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PRESENTACION
Presidente Red EmprendeSUR
En octubre de 2016, con la organización local de la Red de Incubadoras del Estado de
Chiapas y la Universidad Politécnica de Chiapas, la Red EmprendeSUR realizó en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, México, su X Workshop de Formación de Emprendedores
Universitarios bajo el lema Emprendedorismo e Innovación, bases para un desarrollo
regional inclusivo.
Se trata ni más ni menos que de optar por ligar el emprendimiento y la innovación
con las raíces culturales y sociales de determinado territorio y de proponer que el
desarrollo ha de ser inclusivo o no será desarrollo.
Ya en septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el documento denominado “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible”, que compromete así a los 193 estados miembros para
erradicar la pobreza en ese año.
Dicha Agenda incluye 17 objetivos estratégicos entre los cuales se señala:
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto supone aumentar
sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento; y Promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación.
Particular atención merece también en esta óptica el reciente Informe Regional
sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que llama la atención sobre los retos acumulados
que enfrenta la región que se vuelven cada día más acuciantes. Pone el dedo en la
llaga al señalar que deben impulsarse políticas y estrategias inclusivas e integrales
adaptadas a poblaciones que sufren de discriminaciones y exclusiones históricas.
Comprobamos pues con alegría que al proponer este desafío no estamos
solos y que se abre paso la noción del desarrollo inclusivo y su vinculación con el
emprendedorismo y la innovación.
Los invitamos a sumarse a este desafío, a descubrir nuevas preguntas, a abrir la
mente y, sobre todo, a actuar en consecuencia en cada uno de nuestros países.
Desde su creación en 2004, la Red EmprendeSUR no ha dejado de crecer y
trabajar incansablemente como una comunidad de hombres y mujeres, docentes,
investigadores y directivos de instituciones de educación superior, apasionados y
dispuestos a consolidar una visión propia acerca del emprendedorismo y la innovación,
basada en nuestros contextos geográficos, económicos, sociales y culturales para
contribuir a potenciar el desarrollo solidario y sustentable de nuestros pueblos.
Con este ánimo y compromiso renovados, esperamos que las experiencias que,
a través de esta publicación, compartimos contribuyan tanto en la dirección de
democratizar el conocimiento que nos hemos propuesto como en estimular nuevas
y mejores iniciativas en favor de la cultura latinoamericana del emprendedorismo y
la innovación.
Dr. Pedro Vera Castillo
Presidente Red EmprendeSUR

7

APRESENTAÇÃO
Presidente da Rede EmprendeSUR
Em outubro de 2016, com a organização local da Red de Incubadoras del Estado
de Chiapas e da Universidad Politécnica de Chiapas, a Rede EmprendeSUR
realizou na cidade de Tuxtla Gutiérrez, México, seu X Workshop de Formação de
Empreendedores Universitários sob o lema Empreendedorismo e Inovação, bases
para um desenvolvimento regional inclusivo.
Trata-se, nada mais nada menos, de optar pela ligação do empreendedorismo e a
inovação com as raízes culturais e sociais de determinado território e de propor que
o desenvolvimento tem de ser inclusivo, ou não será desenvolvimento.
Em setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o
documento denominado “Transformar nosso mundo: a agenda 2030 para o
desenvolvimento sustentável”, que compromete os 193 estados membros erradicar
a pobreza nesse ano.
A Agenda citada inclui 17 objetivos estratégicos entre os quais assinalamos: Garantir
uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Isso supõe aumentar o número
de jovens e adultos que têm as competências necessárias, em particular técnicas e
profissionais, o acesso ao emprego, ao trabalho decente e ao empreendedorismo;
e promover políticas orientadas ao desenvolvimento que apoiem as atividades
produtivas, a criação de emprego decente, ao empreendedorismo, a criatividade e
a inovação.
Nessa ótica, merece também particular atenção o recente Informe Regional sobre
Desenvolvimento Humano para América Latina e Caribe, do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e que chama a atenção sobre os desafíos
acumulados que enfrenta a região e que se revelam a cada dia mais angustiantes.
Põe o dedo na ferida ao assinalar que se devem impulsionar políticas e estratégias
inclusivas e integrais adaptadas a populações que sofrem de discriminações e
exclusões históricas.
Comprovamos então com alegria que ao propor esse desafio não estamos sós e
que se abre espaço para a noção do desenvolvimento inclusivo e sua vinculação com
o empreendedorismo e a inovação.
Convidamos vocês a aderir a esse desafio, a descobrir novas perguntas, a abrir a
mente e, sobretudo, a atuar de forma consequente em cada um de nossos países.
Desde sua criação em 2004 a Rede EmprendeSUR não deixou de crescer e
trabalhar incansavelmente como uma comunidade de homens e mulheres, docentes,
pesquisadores e gestores de instituições de ensino superior, apaixonados e dispostos
a consolidar uma visão própria ao entorno do empreendedorismo e da inovação,
baseada em nossos contextos geográficos, econômicos, sociais e culturais para
contribuir e impulsionar o desenvolvimento solidário e sustentável de nossos povos.
Com esse ânimo e compromisso renovados, esperamos que as experiências
que compartilhamos, através desta publicação, contribuam tanto na direção de
democratizar o conhecimento que temos propostos como em estimular novas e
melhores iniciativas em favor da cultura latino-americana do empreendedorismo e
da inovação.
Dr. Pedro Vera Castillo
Presidente Rede EmprendeSUR

PRESENTACIÓN
Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas
La Universidad Politécnica de Chiapas se honró en ser la sede de uno de los eventos
más importantes en el tema de emprendimiento en América Latina el “Décimo
Workshop de la Red Emprende Sur 2016” al que denominamos “Emprendimiento
e Innovación, Bases para un Desarrollo Regional Inclusivo”, el cual fue un espacio
de encuentro, debate y reflexión sobre la problemática del emprendimiento y
la innovación, tema de alta relevancia para el desarrollo de todos los países allí
representados.
Este foro internacional fue, sin duda, una gran oportunidad para reunir diferentes
visiones y buenas prácticas en la materia, pero también una gran ocasión para
establecer vínculos de cooperación internacional que nos llevarán a generar sinergias
para lograr nuestro objetivo común, incrementar la competitividad de nuestras
naciones y brindar más y mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes,
pues en este modelo de globalización económica son ellos el verdadero motor de la
economía local, regional e internacional.
Con orgullo recibimos a los más de 30 ponentes, conferencistas y expositores,
provenientes de países como: Brasil, Chile, Colombia, Argentina, el Salvador, Perú,
Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y México, quienes, durante
tres días, nos compartieron su experiencia y conocimiento en las áreas temáticas
de Educación y fomento para el Emprendimiento y la Innovación, sus valiosas
aportaciones se encuentran integradas en esta edición especial, la cual ponemos
al alcance de todos aquellos interesados en conocer la visión latinoamericana del
emprendimiento.
Es de resaltar, que este importante evento internacional, fue el resultado de la
suma de grandes esfuerzos que incluye la participación de diversas instituciones
educativas públicas y privadas que forman parte de la Red de Incubadoras del
Estado de Chiapas, así como instituciones gubernamentales municipales, estatales
y federales.
Estamos ciertos de que todo el conocimiento vertido en esta memoria será
de gran utilidad para que quienes trabajan día con día para innovar y desarrollar
sus ideas puedan convertirlas en grandes emprendimientos, pues las grandes
transformaciones científicas y tecnológicas de la humanidad surgen siempre de una
idea, de un sueño y todos quienes participamos en este foro estamos comprometidos
para apoyarlos a transformarlos en realidades.
“Tecnología para el bien Común”

