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Introducción 

El emprendimiento es hoy en día una herramienta en auge que, utilizando las técnicas 

adecuadas, aprovechando el uso de las TIC’S, acompañados por personal adecuado y 

haciendo uso de las habilidades blandas de cada persona puede resultar en una gran 

oportunidad, rentable para los inversionistas, sostenible en el tiempo, que beneficie a la 

sociedad y satisfaga necesidades ambientales. Estas personas son líderes, capaces de organizar 

un equipo de trabajo idóneo, con la suficiente inteligencia emocional para mover y transferir 

recursos en la consecución de objetivos; son llamados emprendedores, término francés 

proveniente de “entrepreneur”, el cual significa “pionero”, acuñado principalmente por los 

grandes aventureros que zarpaban a tierras desconocidas (Castillo, 1999). Ellos, interactúan en 

un ambiente dinámico, con compañeros y conocidos, lugares armoniosos, que en su totalidad 

forman el ecosistema de emprendimiento. No obstante, este sistema, complejo por naturaleza, 

necesita de herramientas pedagógicas que formen y moldeen a los emprendedores; estas a su 

vez, tienen la constante imperativa de ser un producto de matrices teóricas que justifiquen el 

por qué se toma algún tipo de decisiones, puesto que no todo el proceso de aprendizaje podrá 

ser teórico, pero tampoco netamente práctico (Castillo, 1999). Finalmente, las habilidades 

obtenidas con estas herramientas permitirán al emprendedor fortalecer su asunción al riesgo, 

autoestima, control percibido y necesidad al logro (Castillo, 1999), que en su conjunto 

eliminarán las barreras cognitivas negativas, por tanto, disminuir su aversión al miedo.   

El emprendimiento ha conseguido una gran importancia por la necesidad de muchas personas 

de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja 

calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus 

propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran 

determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 

aventurarse como empresario, más aún sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre 

gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo 

que le permite sobrevivir. 

 

 



 

 

Resumen 

El siguiente trabajo comprende todas aquellas actividades que realizo el estudiante Julián 

Andrés Portilla López del programa de Negocios Internacionales, Promoción 10. 

Desempeñando el cargo como monitor dentro del Centro de Negocios y Emprendimiento de   

la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Uniempresarial. Algunas de sus funciones fueron: apoyo logístico, recopilación de datos 

fotográficos, entrega de Informes, Monitoreo de estudiantes, entre otros.  Estos eventos se 

presentan ordenados cronológicamente. 

El informe se desarrolla siguiendo los lineamientos dados por la directora del CNE Katherine 

Sanjuán para la opción trabajo de grado de la Fundación Universitaria Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial. 

Abstract 

The following work includes all those activities carried out by the student Julián Andrés 

Portilla López of the International Business Program, Promotion 10. Performing the position 

as a monitor within the Business and Entrepreneurship Center of the Business University 

Foundation of the Chamber of Commerce of Bogotá, Uniempresarial. Some of its functions 

were logistical support, photographic data collection, delivery of reports, monitoring of 

students, among others. These events are presented chronologically. 

The report is developed following the guidelines given by the director of the CNE Katherine 

Sanjuán for the option work of the University Business Foundation of the Chamber of 

Commerce of Bogotá, Uniempresarial. 

 

Palabras Clave 
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FERIA DE JOVENES 

EMPRESARIOS 

 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizo la Feria de Jóvenes 

Empresarios como parte de la apuesta por promover el emprendimiento, lograr 

empresas sostenibles y una ciudad-región más próspera. 

Esta feria busco promover el emprendimiento en jóvenes entre 18 y 34 años, y ofreció 

asesoría, cofinanciación, espacios de Networking y conferencias, además de la 

presencia del ecosistema del emprendimiento. 

Lugar: Corferias. 

Fecha: Del 21 al 24 de septiembre del 2017 

 

 

 

 

 



 

 

CLADEA 

 

 

El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración - CLADEA es una red 

internacional que reúne a instituciones de educación superior y organizaciones 

dedicadas a la enseñanza e investigación en el campo de la administración. 

CLADEA desarrolla actividades de cooperación entre directores y académicos de 

diferentes países y mantiene vínculos con las principales instituciones académicas del 

mundo. 

Lugar: Jack H. Brown (California) 

Fecha: Del 16 al 19 de octubre del 2017.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3D UNIVERSIDAD DEL BOSQUE 

 

3DE Tres días de Emprendimiento es un evento organizado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá y las Universidades Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Uniempresarial, Central, 

y El Bosque. 

