DoSn%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas&usg=ALkJrhhetCm7WZ9dN8BkiWWg9yj1nMc3pQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DoSn%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Junior-Entreprise&usg=ALkJrhi9Csbo5P3DkeSMzk1INef-5jTO8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DoSn%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%25C3%2589chos&usg=ALkJrhjE0xQ7HLFwkP55dQB3_NI1PVRv0Q
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promedio anual, llevando un acumulado de 9.000 proyectos desde su nacimiento y 

con 4.000 estudiantes en el campus de ESSEC.  

 

La CNJE es propietaria de la marca Junior-Entreprise, J.E., así como Junior-

Création, Pépinière Junior-Entreprise, Junior-Initiative et Junior. Todas estas 

marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). 

 

Desde 1975, la CNJE da lugar a las primeras negociaciones con el Ministerio de 

Economía, Industria y Empleo. En 1984, Pierre Beregovoy, el entonces ministro de 

Economía, Finanzas e Industria, establece el marco fiscal de las Junior Empresas.  

 

De 1986 a 1988, se logra en un proceso histórico institucionalizar la JE Mines de 

Saint-Étienne, de la École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, 

Escuela Superior de Ingeniería, fundada en 1816, una de las escuelas de 

ingeniería más prestigiosas de Francia, comprometida en generar estrechos 

vínculos con el mundo empresarial, basados en proyectos de enseñanza e 

innovación.  

 

En 1988, el Ministerio de Trabajo, Relaciones Sociales y Solidaridad por fin da una 

ventaja e impulso a las Empresas Junior de manera formal, permitiéndoles ofrecer 

servicios a precios atractivos a las empresas lideradas por estudiantes.  

 

En 1992 se crea la Confederación Europea de Junior Empresas –JADE– (Junior 

Association for Development in Europe). Una organización internacional sin fines 

de lucro, que cobija a todas las empresas establecidas y administradas por los 

estudiantes, sirviendo de paraguas y ente rector e impulsor de las Junior 

Empresas en Europa. La red se compone actualmente de 16 confederaciones y 

los miembros Consultivos de Europa. En el año 1996 JADE cambia su nombre por 

Confederación Europea de Junior Empresas. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Junior-Entreprise
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%25C3%25A9t%25C3%25A9_industrielle&usg=ALkJrhiEmVUl4u9RzmFAzsPc4mHySrL9cA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1975&usg=ALkJrhgj1tDbcB1H8oJP2AEBTWqrunaEyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%25C3%25A8re_de_l%27%25C3%2589conomie,_de_l%27Industrie_et_de_l%27Emploi&usg=ALkJrhg9hwZPHkKsoVMXlrvBnaJVmX6G7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%25C3%25A8re_de_l%27%25C3%2589conomie,_de_l%27Industrie_et_de_l%27Emploi&usg=ALkJrhg9hwZPHkKsoVMXlrvBnaJVmX6G7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1984&usg=ALkJrhi0sFQROrce3MnRyDhz0HoKbBN2bQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_B%25C3%25A9r%25C3%25A9govoy&usg=ALkJrhiDXuqIeDC4i5xmc8Gi6vLf2TqVxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_de_l%27%25C3%2589conomie,_des_Finances_et_de_l%27Industrie&usg=ALkJrhhc_cYJYkhdhGXmmCSvskHwS3gPgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_de_l%27%25C3%2589conomie,_des_Finances_et_de_l%27Industrie&usg=ALkJrhhc_cYJYkhdhGXmmCSvskHwS3gPgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1986&usg=ALkJrhhaavF_szNJyTEVqiYysCY56w2sxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1988&usg=ALkJrhgbvLn6VqK7LH--_o9TIYuoUic6xQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1988&usg=ALkJrhgbvLn6VqK7LH--_o9TIYuoUic6xQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%25C3%25A8re_du_travail,_des_relations_sociales_et_de_la_solidarit%25C3%25A9&usg=ALkJrhg8S3cjDTudgkV5Gwd8OpR8VzvH8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1992&usg=ALkJrhiCi0-SzEXstJV23ZWh6FDvALS25w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%25C3%25A9d%25C3%25A9ration_Europ%25C3%25A9enne_des_Junior-Entreprises&usg=ALkJrhgz9SsRXFFlN6aRdZExLI2wtnMbvg
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Los miembros confederados son: JADE France (Francia), UNIPartners (Pays-Bas 

– Países Bajos), BDSU (Allemagne – Alemania), JADE Italy (Italia), JADE 

Switzerland (Suiza), JADE Austria, CEJE Confederación Española de Junior 

Empresas (Espagne – España), JADE UK (Royaume-Uni – Reino Unido), JADE 

Portugal, JADE Belgium (Bélgica), JADE Hellas (Grèce – Grecia), JADE Romania 

(Rumania), JADE Poland (Polonia), y los miembros de asesoramiento consultivo 

Impact OS (République Tchèque – República Checa), UNiGroup (Kosovo) y 

UniQue (Albania).  

 

A la fecha con más de 20.000Junior Empresarios vinculados en 282 Junior 

Empresas confederadas, que facturan alrededor de 16 millones de euros, a las 

cuales la red les ofrece el beneficio para intercambiar conocimientos y 

experiencias de trabajar juntos en proyectos en el ámbito internacional. Sus 

ejecuciones van desde la protocolización de las estructuras de funcionamiento, los 

códigos de ética y calidad, entre otros, hasta la firma de convenios y alianzas que 

favorezcan el movimiento Junior Empresarial, entre muchos. 

 

En el año 2004 JADE firma un acuerdo de cooperación con Brasil Junior que 

prevalece hasta la fecha; y el último convenio se firmó en Bruselas el pasado 19 

de octubre de 2011, entre Microsoft y la Confederación Europea de Junior 

Empresas JADE, un acuerdo de alianza para la educación, cuyo objetivo es 

apoyar en el fomento irrestricto del espíritu emprendedor de los estudiantes en la 

educación superior. Ambas instituciones comparten los objetivos de ayudar a las 

empresas jóvenes a ampliar sus conocimientos, para mejorar sus competencias 

en la noción de los negocios y facilitar la creación de redes entre los miembros de 

toda Europa.  

 

JADE, con sede en Bruselas desde 1996, trabaja en estrecha colaboración con las 

instituciones europeas, las organizaciones satélites y el sector privado. 

Anualmente realiza alrededor de 30 eventos nacionales/internacionales. JADE, 
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anima a los jóvenes estudiantes a desarrollar sus habilidades empresariales a 

través de la experiencia Junior Empresa, siguiendo el principio de “aprender 

haciendo”. Está comprobado que el 21% de los exempresarios junior abren su 

empresa después de la graduación. Quince países europeos están participando 

en el proyecto de JADE y siguiendo el ejemplo otros países como Brasil, Sudáfrica 

y Estados Unidos a donde se está extendiendo el concepto de Junior Empresas 

(JADE - Confederación Europea de Junior Empresas, 2011). 

 

En 2009, el Gobierno Federal refrenda la identidad del movimiento y da fuerte 

respaldo a la marca de la Empresa Junior en Francia. En 2010, la CNJE crea una 

nueva extranet denominada Kiwi, para seguir uniendo lazos con los federados.  

 

En Francia, el mundo de las Junior Empresas hoy toca a 72 ciudades, con más de 

1.600 proyectos y estudios de diversa índole iniciados en 2008, con 2.000 

estudiantes administradores-directores y 11.600 estudiantes junior participantes, 

con capacidad para facturar más de 7 millones de euros en ingresos acumulados 

(Confédération Nationale des Junior-Entreprises, 2011). 

 

Actualmente existen en este país más de 160 asociaciones. Las Junior francesas 

participan con sus equipos ofreciendo servicios a la economía local, y colaboran 

con proyectos conjuntos con las empresas, lo que les permite adquirir habilidades 

y competencias administrativas y de gestión, demostrando que esta experiencia 

les da la facultad para enfrentarse al medio finalizado su tránsito estudiantil (JADE 

- Confederación Europea de Junior Empresas, 2011). 

 

Estas Junior están reconocidas a nivel social, laboral y político, y cuentan con el 

apoyo de la CEE (Comunidad Económica Europea), del gobierno francés y de 

importantes compañías nacionales y multinacionales, lo cual les da fuerza, 

seguridad y facilidad en su ámbito de actuación. Desde el punto de vista legal, se 

acogen a una ley sobre asociaciones sin ánimo de lucro y con fines económicos, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/2009&usg=ALkJrhgOQyv17vbgF5HOx-amlu6tQaseaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Junior-Entreprise&usg=ALkJrhhCGAnKaYc5KUrsznI4cs6cGsGBnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcnje%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D665%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/2010&usg=ALkJrhhSEytObxlwJskpYrzKDx3sfeUhwg
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que permite a las Junior francesas tener normativa legal propia y permite a las 

empresas realizar contratos laborales especiales con ellas.  

 

Los trabajos que realizan son conocidos con el nombre de Estudios y estos se 

miden en términos de “jour-études” en función de los cuales se pagan los salarios 

sociales. Este número de horas trabajadas aparece expresamente en los contratos 

que las Junior realizan con las empresas interesadas. Cuentan además con un 

reglamento interno de funcionamiento y conducta según el cual todos los estudios 

que realizan han de tener carácter formativo. Captan recursos financieros a través 

de sponsor, ya sean estos de carácter general (compañías de seguros) o 

puntuales (IBM, Thomson, Microsoft, etc.).  

 

Francia ha supuesto para el resto de países un ejemplo y una fuente de 

inspiración. 

 

2.2.4.9.2. La Junior Empresa en España 

 

La primera Junior Empresa española nació en 1985 gracias a la iniciativa de unos 

estudiantes inspirados en el ejemplo exitoso del vecino país Francia. Dado el gran 

protagonismo que comenzó a adquirir el movimiento en España, en diciembre de 

1986 se organiza el Congreso Constituyente de las Junior Empresas Españolas 

del que surgió la CEJE (Confederación Española de Junior Empresas) agrupando 

asociaciones de Madrid, Barcelona, Málaga, Gijón, Bilbao, Santiago de 

Compostela y Vigo. Todas estas pertenecientes a facultades y escuelas de 

economía, de ingeniería industrial, telecomunicaciones, escuelas de marketing 

internacional y turístico, entre otras (TodoStartups, 2011). 

 

La Confederación Española de Junior Empresas (CEJE) radica su actuación como 

único organismo en el ámbito nacional representativo de todas las Junior 

Empresas y Federaciones que las reúne en el Estado español. Entre sus 
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principales actividades está la representación, promoción, expansión y 

consolidación del movimiento asociativo Junior Empresa en el ámbito territorial de 

España, persiguiendo al mismo tiempo una mayor y mejor cualificación técnica y 

humana de sus destinatarios, integrantes y administradores, los estudiantes 

universitarios. 

 

La CEJE vela por la introducción de un elemento dinamizador en las relaciones 

entre las diversas Junior Empresas, miembros y Federaciones, incrementando la 

comunicación y actuando como caja de resonancia de sus propuestas, elaborando 

estudios, dictámenes o estadísticas que para tal fin revistan utilidad. Así mismo, 

tiene como función la estimulación del interés y de la atención del sector 

empresarial por la capacidad creativa y de innovación de los universitarios, 

procurando ser cauce de comunicación entre universidad y empresa. La 

promoción y difusión de la actividad desarrollada por las Junior Empresas así 

como de los entes que las agrupan, dan a conocer la labor desarrollada al resto de 

la sociedad (Confederación Española de Junior Empresas –CEJE–, 2011). 

 

Las federaciones regionales de Junior Empresas están formadas por todas las 

Junior Empresas de la misma Comunidad Autónoma. Para crear una federación 

es necesario contar con un mínimo de dos Junior Empresas. Actualmente existen 

ocho federaciones:Federación Andaluza de Junior Empresas (FAJE), la 

Aragonesa (FARJE), la Catalana (FCJE), la Gallega (FEGAJE), la Madrileña 

(FEMAJE), la Valenciana (FVJE), la Vasca (EJEE), y la de la región de Murcia 

(FEJERM). 

 

En entrevista realizada por Pablo Martínez García, fundador de TodoStartups 

(España), a un representante de CEJE el 20 junio de 2011 sobre el movimiento 

Junior Empresa en España, esto fue lo que dijo:  
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“En la actualidad, contamos con 31 Junior Empresas ubicadas por toda la 

geografía nacional, que van desde Canarias, hasta el País Vasco o Barcelona, 

acogiendo a más de 3000 universitarios de numerosas Universidades y escuelas 

de negocio […]. En materia de usuarios, cada Junior Empresa tiene un número 

ilimitado de miembros, dependiendo de los servicios que ofrezca y de las 

necesidades que puedan tener. Realizan al año un número considerable de 

proyectos, pudiendo llegar a facturar hasta 600.000 euros anuales. Además, lo 

que sí podemos afirmar con total seguridad, es que con 25 años que lleva 

funcionando la Confederación Española de Junior Empresas, han pasado cerca 

de 30.000 universitarios a los que „el espíritu Junior Empresario‟ les ha 

proporcionado un antes y un después tanto en su vida personal, como 

profesional” (Martínez, 2011, s.p.). 

 

Las Junior Empresas realizan proyectos a nivel local con infinidad de clientes a 

destacar dentro de su ámbito geográfico. Sin embargo, en la actualidad, todos los 

Junior Empresarios españoles están inmersos en el proyecto “Conecta tu 

negocio”, una iniciativa promovida por CEPYME, Google, Strato, MRW y Orange, 

en colaboración con Barcelona Activa y el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, con el objetivo de incentivar la digitalización de las PYMES en toda 

España (TodoStartups, 2011). 

 

Una de las primeras Junior Empresas constituidas en España es e-joventut, 

fundada en 1986 por un grupo de alumnos de la Universidad de ESADE 

Barcelona, perteneciente a la Federación Catalana de Junior Empresas. Ofrecen 

servicios a las empresas, en las cuales aplican los conocimientos adquiridos 

durante la carrera en proyectos reales de consultoría como: conceptualización de 

negocio, investigación de mercado, estudios de viabilidad financiera, business 

plans, planes estratégicos de marketing, estudios de branding, focus groups, 

visual thinking brainstorming, entre otros.  
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Dentro de sus grandes logros, e-joventut tiene el hecho de ser el organizador del 

Innovation Quest, evento de gran envergadura con sede en Barcelona (España). 

Reúne estudiantes internacionales de otras Junior Empresas y alumnos de las 

más importantes universidades de negocios de Europa y el resto del mundo, con 

el objetivo de potenciar la asociación entre los estudiantes, ponerlos en contacto 

con el mundo empresarial y favorecer la innovación.  

 

La primera versión fue en el año 2010, en donde compitieron en seis (6) casos 

presentados directamente por las compañías: Gas Natural Fenosa, BBVA, Roca, 

Vueling, Intermón Oxfamy Agbar. Para esta ocasión el evento tuvo además dos 

sponsors importantes más como la Fundación La Caixay BBVA. La segunda 

edición del Innovation Quest retó a más de 130 alumnos de todo el mundo a 

presentar proyectos innovadores, ideas innovadoras de negocio para compañías 

como SEAT, Banc Sabadell, Gallina Blanca Star y Novartis. 

 

En la última edición (2011), como parte del grupo de investigación, las autoras de 

la presente investigación participamos con estudiantes de 28 países distintos 

(Australia, Francia, Bélgica, Alemania, India, Letonia, Líbano, Gran Bretaña, Perú, 

Dinamarca, Corea del Sur, Noruega, Sri Lanka, Finlandia, Venezuela, Rusia, 

Israel, Colombia, Bulgaria, Turquía, Suecia, Italia, Portugal, Suiza, Holanda, 

Estados Unidos y España), procedentes de universidades y de escuelas de 

negocios como ESADE, la Bocconi, HEC Paris, Rotterdam University, entre otras. 