Dr. Navor Francisco Ballinas Morales
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APRESENTAÇÃO
Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas
A Universidad Politécnica de Chiapas teve a honra de sediar um dos eventos mais
importantes na temática do empreendedorismo na América Latina, o “X Workshop
da Rede EmprendeSUR 2016” que teve como lema “Empreendedorismo e Inovação,
Bases para um Desenvolvimento Regional Inclusivo”, e que foi um espaço de encontro,
debate e reflexão sobre a problemática do empreendedorismo e da inovação, temas
de alta relevância para o desenvolvimento de todos os países ali representados.
Este foro internacional foi, sem dúvidas, uma grande oportunidade para reunir
diferentes visões e boas práticas na matéria, mas também uma grande ocasião
para estabelecer vínculos de cooperação internacional que nos levarão a gerar
sinergias para alcançar nosso objetivo comum, incrementar a competitividade de
nossas nações e ofertar mais e melhores oportunidades de desenvolvimento para os
jovens, pois nesse modelo de globalização econômica são eles o verdadeiro motor da
economia local, regional e internacional.
Com orgulho recebemos mais de 30 expositores de trabalhos acadêmicos e
conferencistas, vindos de países como: Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, El Salvador,
Peru, Bolívia, República Dominicana, Costa Rica, Equador e México, que, durante
três dias, compartilharam sua experiência e conhecimento nas áreas temáticas de
Educação e Fomento para o Empreendedorismo e a Inovação, e seus valiosos aportes
se encontram integrados nesta edição especial, a qual colocamos ao alcance de todos
aqueles interessados em conhecer a visão latino-americana do empreendedorismo.
É de se ressaltar, que esse importante evento internacional, foi o resultado da
soma de grandes esforços que inclui a participação de diversas instituições educativas
públicas e privadas que fazem parte da Red de Incubadoras del Estado de Chiapas,
assim como instituições governamentais municipais, estaduais e federais.
Estamos certos de que todo o conhecimento contido nessa obra será de grande
utilidade para aqueles que trabalham dia a dia para inovar e desenvolver suas ideias
possam convertê-las em grandes empreendimentos, pois as grandes transformações
científicas e tecnológicas da humanidade surgem sempre de uma ideia, de um
sonho e todos que participamos neste fórum estamos comprometidos a apoiá-los a
transformá-los em realidades.
“Tecnologia para o bem comum”

Dr. Navor Francisco Ballinas Morales
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DESARROLLANDO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN
EDUCACIÓN MEDIA: METODOLOGÍA EXPLORO MI CAMINO
Autor:
Sonia Paulina Zavando Benítez (szavando@inacap.cl): Magíster en Tecnologías de
la Información por la Universidad Técnica Federico Santa María. Actualmente se
desempeña como directora del Centro de Desarrollo para la Educación Media de la
Universidad Tecnológica de Chile INACAP en la ciudad de Santiago, Chile.
Pablo Nicolás Fernández Jofré (pfernandezj@inacap.cl): Sociólogo por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como coordinador de
Innovación y Emprendimiento del Centro de Desarrollo para la Educación Media, de
la Universidad Tecnológica de Chile INACAP en la ciudad de Santiago, Chile.
Resumen:
A partir de 2013, basado en experiencias previas de trabajo, INACAP realiza el
programa de innovación y emprendimiento Exploro Mi Camino, que a partir de un
modelo de transferencia de conocimientos para profesores de Educación Media,
busca promover el desarrollo de la capacidad emprendedora y la innovación en
estudiantes y profesores, entendida como actuar identificando problemáticas
concretas, oportunidades y riesgos, abordando nuevas iniciativas que faciliten
niveles de crecimiento en el ámbito personal y académico. A la fecha, el programa
ha logrado consolidarse en 13 de las 15 regiones del país, afectando positivamente
a cerca de 400 profesores y 11.000 estudiantes mediante el desarrollo y puesta en
práctica de competencias técnicas y transversales de emprendimiento.
Abstract:
Since 2013, based on previous work experience, INACAP carries out the program
of innovation and entrepreneurship I Explore My Way, which from a knowledge
transfering model for highschool teachers seeks to promote the development of
entrepreneurship and innovation in both students and teachers, understood as the
act of identifying specific issues, opportunities and risks, addressing new initiatives that
facilitate growth levels in both personal and academic aspects. To date, the program has
been consolidated in 13 of the 15 regions of the country, positively affecting around 400
teachers and 11,000 students through the development and implementation of technical
and transversal entrepreneurial skills.
Palabras claves: Metodología, Emprendimiento, Innovación, Educación Media,
Competencias.
Introducción
Hoy en día nos enfrentamos a un entorno de cada vez más rápido cambio, por lo que es
necesario trabajar con énfasis en el desarrollo de habilidades y capacidades transversales
que permitan a los individuos adaptarse al medio, y desenvolverse en distintos ambientes
económicos, políticos y sociales. En este sentido, uno de los conceptos a partir del que se
ha intentado sacar provecho a la situación es el emprendimiento, asociado a la generación
de empresas o el accionamiento de proyectos que aporten al sistema social.