El objetivo de este evento es que los estudiantes universitarios de diferentes disciplinas, 

desarrollen ideas de negocio con soluciones viables e innovadoras, que den respuesta a 

problemáticas del mercado alcanzando un Producto Mínimo Viable y/o prototipo 

básico, logrando con ello que desarrollen y fortalezcan sus habilidades blandas y el 

espíritu emprendedor. 

Lugar: Universidad el Bosque 

Fecha: del 17 al 19 de octubre del 2017  

¿Quiénes lo organizan? 

Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Nacional, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Uniempresarial, Universidad nacional de Colombia y Universidad Central. 

Misión 

Apoyo logístico mediante la recopilación de datos fotográficos para el área de mercadeo 

de Uniempresarial, monitoreo de las actividades y los estudiantes participes del evento y 

presentación de un informe evidenciando los resultados obtenidos con el ejercicio. 



 

 

ASCOLFA 

 

La Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA) impulsa la 

excelencia académica de sus miembros, respetando su diversidad y facilitando con sus 

aliados espacios innovadores y retadores de reflexión, para que, a través de un proceso 

de mejoramiento continuo y con perspectiva internacional, apropien y generen 

conocimiento relevante en las ciencias administrativas para el desarrollo equitativo del 

país. 

Lugar: Hotel Movich Buro 26 

Fecha: 20 de noviembre del 2017 

Propósitos ASCOLFA 

 Liderar el desarrollo de planes curriculares modernos y flexibles con sentido 

humano, ético y social. 

 Buscar a través de metodologías activas y de la labor docente, la formación de 

futuros administradores. 

 Estimular los intercambios de experiencias con otras entidades de orden nacional e 

internacional. 

 Ser interlocutora válida y permanente con diferentes gremios a nivel regional y 

nacional. 

 Representar los intereses de las facultades ante los distintos organismos del sector 

oficial. 



 

 

Misión 

El día 20 de noviembre del año 2017, el concurso Colombia emprende realizo un evento 

con el fin de premiar las mejores iniciativas y planes de negocios gestados en las 

facultades de administración de empresas, para apoyar la creación y el crecimiento de 

empresas de las diferentes regiones del país. Estas iniciativas permiten desarrollar 

componentes clave que impulsan la innovación empresarial y que aceleran la 

generación de resultados con el fin de aumentar el crecimiento y competitividad de las 

regiones. 

En dicha actividad participaron estudiantes de diferentes universidades y se llevó a cabo 

un reconocimiento por sus diferentes ideas de negocio, dentro del grupo selecto de 

estudiantes se encontraban 3 proyectos por parte de estudiantes de la universidad 

Uniempresarial quienes también tuvieron un reconocimiento por dicha labor. 

 

PICNIC UNIEMPRESARIAL 

 

 

 



 

 

Un evento organizado por la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, cuyo objetivo es incentivar una cultura de emprendimiento en todos los 

estudiantes pertenecientes a la institución con el objetivo de encaminarlos a la creación 

de sus propias empresas, con el apoyo del CNE haciendo uso de las diferentes 

herramientas que este tiene. 

Este evento organizado por la directora del CNE Katherine Sanjuán contó con la 

participación del Egresado Sebastián Ríos fundador de la empresa Kaoz quien se 

apropió del espacio para realizar diferentes actividades con los estudiantes  

Lugar: Uniempresarial 

Fecha: 8 de diciembre del 2017 

Misión 

Apoyar la logística del evento permitiendo que este se lleve a cabo contando con el 

espacio adecuado y los instrumentos pertinentes para el desarrollo del mismo, como 

tableros, marcadores, computadores, equipos de sonido, organización del espacio, entre 

otros. 

 

EVENTO WADHWANI 

 

 



 

 

Día 1 

Introducción y bienvenida 

Claudio Moreno (Program Manager – Colombia) de la fundación Wadhwani, realiza 

una introducción sobre cómo nace la fundación, quienes son los fundadores y cuáles son 

sus objetivos. 

1. Demo & discusión 

Se lleva a cabo una actividad por parejas la cual consiste en debatir sobre 3 preguntas: 

¿Qué es emprendimiento?, ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y una persona 

normal? y ¿Qué impacto ha tenido el emprendimiento en Colombia? 

2. Demo & discusión 

¿Cuáles son las características de un emprendedor? En esta actividad José Barriguete 

(Program Manager – México) de la fundación Wadhwani. Expone el modelo 5M de 

Wadhwani y cuáles son los diferentes estilos de emprendimiento.  