 

El evento cuenta con un alto nivel de exigencia. Las empresas involucradas 

denotan con su decidida participación el compromiso con la comunidad estudiantil 

y, en especial, la satisfacción de un ejercicio que les proporciona resultados 

innovadores para sus compañías. 

 

SEAT ha planteado, a los participantes del Innovation Quest 2011, cómo encontrar 

soluciones innovadoras para renovar un producto tan consolidado y dirigido a los 
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jóvenes como su SEAT Ibiza, líder en ventas. Banc Sabadell, por su parte, 

requería ideas innovadoras para una campaña de marketing global de futuro (que 

les permita captar clientes Banca Personas así como han sido exitosos en la 

Banca Corporativa y Empresarial), que supere y renueve totalmente la que ha 

protagonizado recientemente el entrenador del Barça, Josep Guardiola, pero que 

siga centrándose en los valores que quiere encarnar el banco, como la pasión, el 

rigor y la profesionalidad. 

 

Antoni Freixa, gerente de Gestión Universidad-Empresa-I+D de SEAT, ha 

subrayado que “las empresas y las universidades tenemos que trabajar más 

conjuntamente y aprender las unas de las otras, y contribuir así al progreso del 

país”.9 Para Ramon Domènech, director de Marketing de Banc Sabadell, en 

encuentros como este constatan que “los jóvenes nos dan una mirada distinta que 

ni siquiera encontramos en un estudio de mercado”.10 

 

Adicional a la preparación de los diversos workshops, se tuvo la oportunidad de 

compartir y escuchar conferencias de expertos en innovación como Pau García 

Milá, fundador de eyeOs; Jordi Pont, director general de la agencia de publicidad 

DoubleYou, y Pablo Villalba, fundador de la plataforma Teambox. 

 

2.2.4.9.3. Movimiento Empresa Junior en Brasil 

 

El concepto de Junior Empresa llega a Brasil a finales de los 80 por la Cámara de 

Comercio e Industria Franco-Brasileña. En 1988 surgen las primeras empresas 

pioneras jóvenes en Brasil: estudiantes de la Escuela Politécnica de la Universidad 

de São Paulo (USP), la Fundación Getulio Vargas y la Universidad Federal de 

Bahía.  

 

                                                
9 Texto de entrevista realizada por María Helena Gómez Gómez. 
10 Texto de entrevista realizada por María Helena Gómez Gómez. 
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En 1993 se realiza el primer Encuentro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ), 

convirtiéndose en un gran evento anual. En 2011 se celebró su edición 19, hoy se 

le reconoce como uno de los eventos Junior Empresariales más grandes del 

mundo.  

 

En el año 1995, con solo 7 años de haber iniciado en Brasil el Movimiento 

Empresa Junior (MEJ), ya había alcanzado un número de 100Junior Empresas e 

iniciaba la creación de sus primeros estados federados (Brasil Junior, 2011). 

 

En el año 2003 se funda la Confederación Brasileña de Empresas Junior “Brasil 

Junior”, con el objeto de proponer y aprobar las directrices nacionales a ser 

ejecutadas por todas las federaciones con el fin de regular la actividad, trabajando 

para asegurar una cultura de la calidad y un nivel estructural mínimo para las 

empresas junior en el país.  

 

La Confederación está formada por 14 asociaciones nacionales, que representan 

a 13 estados y el Distrito Federal. Regula aproximadamente 1.120 empresas junior 

en todo Brasil, y tiene vinculadas a más de 2.000 instituciones de educación 

superior. Se estima que hay aproximadamente 27.800 estudiantes universitarios 

que participan en el Movimiento Empresa Junior –MEJ–, generando en promedio 

2.000 proyectos por año y un ingreso total para el año 2010 de R$6‟642.442.oo 

BRL, equivalente a $7.300millones (Brasil Junior, 2011). 

 

El mundo de las Junior Empresas se ha extendido por muchos más países: Perú, 

Ecuador, Chile, Asia, Estados Unidos, entre otros. Cada uno ha venido creando su 

estructura en Federaciones y Confederaciones como JADE, CNJE, CEJE y Brasil 

Junior.  
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Figura 8. Modelo de Emprendimiento Junior Empresa 
 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

2.2.4.9.4. Creación y funcionamiento de las Junior Empresas 

 

Las Junior Empresas se asemejan en gran medida a las empresas reales, cuentan 

con principios de gobierno corporativo, una junta directiva, un consejo de gestión, 

una gerencia, así como una regulación propia. Sus características básicas son: 

contar con personería jurídica, ser una entidad sin fines de lucro, no estar política 

ni religiosamente vinculada, ser gestionada completamente por estudiantes, estar 

vinculada a una institución de educación superior y tener un objeto social 

sostenible (Federación de Júnior Empresas del Sur –FJESUR–, 2012). 
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El estar las Junior Empresas asentadas y vinculadas a la universidad, obtienen de 

estas el apoyo en diversos frentes, en especial de asesoramiento e infraestructura 

de operación. También, las confederaciones y federaciones les permite a las 

Junior Empresas tener una garantía de calidad en el desarrollo de sus productos 

y/o servicios, los cuales deberán estar muy relacionados con los estudios 

cursados por los estudiantes dentro de la universidad (JADE, 2012). El interés de 

las Junior Empresas por lograr la máxima calidad ha llevado a muchas de ellas a 

implantar sistemas de calidad ISO (Federación de Júnior Empresas del Sur –

FJESUR–, 2012). 

 

Las Junior Empresas, como todas las asociaciones, tienen estatutos con los que 

se rigen. Se establecen los tipos de socios dentro de la asociación como pueden 

ser: fundadores, de número y honorarios. Los estudiantes que se vinculan a la 

Junior dejan su vinculación al momento de terminar sus estudios profesionales, 

solo podrán continuar aquellos que son nombrados como “honorarios”, es decir, 

los que han tenido méritos relevantes por su cooperación, dedicación y servicio a 

la asociación. Los fundadores son los que participan en el acto de constitución, y 

los de número son aquellos que siendo universitarios, mayores de edad, desean 

incorporarse a la asociación cumpliendo los requisitos exigidos en los estatutos 

(Federación de Júnior Empresas del Sur –FJESUR–, 2012). 

 

Los ingresos percibidos por las Junior Empresas pueden representarse en becas 

compensatorias y otras formas que reviertan directamente a favor de los 

integrantes de la Junior o los participantes en un proyecto específico. También 

puede existir un fondo social que tiene diferentes destinos entre ellos el de 

formación continua (Federación de Júnior Empresas del Sur –FJESUR–, 2012). 

 

Sobre la propiedad intelectual en las Junior Empresas en España, está regulada 

dentro de la LOU (Ley Orgánica de las Universidades) donde se establece que los 
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proyectos, o la propiedad intelectual e industrial resultante, serán en todo caso de 

los junior empresarios. 

 

Los puntos anteriores corresponden a una generalidad de aspectos sobre la 

creación y funcionamiento de las Junior Empresas, no obstante, conviene resaltar 

que en cada país se ajustan a la normativa legal interna, cuentan con un marco 

fiscal y jurídico propio, y un modo de actuar ligado a su objeto social.  

 

2.2.4.10. Experiencias de emprendimiento en Latinoamérica 

 

En el estudio realizado por Hugo Kantis, Desarrollo Emprendedor: América latina y 

la experiencia Internacional, manifiesta que en Argentina, Brasil, México, Perú, 

Chile, Costa Rica y El Salvador, se definen algunas generalidades en los procesos 

de emprendimiento. 

 

Figura 9. Esquema Desarrollo Emprendedor de algunos países de América Latina 

 

Fuente: Kantis (2004). 

 

Se inicia en un proceso de gestación de la iniciativa empresarial, una vez definida 

esta etapa se empieza una segunda de puesta en marcha que incluye un proceso 

de pre incubación, para pasar luego al desarrollo inicial que se podría asimilar al 
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proceso de incubación. Los programas existentes tienen procesos de 

sensibilización, formación y capacitación para el emprendimiento, asistencia 

técnica y asistencia financiera. 

 

A nivel latinoamericano se han destacado algunos modelos que podrían ir más allá 

de lo que muestra Kantis (2004) en la Figura 9. Un ejemplo es el Tecnológico de 

Monterrey, que ha servido de guía para muchas universidades. 

 

El Tecnológico de Monterrey es una institución privada, constituida en el año 1943, 

con el objetivo de convertirse en motor de desarrollo de las comunidades y del 

país. Al final de la década de los 70, el Tecnológico consideró importante que sus 

egresados tuvieran una actitud emprendedora y que su meta no fuera únicamente 

ocupar puestos en empresas ya existentes. Fue entonces que optaron por dar a 

sus estudiantes una formación especial que los preparara para este nuevo reto y 

que les diera las herramientas necesarias para trasegaren ese camino. En 1978 

comenzó con el Programa Empresario, a través de un pequeño grupo de 

profesores y empresarios que, constituidos en un comité, guiaron a un grupo de 

alumnos en el proceso de creación de una empresa. Este programa se transformó 

posteriormente en el Programa Emprendedor (Tecnológico de Monterrey, 2011). 

 

Su modelo de emprendimiento, llamado Emprendetec, apunta a un 

emprendimiento universitario, enfocado en el proceso completo del desarrollo 

empresarial soportado en 4 etapas que van desde la Pre incubación, pasando por 

la Incubación, la Pos incubación y la Aceleración, todo con el objetivo de facilitar a 

los emprendedores el proceso de creación, implantación, operación y desarrollo 

de una empresa. 
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Figura 10. Modelo Empredetec - Tecnológico de Monterrey 

 

Fuente: http://www.behance.net/gallery/Web-Portal-Emprendetec-Tecnologico-de-Monterrey/985695 

 

Este modelo está soportado por tres redes de apoyo: la Red de Incubadoras de 

Empresas, la Red de Aceleradoras de Empresas y la Red de Parques 

Tecnológicos. 

 

La Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey tiene entre 

sus objetivos ofrecer a los alumnos, egresados y a la comunidad emprendedora, 

un modelo de desarrollo de nuevas empresas y propiciar la contribución de los 

campus del Tecnológico de Monterrey al desarrollo de la región de influencia 

(Tecnológico de Monterrey, 2011). 

 

La Red de Aceleradoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey, es la que se 

encarga de apoyar a las empresas denominadas “gacelas” con el fin de estimular 

su crecimiento. Las empresas gacela son capaces de generar tasas de 

crecimiento altas en ventas y en generación de empleos. 

 

Y por último se encuentra la Red de Parques Tecnológicos. Actualmente existen 

16 Parques Tecnológicos, los cuales han desarrollado cuatro modelos de 

actuación que están basados en las mejores prácticas alrededor del mundo, pero 

adaptados a la realidad mexicana así: 

 

http://www.behance.net/gallery/Web-Portal-Emprendetec-Tecnologico-de-Monterrey/985695
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 Modelo I: Los Parques Tecnológicos para el empleo de alto valor. Estos 

Parques Tecnológicos están ideados para albergar empresas que busquen 

recursos humanos para actividades de alto valor, y cuyas actividades 

primarias no involucren ciencia e investigación.  

 

 Modelo II: Los Parques Tecnológicos para la atracción y desarrollo de 

empresas. Son principalmente combinaciones de incubadoras de alta 

tecnología (para impulsar start-ups) y centros de “landing” para acomodar 

empresas foráneas de tecnología que deseen establecer operaciones en la 

región. 

 

 Modelo III: Los Parques Tecnológicos para las empresas con actividades 

científicas. Tienen características similares a las del Modelo II, pero 

incluyen laboratorios especializados con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de las empresas altamente sofisticadas, en sectores tales 

como biotecnología o nanotecnología, en los que las empresas necesitan 

de laboratorios en forma inmediata y constante. 

 

 Modelo IV: Los Parques Tecnológicos regionales de varios patrocinadores. 

Pertenecen al modelo más difundido de parques de ciencia y tecnología en 

el mundo, construidos sobre grandes extensiones de tierra, con una 

infraestructura parecida a un campus universitario, con diversos centros de 

I+D, universidades, empresas y servicios compartiendo espacios y 

promoviendo las relaciones. Estos son principalmente proyectos regionales 

financiados por los gobiernos, dado su gran costo y alcance (Tecnológico 

de Monterrey, 2011). 

 

El Tecnológico de Monterrey, ha logrado configurar un ecosistema de 

emprendimiento con una filosofía de enfoque hacia las familias emprendedoras, 
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configurando su modo de actuación en seis facetas que van desde lo académico 

hasta el establecimiento de enlaces entre emprendedores y empresarios. 

 

La revisión anterior sobre las mejores experiencias en emprendimiento del mundo, 

sobre todo aquellas que involucran a las universidades, deja a la vista reflexiones 

que nos llevan a proponer un modelo de Emprendimiento Universitario desde la 

base de los estudiantes, centrando la visión en aquellos que inician su etapa 

universitaria (pregrado). Las autoras de la presente investigación, consideran esta 

etapa oportuna en el desarrollo de cultura y espíritu empresarial, por cuanto puede 

ser el momento en que mejor visualice el estudiante las bondades y ventajas de 

sus estudios profesionales frente a la realidad y lo lleve a producir los 

emprendimientos basados en tecnología e innovación.  

 

Como lo manifiestan Vicens y Grullón: 

 

“el desarrollo de la capacidad para la innovación y el emprendimiento (I&E) es un 

elemento clave en la estrategia competitiva de un país, porque puede servir, no 

sólo para potenciar cualquier sector de la economía, sino también para generar 

áreas de oportunidad totalmente nuevas. En América Latina y el Caribe (ALC), la 

mayor parte de los emprendimientos no surgen por innovación, surgen por 

necesidad y existe en ellos una alta tasa de mortalidad temprana, como 

demuestran los estudios del Global Entrepreneur Monitor (OCDE, 2009)” (Vicens 

y Grullón, 2011, p. 1). 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación de este trabajo está enfocada en el 

desarrollo de un modelo propio de emprendimiento universitario, es importante 

hacer una revisión sobre los principales avances que en el país se han venido 

generando desde el alma máter.  
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2.2.5. Emprendimiento en Colombia 

 

En Colombia, se comienza a prestar mayor atención al concepto de 

emprendimiento en el siglo XXI, cuando el Senado de la República, en discusión 

del Proyecto de Ley Número 143 de 2004 de la Cámara de Representantes “de 

fomento a la cultura del emprendimiento”, toma como ejemplo el caso del CEED 

(Centre for Entrepreneurship Education and Development), en Nueva Escocia 

(Canadá), institución pública-privada creada en 1995 dentro del Departamento de 

Educación de Nova Escocia, cuyo papel se concentra principalmente en la 

elaboración de currículos y metodologías para la educación empresarial, en la 

formación de docentes y en la introducción de cursos sobre empresarialidad en la 

educación secundaria y universitaria.  

 

Uno de los programas del CEED es “Entrepreneurship: A Way of Life” cuya 

metodología se concentra en el aprendizaje experimental y en el desarrollo de 

actitudes, habilidades y conocimientos para ser empresario. Desde el año escolar 

1997-98, “Entrepreneurship: A Way of Life” fue el curso electivo más popular de 

las escuelas secundarias de Nueva Escocia. 

 

Desde los años 90 el gobierno colombiano comenzó a establecer leyes para la 

promoción de organismos y programas que condujeran a los futuros empresarios 

a crear sus empresas a partir de sus ideas de negocio. Sin embargo, realmente 

con la Ley 590 de 2000 o comúnmente llamada Ley Mipyme, se introdujeron 

disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa; con esta ley la política nacional y local de apoyo a la creación de 

empresas y fomento a la cultura empresarial se convierte en política de Estado. 