Es en este contexto que, como parte de su política de Vinculación con el Medio, y
a través de su Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM), en el año 2012
la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, junto con Fundación Chile, implementó
un programa de Innovación y Emprendimiento destinado a estudiantes de Educación
Media (años 9 a 12 del proceso de educación formal obligatoria de Chile), y que en
2013 derivó en la implementación (esta vez de forma autónoma e independiente)
del programa de innovación y emprendimiento Exploro Mi Camino, recogiendo
los aprendizajes tanto de otros países, así como el desarrollo del proyecto durante
2012. Este programa tiene por objetivo “promover el desarrollo de la capacidad
emprendedora y la innovación en estudiantes y profesores de educación media,
entendida como actuar identificando problemáticas concretas, oportunidades y
riesgos, abordando nuevas iniciativas que faciliten niveles de crecimiento en el
ámbito personal y académico” (Centro de Desarrollo para la Educación Media, 2016).
A la fecha Exploro Mi Camino ha logrado afectar positivamente a más de 260
profesores en 13 de las 15 regiones del país, adjudicándose 5 fondos concursables
del Programa Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación Regional de
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). En el marco de la adjudicación
de estos fondos, INACAP realizó mejoras metodológicas al programa, definiendo
un modelo de transferencia estandarizado del mismo a los establecimientos de
Educación Media, logrando involucrar tanto a profesores como estudiantes en el
proceso.
En el presente trabajo se expondrán los fundamentos conceptuales de
la metodología Exploro Mi Camino, el núcleo del Programa de Innovación y
Emprendimiento, así como sus principios clave y el funcionamiento del modelo de
transferencia a establecimientos educacionales. Posteriormente, se describirán las
actividades que permiten poner en práctica la iniciativa. Finalmente, se hará una
revisión de los principales resultados de la progresión en el tiempo, con base en la
cobertura alcanzada por el programa y los resultados de la Encuesta de Habilidades,
Actitudes y Percepciones hacia el Emprendimiento (HAPE), instrumento de prueba
aplicado en la ejecución 2015.
Fundamentación
En las décadas recientes, el término emprendimiento ha pasado a formar parte
del vocabulario de uso diario a nivel internacional. El vuelco de las economías de
manufactura hacia los servicios han cambiado el paradigma de trabajo, dando
mayor espacio de desarrollo a los autoempleos, a través de medios de producción
distribuidos menos concentrados, y con ello se ha complejizado el concepto de
empresa, haciendo necesaria la distinción entre grandes, pequeñas y micro empresas.
Entendiendo que el origen etimológico de la palabra emprendedor tiene raíz
en el término francés entrepreneur (pionero), podemos asumir que este todo
cambio importante en el sistema es un escenario ideal para el desenvolvimiento
de estas personas en su máximo potencial, pues se caracterizan por su libertad e
independencia, así como por asumir riesgos, muchas veces evadidos por las personas,
para conseguir su objetivo (Suleiman, 2015).
Desde esta perspectiva, la definición de emprendedor va muy de la mano con la
innovación, pues el carácter de pionero lleva consigo lo novedoso, la exploración de
nuevos campos del conocimiento o nuevas opciones, la introducción de alteraciones
a productos o procesos que son perfectibles.
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Es en este contexto que durante los últimos años, Chile ha experimentado un
fuerte crecimiento en materia de creación de emprendimientos, manifestándose un
aumento en los emprendimientos en etapa inicial, pasando de un 15,7% en 2002 a un
26,8% en 2014 (Asociación de Emprendedores de Chile, 2016). Esto se condice con
los datos recolectados por la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), la que
señala que a 2016, un 63,6% de estos emprendimientos se encuentra en una etapa
inicial, es decir, entre 0 a 3 y medio años de trabajo (Asociación de Emprendedores
de Chile, 2016). Junto lo anterior, la encuesta GEM aplicada en Chile muestra que
la mitad de la población tiene intenciones de generar un nuevo negocio dentro
de los próximos 3 años, y un 67% percibe oportunidades para emprender, valores
que superan en más de 20 puntos porcentuales al promedio de Latinoamérica para
cada indicador (Amorós & Abarca, 2015). Sin duda alguna, estos indicadores son
una muestra de que entre las personas el emprendimiento es percibido como una
oportunidad real de participar del mercado laboral, generando bienes y servicios, y
junto con ello siendo una buena fuente de creación de empleos para la economía
nacional.
Junto con lo anterior, nuestro país también es líder regional en el ámbito de la
innovación. El Global Innovation Index de 2015 evidencia esta situación, poniendo a
Chile en el primer lugar del ranking regional para Latinoamérica y el Caribe, así como
entre los 50 países con mejor índice global, de un total de 141.
Todo esto se condice con el esfuerzo que a nivel país se ha realizado para
promover el emprendimiento, con políticas públicas que apuntan especialmente en
la facilitación del acceso a recursos financieros para iniciar la operación de distintos
emprendimientos, tanto del sector público (CORFO, 2016) (Start Up Chile, 2016)
(SECOTEC, 2016) como del privado (Fundación Banigualdad, 2016) (Fondo Esperanza,
2016). Una vez obtenido el financiamiento para emprender, el problema migra
hacia el poco desarrollo de habilidades emprendedoras, poniendo el acento en la
mantención del emprendimiento, y ya no en la iniciación del mismo.
Con respecto al ámbito educacional, cada vez proliferan más los programas
de estudios orientados a formar profesionales que cuenten con las herramientas
necesarias para desempeñarse de manera autónoma en actividades emprendedoras.
Además, desde el mercado laboral existe una demanda creciente por trabajadores
que cuenten con algunas de las características asociadas a los emprendedores
como: innovación, capacidad resolutiva, entre otras. Consciente de esta realidad
del entorno, INACAP como institución de Educación Superior declara la necesidad
de considerar dentro de las competencias sello del alumno INACAP (INACAP, 2016)
la capacidad emprendedora, la cual está conformada por tres niveles de dominio:

Con base al trabajo realizado por la institución en la promoción del
emprendimiento, y su relevancia en el contexto nacional y su vinculación permanente
con el sector productivo del país, INACAP invitado a participar en diferentes instancias
de fomento al desarrollo de habilidades de emprendimiento. Dos ejemplos de este
tipo de cooperación, enfocados en el sector de Educación Media, son la participación
durante los años 2011 y 2012 en el programa “Yo Puedo” de BHP Billiton Pampa
Norte (INACAP, 2012), en la ciudad de Iquique, que buscaba desarrollar competencias
en los alumnos para acceder a la oferta laboral de la región o continuar estudios
superiores; y la participación como asociado del proyecto liderado por Fundación
Chile: “Desarrollo de una cultura emprendedora en estudiantes de liceos técnico
profesionales en la Región de Coquimbo”, ejecutado en 2012 en Ovalle, y que contó
con el aporte financiero de CORFO a través de su Programa de Apoyo al Entrono
Emprendedor. Uno de los resultados clave de este último proyecto fue la traducción
de la metodología Exploring careers for the 21st century de la Network For Teaching
Entrepreneurship (NFTE), el cual permitió dar origen a la primera versión de la
metodología Exploro Mi Camino para la enseñanza de Innovación y Emprendimiento
en Educación Media.
Haciendo uso de toda la experiencia acumulada, y con el objetivo de fortalecer el
desarrollo de programas que se enfocaran en entregar herramientas y conocimientos
a los establecimientos de Educación Media del país, INACAP consolidó una línea de
acción institucional, a través de su Centro de Desarrollo para la Educación Media,
que promueve la innovación y el emprendimiento en estudiantes secundarios, con
el fin de desarrollar tempranamente una de las competencias sello de INACAP. Esto
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se formalizó en la creación del programa de Innovación y Emprendimiento en el año
2013.
El compromiso adquirido por parte de la institución hizo necesario articular
diferentes elementos teóricos y conceptuales que dieran forma a un currículum
potente y una metodología adaptada al contexto sociocultural del sistema educativo
chileno para su implementación. Esto adquirió mayor relevancia ante la ausencia de
un currículum oficial en torno a esta temática, el cual solo vio la luz en el año 2016
con la entrada en vigencia de los nuevos planes y programas de la Educación Media
Técnico Profesional. Para ello se formuló la metodología Exploro Mi Camino, la cual
se sustenta en base a 6 principios clave:
a) Emprendimiento como forma de vida, referido a la aplicabilidad de las
competencias emprendedoras más allá de la actividad empresarial o los
negocios en general. Por ello se entiende que la capacidad emprendedora
es aquella que permite “provocar uno mismo cambios, y la habilidad para
aceptar y apoyar modificaciones producidas por factores externos” (Consejo
de la Unión Europea, 2010). Por ello es posible hablar de una actitud
emprendedora como una forma de desenvolverse en el mundo, sobre la cual
se puede trabajar para desarrollarla.
b) Competencias Técnicas y Transversales, entregadas a partir de sesiones de
trabajo teórico-prácticas. Aquí se incluyen conocimientos teóricos necesarios
para la formulación de un proyecto de innovación y emprendimiento, útiles
para reconocer oportunidades, planificar, diseñar, desarrollar y difundir lo
realizado. Entre los contenidos se consideran algunos referidos a contabilidad,
financiamiento y la exposición de ideas a través del Elevator pitch (discurso
ascensor). Con el estudio de estas temáticas también se posibilita el
desarrollo de habilidades transversales, tales como las que conceptualizó la
un grupo de investigadores en España (Universidad Politécnica de Cartagena,
2012), quienes reconocen la existencia de 8 habilidades como competencias
emprendedoras: Autoconocimiento, visión de futuro, energía, planificación,
comunicación, propensión al riesgo, creatividad, proactividad. A ellas se suma
el trabajo en equipo y el liderazgo, definidas en base a los lineamientos de
INACAP.
c) Tres Ejes: Estudio, Empleo, Emprendimiento. La metodología Exploro Mi
Camino no concibe el Emprendimiento como una vía alternativa al estudio,
la formación académica o la actividad laboral, sino más bien como un agente
integrador. Por ello se postula que, a través del desarrollo de este tipo de
competencias, los estudiantes de este nivel adquieren valiosas herramientas
que les puedan ayudar a construir un mejor futuro en sus proyectos de vida,
cualquiera sea la alternativa elegida para realizarlo.
d) La metodología considera que no hay una única forma de emprender,
sino que existen al menos dos tipos de emprendimiento: comercial y social.
Ambos pueden perseguir objetivos principales diferentes (generación de
utilidades versus resolución de problemáticas comunitarias), pero ambos en
su diseño, manejo y desarrollo requieren de elementos comunes para ser
bien encausados. Adicionalmente, para cada uno de los casos existen diversas
temáticas que pueden ser objeto del emprendimiento y la innovación, tales