3. Presentación y actividad de clase  

A continuación, Jose Barriguete define: ¿Qué es Design Thinking?, y ¿Cuál es el 

proceso de Design Thinking? Luego realiza una actividad para los docentes aplicando el 

Design Thinking. 

4. Presentación y actividad de clase 

Jose Barriguete explica como impartir la lección 7 del programa WFNEN 100: 

Habilidades de ventas necesarias para convertirse en un emprendedor efectivo. Se 

realiza la siguiente actividad: Formar grupos de 4 personas con el fin de generar un 

producto y lograr convencer a los demás integrantes de la actividad, la compra del 

mismo. Aplicando los conocimientos vistos. 

5. Presentación y actividad de clase 

Como impartir la lección 1 del programa WFNEN 101: auto-descubrirse. Esta actividad 

dirigida por Claudio Moreno enseña a los docentes cómo encontrar un flujo, y como 

construir un E-CV. 

 



 

 

6. Presentación y actividad de clase 

Como impartir la lección 2 del programa WFNEN 101: mediante la generación de ideas. 

En esta actividad Jose Barriguete les solicita a los docentes que, de acuerdo a los grupos 

de trabajo realizados anteriormente, cada uno debe llevar para el siguiente día un banco 

de mínimo 10 ideas y hacer un mapa mental para cada una de ellas con el fin de analizar 

cuáles son las 5 más viables. Utilizando la herramienta de Excel otorgada por la 

fundación.  

7. Demo & discusión 

Como impartir la lección 3 del programa WFNEN 101: evaluación de ideas. Acá José 

Barriguete enseña y explica a los docentes mediante una presentación, como hacer una 

matriz de decisiones y un análisis de comparación igualada. Como herramientas para 

aplicar en el banco de ideas de cada persona. 

Día 2 

1. Presentación y actividad de clase 

Como impartir la lección 4 del programa WFNEN101: perspectiva emprendedora. José 

Barriguete (Program Manager – México) de la fundación Wadhwani, enseña cuales son 

los principios de toma de decisiones para emprendedores, así como también el enfoque 

de Lean Startup para la creación de un nuevo negocio. 

2. Presentación y actividad de clase 

Se lleva a cabo la actividad 5 del programa WFNEN 101: Descubriendo al cliente. José 

Barriguete (Program Manager – México) realiza una actividad por grupos con el fin de 

analizar: Qué es segmentación y targeting, Que es un nicho de mercado, Cómo hacer un 

mapeo de las cadenas de consumo y Por qué los clientes no compran. 

3. Presentación y actividad de clase 

Como impartir la lección 6 del programa WFNEN101: la propuesta de valor. En esta 

actividad José Barriguete enseña a los docentes como diseñar una propuesta de valor, 

como definir el segmento de clientes, y como realizar un análisis de la industria, 

mediante el libro: “la estrategia del océano azul”, documento: análisis de la 

competencia. 



 

 

4. Presentación y actividad de clase  

Como impartir la lección 7 del programa WFNEN101: diseño de prototipos. José 

Barriguete explica que es un (MVP) producto mínimo viable, y cuál es la diferencia 

entre un prototipo y un MVP. 

5. Presentación y actividad de clase 

Se le asigna a cada profesor una temática con el fin de que preparen una sesión para el 

día siguiente explicando que es, e implementando actividades de grupo para sus 

compañeros.   

 

WADHWANI 

 

La fundación Wadhwani es una organización creada en el año 2000, con el apoyo del 

Dr. Romesh Wadhwani, que busca acelerar el desarrollo económico en economías 

emergentes a través de la creación de empleo a gran escala. Con presencia en Asia, 

África y América Latina en asociación con gobiernos, corporaciones, mentores, 

inversores e institutos educativos. 

Lugar: Uniempresarial 

Fecha: del 25 de enero al 2 de febrero del 2018 

Misión 

Apoyar logísticamente todo el evento mediante la organización, solicitudes de 

préstamos de equipos, apoyo refrigerios, y todas las demás actividades pertinentes para 

el desarrollo del mismo. 

 

  



 

 

CREAR, CRECER, E INNOVAR 

 

 

En este día se llevó a cabo el encuentro y Networking de emprendedores. Un evento 

donde los practicantes pudieron generar conexiones, capacitarse y motivarse creando 

oportunidades reales, promoviendo el crecimiento empresarial y un cambio de 

mentalidad alrededor del emprendimiento y la innovación como un impulsador del 

desarrollo. 