 

Se comienza entonces con la Ley 29 de 1990 o Ley de ciencia y tecnología, como 

marco que regula el fomento a la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la promoción de empresas de base tecnológica.  
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Esta ley dio soporte a la creación de incubadoras de empresas y parques 

tecnológicos en Colombia, siendo modificada por la Ley 1286 de 2009, mediante 

la cual se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y se fortalece 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI–, con lo que se 

busca entre otros promover la calidad de la educación formal y no formal, 

particularmente en la educación media, técnica y superior para estimular la 

participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, 

emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores. 

 

Con la Ley 344 de 1996 –Ley de racionalización del gasto público– en su artículo 

16°, se obliga al SENA a destinar el 20% de sus ingresos al desarrollo de 

programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. 

 

Posteriormente con la Ley 789 de 2002 se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo 

de Trabajo. 

 

Particularmente para el emprendimiento, en su artículo 40°, se crea el Fondo 

Emprender, como una cuenta independiente adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA–, con el objeto exclusivo de financiar iniciativas empresariales 

que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre 

aprendices, practicantes universitarios o profesionales, y que su formación se esté 

desarrollando o se haya desarrollado en instituciones de esta índole. 

 

Una de las más importantes leyes para el emprendimiento surgió apenas en el año 

2006 con la Ley 1014, denominada “De fomento a la cultura del emprendimiento”. 

En el artículo 1° de dicha ley, da definiciones relacionadas con el emprendimiento 

entre ellas la de formación así:  
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“Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca 

el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre 

otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 

educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo”. 

 

La ley centra sus objetivos en promover el espíritu emprendedor, la creación de 

empresas, propender por el desarrollo productivo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas innovadoras y buscar a través de las redes para el 

emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en 

un ambiente seguro, controlado e innovador.  

 
Su marco institucional está compuesto por las entidades integrantes de la Red 

Nacional para el Emprendimiento –RNE– adscrita al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, entre las que se encuentra el SENA, el Departamento 

Nacional de Planeación –DPN–, Colciencias, Acopi, las cajas de compensación 

familiar, Fenalco, entre otras, y las RRE (Redes Regionales de Emprendimiento) 

cuyos integrantes son los representantes de las gobernaciones, el SENA, las 

Cámaras de Comercio y demás instituciones, que darían soporte mediante la 

realización de mesas de trabajo en función de elaborar planes estratégicos que 

permitan el desarrollo sostenido e integral de la cultura del emprendimiento en el 

país. 

 

La Ley 1014 de 2006 necesitaba una política que le permitiera ser más efectiva. 

Por tal motivo, en el año 2009 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

promulgó la Política Nacional de Emprendimiento con cinco objetivos estratégicos, 

la cual fue apoyada con su plan estratégico: 
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Figura 11. Esquema funcionamiento Política Nacional de Emprendimiento 

 

Fuente: https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435 

 

Todas estas leyes han estado acompañadas de documentos CONPES, que han 

servido de base en la construcción de la política de emprendimiento en el país: 

 

CONPES 3297 de 2004, “Agenda interna para la productividad y competitividad: 

metodología”. CONPES 3424 de 2006, “Banca de las oportunidades. Una política 

para promover el acceso al crédito y a los demás servicios financieros buscando 

equidad social”. CONPES 3439 de 2006, “Institucionalidad y principios rectores de 

política para la competitividad y productividad”. CONPES 3484 de 2007, “Política 

nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas 

y medianas empresas: un esfuerzo público y privado”. CONPES 3527 de 

https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435
https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24363
https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24364
https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24365
https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24366
https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24367
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2008, “Política nacional de competitividad y productividad”. CONPES 3533 de 2008, 

“Bases para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad 

y productividad nacional”. 

 

En el momento se encuentra en vigencia la Ley 1429 de 2010, llamada Ley de 

Formalización y Generación de Empleo, con el objetivo de lograr la formalización 

empresarial y la creación de empleo, estableciendo incentivos a la formalización 

en las etapas iniciales de la creación de empresas en pro de que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

 

2.2.6. Emprendimiento universitario en Colombia 

 

Origen y desarrollo del emprendimiento universitario en Colombia 

 

El emprendimiento universitario en Colombia comienza a surgir en los años 90, 

cuando las universidades comenzaron a ver la necesidad de preparar a sus 

estudiantes para una realidad diferente de país. Nos enfrentábamos, como ahora, 

a una gran problemática de desempleo y ser parte de la solución, sería crearle a 

los egresados universitarios otras alternativas diferentes a buscar un puesto de 

trabajo: crear su propia empresa. 

 

En esta dinámica del emprendimiento universitario en Colombia, las 

universidades: EAFIT, ICESI, EAN, del Norte, entre otras, han sido pioneras, se 

han preocupado por fortalecer en sus estudiantes el espíritu emprendedor. La 

Universidad EAFIT creó su programa de empresarismo en 1999 con la idea de 

que podría apoyar a la población del Oriente Antioqueño en la generación de 

oportunidades de negocios. Además de tener un programa orientado a estudiar la 

generación de empresas de enfoque social, que pudiera aliviar el desasosiego 

económico existente en la época. A partir de 2005 se busca hacer del 

emprendimiento un sello institucional, donde se pretendía que cada estudiante 

https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24368
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incorporara en sus conocimientos el espíritu emprendedor tomando una 

asignatura de empresarismo durante su periodo de formación. De igual forma, se 

aspiraba a que los jóvenes visualizarán sus posibilidades a futuro como 

empresarios, investigadores o empleados emprendedores caracterizados por una 

serie de habilidades y competencias que hicieran del estudiante eafitense un sello 

distintivo en la sociedad (Parra, Mesa y Correal, 2009). 

 

La Universidad EAFIT y otras universidades de Antioquia que apoyan el 

emprendimiento, se han integrado y han venido conformando un ecosistema de 

emprendimiento que ha favorecido el proceso, considerándose exitoso en el 

territorio nacional. 

 

Por su parte, en la Universidad ICESI de Cali, creada en 1985, se introdujeron en 

los currículos de todos los programas los cursos obligatorios de Creatividad 

Empresarial.  

 

“Desde 1986 el CDEE [Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial] -Icesi, 

consideró parte de su compromiso educativo la extensión de sus programas 

sobre Desarrollo del Espíritu Empresarial: Universidades, Jóvenes, Profesionales, 

Mujeres, Militares, entre otros. […] El CDEE, ha liderado a nivel latinoamericano 

el proceso de implementación de una cultura empresarial. En este sentido viene 

desde 1985desarrollando tecnología educativa, conceptos y materiales que han 

sido usados por muchas de las entidades que han hecho su ingreso a esta 

actividad académica con posterioridad. […] En el año 2000, la UNESCO eligió al 

programa de la Icesi para ser presentado en el certamen internacional que sobre 

empleo y trabajo se realizó en Lima, Perú. En el año 2003, el BID, dada la 

trayectoria del CDEE en el área de empresarios juveniles, lo contrató para 

ejecutar la investigación que sobre empresariado juvenil en Latinoamérica 

diseñó, y como resultado de la misma publicó el libro El nuevo rostro empresarial” 

(Universidad ICESI, 2012b, s.p.). 
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De otra parte, la Universidad EAN fue fundada en 1968 con el propósito de 

ofrecerle a las nuevas generaciones de estudiantes universitarios: 

 

“programas de formación integral y humanista, en el marco de la ciencias y 

técnicas administrativas, con énfasis en la formación de empresarios y en el 

fomento del espíritu emprendedor de tal manera que los egresados de estos 

programas pudieran contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos. 

[…] Hoy la Universidad EAN figura entre las instituciones de educación superior 

más prestigiosas del país, distinguiéndose como la PIONERA, entre las 

entidades universitarias, por su modelo educativo que se basa en el desarrollo de 

competencias individuales, el fomento de las vocaciones empresariales y el 

fortalecimiento del espíritu emprendedor de sus alumnos que cursan programas 

de formación profesional en los niveles de pregrado y de postgrado” (EAN, 

2012a, s.p.). 

 

Se observa cómo el emprendimiento universitario en Colombia ha tenido un 

desarrollo importante, sin embargo, se carece de estadísticas y cifras que logren 

explicar cómo a partir de estos programas, que parecieran exitosos, pueden 

demostrar su verdadero aporte al crecimiento económico y social del país. 

 

Cada una de estas instituciones cuenta con un modelo particular de proceder, sin 

embargo, es importante reconocer que tienen un factor común relacionado con la 

formación de sus estudiantes en temas de emprendimiento no de manera aislada, 

sino vinculado a los currículos desde el inicio de su formación universitaria.  

 

Otra característica importante es su concepto de modelo educativo que se basa 

enejes fundamentales como son la educación empresarial, y el modelo de 

formación basado en competencias empresariales que, por ejemplo, para la 

Universidad ICESI han sido definidos a partir de investigaciones internas 

realizadas en la universidad y entrevistas a profundidad realizadas a empresarios 

exitosos del país. 
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Conviene traer en perspectiva el estudio recientemente elaborado por la Empresa 

Argus Colombia S.A. para el Ministerio de Educación Nacional llamado Proyecto 

memE11, el cual busca diseñar un modelo metodológico que permita promover la 

cultura del Emprendimiento y la Innovación en las Instituciones de Educación 

Superior –IES–, a partir de la identificación de memes (conceptos, ideas) que 

puedan ser replicados en las instituciones en los niveles técnico, profesional y 

tecnológico (MEN, 2012). 

 

Este proyecto fue desarrollado en el año 2011 y en mayo de 2012 presentó sus 

resultados estableciendo textualmente dos grandes hallazgos: 

 

“En el 49% de las Instituciones la oferta actual no es una respuesta acertada del 

futuro proyectado, es decir, el perfil que promueven hoy no es el que desean 

promover en el futuro, mas el hallazgo de impacto radica en que el 74% de las 

Instituciones desean que el perfil promovido en 5 años sea radical y 

decididamente Creador de Realidades, es decir, un perfil con capacidad creativa, 

investigador, indagador, sensible, evoluciona fácilmente, original, inventivo, 

generador de ideas, perfeccionista, corre riesgos, desafiante, curioso y soluciona 

problemas” (MEN, 2012, p. 3).  

 

El Proyecto se presentó como orientador y con el fin de dar respuesta a la 

comunidad educativa e instituciones interesadas sobre el fomento de la cultura del 

emprendimiento y la innovación en la educación; así es su estructura: 

 

 

 

 
                                                
11 Un meme es una idea que ha colonizado la mente. El término meme aparece por primera vez en el libro 

publicado por Richard Dawkins en 1976,  El gen egoísta, y lo define como “unidad de transmisión cultural, o 

unidad de imitación”, es decir, cualquier idea que pueda evolucionar y que sea tremendamente viral y 

propagable. 
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Figura 12. Modelo metodológico Proyecto memE 

 

Fuente: http://proyectomeme.co/wp-content/uploads/2012/05/linea_de_vida_emprendedor.png 

 

Estructura que permite organizar y definir responsabilidades dentro del proceso de 

formación en emprendimiento. 

 

La ruta cuenta con tres (3) estaciones, para ello diseñaron el memEGRAM, con el 

fin de identificar las etapas o una ruta del desarrollo emprendedor: Creer, 

Fecundar, Atreverse (MEN, 2012). 

 

Finalmente, la investigación aporta información relevante y genera un diagnóstico 

que evidencia la necesidad que tienen las universidades y demás instituciones de 

educación superior y su cuerpo docente, de generar acciones que impacten de 

manera directa la enseñanza del emprendimiento cambiando el statu quo, siendo 

la siguiente una conclusión del estudio: 

 

 

http://proyectomeme.co/wp-content/uploads/2012/05/linea_de_vida_emprendedor.png
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“No obstante, no hay una cantidad considerable y robusta de prácticas para la 

promoción del emprendimiento de impacto, lo cual se traduce en una invitación 

especial a los docentes e instituciones que pierdan el miedo y se atrevan a 

considerar nuevos espacios y ambientes de enseñanza aprendizaje” (MEN, 2012, 

p. 3). 

 

El sector educativo realmente está interesado en fortalecer el emprendimiento en 

las universidades, es por ello que ASCUN (Asociación Colombiana de 

Universidades) está liderando la creación de una política pública para la educación 

superior, donde se están teniendo en cuenta distintos temas de interés dentro de 

los cuales se encuentra el emprendimiento. 

 

En este sentido, se constituyó la RED REUNE (Red Universitaria de 

Emprendimiento) la cual tiene como objeto principal constituirse en una red abierta 

que articula las instituciones de educación superior, la cual a través del quehacer 

individual y colectivo de sus integrantes lidere las temáticas propias y circundantes 

del emprendimiento en instituciones de educación superior –IES–, y pueda 

contribuir al logro continuo del proceso de consolidación y desarrollo de los 

objetivos del emprendimiento universitario, y de los otros actores del ecosistema 

del emprendimiento nacional. 

 

2.2.7. Modelos de emprendimiento en universidades Colombianas 

 

Se genera entonces un gran interés de las instituciones de educación superior por 

el reconocimiento del impacto del emprendimiento en el desarrollo económico del 

país, lo que lleva a que cada universidad implemente sus propios esquemas de 

trabajo y se desarrollen de acuerdo a sus propios resultados.  

 

En la gran mayoría de las universidades Colombianas y extranjeras, el 

emprendimiento se encuentra liderado por las unidades, áreas, centros de 
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emprendimiento o centros de desarrollo empresarial, denominados así de acuerdo 

a su alcance, y es definido por cada una de ellas; normalmente se encuentran 

inscritos a las vicerrectorías de proyección, puesto que el emprendimiento ha sido 

concebido como parte de las actividades de extensión o proyección que 

desarrollan las IES (Instituciones de Educación Superior). 

 

Estos centros, unidades o áreas, normalmente han tenido sus esquemas de 

trabajo así: 

 

La Universidad EAN tiene un programa de emprendimiento denominado EANTEC, 

donde su principal objetivo es el desarrollo de competencias. Está enfocado en la 

formación integral y fomento del espíritu empresarial, y tiene tres pilares que 

sustentan la propuesta como son: el proyecto de vida, el análisis del entorno para 

la identificación de oportunidades de negocio, y el desarrollo de herramientas 

gerenciales para la planeación y puesta en marcha de una empresa (EAN, 2012b). 

 

Figura 13. Esquema Conceptual Modelo EANTEC 

 

Fuente: http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=277 

 

http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=277
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Entre tanto, la Universidad EAFIT está orientada a potenciar y desarrollar 

proyectos empresariales ya sea a nivel social, privado e institucional, de la zona 

de Antioquia. Cuenta con el CICE (Centro para la Innovación, Consultoría y 

Empresarismo) con un foco de atención amplio. A través de sus tres líneas de 

acción, presta servicios no solo a sus estudiantes emprendedores, sino también a 

la comunidad en general. En su línea de consultoría realiza proyectos que 

permiten consolidar la relación Universidad-Empresa-Estado. A través de la línea 

de empresarismo, atiende las necesidades del entorno y acompaña a 

emprendedores; incluyen el componente de innovación como un valor agregado 

que ofrece el CICE dentro de sus proyectos (EAFIT, 2012). 

 

El programa está concebido a partir de 3 procesos centrales:  

 

1) Formación en pregrado, que cuenta con un grupo de materias que le 

permiten al estudiante estructurar el desarrollo de un plan de negocio, 

además de contar con cursos de iniciativa y cultura empresarial que 

introducen a los estudiantes en el tema de emprendimiento desde su 

ingreso. 