como el deporte, la cultura, la ciencia, la entretención, entre otras.
e) La metodología Exploro Mi Camino busca poner las competencias
desarrolladas mediante un proceso de educación pertinente a través de
proyectos y actividades reales. Se espera que los proyectos desarrollados
por los beneficiarios del programa sean acordes al contexto en el que ellos
mismos desarrollan sus vidas. No hay mejor aplicación de lo aprendido que
llevarlo a la solución de problemáticas que afectan la vida de los estudiantes y
profesores en los distintos sistemas en los que se desenvuelven.
f) En concordancia con el origen de la iniciativa, la metodología pretende
llevar a la comunidad a los estudiantes y a los estudiantes a la comunidad.
Esto se vincula fuertemente con la puesta en práctica de lo perseguido en el
principio anterior, pues es en esa comunidad en donde el proyecto tendrá vida
útil, y a partir de la misma se nutrirá de elementos que le permitan delimitar
su alcance y cumplir de mejor forma con su objetivo. Además, la exposición
de los proyectos permite poner a prueba las habilidades comunicativas
desarrolladas durante el programa, y potencia el intercambio de experiencias
de emprendimiento tanto con otros estudiantes y profesores, así como con
emprendedores de mayor experiencia y autoridades que definen las políticas
públicas locales y las prioridades de los sectores productivos.

Metodología para la implementación del programa de innovación y
emprendimiento Exploro Mi Camino
Para la implementación de la metodología Exploro Mi Camino se definió un
mecanismo de transferencia gradual. Tal como muestra la figura 1, la transmisión
de la metodología incluye dos etapas de formación y actividades de seguimiento
y apoyo técnico durante todo el año escolar, en búsqueda de beneficiar tanto a los
estudiantes como a los profesores en el desarrollo de las habilidades y capacidades
de emprendimiento.
1. Profesores especialistas de INACAP imparte en Curso para la enseñanza de
Innovación y Emprendimiento, dirigido a profesores de establecimientos de
Educación Media, para poder desarrollar en ellos las competencias emprendedoras,
así como transmitirles los fundamentos pedagógicos para la transferencia de la
metodología a los estudiantes.
2. Los profesores de establecimientos de Educación Media en capacitación utilizan
recursos pedagógicos y las planificaciones de clases para que implementen con sus
estudiantes el Programa Exploro Mi Camino. Este programa contempla 25 sesiones
planificadas para ejecutarse en el año lectivo, organizada en 2 unidades. La primera
se centra en el desarrollo de competencias transversales y técnicas, mientras que la
segunda enfatiza los distintos elementos a considerar en la generación de proyectos
de emprendimiento.
3. Para poner en práctica todo lo trabajado en el programa, se pone a disposición de
los participantes el Concurso Go! Innova, que busca reunir a los mejores proyectos
en una sana competencia que potencia el intercambio de experiencias y aprendizajes
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entre pares, y es un punto de encuentro entre los estudiantes y la comunidad.
Durante el curso del año académico se realiza seguimiento de la implementación
del programa, tanto en la capacitación de los profesores como en la implementación
de la metodología en aula con estudiantes de Educación Media. Este rol está a cargo
de coordinadores en cada una de las sedes de INACAP, quienes velan por la buena
implementación y generan reportes periódicos que permiten tomar decisiones de
intervención a tiempo (en caso de que ello sea necesario).

Figura 1: modelo de transferencia de la Metodología Exploro Mi Camino

Este modelo de implementación busca generar independencia por parte
de los establecimientos, de modo que con el paso de los años la relación con
INACAP se sostenga solo en el seguimiento de la ejecución y la integración de
los beneficiarios a una red de establecimientos y educadores capacitados en la
metodología. Con esto, INACAP busca ser un ente que fomenta el desarrollo de
entornos emprendedores, entregando herramientas a los actores para que las
gestionen de manera autónoma, en pos de alcanzar un mayor desarrollo de la
cultura emprendedora.
Para fortalecer el desarrollo de la iniciativa, durante 2015 se obtuvo apoyo
mediante el cofinanciamiento de cinco nuevos fondos del Programa de Apoyo al
Entorno para el Emprendimiento y la Innovación Regional (PAE) de la Corporación
de Fomento de la Producción (CORFO). Con estos fondos se realizó una revisión
completa de la metodología y se desarrollaron nuevos recursos pedagógicos
en sintonía con las tendencias internacionales, como por ejemplo: el Texto de
Trabajo para el Docente (Centro de Desarrollo para la Educación Media, 2015).
Adicionalmente se diseñó la Encuesta de Habilidades, Actitudes y Percepciones
hacia el Emprendimiento (HAPE), instrumento aplicado tanto al inicio del programa,
como al final de la intervención. Dado que el objetivo era medir el efecto del
programa en cada beneficiado, el diseño de la medición consideró su aplicación a
todos los participantes. La encuesta fue de carácter auto aplicado a través de una
plataforma web institucional.