El evento se hace con el apoyo de la cámara de comercio de Bogotá y la embajada de 

México en Colombia. 

Lugar: CCB, Sede Chapinero 

Fecha: 17 de abril del 2018 

Misión 

Apoyo logístico mediante la recopilación de datos fotográficos, monitoreo de los 

estudiantes fase practica participes del evento y presentación de un informe 

evidenciando los resultados obtenidos con el ejercicio. 



 

 

INDUCCION NUEVOS ESTUDIANTES 

 

 

 

Día 1 

Se lleva a cabo una actividad organizada por el profesor de emprendimiento Juan Carlos 

Catumba y la profesora de emprendimiento Isabel Palacios. Ellos comienzan realizando 

un ejercicio corto de integración entre estudiantes, luego se le da a cada estudiante una 

hoja en blanco tamaño carta para que cada uno de ellos pueda elaborar con esta un avión 

de papel, con el objetivo de ser lanzado a un punto de llegada. El avión debe contener su 

nombre y un sueño que le gustaría cumplir. Luego los estudiantes deben coger 1 avión 

de papel al azar y deben reunirse con la persona que contenga la hoja para dialogar 

sobre cómo podría cada uno lograr alcanzar su respectivo sueño. 

Al terminar esta actividad, la directora de emprendimiento Katherine Sanjuán, les 

enseña a los estudiantes a que se dedica el CNE (Centro de negocios de 

emprendimiento) y presenta quienes conforman el equipo de trabajo. 



 

 

 

 

Día 2 

Se lleva a cabo una actividad organizada por el voluntariado Camilo Rodríguez. El 

comienzan invitando a los estudiantes a realizar una pequeña caminata en la terraza y 

luego, les pide que se enumeren del 1 al 13 y acorde a su número hacer grupos. Luego 

corta una figura con una ficha bibliográfica, creando una ilusión óptica, y pide a los 

estudiantes que elaboren la misma figura. A cada grupo se le da 2 fichas bibliográficas y 

cinta transparente para la elaboración de la misma. Una vez todos los grupos logran 

hacer la figura, camilo les da la bienvenida y termina con la actividad. 

 



 

 

 

Día 3 

Estudiantes de la Noche 

La directora de emprendimiento Katherine Sanjuán da palabras de bienvenida a los 

estudiantes. A continuación, se le da a cada estudiante 3 hojas en blanco con el fin de 

anotar lo siguiente: 

1. En la primera hoja debe anotar algo que hace perfecto (Doctorado) 

2. En la segunda hoja algo que hace muy bien (Maestría) 

3. Y en la tercera hoja algo que hace relativamente bien (Especialización)  

Luego Katherine Sanjuán pide a los estudiantes que intercambien cada hoja con una 

persona diferente. Después de esto, se les pide a algunos estudiantes que compartan la 

información que contiene las hojas de sus compañeros, posterior a esto Katherine 

Sanjuán da una charla resaltando la importancia de emprender y luego da por terminada 

la actividad. 

 

 

 

 

 



 

 

FILBO CORFERIAS 

 

Desde 1988 la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, realizan la Feria Internacional 

del Libro de Bogotá, una alianza exitosa que ha permitido posicionar este evento 

cultural, como uno de los más importantes en el mundo de habla hispana. La Feria 

Internacional del Libro de Bogotá es un evento en el que se reúnen expositores de la 

industria del libro provenientes de todo el mundo, pero principalmente de Iberoamérica, 

que se lleva a cabo anualmente en el centro de exposiciones Corferias en la ciudad de 

Bogotá.

Lugar: Corferias 

Fecha: 18 de abril del 2018 

Misión 

Apoyo logístico mediante la recopilación de datos fotográficos, monitoreo de los 

estudiantes fase practica participes del evento y presentación de un informe 

evidenciando los resultados obtenidos con el ejercicio. 
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E-CELL KONRAD LORENZ 

 

Se lleva a cabo una actividad organizada por los estudiantes de la E-Cell de la Universidad 

Konrad Lorenz, la cual consiste en realizar un juego llamado “Dólar Adventure”. La actividad es 

realizada por grupos de estudiantes de máximo 4 personas y tiene una duración de 45 minutos. 

Esta actividad busca que la persona logre identificar las cualidades que lo caracterizan como un 

emprendedor. 