 

2) Investigación, que vincula los proyectos que se generan en la actividad 

universitaria con el medio empresarial. 

 

3) Extensión, por medio de la cual la universidad ofrece formación para los 

egresados y personas internas y externas a la universidad, a través de 

diplomados y cursos cortos en el desarrollo de los planes de negocios y 

actividades relacionadas con el tema de la creación de empresa (Parra, 

Mesa y Correal, 2009). 
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Figura 14. Modelo Programa de Empresarismo Universidad EAFIT 

 

Fuente: Parra, Mesa y Correal (2009, p. 93). 

 

De otra parte, la Universidad ICESI cuenta con el Centro de Desarrollo del Espíritu 

Empresarial (CDEE), cuyo propósito fundamental es motivar y formar, mediante 

actividades educativas, a los miembros de la comunidad bajo su área de 

influencia, en el desarrollo de acciones innovadoras y creativas que les permita 

llegar a ser, a lo largo de su vida, creadores de organizaciones nuevas y 

propulsores de las organizaciones ya existentes (Universidad ICESI, 2012a). 
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Figura 15. Modelo conceptual propuesto para el desarrollo de programas 

orientados a la formación de nuevos empresarios 

 

Fuente: Varela y Bedoya (2006, p. 17). 

 

Entre las universidades públicas, la Universidad de Antioquia cuenta con el 

programa Gestión Tecnológica que orienta la investigación básica, fortalece los 

procesos de investigación aplicada, el desarrollo experimental, la innovación y el 

emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria con el propósito de 

desarrollar una mentalidad creativa, abierta y competitiva. Estimula la 

transferencia, asimilación, adaptación, difusión del conocimiento e innovación 

tecnológica que se genera en la Universidad de Antioquia para contribuir al 

desarrollo de la economía regional y promover una cultura de progreso sostenible 

(González et al., 2010). 
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La Unidad Emprendimiento Empresarial (UEE) está adscrita al programa de 

Gestión Tecnológica y tiene como objetivos la creación de cultura emprendedora y 

el apoyo a la creación de empresas. Para su cumplimiento opera como un modelo 

integral que inicia desde la sensibilización de la comunidad universitaria, pasando 

por procesos de formación tanto a emprendedores como a formadores, 

acompañados por procesos de asesoría que es la línea de la UEE que desarrolla 

actividades de gestión de proyectos (asesoría para apoyar la generación de ideas 

y planes de negocio). La UEE trabaja en tres áreas específicas: área de 

formación, área de pre incubación y área de creación de empresas (González et 

al., 2010). 

 

En el marco del Programa de Emprendimiento Empresarial más importante de la 

ciudad de Medellín, CULTURA E, la Universidad de Antioquia diseña el montaje y 

puesta en marcha del proyecto para el fomento de la cultura emprendedora y 

apoyo a la creación de empresas en las Instituciones de Educación Superior de la 

ciudad, todo en el marco del convenio Universidad de Antioquia – Alcaldía de 

Medellín. La universidad participa en convenios con la Gobernación, Antioquia 

Emprende, Cámara de Comercio de Medellín, Comunidad de Madrid, Fundación 

IBEREMPRENDE, entre otros (Universidad de Antioquia, 2012). 

 

El Centro de Emprendimiento Empresarial enfoca sus proyectos hacia el 

fortalecimiento de los emprendimientos de base tecnológica.  

 

En Medellín el Parque de Emprendimiento –Parque E– (Cultura E, 2012) reúne los 

frutos del esfuerzo de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia. Para 

fomentar la cultura emprendedora cuenta con herramientas en línea de 

diagnósticos, abiertas al público en general para que evalúen las ideas y elaboren 

planes de negocios, además de movilizar a su equipo de profesionales a 
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diferentes comunidades para capacitar y asesorar a proyectos de emprendimiento 

(Revista Gestión & Competitividad, 2012). 

 

Parque E, persigue dos objetivos básicos: generación de cultura emprendedora y 

apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas. A la par con la Alcaldía de 

Medellín y la Universidad de Antioquia, existen también Redes que vienen 

fortaleciendo y generando espacios de desarrollo en torno al emprendimiento, lo 

cual viene generando una importante cultura de integración y apoyo en el 

emprendimiento en la ciudad de Medellín, gestado desde la universidad y el 

gobierno.  

 

El avance de Medellín en emprendimiento tiene asidero en la conformación de su 

propio ecosistema. Aunque aún se carece de estadísticas contundentes que 

permitan sacar conclusiones, es evidente que es la ciudad donde más se ha 

trabajado en la integración de un ecosistema de emprendimiento. 

 

2.2.8. Emprendimiento en las universidades de Manizales 

 

2.2.8.1. Universidad de Caldas 

 

Un modelo importante dentro de las IES, es el que desarrolla la Unidad de 

Emprendimiento de la Universidad de Caldas, adscrita a la Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria. La Unidad de Emprendimiento tiene como objetivo 

principal fortalecerla cultura de emprendimiento y acompañar los procesos de 

creación de empresas innovadoras, creativas y basadas en el conocimiento dentro 

de la universidad.  

 

Esta Unidad se encarga de gestionar el emprendimiento en la universidad dentro 

del siguiente esquema: 
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Figura 16. Esquema de operación del emprendimiento Universidad de Caldas 

 

Fuente: Informe de gestión Unidad de Emprendimiento año 2011. 

 

Cuenta con un semillero de proyección en emprendimiento, llamado Kumbre, que 

se creó con el objetivo de ofrecer un espacio de formación de competencias en 

emprendimiento, liderazgo y promoción del espíritu emprendedor de sus 

integrantes, generando espacios de conocimiento experiencial útil y autogestión 

de recursos. 

 

El proceso de acompañamiento está establecido de la siguiente forma: 
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Figura 17. Proceso de acompañamiento a emprendedores Universidad de Caldas 

 

 

Fuente: Informe de gestión Unidad de Emprendimiento 2011. 

 

Este proceso se desarrolla en el marco de la Convocatoria Ucaldas Emprende. 

Cada año la Unidad de Emprendimiento abre la convocatoria donde se inscriben 

las iniciativas de negocio con el objetivo de vivir la experiencia de ser 

emprendedor y planear su empresa. 

 

La Universidad de Caldas también cuenta con la Incubadora de Empresas 

Culturales (IEC), organización orientada al apoyo de ideas e iniciativas que estén 

enmarcadas dentro de la industria cultural, creativa, o de servicios relacionados. 

No obstante, siendo parte de la universidad, la Incubadora es independiente de la 

Unidad de Emprendimiento aunque ofrece regularmente soporte tecnológico y de 

conocimiento cuando es requerido para la transformación de dichas ideas en 

productos o servicios culturales viables (Unidad de Emprendimiento, 2012). 

 

2.2.8.2. Universidad de Manizales 

 

La Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Manizales fue creada el 25 de 

febrero de 2010 bajo la coordinación de la Oficina de Proyección Social, buscando 

lograr objetivos como la creación y fortalecimiento empresarial, y el desarrollo de 

la cultura del emprendimiento con acciones basadas en la formación de 
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competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema 

educativo y articulada con la Ley 1014 de 2006. 

 

Su misión está enfocada en desarrollar sus objetivos a partir de procesos de 

sensibilización, capacitación, identificación de ideas de negocio y desarrollo de 

planes de negocio, para que contribuyan al fortalecimiento empresarial de la 

región. Desarrolla procesos de formación, asesoría y consultoría orientados hacia 

la identificación regional de clúster, cadenas productivas para generar 

oportunidades de negocios. 

 

Los servicios de la Unidad están orientados a prestar servicios a emprendedores y 

empresarios internos y externos a la institución así: estudiantes de colegios, 

emprendedores externos, empresas prioritariamente MIPYMES, empresas de 

economía solidaria, entidades externas, docentes de la Universidad de Manizales, 

docentes de instituciones educativas, gremios y organizaciones empresariales, 

universidades, egresados de la universidad. Y un apoyo especial a población 

vulnerable de Colombia. 

 

Su modelo de trabajo está esquematizado en la siguiente cadena de valor: 

 

Figura 18. Esquema de emprendimiento Universidad de Manizales 

 

 
Fuente: Construcción propia. 

 

MOTIVACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN 

IDEAS DE 
NEGOCIO 

FORMULACIÓN 
PLANES DE 
NEGOCIO

INCUBACIÓN
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 Motivación y Sensibilización. La unidad para desarrollar estas actividades 

realiza foros, ferias, ruedas de negocio, ruedas de Inversión, desarrollo de 

estrategias comerciales para este eslabón en las organizaciones. 

 

 Formación. Realizan actividades de capacitación y formación a los 

beneficiarios en la cadena del emprendimiento y empresarismo. 

 

 Identificación de Ideas de Negocio. Dentro de este servicio se pretende 

orientar en la identificación de problemas que se puedan convertir en 

proyectos empresariales. 

 

 Formulación de Planes de Negocio. En esta etapa se asesora a los 

beneficiarios en la formulación del plan de negocio para ser presentado a 

diferentes fuentes de financiación, a través del desarrollo de sesiones de 

asesoría, aval de planes de negocio de acuerdo a requisitos establecidos y 

atención de observaciones.  

 

 Incubación. Una vez desarrolladas las etapas anteriores se acompaña a los 

emprendedores en la formalización o fortalecimiento organizacional 

mediante la coordinación con la Red de Emprendimiento de Caldas de 

acuerdo al perfil de la empresa (Universidad de Manizales, 2012). 

 

Este camino, como se muestra en la Figura 18, es realmente el esquema de 

operación de las unidades de emprendimiento de las universidades en Manizales. 

Las diferencias se dan en los alcances y propósitos que cada unidad tiene 

establecidos en su misión.  
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2.2.8.3. Universidad Autónoma de Manizales 

 

La Universidad Autónoma de Manizales (UAM), desde su creación, ha sido 

concebida como la universidad de las empresas, así nace la Unidad U-Business 

donde los emprendedores de la comunidad UAM (estudiantes, administrativos y 

graduados) acuden con el fin desarrollar empresas innovadoras. 

 

Según lo expresa la UAM, su objetivo es apoyar a sus usuarios en el desarrollo de 

sus ideas tanto en recursos físicos como en las diferentes asesorías prestadas por 

parte de expertos en cada tema, realizando además actividades que conectan a 

los emprendedores con las empresas de la región. 

 

Los servicios que prestan en la Unidad son: capacitación, asesoría de expertos; 

orientación y apoyo para la creación de empresa; recursos físicos, respaldo de la 

universidad para conseguir financiación; información sobre oportunidades. 

 

Cuenta con un Director y cuatro asesores que son las personas que apoyan los 

servicios mencionados (Universidad Autónoma de Manizales, 2012). 

 

2.2.8.4. Universidad Católica de Manizales 

 

La Universidad Católica de Manizales (UCM) tiene establecida el área de 

Extensión y Gestión Empresarial. Según lo expresa la UCM, su objetivo es 

gestionar y administrar los servicios especializados para responder a las 

necesidades y demandas de los diferentes sectores sociales, a partir de la 

interdisciplinariedad entre la docencia y la investigación, en temas afines a las 

áreas de conocimiento institucional, y en articulación con los planes, programas y 

proyectos de desarrollo local, regional y nacional. 
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El área se encarga de realizar la oferta de servicios institucionales a través de: 

 

 Asesoría y Consultoría. Esta actividad la realiza a partir de la prestación de 

servicios técnicos, tecnológicos y científicos generados a partir del ejercicio 

académico e interdisciplinario de la docencia y la investigación en las 

diferentes áreas de conocimiento. 

 

 Programa Educación Continuada. Se realizan programas de capacitación, 

actualización y profundización en aspectos académicos, investigativos, 

tecnológicos, laborales y artísticos. 

 

 Desarrollo Empresarial. La estrategia para este servicio está basada en la 

articulación entre ciencia, empresa y desarrollo tecnológico. Realizan 

además un acompañamiento institucional a la comunidad universitaria para 

promover la cultura del emprendimiento, la generación de ideas 

innovadoras y el desarrollo empresarial, a través de ejercicios académicos 

e investigativos desde los grupos y semilleros de investigación, y la cátedra 

de Gestión Empresarial (Universidad Católica de Manizales, 2012).  

 

Apenas con el Acuerdo No. 6 del Consejo Académico de la UCM, en enero 27 de 

2011 se formaliza la unidad de emprendimiento y un semillero para el impulso al 

emprendimiento.  

 

2.2.8.5. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

 

La Universidad Nacional Sede Manizales cuenta con un Centro de Desarrollo 

Empresarial, a diferencia de las otras universidades que cuentan con unidades de 

emprendimiento. Este Centro está orientado básicamente a prestar servicios, 

como su nombre lo indica, al fortalecimiento de las pequeñas y medianas 
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empresas en Manizales mediante un proceso de acompañamiento continuo en 

consultorías especializadas. 

 

Este Centro está adscrito a la Facultad de Administración de Empresas y tiene 

como objetivo impulsar el desarrollo y mejoramiento de la gestión empresarial de 

las pequeñas y medianas empresas. Realizan diagnósticos empresariales con el 

fin de encontrar puntos de mejora, para poder establecer de esta manera 

estrategias eficientes en función del fortalecimiento empresarial. 

 

Prestan los siguientes servicios: 

 

 Desarrollo Empresarial. Brindan herramientas que permiten estructurar 

procesos empresariales de acuerdo a los requerimientos del entorno.  

 Formación. Orientada a fortalecer aspectos fundamentales del sector 

empresarial procurando mayores espacios de crecimiento y desarrollo. 

 Emprendimiento Cultural. Apoyan a los emprendedores en los procesos de 

asesoría y acompañamiento buscando gestar ideas y proyectos en el tema 

cultural. 

 Tutoría en Plan de Negocio. Enfocado en fortalecer estrategias para el 

desarrollo empresarial (intraemprendimiento). 

 Implantación de TIC. Prestan servicios de consultoría en procesos de 

adquisición y puesta a punto de sistemas de tecnologías de información.  

 Asistencia en Gestión de TIC. Acompañamiento en los procesos de 

formulación, implantación y seguimiento de TIC. Logrando sinergias en los 

procesos misionales de la Organización.  

 Tutoría en Gestión de Proyectos. Actividad orientada al acompañamiento 

en el desarrollo de proyectos de inversión en el desarrollo de las 

expectativas organizacionales de las pequeñas y medianas empresas. 
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 Asesoría y Consultoría. Servicio orientado a brindar acompañamiento y 

asesoría en el desarrollo de proyectos, políticas y estrategias de 

mejoramiento empresarial (Universidad Nacional Sede Manizales, 2012). 

 

Como se puede observar, el emprendimiento en las universidades colombianas se 

ha convertido en un tema de gran importancia. El fomento del espíritu 

emprendedor y el apoyo a la creación de empresas han sido las temáticas de las 

que se han ocupado especialmente. 

 

Universidades como la Tecnológica de Pereira, la Tecnológica de Bolívar, la 

Universidad de San Buenaventura, la Javeriana, la Universidad Nacional de 

Colombia, la EAN y la ICESI, entre otras, han realizado estudios buscando 

resolver, entre otros interrogantes, cuál ha sido el impacto de los programas que 

han desarrollado en sus instituciones, cuáles son y cómo desarrollar las 

competencias emprendedoras, y cómo desarrollar una propuesta para promover la 

creación de empresas desde las universidades, lo cual demuestra la incesante 

preocupación que existe en el entorno universitario por contribuir con su tercera 

misión.  