Desarrollo del programa de Innovación y Emprendimiento Exploro Mi Camino
A continuación se realiza una revisión más específica de las tres actividades que
forman parte del Programa de Innovación y Emprendimiento: curso para docentes,
programa para estudiantes y concurso Go! Innova. Además, para cada actividad, se
incluye información sobre la cantidad de beneficiarios y su evolución desde el año
2013 a la fecha.
1. Curso para la enseñanza de Innovación y Emprendimiento en Educación Media
Exploro Mi Camino
Bajo la premisa de generar mejorías en el entorno, y entregar independencia a los
establecimientos educacionales, se diseñó un curso de capacitación para profesores
de Educación Media, con el fin de que pudieran ser ellos quienes instalaran en los
establecimientos la metodología Exploro Mi Camino.
El curso tiene como objetivo principal “promover en profesores el desarrollo de
competencias emprendedoras utilizando la metodología Exploro Mi Camino”. Para
cumplirlo, se diseñaron 10 sesiones de capacitación, de 3 horas cronológicas cada una.
En las primeras 4 sesiones se trabajaron los principales lineamientos de la metodología,
trabajando en torno a conceptos básicos de innovación y emprendimiento, y cómo
estos se incrustan en la estructura de la metodología Exploro Mi Camino. En las 6
sesiones restantes, se desarrolla con mayor detalle contenidos que serán vistos en
las sesiones en aula en cada uno de los establecimientos de Educación Media. Esto
permite prolongar el impacto al mediano y largo plazo, mediante la transferencia
de conocimientos a los establecimientos educacionales, a través de sus profesores,
quienes podrán formar a varias generaciones utilizando esta metodología.
Con base en las lecciones aprendidas de ejecuciones anteriores, para el año
2015 se decidió implementar concentrar las primeras 4 sesiones durante el mes de
enero , dejando las restantes 6 sesiones de trabajo, distribuidas de forma mensual
entre marzo y septiembre . También durante 2015, la versión actualizada del curso
fue presentada al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP), dependiente del Ministerio de Educación de Chile, entidad que
validó sus contenidos y ejecuciones en las diferentes regiones del país.
2. Programa de estudio para jóvenes Exploro Mi Camino
Inicialmente, la implementación del programa se realizaba a partir de una
adaptación de la metodología Exploring careers for the 21st century, logrando llegar
a un total de 32 sesiones diseñadas para ser implementadas en el aula a lo largo
del año académico. En base a la experiencia y conocimiento acumulado en 2 años
de implementación, se revisaron y reformaron los contenidos del currículum del
programa, llegando a diseñar una nueva versión del mismo que contempla un total
de 25 sesiones de trabajo, de 90 minutos de duración cada una. El trabajo consideró
unificar sesiones de la primera versión, reorganizar otras y agregar nuevos contenidos
relevantes que quedaron fuera inicialmente. Estas 25 sesiones se organizaron en 2
unidades temáticas.
1. Este periodo muy utilizado para capacitar a profesores en Chile, pues sucede al fin del año escolar y antecede a las
vacaciones de verano.
2. No se considera julio, pues en ese mes hay un periodo de vacaciones de invierno (2 a 3 semanas).
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El programa de estudio pretende entregar a los estudiantes las herramientas
necesarias para llevar sus ideas al formato de proyecto, a través del desarrollo de
habilidades asociadas al emprendimiento y la adquisición de conocimientos técnicos.
Dentro de las habilidades que se trabajan en el programa, hay especial atención sobre
aquellas del ámbito comunicativo, sobre todo las que requieren realizar exposiciones
orales por parte de los estudiantes. Esto se logra especialmente en el trabajo de
las sesiones destinadas al Elevator Pitch (o discurso ascensor), mediante el cual se
pretende que los estudiantes comuniquen de qué se trata su proyecto de forma
concisa; y en la elaboración de una feria escolar en donde se presenten los proyectos
a la comunidad del establecimiento mediante stands informativos.
En lo concreto, las sesiones de estudiantes son implementadas en aula por los
profesores que se fueron capacitados en la metodología, y que durante el curso
del año finalizan este ciclo formativo con sesiones que profundizan los contenidos
a trabajar con sus alumnos. Para realizar este trabajo en el establecimiento, cada
profesor cuenta con un Texto de trabajo para el docente, que contiene las 25 sesiones
planificadas, y en cada una de ellas se detallan:
a) Antecedentes para el docente: apartado dirigido al profesor en el que se indican
los aprendizajes esperados, los medios y los materiales necesarios para la ejecución.
Además, se entregan las definiciones de los conceptos clave que serán trabajados y
consejos prácticos que le ayudarán a implementar la metodología en el aula.
b) Motivación: cada sesión comienza con una breve actividad que prepara el camino
anímico para el trabajo principal. Dependiendo de los objetivos de la clase, el docente
puede iniciar la clase con una dinámica individual o grupal, acertijos, debates,
plenarios, entre otras opciones que permiten esbozar los aprendizajes esperados de
la sesión.
c) Actividad: una o más tareas conforman la acción principal de la sesión que puede
requerir de un trabajo individual o grupal. El desarrollo realizado por el estudiante
se va registrando en un cuaderno-bitácora que sirve como compendio del progreso
a lo largo de semestre.
d) Puesta en común y conclusión: al finalizar cada clase, el docente guía una
conversación grupal en la que motiva la reflexión entre estudiantes, vinculando las
actividades realizadas con los aprendizajes esperados. Algunas sesiones incluyen
preguntas abiertas a modo de adelanto de las sesiones venideras.
1. Concurso Go! Innova
El concurso Go! Innova de Innovación y Emprendimiento en Educación Media
se estableció en 2014, como una iniciativa que permite conectar las experiencias
de los estudiantes de los establecimientos participantes del programa, sin cerrar
las puertas a quienes no implementan el programa pero han elaborado proyectos y
quieran conocer más de la metodología.
Sin ceñirse a una temática particular, el concurso busca ser una oportunidad para
que las iniciativas de los estudiantes se transformen en proyectos que aporten al
desarrollo local, ya sea a nivel barrial, comunal o regional.
Quienes participan de esta actividad deben presentar un proyecto en grupos de