Lugar: Universidad Konrad Lorenz 

Fecha: 18 de mayo del 2018 

Misión 

Apoyo logístico mediante la recopilación de datos fotográficos, monitoreo de los estudiantes fase 

practica participes del evento y presentación de un informe evidenciando los resultados obtenidos 

con el ejercicio. 

 

  



 

20 
 

Marco Teórico pedagogía en emprendimiento 

El emprendimiento no es un tema nuevo puesto que desde hace algunos siglos se introdujo este 

concepto, no obstante, dado el panorama actual de cuidado ambiental, sostenibilidad, problemas 

sociales profundos, relaciones aún más complejas con los Stakeholders, entre otros, se requiere 

un aporte distinto, a través de la educación impartida a los emprendedores y al emprendimiento 

en general, desde un punto de vista de innovación, creación de empresas responsables y manejo 

de habilidades blandas (soft-skills) por parte de las nuevas generaciones hacia un aporte de 

beneficios sociales, ambientales y particulares. 

Para entender lo anterior, es importante conocer la raíz de estos conceptos. La palabra 

emprendedor proviene del francés “entrepreneur”, en español significa “pionero”, y se planteó 

destacando la figura de los antiguos aventureros, como Cristóbal Colón, cuyo espíritu 

emprendedor lo animó a realizar viajes riesgosos y largos a tierras desconocidas, aceptando un 

grado de incertidumbre alta, pero que aun así, confiaban y creían que iban a tener una ganancia 

significativa al hacerlo (como lo ha demostrado la historia). (Castillo, 1999). 

Este concepto fue introducido al vocablo económico inicialmente por Richard Cantillón 

(1680-1734), (Thornton, 1998), en donde lo define como la persona que asume riesgos bajo un 

grado de incertidumbre, separando categóricamente a los productores de la economía en 

“contratados”, quienes reciben un salario fijo y los “emprendedores”, quienes devengan un 

salario o renta variable. Igualmente, Formichella (2004), lo define como una persona con 

capacidad de crear, asumir riesgos y enfrentar las adversidades; mira su entorno y descubre 

oportunidades ocultas para otros; por iniciativa propia estructura planes para llevar a cabo sus 

proyectos, conformando grupos de trabajo bajo un enfoque de comunicación asertiva y de 

generación de redes de contacto. Además, según Burnett (2000), tienen habilidades intrínsecas 

especiales y no todas las personas podrían autodenominarse de esta forma, no obstante, enfatiza 

en el hecho que estas habilidades se pueden adquirir o aprender. 

Existen, adicionalmente, otra clase de emprendedores menos conocidos inmiscuidos 

dentro del sistema empresarial ya estructurado, Pinchot (1987) los denomina intra-

emprendedores, hace referencia a ellos como las personas que trabajan para empresas ya 

conformadas, su espíritu de emprendedores permiten que hayan iniciativas de negocios y 

proyectos en las mismas, a su vez que tengan un alcance y un desarrollo comercial viable debido 
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a que son más tangibles, concretas y, además, cuentan con recursos provenientes de un 

presupuesto robusto. 

Por otro lado, la actividad emprendedora la define Kundel (1991), citado por Dehter 

(2001) como “la gestión del cambio radical y discontinuo, sin importar si esta renovación 

estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta 

renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio”. Sin embargo, 

Drucker (1985) esclarece que no todo pequeño negocio sea un emprendimiento y quien lo realice 

sea un emprendedor, ya que para este autor una de las características relevante es que tiene que 

ser innovador, por tanto, puede que el negocio corra riesgos más no significa que cumpla esta 

peculiaridad, lo que significa que no es propiamente un emprendimiento. Esta concepción 

también la destaca Stevenson (2000) el cual afirma que, aunque el emprendedor busque 

continuamente oportunidades y generar nuevas riquezas, debe siempre ser innovador para que 

encaje bajo esta denominación, aclarando que innovación no solo es crear un producto o servicio, 

sino con una nueva forma de producción o creación de una nueva empresa. 

Partiendo de lo anterior, dichos emprendedores tienen unas singularidades propias las 

cuales les permiten sobresalir en las actividades emprendedoras que lleven a cabo, les permitan 

ser competitivos y sostenibles en el tiempo, asimismo reconociendo que la innovación no puede 

faltar en este proceso. Es por esto, que es necesario definir los cuatro factores que conforman la 

escala EAO en el ecosistema de emprendimiento: a) necesidad al logro, b) control percibido, c) 

autoestima y d) asunción al riesgo. Estos factores son esenciales según Krauss (2011) debido a 

que cubre actitudes emprendedoras generales, por ende, sirven de modelo para una educación 

más sistémica. 