 

El modelo que se propone en esta investigación pretende contribuir a la solución 

de la problemática expuesta en los primeros capítulos en donde se retoma el 

concepto expresado por Rafael Vesga sobre la necesidad de trabajar el 

emprendimiento a partir de los tres niveles: macro del país y el entorno; el nivel 

intermedio de las empresas, y el nivel básico que refiere a las personas. El modelo 

teórico trabaja en el nivel básico que refiere a los estudiantes universitarios de 

pregrado, aprovechando la gran oportunidad que vive Manizales con la iniciativa 

de conformar un ecosistema de emprendimiento el cual se ha venido gestando 

con la ejecución del proyecto liderado por el Babson College entre otros 

programas de apoyo al emprendimiento que vive la ciudad y el país que cubren los 

niveles macro e intermedio que refiere Vesga.  
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Manizales es distinguida como ciudad universitaria y promocionada como ciudad 

del conocimiento desde hace más de 10 años, por la Fundación Luker, mismos 

que decidieron concentrar su apoyo en las áreas de educación y emprendimiento, 

y tomaron la decisión de firmar el Convenio con la primera universidad en 

emprendimiento del mundo (Babson College), proyecto que hoy cuenta con la 

constitución de “Manizales Más +” como institución que se encargará de llevar a 

cabo la misión y visión del macro proyecto. 

 

“Manizales Más es el nuevo enfoque en emprendimiento que se tomará a la 

ciudad, gracias a alianza de la Fundación Luker, el Sistema Universitario de 

Manizales (Suma), la Alcaldía de Manizales, la Cámara de Comercio de 

Manizales, la Red de Emprendimiento de Caldas, Parquesoft e Incubar, con la 

tutoría de Babson College, considerada la mejor universidad en emprendimiento 

del mundo, ubicada en Boston (EE.UU.)” (Díaz, 2012, s.p.).  

 

El proyecto ha tenido un avance importante al haber logrado capacitar a más de 

70 docentes de Manizales en el seno de la Universidad (Babson College), al haber 

socializado y preparado en emprendimiento en Babson College (Boston) a 21 

líderes representantes de las instituciones público-privadas para asumir 

conscientemente las banderas del proyecto en la ciudad.12 

 

“Empresarios, emprendedores, directivos universitarios, representantes de 

bancos, gerentes de entidades aliadas y el equipo de trabajo del programa 

Manizales Más asisten desde el pasado lunes 3 de septiembre del 2012 a 

un taller de entrenamiento en ecosistemas de emprendimiento, en Babson 

College (Boston, EUA). Esta delegación de 21 personas incluye al Alcalde de 

Manizales y ha recibido formación en diversas áreas del emprendimiento. 

Además, determinará los rumbos del programa Manizales Más, bajo 

                                                
12 María Helena Gómez Gómez asistió dentro de los 21 líderes como representante de la Banca (Banco 

Davivienda) llevando posteriormente a la formalización de un plan de acción definitivo para lograr un éxito 

temprano. 
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la orientación de Daniel Isenberg, Director del Programa de Ecosistemas de 

Emprendimiento de Babson Global” (Frontera Informativa, 2012, s.p.). 

 

El ambiente constructivo en relación al emprendimiento que se vive en la ciudad, 

hace aún más pertinente la presentación de la propuesta del modelo teórico, que a 

futuro permita una puesta en marcha focalizando la atención en los estudiantes y 

ser una de forma sinérgica a los demás proyectos que se están desarrollando en 

otros frentes a nivel interinstitucional tanto públicos y privados como se ha relatado 

en el estudio. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se llevó a cabo por el método cualitativo de investigación, de 

tipo análisis documental. La investigación documental se basa en la revisión de 

textos de carácter científico, cuyo fin inicial es eminentemente exploratorio para 

precisar la naturaleza y el alcance, permitiendo al mismo tiempo profundizar sobre 

el tema propuesto al ponerlo, también, en contacto directo con la problemática a 

estudiar; a partir de la cual se construye y reconstruye el texto final que se 

propone en esta investigación (Ander-Egg, 1984). 

 

El estudio también está fundamentado en la experiencia, al contar con los aportes 

que los expertos e informantes claves basados en sus experiencias hacen al 

modelo inicialmente propuesto por las autoras como resultado de la fase 

documental. 

 

Unidad de trabajo 

 

Se convierten en unidad de trabajo los textos y documentos que contienen la 

información de experiencias relevantes del mundo en emprendimiento que 

involucran a las universidades a nivel internacional y nacional. Así mismo, las 

experiencias reales de las autoras en relación con el tema de investigación. 

 

 

3.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el objetivo de hacer más válido el proceso desarrollado se utilizan cuatro 

técnicas sobre las cuales se triangulará la información final: 
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1. Revisión documental. En esta fase se consolida y analiza toda la 

información relacionada con el emprendimiento, su evolución e incursión 

del concepto en las universidades. Se incluye la revisión general de los 

modelos y las experiencias seleccionadas a nivel mundial, nacional y local 

con el objeto de servir de fundamento en la nueva propuesta, la cual quedó 

consignada y forma parte argumentativa del marco teórico de esta 

investigación. 

 

2. Entrevistas con informantes claves. Este proceso tiene como fin 

correlacionar y contrastar la información del primer punto, en relación con la 

propuesta que se pretende plantear en la investigación (Anexo No. 1).  

 

Las entrevistas se enfocarán en las personas que están directamente 

vinculadas con el tema de investigación que se está presentando, para el 

efecto, se realizarán las entrevistas con los líderes de las áreas de 

emprendimiento de las universidades, teniendo en cuenta que estas 

personas son las encargadas de operar el esquema de emprendimiento de 

cada universidad; tienen el rol y han tenido la experiencia en tiempo de 

labor en el área, lo que los hace conocedores de la temática a nivel práctico 

y real.  

 

Los coordinadores o líderes anteriormente mencionados, representan las 

universidades objeto de estudio: Universidad Caldas, Autónoma, Católica, 

de Manizales y Nacional Sede Manizales, las cuales poseen unidades o 

áreas de emprendimiento.  

 

3. El tercer paso, de grupos focales, tiene como objetivo obtener información 

relevante y validar el modelo teórico a proponer por las autoras ante los 
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expertos en emprendimiento sobre todo a nivel universitario, y la realización 

de grupos focales. 

 

Grupos focales: 

 

“El grupo focal de discusión es „focal‟ porque focaliza su atención e interés 

en un tema específico de estudio e investigación que le es propio, por estar 

cercano a su pensar y sentir; y es de „discusión‟ porque realiza su principal 

trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la 

contrastación de las opiniones de sus miembros. El grupo focal es un 

método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en 

la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto” 

(Martínez López, s.f., p. 1). 

 

Para esta acción metodológica, se escogerá el semillero de 

emprendimiento de la Universidad de Caldas, que ha sido el grupo de 

estudiantes de pregrado con el que se ha socializado todo el proyecto de 

investigación desde su comienzo. En primera medida se establece una 

temática de discusión en relación con la investigación que proporcione 

información de la situación actual percibida por el grupo focal a partir de un 

cuestionario (Anexo No. 2), tipo entrevista grupal, abierta y estructurada. 

Posteriormente se continúa con la validación del modelo propuesto con lo 

cual se da la discusión sobre la relevancia y pertinencia del modelo (Anexo 

No. 3). 

 

4. Evaluación por expertos. Una vez construido el modelo, se presentará a los 

expertos para su validación definitiva. Los expertos corresponden a los 

mismos informantes claves que darán sus opiniones y críticas de su 

implementación en la universidad y su conveniencia, como su aplicabilidad.  
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También se escogerán otros expertos en emprendimiento que hayan 

trabajado la temática en otros escenarios como el director de la unidad de 

empresarismo de la Cámara de Comercio de Manizales, docentes en 

emprendimiento, entre otros.  

 

 

3.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

El procesamiento y análisis de la información se realizará teniendo en cuenta que 

corresponde a una investigación cualitativa, a través del software Atlas ti y 

manualmente. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

4.1. PRESENTACIÓN DEL MODELO 

 

Una vez analizado el contexto que refiere al emprendimiento en los entornos 

internacional, nacional y local en ambientes universitarios, se presentará el modelo 

MEEP, como propuesta teórica estructural del modo de hacer emprendimiento 

universitario en la ciudad de Manizales.  

 

El MEEP recoge los vacíos, factores de éxito y sugiere un cambio en la estructura 

conceptual y de manejo de la gestión del emprendimiento en las instituciones de 

educación superior en la ciudad de Manizales, priorizando el foco de atención en 

la población objeto del presente estudio, teniendo en cuenta que son los 

estudiantes universitarios de pregrado, la mayor población de las universidades, 

es el principal segmento académico atendido y son ellos los que en prospectiva, 

tendrán la visión de ser empresarios.   

 

La gran ventaja que tiene el modelo MEEP es que trabaja bajo el principio de 

“mundo cerrado” (Goldenberg y Marzursky en su libro Creativity in product 

innovation, 2002) es decir, la universidad tiene todos los medios propios para 

tomar decisiones en función de llevar a cabo el modelo y no requiere consultar a 

entes externos o al gobierno nacional para su implementación.  

 

La Ley de Emprendimiento 1014 de 2006, en general cubre los aspectos 

normativos que son un marco regulatorio amplio y propicio para el desarrollo de 

nuevos proyectos como este que se propone.  
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La construcción del modelo parte de la definición de categorías que se consideran 

básicas dentro del MEEP y las cuales se construyeron por las autoras a partir del 

presente estudio de investigación: 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 
 

Categoría Definición 

 

 

Concepto de 

emprendimiento 

universitario basado 

en los estudiantes de 

pregrado 

Es aquel que surge de los estudiantes que están 

cursando carreras profesionales en cuyo proceso se 

busca desarrollar competencias emprendedoras para 

implantar en su “mindset” la visión de empresario, con 

criterios de asociación y trabajo en equipo, adquiriendo 

al mismo tiempo habilidades administrativo-gerenciales 

que le faciliten la creación y puesta en marcha de 

empresas innovadoras basadas en el conocimiento, 

durante o después de su etapa de estudiante.  

Emprendedor 

estudiante de 

pregrado 

Estudiante de pregrado que tiene el interés y el deseo de 

ser empresario antes que ser empleado.  

Staff* para el 

emprendimiento 

universitario 
* Conjunto de personas que, en torno y 

bajo el mando del director de una 

empresa o institución, coordina su 

actividad o le asesora en la dirección: 

la empresa elige a los mejores 

técnicos para su staff 

(WordReference.com). 

Equipo de personas que unidos como staff dependen de 

la rectoría de la institución universitaria, en calidad de 

asesor y apoyo en la visión de la gestión del 

emprendimiento universitario. Sus integrantes lo 

constituyen personal idóneo, interno como externo, para 

potenciar y proyectar el emprendimiento desde la base 

de los estudiantes en la institución.  

Área, centro o unidad* 

de emprendimiento 
* Estas unidades forman parte de la 

estructura organizacional de las 

universidades y tienen dependencia en 

su mayoría de las áreas de proyección 

universitaria. 

Mientras el staff se encarga de la visión sobre la gestión 

del emprendimiento, las áreas, centros o unidades, se 

encargan de actuar y operar la estructura de 

emprendimiento definida, fomentando la cultura y el 

espíritu emprendedor y apoyando en el proceso de 

creación de empresas.  

Modelo de operación 

de la estrategia de 

emprendimiento en la 

universidad para los 

estudiantes de 

pregrado 

Este punto permite establecer la forma en que operan 

las áreas su modelo de emprendimiento: cómo inicia y 

hasta dónde es el alcance al que pretenden llegar.  
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Docente emprendedor 

Es una persona que tiene la experiencia en 

emprendimiento para enseñar, compartir y apoyar el 

proceso emprendedor dentro de la universidad, con 

habilidades y competencias en pedagogía didáctica- 

creativa y casuística.  

 

Ambiente creativos 

para el 

emprendimiento 

De acuerdo con D. Perkins (citado por Carlos Alberto 
González Quitián, 2004)13: “Los ambientes son 
escenarios de interacción, si una institución tiene 
interacciones rígidas, estrechas o creativas, esto 
determinará la textura de su cultura. Si se quiere 
promover un aprendizaje profundo, significativo, 
necesitamos una textura abierta y creativa”.  

 

 

 

Asociaciones 

Estudiantiles con 

Visión Empresarial 

AEVE 

Son organizaciones sin ánimo de lucro, creadas y 

gestionadas por estudiantes universitarios de pregrado, 

cuyo fin es llevar a la práctica los conocimientos 

adquiridos en cualquier carrera, para ello sus miembros 

realizan actividades económicas ligadas a sus estudios 

con los que obtienen una formación práctica y realista 

del mercado, crecen al incorporar sus conocimientos y 

generar la experiencia así como formarse a nivel 

administrativo-gerencial gracias a que son dirigidas por 

ellos mismos.  

 

Ecosistema de 

Emprendimiento: 

Interno y Externo 

Un ecosistema de emprendimiento refiere entonces a 

todas las áreas, instituciones u organizaciones y 

personas, que favorecen o inhiben a un estudiante de 

pregrado emprendedor en su proyecto de ser empresario 

y su probabilidad de éxito posterior a su lanzamiento. 
Fuente: Definiciones de las autoras. 

 

El concepto de emprendimiento universitario por el que propende el MEEP, está 

basado en la inclusión de todos los estudiantes de pregrado, tengan o no ideas de 

negocio. Centrado en la formación del futuro empresario, en cuyo proceso se 

busca desarrollar competencias emprendedoras para implantar en su estructura 

de pensamiento la visión empresarial, con criterios de asociación y trabajo en 

equipo, adquiriendo al mismo tiempo habilidades administrativo-gerenciales que le 

                                                
13 Carlos Alberto González Quitián es arquitecto y magíster en Desarrollo Educativo y Social. Cofundador de 

Procrea (grupo interuniversitario de investigación en creatividad). 
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faciliten la creación y puesta en marcha de empresas innovadoras basadas en el 

conocimiento, durante o después de su etapa de estudiante. Lo anterior parte de 

la base de que los estudiantes pueden ser empresarios cuando pertenecen a una 

sociedad y aportan con sus conocimientos, habilidades y competencias al 

desarrollo de un objeto social. De aquí sale el concepto de emprendedor 

estudiante de pregrado, que lo identifica como una persona que tiene el interés y 

el deseo de ser empresario antes que empleado.  

 

Las universidades, por lo tanto, están llamadas en el modelo MEEP a que 

construyan una política clara de emprendimiento universitario que contenga el 

objetivo macro de garantizar el funcionamiento sistemático de un ecosistema de 

emprendimiento interno, y fortalecer de esta manera el modus operandi del 

emprendimiento en la universidad, que permita articularse con el ecosistema de 

emprendimiento externo y garantice sostenibilidad en el tiempo.  

 

Para la construcción de la política institucional de emprendimiento universitario, el 

MEEP considera pertinente la constitución de un staff liderado por la Rectoría o 

quien haga sus veces en cada institución universitaria. Cada integrante está en 

calidad de asesor y consejero de la visión de la gestión del emprendimiento en la 

universidad, con voz y voto. Debe ser personal idóneo, interno como externo, que 

cubra todas las áreas y la representación del sector empresarial e institucional 

quienes avalen el funcionamiento del ecosistema interno y su interrelación con el 

externo.  

 

Los integrantes deben ser representantes de las siguientes áreas: Rectoría, 

Secretaría General o ente jurídico, vicerrectorías Académica, Administrativa, de 

Investigación y Proyección, los decanos, el representante del área de 

emprendimiento, de los docentes, de los estudiantes de pregrado y de los 

egresados; con igual importancia, un representante o más del sector empresarial y 
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de los gremios. Un aspecto relevante es la difusión y prensa con que este modelo 

de acción se ejecute, por ello el MEEP recomienda que en el staff esté presente el 

representante de la oficina de prensa de las instituciones.  