hasta 3 estudiantes apoyados por un profesor (que organiza al equipo y resguarda
que su participación tenga un sentido pedagógico), siguiendo los lineamientos y
requisitos de la feria interna que se realiza en los establecimientos que participan del
programa Exploro Mi Camino, así como buena parte de los contenidos del mismo.
Por ello el concurso se realiza durante el mes de octubre, fecha en que la planificación
sugerida del programa para su implementación en aula permite cubrir los contenidos
necesarios para haber formulado el proyecto en una etapa inicial, contando con las
características para poder ser presentado, y los estudiantes con las habilidades para
realizar la presentación del mismo.
En su desarrollo, el concurso Go! Innova considera 4 etapas consecutivas de
participación:
a) Convocatoria Abierta: a través de una plataforma web, los grupos de estudiantes
postulan sus proyectos siguiendo un formato descriptivo. Una comisión conformada
por docentes expertos de INACAP evalúa las propuestas para elegir un máximo de
diez equipos semifinalistas, para cada una de las Sedes participantes.
b) Clase de preparación de proyectos: los equipos clasificados en la fase anterior
participan de una clase para perfeccionar su propuesta, la cual es realizada por
docentes que son formadores en la metodología de INACAP, en la sede en la
que participarán. En esta instancia los equipos tienen oportunidad de llevar sus
propuestas para ajustarlas a los entregables solicitados en la semifinal de sede, así
como trabajar en técnicas de comunicación efectiva.
c) Semifinal de Sede: en cada una de las sedes se montan stands en los que los
equipos realizan una completa exposición de sus proyectos. Junto a lo anterior se
realiza la entrega de un informe del plan de negocios y una defensa de la propuesta
en formato Elevator Pitch. Cada uno de los proyectos son evaluados por un jurado
compuesto por actores del entorno emprendedor local (tales como representantes
del sector productivo y emprendedores), junto a colaboradores de INACAP y de
organismos públicos regionales.
d) Final Nacional: A partir de 2015, se incluyó una fase nacional a la que clasifican
los equipos que obtienen el primer lugar en las semifinales de Sede. El formato de
evaluación y los entregables son los mismos requeridos en las anteriores etapas.
Además, esta final nacional permite generar instancias de camaradería entre los
estudiantes y docentes que conforman los equipos representantes de cada sede.
Adicionalmente el año 2015 se firmó un acuerdo de cooperación entre INACAP
y SAGE Global, ONG estadounidense que promueve el emprendimiento adolescente
en diferentes países del mundo (SAGE Global, 2016). Este convenio permite validar la
metodología Exploro mi Camino de INACAP respecto al currículum “Turning Risk into
Success” de SAGE, que actualmente está siendo implementado en más de 20 países.
Esta ONG, al igual que en el caso de INACAP, realiza competencias de proyectos de
emprendimiento escolar a nivel nacional, y quienes resultan ganadores pueden
competir en la Copa Mundial SAGE Global (que en 2016 se realizará en Manila,
Filipinas). Mediante el convenio, el equipo ganador de la final nacional de Go! Innova,
se convierta en el representante de Chile en dicha competencia (INACAP, 2015).
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Principales resultados de la implementación del programa Exploro Mi Camino:
Período 2013-2015
Cobertura del programa
Durante los años de implementación del programa Exploro Mi Camino, se
ha logrado cubrir a un número importante de establecimientos, profesores y
estudiantes, los que a lo largo de los años se espera puedan adquirir independencia
en la implementación de los programas. Es por ello que resulta relevante conocer la
cobertura del programa, como primer indicador del aporte del Centro de Desarrollo
para la Educación Media de INACAP en el fortalecimiento del entorno emprendedor.
A nivel de establecimientos, entre los años 2013 y 2016 se ha logrado trabajar
con más de 200 establecimientos. A la fecha, en 132 de ellos se ha implementado el
programa completo, mientras que durante 2016 son 119 las instituciones que han
enviado al menos a uno de sus docentes a capacitarse.

A partir de la tabla 2 es posible señalar que, si bien año a año ha aumentado
la cantidad de establecimientos que participan del proceso de implementación
del programa, la mayor alza se produjo entre 2014 y 2015, con un aumento de
instituciones participantes en un 274%. Esto también coincide con el mayor aumento
en la cantidad de Sedes y regiones que imparten el programa, lo que aumenta la
probabilidad de que nuevos establecimientos participen (pues antes no tenían
acceso a la metodología). Bajo esta misma lógica se puede comprender que el alza
de establecimientos participantes no sea notoria durante 2016, pues en muchas de
las sedes (15) en que se implementa el programa durante 2016 ya se ha ejecutado
al menos un año.

En cuanto a los profesores que participan del programa, el trabajo realizado
por INACAP entre los años 2013 y 2015 ha permitido que, a la fecha, 267 docentes
hayan completado exitosamente el curso de formación en la metodología Exploro
Mi Camino. Además, en el año 2016 se están formando 239 nuevos profesores.
En cuanto al alcance de la implementación del programa en aula, a lo largo de
los años, el programa ha logrado convocar a un número creciente de estudiantes,
ya sea a grupos cursos completos o a quienes por interés forman parte de un

taller optativo. Así, desde 2013 a la fecha son más de 7.700 los estudiantes que han
completado el programa de formación de 37,5 horas lectivas, y para 2016 se espera
que más de 6.000 jóvenes se sumen a este grupo.
Respecto al concurso de innovación y emprendimiento Go! Innova, es posible
señalar que este ha tenido una rápida consolidación a nivel nacional, la cual puede
medirse a través de la comparación de la cantidad de proyectos válidos postulados en
la fase de convocatoria abierta, con un incremento desde las 185 iniciativas recibidas
en 2014, a 662 proyectos levantados en 2015, en los que participaron un total de
1.690 estudiantes.
Medición de resultados – Encuesta HAPE
Considerando el alcance obtenido tanto por el curso de formación para
profesores y la implementación del programa en aula dentro de los establecimientos
de Educación Media, se realizó un esfuerzo por medir si el esfuerzo de INACAP logra
los resultados esperados. Por ello el año 2015 se ideó la “Encuesta de Habilidades,
Actitudes y Percepciones hacia el Emprendimiento (HAPE)”. Para la construcción del
cuestionario se consideraron como referencia tres mediciones internacionales que,
en su conjunto, abordan las dimensiones que componen al programa Exploro Mi
Camino: “Encuesta GEM Chile” (Universidad del Desarrollo, 2014), “Eurobarómetro
del Emprendimiento” (The Gallup Organization, 2010), y “Encuesta Actitudes de
Emprendimiento en los Alumnos de Educación Secundaria de la Región de Murcia”
(Universidad Politécnica de Cartagena, 2012).
El instrumento creado incluye secciones para medir 4 dimensiones: la
deseabilidad del emprendimiento, las competencias emprendedoras (detalladas
previamente como parte de la metodología Exploro Mi Camino), la percepción del
emprendimiento y la cercanía con un emprendedor como Role model.
En una primera medición, llevada a cabo entre los meses de enero y junio
de 2015, la encuesta fue respondida por 270 profesores y 3.305 estudiantes de
Educación Media. A partir de la información obtenida, se realizó una caracterización
de los beneficiarios, y de las regiones en las que se ejecutó el programa, con especial
énfasis en los estudiantes (dado el tamaño de la muestra respecto al de la población
objetivo).
El análisis de los resultados muestra que, a nivel general, los estudiantes
participantes tienen una actitud muy proclive al emprendimiento. Si bien, tan solo un
15% ellos declaró tener un trabajo, de poder elegir, un 70% del total preferiría dedicarse
a una actividad independiente. En cuanto a la percepción del emprendimiento, al
preguntar a los estudiantes sobre la persona que representa un modelo a seguir,
un 86% le atribuyó la característica de emprendedor, a pesar de que solo el 21%
trabaja de manera independiente. Este hallazgo nos muestra que los estudiantes
realizan una conceptualización del emprendimiento muy similar a los principios de la
Metodología Exploro Mi Camino, entendiendo que el emprendimiento no se refiere
al rol que ocupa una persona en el mercado laboral, sino más bien a una actitud de
vida en la que se ponen a disposición de las tareas las habilidades emprendedoras.
Otro punto medido fue la percepción de los estudiantes acerca de los
emprendedores. Para poder comparar la información obtenida, se utilizaron los
3. La información de Santiago corresponde a la suma de los participantes de las distintas sedes de INACAP que han
alojado el programa: INACAP Pérez Rosales (2014), INACAP Puente Alto (2015), INACAP Santiago Centro e INACAP
Santiago Sur (2016).
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resultados de la encuesta GEM Chile, que si bien es aplicada a población adulta, es
la única a nivel nacional que cuenta con suficiente información válida y confiable en
torno a esta temática. Utilizando los mismos indicadores que el instrumento antes
señalado, se consultó a los estudiantes sobre este tema. En general, la información
obtenida permite señalar que la percepción de los estudiantes del programa es más
optimista que la de la población.
Adicionalmente, se midieron las competencias emprendedoras de los estudiantes
tomando como referencia los indicadores utilizados por la Universidad de Cartagena.
El análisis de resultados de los estudiantes participantes en el programa nos muestra
que las competencias más desarrolladas son el “Autoconocimiento”, con una media
de 4,15, y la “Energía”, con 4,13. Por contraparte, las competencias menos presentes
en los estudiantes se encuentran en el plano de la “Planificación”, con una media de
3,86, y en la “Creatividad”, con 3,83.
Como puede apreciase en el gráfico 5, los resultados de la muestra de estudiantes
del programa fueron contrastados con una medición realizada en 2012 por la
Universidad Politécnica de Cartagena. Esta comparación fue posible gracias a que,
como se señaló anteriormente, la medición de las ocho competencias emprendedoras
se realizó tomando como base las definiciones realizadas por dicha casa de estudios.
A través de este análisis, es posible observar que los resultados de las percepciones de
habilidades emprendedoras de los alumnos de Chile son más altos que los de España,
destacando particularmente las diferencias en las dimensiones de autoconocimiento
y proactividad.
Para poder facilitar el análisis global de las competencias emprendedoras, se
elaboró un Índice de Competencias Emprendedoras (ICE) que toma valores posibles
de entre 0 a 5. Este indicador nos permite tener una medición estandarizada para
realizar comparaciones, en la percepción agregada de habilidades para sujetos en
distintos momentos del tiempo o entre distintos grupos.
La Tabla 4 muestra la distribución por región del ICE. Podemos apreciar que los
valores obtenidos dan cuenta de una situación favorable a nivel transversal con
resultados cercanos a la media nacional de 3,99.