Para McClelland (1961) citado por Krauss (2011), la necesidad del logro se refiere al 

hecho que los emprendedores a la hora de escoger a su grupo de trabajo prefieren personas 

especializadas y no a sus amigos, necesitan un feedback continuo, creen imperante el ser 

responsables de sus propios actos, así mismo tener libertad a la hora de actuar como tener el 

control de la misma, proponerse metas que los reten y dedicarse a las tareas que les fortalezcan 

sus resultados más no a las rutinarias. Por su parte, Brandao & Pinheiro (2004) relacionan la 

asunción al riesgo invariablemente con tres temas en específico: la vulnerabilidad a la que se está 

expuesto, que tan probable es que ocurra y la dimensión de la misma; por tanto, entre mayor sea 
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la asunción al riesgo por parte de los emprendedores menor será la aversión al mismo, lo que 

implica que haya menor miedo a la hora de salir de su trabajo estable y aventurarse en la creación 

de su propio negocio. Entre tanto, Ayerbe & Buenetxea (2000) afirman que el control percibido 

puede existir de dos formas: interno o externo, en donde el primero se refiere a que el 

emprendedor crea que los resultados son consecuencia de sus propios actos, mientras que el 

segundo son producto del azar, de la suerte o de otras personas; lo anterior cobra sentido en la 

medida que dicha actitud será significativa a la hora que se emprenda cualquier actividad. 

Finalmente, Branden (1993) indica que la autoestima es la capacidad propia para enfrentar los 

retos, la confianza que se tiene así mismo y la evaluación que se hace cada persona; la autoestima 

positiva aumenta en mayor grado las exigencias que se hacen a los retos que estimulan a cada 

uno, lo que permite que al lograrlos se fortalezca aún más.   

Partiendo de lo anterior, en donde los conceptos de emprendedor y emprendimiento 

fueron esclarecidos a grandes rasgos, y teniendo en cuenta los factores que afecta a los 

emprendedores a manera general, ahora se interiorizará en la forma como la educación ha sido de 

vital importancia a la hora de fortalecer el ecosistema de emprendimiento, asumiendo que los 

factores nombrados en el párrafo anterior han sido claves en la puesta y marcha de estos 

programas académicos. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2009), 

existe mucho emprendimiento pero poco sustancial, debido a que la mayoría son informales y no 

tienen grado de innovación que resaltar, lo que implica que para potencializar cualquier 

emprendimiento con altos estándares de calidad e innovación se debe mejorar la capacidad de los 

emprendedores a la hora de concretar productos y servicios con el fin que sean escalables y que 

aporten un mayor valor a la sociedad, al medio ambiente y a sus mismo inversionistas. 

Es por esto que Castillo (1999), afirma que la manera como se logrará potencializar la 

capacidad de los emprendedores es mediante la acción basada en la teoría tanto para estudiantes 

de pre y posgrado como para los mismos empresarios. Lo anterior se basa en que mucha de la 

investigación en emprendimiento no se cimienta conceptualmente, de hecho, se puede fallar 

desde dos puntos de vista: el primero es si se hace completamente con aplicación práctica y 

análisis de casos (en donde los estudiantes solo se referencien por sus propias decisiones), y el 

segundo cuando es totalmente teórico, puesto que las cátedras devoran tiempo mientras que 
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muchos asistentes están distraídos o simplemente no quieren prestar atención. En pocas palabras, 

la enseñanza se debe basar en la invención y puesta en marcha de modelos teóricos que 

justifiquen las razones por las cuales una decisión es tomada, al tiempo que el actuar y la forma 

de pensar de cada uno aportará al ecosistema del emprendimiento por medio de observaciones 

críticas, pensamiento creativo y pensamiento con enfoque al diseño. 

Por su parte, Hisrich & Peters (2002) consideran que lo que se debe impartir en la 

educación para los emprendedores es: a) Habilidades técnicas, b) Habilidades en administración 

de empresas y c) Habilidades personales. Además, Koiranen & Ruohotie (2001), guardan cierta 

afinidad con lo anterior, complementándolo con la sugerencia en abarcar comportamental 

(necesidades, motivaciones, deseos), cognitiva (habilidades) y afectiva (temperamentos y 

emociones) del emprendedor. 