 

La representatividad de las áreas y empresariado tiene sentido tanto en la 

redacción de la política como en el seguimiento de su ejecución. La política de 

emprendimiento según el MEEP debe contener claramente, entre otros aspectos, 

temas como:  

 

1. El enfoque de emprendimiento universitario que la universidad pretende 

sentar como base, haciendo una declaración sobre la estrategia institucional 

de emprendimiento.  

 

2. Las directrices, en las cuales se incluirá el emprendimiento como 

complemento esencial en la formación profesional de los estudiantes, 

integrado al proceso misional de la universidad, a la académica, a la 

investigación y a la proyección. 

 

En este sentido, considerar que independientemente de lo técnica que pueda 

ser la carrera profesional, todas deben tener un contenido estratégico que 

lleve al estudiante a visualizarse como empresario dentro de ese 

conocimiento llevado a la práctica. 

 

3. Estrategias y actividades de emprendimiento institucional, que contengan: el 

currículo y programas académicos; alianzas estratégicas; el uso adecuado 

de los laboratorios, centros, parques, incubadoras, entre otros espacios y 

ambientes que promuevan y fortalezcan la actividad emprendedora. En este 

punto, vale resaltar que el MEEP recomienda a las universidades, ir sentando 

las bases para construir en el corto y mediano plazo los ambientes creativos, 
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pudiendo ser estos abiertos y cerrados, que fortalezcan el trabajo en red, la 

asociación, la ideación, la creatividad, la innovación, etc., claves en la gestión 

del emprendimiento de los estudiantes. 

 

4. Dejar expreso en la política, el apoyo a los estudiantes en la conformación de 

asociaciones estudiantiles como las define el MEEP: como aquellas 

organizaciones sin ánimo de lucro, creadas y gestionadas por estudiantes 

universitarios de pregrado, cuyo fin es llevar a la práctica los conocimientos 

adquiridos en cualquier carrera, para ello sus miembros realizan actividades 

económicas ligadas a sus estudios con los que obtienen una formación 

práctica y realista del mercado, crecen al incorporar sus conocimientos, y 

generar la experiencia así como formarse a nivel administrativo-gerencial 

gracias a que son dirigidas por ellos mismos, denominadas: Asociación de 

Estudiantes con Visión Empresarial (AEVE). 

 

5. La política debe contemplar en su estructura, el proceso de selección de 

docentes para las cátedras y apoyo a los estudiantes emprendedores. Según 

el MEEP, es una persona que tiene la experiencia en emprendimiento para 

enseñar, compartir y apoyar el proceso emprendedor dentro de la 

universidad, con habilidades y competencias en pedagogía, didáctica-

creativa y casuística. De igual forma, la política de selección del perfil 

personal y profesional del líder de la unidad de emprendimiento, como sus 

principales funciones.  

 

6. Deberá contener también con amplia claridad, los organismos que integran el 

ecosistema de emprendimiento interno y sus alcances, con el fin de apoyar y 

garantizar la articulación sinérgica de la gestión del emprendimiento en la 

institución, la disposición permanente de los laboratorios, de las unidades de 

servicios, de los organismos de apoyo, centros de innovación, las 

incubadoras, los institutos, las granjas y demás espacios que abiertamente 
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propicien el uso hacia el desarrollo de la visión emprendedora de los 

estudiantes. 

 

7. Contemplar en la política, la estructura compensatoria, de incentivos y 

bonificaciones que resulten de la actividad emprendedora en la universidad, 

ya sea a los estudiantes, docentes, asociaciones o a la misma área de 

emprendimiento. 

 

8. La política, además, dejará establecida la unidad de emprendimiento como 

órgano coordinador y ejecutor de la política de emprendimiento. Mientras el 

staff se encarga de la visión sobre la gestión del emprendimiento, las áreas, 

centros o unidades, se encargan de actuar y operar la estructura de 

emprendimiento definida, fomentando la cultura y el espíritu emprendedor y 

apoyando en el proceso de creación de empresas. La universidad debe darle 

poder a la unidad con el fin de cerrar también la brecha existente entre la 

visión académica y la visión de emprendimiento que se está consolidando 

dentro de las universidades.  

 

9. Sentar las bases de la participación de la universidad en el ecosistema de 

emprendimiento externo, apostándole a las iniciativas mencionadas en el 

marco teórico de nivel local, nacional e internacional. 

 

Áreas, unidades o centros de emprendimiento 

 

Sobre las unidades de emprendimiento es importante resaltar que, gracias a la 

investigación desarrollada, se encontró que estas unidades tienen disperso su 

foco de acción debido a la falta de políticas claras e institucionalidad en relación al 

emprendimiento universitario, además se percató de que a pesar de contar con 

sus propias áreas de emprendimiento, en lugar de favorecer más al estudiante de 

pregrado, su orientación porcentualmente en tiempo y esfuerzo, está más dirigida 

a personal externo a la institución. 
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No obstante lo anterior, las unidades de emprendimiento llevan a cabo gestiones 

que han dado resultados, que en todo caso generan impactos positivos, razón por 

la cual el MEEP busca construir sobre lo construido.  

 

En tal sentido, el MEEP sugiere que esta área debe estar empoderada de arriba 

hacia abajo, y tener un mayor campo de acción e injerencia directa sobre el 

desarrollo profesional de los estudiantes en lo que refiere a potenciar su visión 

empresarial. Es el caso de las prácticas y pasantías universitarias, el presente 

estudio de investigación reflejó, cómo estas están alejadas de la concepción del 

emprendimiento, concibiéndose como una obligación del estudiante para cumplir 

su currículo académico y no como una oportunidad de fomentar en los estudiantes 

la posibilidad de llevar a la práctica sus conocimientos desde una óptica 

empresarial, más bien conducen al estudiante a prepararse para una vinculación 

laboral. La importancia de las prácticas empresariales, radica en la cercanía que 

se genera con el tejido empresarial, debiéndose aprovechar proactivamente para 

asegurar los contactos que privilegien la continuidad de una relación y exista un 

compromiso en el cambio de la filosofía de la práctica, llevándola a convertirse en 

un aporte a la construcción de la visión empresarial del estudiante, dándole 

aceptación a nuevos conceptos de prácticas como pueden ser las de 

intraemprendimiento (en las empresas) y aceleración de empresas cuando el 

estudiante lleva avanzada su idea de negocio.  

 

La unidad de emprendimiento deberá estar en capacidad de lograr alianzas 

estratégicas, que coadyuven a cerrar la brecha Universidad-Empresa, están 

llamadas a ser el órgano de unión y contacto para adicionalmente promover 

convenios que busquen solucionar problemáticas empresariales desde la base del 

conocimiento universitario, promoviendo el pensamiento de diseño y desarrollo de 

prototipos que den solución a necesidades sentidas del consumidor y solicitudes 
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específicas del empresariado. Esto hace que las unidades de emprendimiento 

deban también tener injerencia directa sobre los desarrollos en investigación que 

se generan dentro de la universidad con el fin de buscar una mayor participación 

de los estudiantes y apoyar en la transferencia de conocimiento generado. Estas 

áreas deberán también tener mediación en la vinculación con el ecosistema y 

propiamente con entes como la Incubadora, Parquesoft, los laboratorios de 

bioinformática y de biotecnología, el parque de innovación, entre otros, que 

propendan por apuntalar la formación empresarial de los estudiantes de pregrado. 

Todo lo anterior, llevaría a aprovechar los contactos empresariales en una labor 

holística hacia el emprendimiento. Incluso contar con una red de base de 

inversionistas ángel y de inversión, que apoye las iniciativas de los estudiantes en 

su desarrollo de carrera o como egresado.  

 

El MEEP concibe esta unidad como un motor de creación de convenios, asesorías, 

eventos y educación continuada, con las personas, áreas, instituciones, empresas 

y demás entes del entorno, tanto a nivel interno como externo, que le dé impulso 

permanente al proceso y permita generar oportunidades donde cada vez más 

estudiantes de pregrado tengan cabida con sus conocimientos. Posibilitar 

permanentemente sesiones de innovación, creatividad, de diseño, entre otras 

técnicas y metodologías que lleven a procesos de ideación y creación. 

 

El MEEP, recomienda a las unidades de emprendimiento, tener una dinámica de 

participación en convocatorias que ayuden a fortalecer presupuestalmente el área 

en pro del desarrollo de su accionar estratégico del emprendimiento, 

asegurándose además la correspondiente gestión del conocimiento que permita 

consolidar cada vez más y de manera sistemática los avances del emprendimiento 

en la universidad, haciendo la consecuente difusión que permita hacer visible los 

progresos y logros obtenidos en el desarrollo de este proyecto.  
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El modelo MEEP incluye como una estrategia innovadora para fortalecer la visión 

empresarial, el apoyo a la unión de estudiantes para la constitución de 

Asociaciones de Emprendimiento con Visión Empresarial (AEVE´s), estas 

asociaciones si bien son de los estudiantes, al mismo tiempo que su dirección, las 

universidades deben apoyarlas con toda su institucionalidad y operatividad en 

cabeza de la unidad de emprendimiento.  

 

Las AEVE´s son organizaciones sin ánimo de lucro, creadas y gestionadas por 

estudiantes universitarios de pregrado, que dejan de pertenecer a ellas una vez se 

gradúan. Su fin es llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en cualquier 

carrera, para ello sus miembros realizan actividades económicas ligadas a sus 

estudios, y podrán ser de diferentes disciplinas; obtienen una formación práctica y 

realista del mercado, crecen al incorporar sus conocimientos y generan la 

experiencia así como la formación a nivel administrativo-gerencial gracias a que 

son dirigidas por ellos mismos. 

 

Las asociaciones se constituirán bajo las leyes colombianas de asociación sin 

ánimo de lucro. Deben tener la misma estructura empresarial que lleve a los 

estudiantes a vivir una experiencia real de ser empresario durante su etapa de 

estudios y deben contener un objeto social sostenible con relación directa a los 

conocimientos profesionales que están adquiriendo sus integrantes.  

 

Las AEVE´s deben estar físicamente ubicadas dentro de las universidades, 

permitiéndoles una integración con los medios que proveen las mismas, así como 

el aseguramiento de la calidad de sus proyectos y ejecutorias, y la reducción de 

los costos de operación. La inserción de las AEVE´s en la universidad tiene 

sentido bajo el concepto de formación de la visión empresarial de los estudiantes, 

por ello las IES deben apoyarlas y generar el enlace académico, en donde la 

práctica de su objeto social favorezca la homologación de temáticas del programa 

profesional que desarrollan los estudiantes que integran las AEVE´s. Los docentes 
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tendrán entonces, un rol significativo y transcendente en el apoyo, 

acompañamiento, seguimiento y asesoramiento.  

 

Las asociaciones, deben contar con estatutos que regulen el accionar de la 

organización y de sus integrantes, la vinculación y desvinculación de asociados; 

deberes, derechos, obligaciones, valores y principios con los que se regirán. Incluir 

los aspectos que llevarían a una disolución o liquidación, la representatividad legal 

y los límites de actuación entre otros aspectos relevantes. 

 

La propiedad intelectual resultante es de las AEVE´s donde se desarrollen los 

proyectos y/o de los estudiantes así: 

 

En las iniciativas donde se generan producciones intelectuales que darán un valor 

agregado a las organizaciones y sus actividades, es de vital importancia 

contemplar el manejo y en general la gestión que de la propiedad intelectual se 

realice. 

 

Con relación a las AEVE‟s, es importante seguir paso a paso los procesos y 

producciones que en ellas se generan, y aquellos que son resultado de los 

diferentes procesos de vinculación y/o trabajo en equipo con los stakeholders o 

interesados. Es así como se planteará cada uno por separado: 

 

1) De la producción de las AEVE’s 

 

Las producciones intelectuales que sean producto o consecuencia de las 

funciones desarrolladas por cada uno de los miembros dela AEVE, se entenderán 

que pertenecen a estos, sin desconocer los eventuales derechos a los que sean 

titular el o los creadores, por ejemplo los derechos morales de autor. Debe 

establecerse en las herramientas contractuales, que los derechos de explotación 
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económica por las producciones que en ejercicio de las funciones delas AEVE‟S 

se produzcan, serán de este. 

 

2) De la universidad 

 

Uno de los factores claves del desarrollo y éxito de las AEVE‟s es el vínculo con la 

universidad, por lo cual se deberá materializar a través de un convenio en donde 

se establezcan de manera clara los derechos y obligaciones de cada parte 

(entendiendo la AEVE, como una persona jurídica diferente a los estudiantes). 

Especialmente los aportes de cada parte y los derechos que por estos aportes se 

generen, primordialmente con relación a la propiedad intelectual resultante. 

 

3) De los contratos con agentes externos 

 

Es en este aparte donde se materializa toda la producción; se deberá establecer 

de manera clara la naturaleza de la vinculación de unos y otros y las obligaciones 

que nazcan de tal relación, según su objeto específico. En todo caso se deberá 

establecer con respecto a la AEVE: 

 

a) Si se está creando un producto nuevo, momento en el cual se debe 

establecer de quién son los derechos de Propiedad Intelectual 

resultantes. 

 

b) Si se está usando un producto creado por la AEVE, caso en el cual los 

derechos serán dela AEVE. 

 

c) Si se está en un desarrollo en conjunto, caso en el cual se deberán 

reconocer por partes proporcionales a la participación (o negociarlo) los 

derechos de Propiedad Intelectual.  
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En suma, el mayor aporte del modelo MEEP se ve reflejado en la concepción de 

importancia que se da a los dos focos estratégicos de gestión: de arriba hacia 

abajo (universidad hacia los estudiantes de pregrado) y de abajo hacia arriba 

(iniciativas de estudiantes hacia asociaciones empresariales), unido a una política 

institucional que da soporte, sostenibilidad, continuidad y fortaleza a la gestión del 

emprendimiento universitario.  

 

Figura 19. Modelo teórico de Emprendimiento basado en los Estudiantes de 

Pregrado (MEEP) 

 

MEEP

Ecosistema de 
emprendimiento 
externo

Políticas
Conocimientos de 
base tecnológica

Staff para 
Emprendimiento

Unidad de 
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Estudiantiles con Visión 
Empresarial
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emprendimiento 
Interno

VISIÓN 
EMPRESARIAL

 

Fuente: Construcción propia. 
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La figura que representa el Modelo de Emprendimiento basado en los Estudiantes 

de Pregrado (MEEP), es una homologación intencional que hacen las autoras de la 

investigación, a manera de analogía con el ojo humano. Esta analogía surgió 

coincidentemente cuando convergieron las categorías y los componentes, 

respectivamente, para llegar a la Visión; para el caso del modelo MEEP, VISIÓN 

EMPRESARIAL. 

 

El MEEP hace la función del nervio óptico, el cual se encarga de transmitir la 

información visual o de su entorno al cerebro. El MEEP busca implantar en el 

cerebro de los estudiantes la visión empresarial, que los lleve en el tiempo a 

configurar sus emprendimientos creando empresas. 

 

El nervio óptico está compuesto por grupos de fibras nerviosas y arterias que 

conducen las imágenes captadas por la retina al cerebro, y su punto de enlace es 

el punto ciego. Así mismo, el MEEP está compuesto por numerosas acciones, 

tácticas y estrategias por parte de la institucionalidad universitaria como de los 

estudiantes (de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba), que captan los 

conocimientos de base tecnológica, las imágenes u oportunidades donde estos 

tienen cabida en el contexto real y práctico. El punto de enlace es la brecha a nivel 

de la IES, que tiene que ver con la concepción académica y la concepción 

emprendedora.  