Tabla 4: Índice de Competencias Emprendedoras (ICE) por región

En noviembre de 2015, se realizó la segunda etapa orientada a hacer seguimiento
a una sub muestra de 456 estudiantes que respondieron la Encuesta HAPE a
comienzos de año, y que participaron del programa. La segunda medición nos
permitió constatar un leve incremento de las medias del Índice de Competencias
Emprendedoras a nivel general, que subió de 3,99 a 4,01.
Finalmente, se realizó un análisis más específico para determinar los elementos
que explican el aumento del ICE en la sub muestra de estudiantes, a través de la
elaboración de dos modelos estadísticos de regresión lineal. En el primero de ellos,
se analizan las variables que inciden sobre el puntaje, obteniendo como resultado
que las chances de tener un mejor ICE se incrementan para los estudiantes que
tienen una percepción positiva de los emprendedores como agentes generadores
de trabajo, y en los jóvenes que ya poseen un empleo como independiente. Ambos
indicadores, en los que asocian emprendimiento y mundo laboral, nos muestran que
el desarrollo de competencias emprendedoras es más rápido en los estudiantes que
ya se están familiarizados con algunos de los aspectos positivos del emprendimiento.
El segundo modelo de regresión realizado, utiliza como variable dependiente la
diferencia en el puntaje ICE, contenido entre la primera y la segunda medición para
analizar las competencias emprendedoras con mayor impacto en el incremento.
Como resultado, se encontraron coeficientes positivos y estadísticamente
significativos para las competencias de Autoconocimiento y Planificación. De esta
manera, se plantea como un desafío para la versión 2016 del programa, identificar el
mecanismo en que estas competencias favorecen el incremento general del índice, y
posibles estrategias para fortalecer aún más las actividades relacionadas.
Discusión y conclusiones
A partir de la experiencia recogida en el desarrollo de las distintas actividades que
componen el programa y los resultados obtenidos a lo largo de los años, es posible
señalar que la proliferación del emprendimiento a nivel global y local se ve reflejada
en la actitud que tienen frente a este fenómeno los distintos actores que componen
el sistema escolar. Así como existe una cantidad importante de emprendimientos
surgiendo en Chile, es cada vez mayor la demanda que existe en el sistema escolar
por preparar a los estudiantes para enfrentar este nuevo panorama del entorno,
en el que tienen cada vez mayor cabida y son más requeridas las habilidades
emprendedoras.
Por una parte, los profesores y directivos de los establecimientos están cada vez
más interesados en mejorar sus estrategias de enseñanza para lograr desarrollar de
forma efectiva las competencias y habilidades de innovación y emprendimiento en
sus estudiantes y en ellos mismos, entregando de esta forma a su establecimiento
la capacidad de sostener en el tiempo un currículum que otorgue continuidad
a la enseñanza y, por sobre todo, constituya una línea base sobre la que los
establecimientos puedan construir un currículum personalizado de enseñanza.
En el caso de los establecimientos que cuentan con programas de estudio Técnico
Profesionales (Vocational Education) el obtener este conocimiento les permitirá
afrontar de mejor forma la entrada en vigencia de los nuevos planes y programas
de estudio diseñados por el Ministerio de Educación, los que consideran para cada
una de sus 35 especialidades un módulo común de empleabilidad y emprendimiento
durante el último año de educación obligatoria (4° Medio).
Por otra parte, los estudiantes demuestran tener nociones importantes respecto
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a los conceptos de innovación y emprendimiento. Es llamativo el hecho de que, sin
siquiera haber sido expuestos a las sesiones del programa, cuenten con percepciones
positivas del emprendimiento y habilidades emprendedoras desarrolladas en buena
medida. Esto permite proyectar un buen futuro para el emprendimiento a nivel local,
pues ellos son y serán actores relevantes del entorno emprendedor, en unos casos
desarrollando su propio emprendimiento y en otros siendo soporte y legitimadores
del desarrollo de los mismos. Por ello es importante seguir avanzando en su fomento,
generando mayores instancias de encuentro entre los estudiantes y su comunidad,
de modo de orientarlos hacia un nivel de mayor desarrollo de la capacidad
emprendedora, que los mueva hacia la generación de soluciones a problemas de
su entorno local, y con ello a orientar su proyecto de vida hacia la adquisición de las
competencias técnicas necesarias para ello.
Vemos que hoy en día en Chile existen mayores y mejores oportunidades para
el desarrollo de emprendimientos y para la incubación de proyectos, pero existe
aún una deuda en cuanto al fomento del desarrollo de la capacidad emprendedora
de la población, debido a la carencia de políticas públicas que se preocupen de
generar programas que potencien el desarrollo de esta. Sin las capacidades básicas,
el alza explosiva de emprendimientos en etapas iniciales puede traer consigo una
baja duración de los mismos. El acento de las intervenciones no puede estar puesto
única y exclusivamente en la entrega de herramientas y recursos para dar inicio a los
emprendimientos, sino que también propiciar su mantención en el tiempo. Además,
en este mismo esfuerzo también se prepara a las personas para buscar oportunidades
no solo en momentos de bonanza, sino que también en aquellos en que el Estado y
el sector privado no cuentan con la solidez financiera como para aportar recursos.
Recomendación de buenas prácticas
La experiencia acumulada del trabajo realizado por la Universidad Tecnológica de
Chile INACAP, a través de su Centro de Desarrollo para la Educación Media, permite
entregar algunas recomendaciones importantes respecto del proceso de enseñanzaaprendizaje asociado al emprendimiento y la innovación.
Como primera buena práctica se puede destacar la importancia de entregar
capacitación en la metodología a los profesores, de forma intensiva en un comienzo
y a lo largo de la implementación en aula con estudiantes. La entrega de apoyo
pedagógico a los docentes permite que manejen los contenidos con mayor seguridad y,
por sobre todo, entregar independencia a los establecimientos en la implementación,
siendo los integrantes de la comunidad escolar los protagonistas de su aprendizaje.
Con ello se puede mejorar la implementación a causa del conocimiento que se tiene
de la cultura institucional, y se puede sostener en el tiempo en la medida que el
conocimiento se comparta al interior de la institución.
Otra lección relevante está en el beneficio que reporta para los establecimientos
y sus profesores la entrega de una planificación clase a clase para la implementación
de un currículum. Esto se hace aún más evidente en el caso de contenidos que no
son abordados por el currículum formal propuesto por el Ministerio de Educación
de Chile, pues no existe una base teórica común ni una delimitación de aprendizajes
esperados a trabajar, entregando exclusivamente a los establecimientos la
responsabilidad de llenar ese vacío.
Otra práctica rescatable de la implementación del programa es la inclusión de
instancias de encuentro entre la comunidad escolar y su entorno. El aporte tanto de