Una de las herramientas más conocidas son los planes de negocio, incluso muchos autores 

indican que la mejor forma de enseñar en emprendimiento es esta, debido a que conlleva lo 

esencial y son en cierta medida sencillos, además motivan a la persona y la guían en el proceso 

(Honig, 2004). Sin embargo, está demostrado que los estudiantes no toman en serio estos planes 

en el aula, por tanto, el margen de error aumenta y el fracaso es inevitable. Además de la anterior 

herramienta, Kuratko (2005) indica que existen otras formas de impartir la educación en este 

campo: 

a) Juegos de simulación online: ubicados en diversas plataformas, son herramientas 

dinámicas que enrolan a los participantes entre los distintos personajes de una empresa 

para que, por medio de un trabajo en equipo, se consigan objetivos planteados al inicio 

del ejercicio. Lo interesante es que todos participan en la toma de decisiones lo que 

empodera a cada una en la responsabilidad que tienen las personas que toman las 

decisiones en la vida real.  

b) Juegos de simulación de comportamientos: se interactúa directamente con las 

capacidades cognitivas, afectivas y personales. 

c) Lanzando una empresa al mercado: iniciando actividades empresariales con el apoyo 

de diferentes entes para el acompañamiento continuo, identificando desviaciones y 

generando soluciones reales. 
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d) Viviendo casos reales: trabajando de la mano con actuales emprendedores para conocer 

las distintas etapas que conlleva realizar un emprendimiento. 

e) Entrevistando emprendedores: conociendo de primera mano los distintos obstáculos y 

las fortunas en que cada emprendedor tuvo que acarrear con el fin tomar partido de cada 

una de ellas, aprendiendo las soluciones a las que se llegó. 

f) Consultorías a empresarios: reuniones en donde se discuten casos de la vida real, se 

invita a los empresarios como observadores para que contrasten o apoyen las conclusiones 

finales a las que el grupo haya llegado. 

g) Por medio de las TIC’S: aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación siendo esta una herramienta de inclusión social poderosa. 

Finalmente, Castillo (1999) hace énfasis en que todo currículo debe manejarse bajos ciertos 

parámetros que moldeen la actividad en todas las instituciones que deseen aplicarla. Es por esto 

que se destaca los aportes del grupo Lenox (grupo de docentes e investigadores de esta área que 

se reunió en 1997 para discutir sobre los elementos básicos que todo curso de emprendimiento 

enfocados a los MBA debería tener), obteniendo como primer resultado los siguientes: 

a) Introducción y contenido  

 Quienes son emprendedores 

 Contexto histórico, económico y cultural 

 Esquema del curso y administración/operación del mismo 

 Ejemplos clásicos y no clásicos de emprendedores 

 Riqueza: que es y de donde viene 

b) La perspectiva de los emprendedores 

 Manejo de riesgo y el emprendedor/a 

 Emprendedores en serie 

 Tensiones entre emprendedores e inversionistas 

 Procesos y perspectivas de los inversionistas 

 Riesgo, incertidumbre y ambigüedad 

 El punto de vista de los emprendedores 

 Paradigmas 
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c) Encontrando la oportunidad 

 De donde vienen las buenas ideas 

 Documentación de la mejor oportunidad para cada persona 

 Identificación y documentación de una tendencia de mercado 

 Identificación de las fortalezas personales (experiencia y recursos) 

 Búsqueda y fórmulas de negociación 

 Convirtiendo ideas o intuición en oportunidades 

 Consiguiendo convenios 

d) Evaluando la oportunidad 

 Due diligence (proceso de investigación exhaustiva de las empresas) 

 Evaluación 

 Idea, empresa u oportunidad 

 Crítica de un plan de empresas real 

 Evaluación en clase, en tiempo real, de una oportunidad 

 Planes de empresas: variantes, contenidos y procesos 

 Pruebas de oportunidades y evaluación de su potencial 

e) Estrategias de entrada a la red comercial 

 El proceso de compra o adquisición 

 Spin-outs o empresas que se forman dentro de otra empresa 

 El proceso de intra-empresariado 

 Inicio de una carrera personal como emprendedor/a 

 El proceso de inicio o arranque 

 Formas de empresas 

 Consultorías y servicios profesionales 

f) Evaluación de las necesidades de recursos financieros 

 Dinámicas del flujo de caja 

 Selección y contratación de personal 

 Aspectos de compensación de empleados 

 El principio del encaje financiero 

 Financiamiento no convencional 
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 Fuentes de capital alternativas 