 

La retina –y para el caso del modelo, los conocimientos de base tecnológica–, 

cumple una función importantísima al darle agudeza visual al futuro emprendedor, 

que a través de sus estudios proyecta su misión empresarial. La universidad y los 

estudiantes, son entonces para esta analogía: los músculos ciliares que le darán 

fijeza y movimiento a todo el modelo en su contexto. 
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El humor vítreo es la sustancia transparente interna del globo ocular, el cual copa 

el espacio comprendido entre la retina y el cristalino, análogamente, este 

corresponde al ecosistema interno que debe estar en función de proporcionar el 

ambiente y la sinergia para que se dé el emprendimiento universitario. 

 

La coroides, es una membrana conjuntiva, localizada entre la esclera y la retina 

que liga el nervio óptico y nutre la retina. Para el modelo, la coroides corresponde 

a las políticas institucionales para el emprendimiento universitario, y la esclera 

corresponde a la capa externa que envuelve el globo ocular, es el ecosistema de 

emprendimiento externo. 

 

El cristalino, es para el modelo, las Asociaciones Estudiantiles con Visión 

empresarial (AEVE‟s), su propósito principal consiste en permitir enfocar objetos 

situados a diferentes distancias; al igual que los estudiantes constituidos en 

asociaciones, un AEVE tiene en su propósito encontrar oportunidades para 

atender el mercado poniendo en práctica sus conocimientos mientras estudian y 

se preparan para ser gestores de sus propias empresas. El cristalino está 

sostenido por las fibras zonulares o ligamentos suspensores, para el modelo estos 

ligamentos son el Staff y la Unidad de Emprendimiento, cada uno con su 

respectivo rol le da la sostenibilidad en el largo plazo a las iniciativas de los 

estudiantes y al modelo MEEP en el tiempo dentro de la universidad. 

 

La córnea y el iris, tienen en una de sus funciones, controlar la luz que llega al ojo 

y reenfocarla; la visión empresarial que se busca de los estudiantes es para 

enfocarla en emprendimientos escalables y de alto impacto para los nuevos 

emprendedores y la economía en su conjunto. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1. Entrevistas a informantes claves 

 

El trabajo de campo, a través de las entrevistas realizadas a los responsables 

directos de la gestión del emprendimiento en las principales universidades de 

Manizales, permite establecer que el proceso que vienen realizando las 

instituciones en relación al fortalecimiento del emprendimiento está ganando 

fuerza, a pesar de las evidenciadas carencias en orientación de políticas, focos de 

concentración, impactos poblacionales e infraestructuras. 

 

Cabe señalar que el objetivo fundamental del trabajo de campo es la 

categorización del emprendimiento universitario y el establecimiento de elementos 

emergentes que puedan dar mayor riqueza al modelo teórico que se propone. 

 

A continuación se desagregan los resultados del instrumento empírico para la 

comprensión del emprendimiento en las universidades de Manizales: 

 

Figura 20. Rol de la universidad frente al emprendimiento 
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Motor principal para la generación de 
empresas

Fomentar la generación de ideas

Visualizar la generación de conocimiento

Articulador de las funciones de docencia, 
investigación y extensión
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En su mayoría el rol de las universidades frente al emprendimiento se concentra 

en actividades que tienen como fin la generación de empresas, ideas y la 

visualización del conocimiento; todas ellas relacionadas entre sí como etapas que 

conducen finalmente a una mayor posibilidad de creación de empresas. 

 

Figura 21. Consideraciones principales del emprendimiento en las universidades 

 

Las instituciones en su mayoría consideran el emprendimiento como necesidad 

sentida, siendo indispensable para cerrar la brecha entre Universidad-Empresa, no 

obstante ven en la dinámica una obligación que surge en relación a la Ley 1014 de 

2006 o Ley Nacional de Emprendimiento, y demás procesos que en el entorno va 

exigiendo la adhesión de las universidades. 

 

Figura 22. Políticas para la gestión del emprendimiento 
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Las instituciones en su mayoría no tienen una política clara y específica sobre 

emprendimiento, solo una de las instituciones tiene un soporte que se construye a 

partir de su función de extensión alineada con políticas nacionales.  

 

La mayoría de las instituciones trabajan en las estrategias y políticas pero aún no 

han sido finalizadas o aprobadas. 

 

Figura 23. Los principales actores en la gestión del emprendimiento en las 

instituciones 

 

 

 

Las instituciones afirman que son múltiples los actores involucrados en la gestión 

del emprendimiento, no obstante los esfuerzos son dispersos o direccionados por 

las instancias superiores de cada universidad. 

 

En su totalidad las instituciones consideran importante contar con una política 

clara y específica en materia de emprendimiento. 
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Figura 24. Direccionamiento del emprendimiento 

 

La mayoría de las universidades consideran que el emprendimiento está 

direccionado por instancias como las direcciones de extensión y/o vicerrectorías 

de proyección universitaria y las unidades de emprendimiento. La participación en 

la dirección por parte de las facultades y las rectorías es mínima. 

 

En aquellos casos en que hay participación de múltiples actores, estos son 

variados y las responsabilidades pueden ser difusas. 

 

Figura 25. Reconocimiento de conceptos 
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Solo una de las personas consultadas no tiene información sobre el concepto de 

universidad emprendedora y para el resto de las instituciones el término hace 

referencia a elementos diferentes, entre ellos los relativos al resultado de la 

función emprendedora, la vocación de las universidades y el propósito para la 

creación de empresas.  

 

En cuanto a emprendimiento universitario, las instituciones a través de sus 

responsables consideran que hace referencia a la interrelación y dinámica de sus 

actores y la orientación hacia la creación de empresas a partir de las ideas que se 

gestan en la universidad. La transferencia de tecnología está siendo concebida 

como el conjunto de conocimientos que se llevan a la empresa o a la sociedad 

para la resolución de problemáticas. 

 

Figura 26. Enfoque universitario frente al emprendimiento 
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La principal consideración de las personas que gestionan el emprendimiento en 

las universidades sobre el enfoque, aseguran que en su mayoría se da en los tres 

conceptos básicos (universidad emprendedora, emprendimiento universitario y 

transferencia de tecnología), igualmente que tienden a concentrarse en el 

emprendimiento universitario como estrategia para la generación de empresas, 

aunque se desdibuja ese enfoque cuando es el estudiante de pregrado el que en 

menos proporción se atiende. 

 

Figura 27. Direccionamiento de la gestión del emprendimiento en función de la 

población objetivo 

 

 

Se puede establecer una gran variabilidad en el foco de interés de la gestión del 

emprendimiento en las universidades, siendo menos el interés en el personal 

administrativo y mayor intención en el grupo que constituyen los estudiantes de 

pregrado, sin distanciarse demasiado de los egresados, docentes y estudiantes de 

posgrado. 

 

Figura 28. Segmentación de la gestión del emprendimiento 
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Existen cuatro segmentos principales a los que las universidades encaminan sus 

esfuerzos relacionados con el emprendimiento, orientados de alguna forma a 

impactar a los docentes como población que puede replicar el conocimiento y 

jalonar la dinámica, pero siendo además necesario que se fortalezcan en relación 

a los estudiantes quienes a fin de cuentas son los llamados a gestar ideas 

factibles de llevarse a emprendimientos. 

 

Figura 29. Área de emprendimiento en las universidades 

 

 

Las universidades cuentan con unidades de emprendimiento reconocidas en sus 

estructuras orgánicas, pero en cuanto a infraestructura hay deficiencias en 

personal y espacios para procesos de incubación. 

 

Figura 30. Perfil del encargado del área de emprendimiento 

 

Las universidades cuentan con personal calificado para la asesoría en 

emprendimiento y formulación de proyectos. En muchos casos las personas de las 

unidades de emprendimiento no son suficientes o no tienen una asignación 

completa a estos cargos. 
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Figura 31. Injerencia de las unidades de emprendimiento en la formación 

 

Las unidades de emprendimiento en gran medida direccionan los esfuerzos para 

la formación en cátedras, muchos de estos casos influenciados por el proyecto 

Manizales Más +, recientemente iniciado. En uno de los casos no se presenta 

injerencia porque apenas se están generando y alineando las temáticas. 

 

Figura 32. Modelos de actuación para el emprendimiento en las universidades 

 

 

Las universidades que afirman tener modelos de actuación para la gestión del 

emprendimiento (3 universidades), en su mayoría se sustentan en la existencia de 

esquemas de trabajo que incluso no son de estricta obligatoriedad dadas las 

características del emprendimiento como dependiente del contexto en el que se 

enmarca la idea. 
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Aquellas instituciones (2) que afirman no tener modelos de actuación establecen 

que hay estrategias y que se siguen las políticas del programa Manizales Más +, 

pero que no cuentan con un modelo propio que permita gestionar el 

emprendimiento. 

 

Figura 33. Principales razones de las personas para acudir a las unidades de 

emprendimiento 

 

 

Los coordinadores de las unidades de emprendimiento de las universidades de 

Manizales, exponen una serie de razones que determinan el porqué las personas 

asisten a las unidades de emprendimiento, principalmente se establece que es por 

contar con ideas de negocio o porque cuentan ya con un negocio establecido que 

quieren hacer crecer. En menor proporción las personas se acercan a las 

unidades de emprendimiento por fines académicos. 

 

Figura 34. Docentes para la formación del emprendimiento 
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Los docentes en la mayoría de las universidades ingresan por fines académicos 

diferentes al emprendimiento, solo en una de las instituciones se plantea como 

fortaleza de la Facultad de Administración el tema del emprendimiento en su 

planta docente.  

 

No se tienen además mecanismos para la vinculación de docentes en función del 

emprendimiento, lo cual está asociado a que no existen unas políticas claras sobre 

la gestión del emprendimiento dentro de las universidades. 

 

 

Figura 35. Espacios adecuados para el emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo una de las instituciones cuenta con infraestructura acondicionada para el 
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marcada dependencia de las instancias superiores de las universidades. 
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Figura 36. Logros destacados del emprendimiento en las universidades 

 

 

Los logros más recurrentes en las universidades se asocian a temas de 

sensibilización, dado especialmente por cualquier materia en la que incluyan un 

tema de emprendimiento, también a la consolidación de ideas de negocio, sin 

embargo se nota una dispersión y gran variedad de elementos que muestran una 

carencia en el foco del emprendimiento para las instituciones. 

 

Figura 37. Enfoque de las relaciones Universidad-Empresa 
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Las relaciones que las universidades establecen con el sector productivo son de 

trascendental importancia. No obstante, analizando los resultados en función del 

emprendimiento, se puede establecer que dichas relaciones se enmarcan en 

actividades como prácticas empresariales, convenios y asesorías, surgiendo 

además elementos de relación como la investigación y la formación continuada.  

 

Dichas relaciones no evidencian incorporación de elementos del emprendimiento, 

y sobre todo, la más fuerte que son las prácticas empresariales en las que existe 

una mayor participación de estudiantes de pregrado; las prácticas son una 

obligación antes de su graduación además de estar, en general, por fuera de las 

áreas de emprendimiento.  

 

Figura 38. Conocimiento sobre Ecosistema de Emprendimiento 

 
Las universidades entienden el ecosistema de emprendimiento como la manera 

sistemática de vincularse a un entorno, establecer relaciones y generar impacto 

frente al emprendimiento.  

 

Todas las instituciones afirman pertenecer a un ecosistema del emprendimiento y 

dentro de las principales actividades se destaca el programa Manizales Más +, 

que ha incentivado el desarrollo de las demás acciones. 
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Figura 39. Aportes del ecosistema 

 
 

La importancia del ecosistema para las instituciones se relaciona con la posibilidad 

de generar relaciones de cooperación que permitan el desarrollo de proyectos a 

partir de la articulación de capacidades. 

 

Figura 40. Impacto del emprendimiento en estudiantes de pregrado 

 

 

La mayoría de las universidades se encuentran en un nivel entre el 6% y el 10% 

del impacto en sus estudiantes de pregrado, evidenciándose allí una baja 

efectividad en los programas o una orientación diferente a la generación de 

dinámicas empresariales en sus estudiantes. También a la influencia que ejercen 

las áreas en atender especialmente casos en donde de por medio existan ideas de 

negocios o aspectos similares. 

 

Pertenece a redes de cooperación

Articulación de instituciones

Participación en proyectos

Generar emprendimientos creativos

Entre el 0 y 5% Entre el 6 y 10%

Entre el 11 y 20% Entre el 21 y 50%

Más del 50%



150 
 

 

Solo una de las instituciones afirma tener un impacto que va entre el 21% y el 50% 

de sus estudiantes de pregrado, obedeciendo, como se mencionó anteriormente, a 

la concepción que tiene el líder sobre las cátedras o temas puntuales que se 

dictan en la universidad a los estudiantes.  

 

Debido a que ninguna universidad reconoce tener un impacto superior al 50%, la 

última pregunta no se tuvo en cuenta.  

 

4.2.2. Grupos focales 

 

Mediante la utilización de la técnica de los grupos focales, se reunió a un grupo de 

cinco (5) personas del semillero de emprendimiento de la Universidad de Caldas y 

una estudiante de la Universidad Autónoma de Manizales, en la modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procuró que expresaran las 

inquietudes relacionadas con el tema de esta investigación. De allí se lograron, 

entre otras, las siguientes conclusiones: 

 

Las universidades deben crear estrategias para formar a los estudiantes no solo 

en lo académico, debe haber una combinación de conocimientos técnicos, 

prácticos y de prospectiva a partir de la formación.  

 

Los espacios para fomentar la lúdica y la creatividad, bibliotecas multimedia y 

otros espacios, deben ser parte de los procesos de formación; el fomento del 

liderazgo y el trabajo en equipo también son elementos claves para tener en 

cuenta. 

 

Le reconocen a la unidad de emprendimiento una labor importante en el 

acompañamiento a emprendedores en procesos de creación de empresa, y la de 

seguir fortaleciendo el semillero Kumbre, sin embargo consideran que la gestión 
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del emprendimiento es una iniciativa propia de la unidad sin base en políticas o 

lineamientos claramente establecidos.  

 

Las temáticas o materias que se orientan en las universidades relacionadas con el 

emprendimiento, son tomadas por la mayoría de los estudiantes como de relleno, 

sin ninguna motivación y poco forman hacia una visión empresarial. Advierten que 

los docentes tienen un evidente perfil académico, y en carreras referidas a 

ciencias duras la visión empresarial es aún menos difundida.  

 

Es necesario realizar actividades de difusión de las acciones y demás programas 

relacionados con el emprendimiento dentro de las universidades, para que todos 

estén enterados y se animen a vincularse con la gestión del emprendimiento en 

las universidades, para compartir la dinámica de aprender haciendo. 

 

Se deben crear más espacios como los semilleros de emprendimiento y otros 

ambientes, para fortalecer las competencias emprendedoras en los estudiantes y 

docentes. Estos espacios deben ser creados a partir del inicio de sus carreras 

universitarias y no al final como se hace con los semilleros de investigación. 

Además, hacen una crítica por lo que sucede generalmente en las universidades, 

que atienden a un pequeño grupos de estudiantes por requerir de estos una idea 

de negocio antes de su vinculación.  

 

Finalmente, al socializarles el modelo MEEP lo ven oportuno, conveniente, y 

necesario. Ven en su implementación una oportunidad para ellos como 

estudiantes, de ser preparados en lo que hoy les está exigiendo el mundo 

globalizado.  
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4.2.3. Evaluación de expertos 

 

En esta etapa se consultó a un grupo de expertos para validar la propuesta, 

sustentado en que ellos son conocedores del tema, han realizado alguna 

investigación o estudio, y además tienen experiencia relacionada. Se incluyó en 

este grupo, a los coordinadores del área de emprendimiento, que aportaron como 

informantes claves, y ahora lo hacen validando el modelo.  

 

Este proceso se realizó enviando el modelo a los expertos seleccionados con una 

explicación sobre los objetivos dela investigación y los resultados que se 

deseaban obtener, logrando encontrar que el modelo MEEP es MUY ADECUADO. 

Así: cuenta con una definición holística del emprendimiento universitario, que toma 

referentes claves; y sobre todo, decidir enfocar la misión universitaria frente al 

emprendimiento en torno a los estudiantes es más que necesario, es una 

obligación. Además de aceptar que las universidades en general no cuentan 

internamente con una política clara y definida con respecto al emprendimiento 

basado en los estudiantes de pregrado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Partiendo de los objetivos expuestos al principio de esta investigación y apoyadas 

en los planteamientos teóricos y los resultados, las autoras de este trabajo 

concluyen: 

 

1. Los conceptos relevantes que focalizan el emprendimiento universitario en el 

grupo de estudiantes de pregrado separados de los conceptos macro de 

emprendimiento en las universidades, dejan en evidencia la cantidad de 

información que se teje alrededor de la temática, generando confusión en el 

foco de acción y la dispersión en la dirección estratégica frente a la misión de 

las universidades en su compromiso con el tercer rol.  

 

2. Una vez identificadas las categorías que se deben tener en cuenta en un 

modelo de emprendimiento basado en los estudiantes de pregrado de las 

universidades, permite focalizar y direccionar los procesos de gestión del 

emprendimiento, apuntalándose sobre estos puntos de referencia, sirviendo 

de guía en la orientación e implementación del modelo en la universidad. 

 

3. Los factores de éxito y los vacíos relevantes encontrados en el estudio 

realizado, más los aportes obtenidos de informantes claves, grupos focales y 

expertos, permitieron una apropiación conceptual del emprendimiento 

universitario que facilitó identificar el espacio para generar una nueva 

propuesta, que más que integradora de lo anterior, es innovadora en el 

desarrollo de sus procesos y de su propósito básico de formar una visión 

empresarial en los estudiantes.  
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Los resultados obtenidos de las entrevistas a informantes claves y grupos 

focales son reveladores de la situación del emprendimiento en las 

universidades, se destaca la carencia de políticas internas de 

direccionamiento del emprendimiento, la baja intervención de los rectores y 

la participación de múltiples actores con responsabilidades difusas. La 

existencia de Unidades de Emprendimiento poco estructuradas y con 

funciones dispersas sin enfoque directo en los estudiantes de pregrado de la 

universidad; docentes vinculados sin un claro perfil emprendedor y un 

relacionamiento empresarial mínimo y poco aprovechado para fortalecer las 

competencias y la visión empresarial de los estudiantes.  

 

4. Proponer un modelo teórico de emprendimiento universitario, en donde el eje 

central sean los estudiantes universitarios de pregrado, contribuye a generar 

conciencia sobre la capacidad que tienen los líderes de las IES de fortalecer 

con este modelo los procesos en la gestión del emprendimiento, que allanen 

el camino para cerrar la brecha entre el sector educativo y empresarial, 

procurando ser más efectivos en la transferencia y comercialización del 

conocimiento, y más importante aún: fomentar en los estudiantes la visión 

empresarial que los lleve a ser gestores de sus propias empresas. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se puede decir que las experiencias positivas del mundo en emprendimiento, 

han generado una avalancha de prácticas e iniciativas que se apropian en 

las universidades convirtiéndose en una “colcha de retazos” sin un foco 

estratégico claro, se recomienda entonces, en primera medida, iniciar con 

formalizar las políticas institucionales de gestión del emprendimiento en la 

universidad que den un direccionamiento como parte primordial del modelo 

propuesto.  
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2. Los estudiantes deben ser el segmento prioritario en la atención de la gestión 

del emprendimiento dentro de las universidades, fortaleciendo desde su 

incursión a la vida universitaria la visión empresarial –tengan o no ideas de 

negocio–, y así enrutarlos desde la base de sus estudios y conocimientos 

adquiridos hacia la visualización de oportunidades de negocios, que los lleve 

a crear empresas escalables y de alto potencial, de esta forma el 

conocimiento universitario se materializa en convertir el conocimiento en 

realidades para el desarrollo económico. 

 

3. Se recomienda que las universidades propicien al unísono con la gestión del 

emprendimiento, la gestión del conocimiento surgido de este proceso, 

logrando sistematizar los indicadores de gestión, haciendo medible los 

resultados y generando parámetros que permitan una mejora constante del 

modelo propuesto, y se abran puertas para seguir construyendo sobre lo 

construido en emprendimiento universitario.  

 

4. Con la construcción del MEEP resultante de este trabajo de grado, las 

investigadoras consideran que existen posibilidades de desarrollo de nuevos 

trabajos de investigación con base en los planteamientos aquí realizados y la 

necesidad que existe de fortalecer en las universidades el emprendimiento 

estudiantil, incluso abarcando posibilidades en edades más tempranas como 

lo es la educación media. 
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ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

MAESTRÍA EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Entrevista a Informantes Claves 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Institución: _______________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

Tiempo en la Entidad: _______________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuál considera usted, es el rol de la universidad frente al emprendimiento? 

 

2. Considera usted que la gestión del emprendimiento dentro de las 

universidades es: (ordene según su importancia, Siendo 1 la menos importante 

y 5la más importante) 

 

a) Una moda___ 

b) Una Ley ____ 

c) Un necesidad sentida____ 

d) Una forma de cerrar brecha Universidad-Empresa____ 

e) Una obligación ___ 

 

3. ¿Cuenta la universidad con una política clara y específica para la gestión del 

emprendimiento? 

 

a) Sí ___¿Dónde se encuentra? (dónde está escrito) ___________________ 

b) Parcialmente _________ ¿Por qué?_____________________________ 

__________________________________________________________ 

c) No___¿Por qué? ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3.1.  ¿Considera usted importante que hubiese una política clara en este 

sentido? 

Sí ___ No ___ 

 

4. ¿Quiénes intervienen en la estructuración de la política o del modo de 

actuación de la gestión del emprendimiento dentro de la universidad? 

(Personas-Cargos) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Cualquiera haya sido la respuesta al 1° y 2° punto, ¿la gestión del 

emprendimiento que actualmente desarrolla la universidad está direccionada 

por cuáles áreas? 

 

a) Rectoría ___ 

b) Vicerrectoría ___¿Cuál? _______________________________________ 

c) Facultades ___¿Cuáles? _______________________________________ 

d) Otra ________________________________________________________ 

 

6. ¿Reconoce usted alguna diferencia de los siguientes conceptos?: 

 

a) Universidad Emprendedora 

b) Emprendimiento Universitario 

c) Transferencia de Tecnología 

 

6.1. ¿Podría definirlas con sus propias palabras? 
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7. Definidos estos conceptos, ¿cuál considera usted es en el que más se enfoca 

la universidad? 

___________________________________ ¿Por qué? _________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

8. La gestión del emprendimiento en la universidad, ¿hacia dónde cree usted está 

más dirigida?: (si escoge más de una, ordene de mayor a menor importancia) 

 

a) Egresados ___     

b) Docentes ___ 

c) Personal administrativo ___ 

d) Estudiantes de pregrado ___ 

e) Personal externo ___¿Cuáles? __________________________________ 

f) Estudiantes de posgrado ___ 

 

9. De acuerdo con lo anterior, ¿cuenta la universidad con una clasificación o 

segmentación intencional del público hacia donde va dirigida la gestión del 

emprendimiento? Sí ___ No ___¿En dónde se encuentra esta 

información?_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Existe un área de emprendimiento dentro de la universidad? Sí ___ No ___ 

 

¿La persona que lidera esta área con qué perfil profesional es seleccionada? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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11.  ¿Tiene esta área injerencia sobre la formación emprendedora de los 

estudiantes o de los docentes? 

 

a) Sí ___ 

b) No ___ 

¿De qué manera? _____________________________________________ 

 

12.  ¿Reconoce un modelo de actuación específico con el que opere esta área en 

la promoción del emprendimiento dentro de la universidad? 

 

a) Sí___ 

b) No ___ 

¿Cómo lo reconoce? ___________________________________________ 

 

13.  ¿Cuál podría ser la razón principal por la que una persona recurre a los 

servicios del área de emprendimiento?: (puede seleccionar varias opciones) 

 

a. Tiene una idea de negocio ___ 

b. Tiene un negocio ya establecido ___ 

c. No tiene idea de negocio pero estaría interesado ___ 

d. No tiene idea de negocio, solo para asuntos académicos ___ 

e. Pertenece a una familia que tiene negocio(s) ___ 

f. Otro ______________________________________________ 

 

14.  ¿La universidad cuenta con docentes que tengan un claro perfil emprendedor? 

 

a) Sí___  

b) No ___ 

¿Cómo son seleccionados? ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
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¿Existen mecanismos para este tipo de selección? Sí ___ No ___ 

 

15.  ¿Cuenta la institución con espacios, zonas o ambientes que permitan a los 

estudiantes y personal relacionado, generar ideas, propiciar encuentros para el 

desarrollo de actividades en pro del emprendimiento? 

 

a) Sí___ ¿Dónde está(n) ubicado(s) y qué lo compone(n)? 

__________________________________________________________

____________ 

b) No___ ¿Por qué? _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

c) ¿Considera que debería haber un ambiente como el mencionado? 

Sí ___ No ___ 

d) ¿Cuál es la razón? __________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

16.  Según la experiencia de la universidad hasta el momento, ¿cuáles han sido 

los logros más destacados en emprendimiento (empresas creadas, planes de 

negocios formulados, estudiantes impactados, o cualquier otra estadística de 

resaltar)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

17. Actualmente la relación Universidad-Empresa está enfocada en: (ordene en 

importancia, siendo 1 el menos importante y 5 el más importante) 

 

a) Prácticas empresariales ___ 

b) Convenios ___ 

c) Asesorías ___ 

d) Otros ___ ¿Cuáles? ________________________________________ 
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17.1. ¿En estas, quiénes participan y cuál es su rol? _________________ 

_______________________________________________________ 

 

17.2. ¿Cuál es la participación de los estudiantes de pregrado? (% 

 intervención en cada uno) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

18. ¿Sabe usted en qué consiste un Ecosistema de Emprendimiento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

18.1. ¿La universidad pertenece al ecosistema? 

 

a) Sí___ 

b) No ___ 

c) ¿Cuál es la razón? __________________________________________ 

 

19. Si la respuesta es positiva, ¿cómo funciona, con qué se manifiesta, cómo 

aporta y se beneficia del mismo? 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 



174 
 

 

 

20. ¿Considera usted que la gestión de emprendimiento que actualmente 

desarrolla la universidad, tiene impacto sobre qué porcentaje de estudiantes? 

 

Entre el 0 y 5% ___ 

Entre el 6 y 10% ___ 

Entre el 11 y 20% ___ 

Entre el 20 y50% ___ 

Más del 50% ___ 

  

¿Existen estadísticas que lo demuestren? Sí ___ No ___ 

 

20.1. De acuerdo con lo anterior, si la respuesta es más del 50%, ¿el impacto 

se da sobre qué aspectos?(ordene según importancia, siendo 1 el menor 

valor y 5 el mayor valor) 

 

a) Visión empresarial ___ 

b) Creación de empresa ___ 

c) Competencias administrativo-gerenciales ___ 

d) Competencias de emprendimiento ___ 

e) Otras___ ¿Cuáles? 

_________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ANEXO No. 2 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

MAESTRÍA EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

GRUPOS FOCALES 

Guía de Discusión  

 

 

Fecha: __________________________________________________________ 

Institución: _______________________________________________________ 

No. de asistentes al Grupo Focal: ____________________________________ 

Hombres: ______ Mujeres:______ 

 

Hora de inicio:_____________ Hora de finalización: ______________ 

 

 

Guía de Preguntas: 

 

1. ¿Cuéntenos si conocen en la universidad una política para la gestión del 

emprendimiento? 

2. ¿Cómo es el proceso de trabajo a nivel institucional sobre la gestión del 

emprendimiento?  

3. ¿Perciben la presencia de las áreas estratégicas de la universidad 

aportando en la gestión del emprendimiento? 

4. ¿Hacia dónde creen se debe enfocar la gestión de emprendimiento en la 

universidad?  

5. ¿Quiénes deben participar en el proceso? 

6. ¿Observan a la unidad de emprendimiento como un área importante en la 

cadena de valor de la universidad? 



176 
 

 

7. ¿Reconocen un modelo en la universidad en el que se base el 

emprendimiento? 

8. ¿Qué características consideran ustedes debe tener un modelo de 

emprendimiento universitario? 

 

Les vamos a compartir un modelo de emprendimiento, por favor nos gustaría 

escuchar su opinión al respecto. 
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ANEXO No. 3 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

MAESTRÍA EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

 

 

Entrevista a Expertos en Emprendimiento 

 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Institución: _______________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

Tiempo en la Entidad: _______________________________________________ 

Rol que desempeña en el proceso de emprendimiento: __________________ 

Experiencia ___________ 

 

 

 

Objetivo: 

 

Plantear un nuevo modelo que permita potenciar el emprendimiento en los 

estudiantes universitarios en las universidades de Manizales. 

 

a. Considera Ud. que el modelo de emprendimiento que se plantea para las 

universidades de Manizales de acuerdo a su criterio es: 

 

 Muy Adecuado _______ 

 Bastante Adecuado______ 

 Adecuado_______ 

 Poco Adecuado_____ 

 Inadecuado _______ 
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b. Considera Ud. que las categorías tenidas en cuenta para la construcción del 

modelo son: 

 

 Muy Adecuadas ________ 

 Bastante Adecuadas _______ 

 Adecuadas ________ 

 Poco Adecuadas _______ 

 Inadecuadas ________ 

 

c. Dentro del modelo planteado, considera Ud. que un modelo focalizado en los 

estudiantes universitarios de pregrado es: 

 

 Muy Adecuado ______ 

 Bastante Adecuado ______ 

 Adecuado ______ 

 Poco Adecuado ______ 

 Inadecuado ______ 

 

d. Considera Ud. que tener en cuenta dentro del modelo factores como el 

ambiente o ambientes creativos propios para el emprendimiento es: 

 

 Muy Adecuado ______ 

 Bastante Adecuado ______ 

 Adecuado ______ 

 Poco Adecuado ______ 

 Inadecuado ______ 

 

e. Al proponer un modelo de emprendimiento basado en los estudiantes, ¿qué 

otras categorías considera que deberían ser incluidas en él? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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f. Considera Ud. que dentro del modelo planteado el concepto de Emprendedor 

Estudiante Universitario es: 

 

 Muy Adecuado ______ 

 Bastante Adecuado ______ 

 Adecuado ______ 

 Poco Adecuado ______ 

 Inadecuado ______ 

 

g. Cuál es su opinión con respecto a crear un modelo de emprendimiento 

universitario para las universidades colombianas bajo el criterio de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba, buscando la visión empresarial de los 

estudiantes: 

 

 Muy Adecuado ______ 

 Bastante Adecuado ______ 

 Adecuado ______ 

 Poco Adecuado ______ 

 Inadecuado ______ 

 

h. Cuál es su opinión con respecto a fomentar la creación de asociaciones sin 

ánimo de lucro entre los estudiantes, que lleven a la práctica sus 

conocimientos, y que logren desarrollos tempranos, permitiendo mayor 

acercamiento entre el sector educativo y empresarial dentro del modelo: 

 

 Muy Adecuado ______ 

 Bastante Adecuado ______ 

 Adecuado ______ 

 Poco Adecuado ______ 

 Inadecuado ______ 

 