g) Obtención y uso de los recursos 

 Creación de valor a través de una estructura de negociación 

 Oferta pública inicial 

 Pasivos invisibles y empresas virtuales 

 Alianzas estratégicas 

 Sistemas de capital de riesgo 

 Inversionistas ángeles 

 Presentaciones a inversionistas 

 Amigos y familiares como socios 

 Inversionistas privados 

 Aspectos tributarios y otros beneficios 

 Sistemas de apoyo o soporte local 

 Principios de negociación 

 Fuentes y uso de asistencia a la gestión 

 Capitalización para los inversionistas y para los emprendedores 

 Valoración de empresas 

h) Gestión aplicada a las nuevas empresas 

 Manejo de crisis 

 Quiebra 

 Ética: dilemas y compromisos de las nuevas empresas 

 Gestión a tiempo 

 Gestión con socios inversionistas 

 Manejo de directorios 

 Intra-empresariado 

 Despidos de empleado o relocalización 

 Propiedad intelectual 

 La bendición dudosa del crecimiento 

 Empleo en una empresa nueva 

i) Consideraciones del emprendimiento como carrera profesional 
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 Encuesta a un emprendedor/a 

 Los 5 minutos de la oportunidad 

 Presentación de un graduado reciente que ha comenzado su empresa 

 Enfoque de la vida y estilos de vida 

 Empresas familiares 

j) Resumen y conclusiones 

 Lecciones para seguir aprendiendo 

 Manejo de la experiencia 

 Presentación de los planes de empresa 

 Evaluación y crítica cruzada de los planes de empresas 

 Reflexiones para el futuro 

Al igual que el anterior, en 1986 la Fundación Ewing Marion Kauffman, inició un programa 

de emprendimiento denominado Premier Fast Trac, el cual se implementó en 33 universidades, 

este programa era similar, aunque con menos ítems que el del grupo Lenox, sin embargo, como 

se evidencia en el transcurso de 11 años fue necesario detallarlo aún más, obteniendo como 

resultado el ya citado programa del grupo Lenox. (Castillo, 1999). 
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Conclusiones 

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, que han 

iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito de crear su propia 

unidad productiva. Ante  estas  circunstancias  económicas,  el  emprendimiento  es  el  salvador  

de muchas  familias,  en  la  medida  en  que  les  permite  emprender  proyectos productivos,  

con  los  que  puedan  generar  sus  propios  recursos,  y les  permita mejorar su calidad de Vida. 

El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes, y 

para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una 

Cultura del Emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de 

ser dependientes. 

Cabe resaltar el papel fundamental y la relevancia que tiene la educación en el emprendimiento, 

donde claramente se puede aprender cuál es el significado del emprendedor y del 

emprendimiento, teniendo la innovación como un principal eje de esta discusión.  Para  algunos,  

el  hecho  que  se  lance  una  empresa  al mercado no significa que ya sea un emprendimiento ni 

que el que lo haga sea un emprendedor, puesto que la misma debe incluir un alto grado de 

innovación ya  sea  en  los  productos  o  servicios,  a  nivel  de  procesos  o  en  una  empresa 

totalmente nueva. Esto a su vez debe generar valor para la sociedad, y el medio ambiente. 

Por otro lado, la educación en el emprendimiento debe ser en base a factores cognitivos, afectivos 

y personales de los emprendedores. Así mismo, se debe contribuir a los factores que conllevan a 

una persona a emprender, como son la necesidad al logro, el control percibido, la autoestima y la 

asunción al riesgo, ya que en la medida que el impacto en ellas sea positivo más será el incentivo 

que tenga las personas para emprender, y más importante aún, perder el miedo al fracaso. El 

enfoque en habilidades de comunicación asertiva y generación de redes de contacto será 

primordial en esta titánica tarea. 

Finalmente, a raíz de la proliferación de investigaciones sobre emprendimiento, nacieron 

herramientas que siguen el principio de que todo debe tener una base teórica para explicar el por 

qué se toman cierto tipo de decisiones, ya que no se debe hacer las clases totalmente teóricas ni 

completamente prácticas. Estas herramientas incluyen elaboración de planes de negocio, juego de 

simulación online o comportamentales, lanzamiento de empresas al mercado, conocimiento de 
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casos, entre otros. Es importante mencionar que todas ellas se basan en el currículo final del 

grupo Lenox el cual incluye todo lo que debe aprender cada emprendedor durante su larga y 

ardua tarea de emprender, generando valor a la sociedad, al medio ambiente y a los 

inversionistas. 
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