las ferias realizadas dentro de los establecimientos como del concurso Go! Innova
ha permitido cerrar de buena forma la implementación del programa, gracias a la
puesta en práctica de las competencias técnicas y transversales abordadas por el
programa. De todas formas, falta mucho por recorrer en el desarrollo de este punto,
sobre todo en su condición de plataforma para incorporar a los proyectos en redes
de emprendimiento que les permitan continuar desarrollándose. Si bien el programa
no considera en sus principios la incubación o el financiamiento de proyectos, se
podría hacer el vínculo con instituciones o áreas que sí tengan las capacidades de
hacerlo. Ya se dio un primer paso al incorporar a los proyectos que obtuvieron el
primer y segundo lugar en el concurso Go! Innova a la Incubadora de Negocios de
INACAP.
Finalmente, desde una mirada global del programa se puede señalar que es
importante avanzar hacia la generación de diversas iniciativas que fomenten el
desarrollo de las competencias emprendedoras. Si bien los datos recolectados
muestran que los estudiantes tienen ya en potencia estas competencias, no es
trivial el hecho de que estas deben ser trabajadas y aplicadas en situaciones lo más
reales posibles, siendo programas como Exploro Mi Camino una buena forma de
cumplir este objetivo. El estudio de contenidos técnicos, junto con el desarrollo de
estas competencias y la aplicación del conjunto en la generación de proyectos de
emprendimiento, permiten a los estudiantes conocer cuáles son las condiciones a las
que un emprendedor debe hacer frente a la hora de poner en marcha un proyecto,
aumentando de esta forma las probabilidades de contar en un futuro cercano con
emprendimientos que puedan superar exitosamente su fase inicial y madurar, todo
en beneficio del sistema que los acoge y, por sobre todo, de quienes se benefician de
sus productos y servicios.
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Resumo
Este trabalho propõe avaliar uma recente experiência educacional em cursos de
MBA, do Centro Universitário UNA, Minas Gerais, Brasil. Preocupados em formar
adultos para serem inseridos num cenário mercadológico onde as habilidades
socioemocionais são requeridas e apreciadas, é que se desenvolve, com base em
ferramentas e metodologias de aprendizagem, a disciplina Atitude Empreendedora.
O objetivo desse trabalho é, portanto, o de expor como, a partir dos pensamentos
das Competências para o Século XXI (as soft skiils), da Andragogia, do Storytelling e
do Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV), professores e alunos foram impactados
positivamente num processo de busca do autoconhecimento e do reconhecimento
das próprias habilidades pessoais e profissionais, num encontro com o
empreendedorismo e suas diversas vertentes.
1. Introdução
Um dos maiores desafios pessoais está em reconhecer as próprias habilidades,
competências e definir seu projeto de vida e carreira. Partindo do pressuposto de que
o indivíduo é ou poderia ser o seu negócio, é que é desenvolvida, para os programas
de MBA do Centro Universitário Una, a disciplina Atitude Empreendedora, que
propõe ao aluno refletir e lançar um novo olhar sobre o próprio caminho profissional,
descortinando para ele como as atitudes empreendedoras podem fazer parte da vida
de qualquer ocupação escolhida. O que se pretendeu, desse modo, com a disciplina,
foi provocar nos alunos o engajamento no desafio de se autoconhecer e perceber
quais as atitudes mais marcantes em sua vida, para conduzí-lo a um novo patamar
de raciocínio sobre si e seu futuro profissional.
O empreendedorismo tem ganhado mais possibilidades por meio de uma nova
indústria – a da economia criativa (e colaborativa) – e de novos modelos de negócios,
como os negócios sociais. Também aparecem, nesse novo cenário, termos-chave
como startups, aceleradoras, investidores-anjo, crowdfunding, pitch, design thinking,
Golden Circle e Canvas. A partir disso, será preciso, em uma disciplina voltada para a
atualidade, apresentar aos alunos essas novas ferramentas/metodologias/sistemas
de maneira que o discente possa também se inserir no mercado que se apresenta.
Assim, para a elaboração das aulas, foram levadas em conta as Leis da Andragogia,
o Storytelling, o Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV) e as Competências para o
Século XXI (as soft skiils), na perspectiva de que, a partir dessas ferramentas, fosse
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possível conectar o aluno ao mundo do empreendedorismo (seja o clássico, o “intra”
ou o social), motivando-o na compreensão de que empreender não é algo intangível,
mas próximo de sua realidade e passível de ser realizado.
A proposta era de que os encontros – que totalizam 28horas/aula – fossem
traduzidos em um momento para os alunos abrirem-se às novas possibilidades no
desenvolvimento de suas vidas, um tempo de colocar em prática as ideias de uma
carreira que traga satisfação e reconhecimento. A sala de aula deveria ser, então,
o espaço de debate e de estímulo à tomada de decisão, do propósito de desafiar e
encorajar o aluno a empreender e respeitar sua força e suas atitudes, entendendo,
sobretudo que empreender é uma atividade que se baseia na coletividade e na
participação, ainda que o desejo seja o de abrir uma empresa individual.
O que veremos é que a disciplina tem se mostrado um ambiente gerador de
novas oportunidades de autoconhecimento – para alunos e professores –, visto que
sua prática procura provocar nos atores reflexões acerca do mercado e da sociedade
em sua contemporaneidade e complexidade, estimulando embates e debates na
busca pelo conhecimento de si mesmo.
2. Fundamentação Teórica
As linhas gerais de discussão da fundamentação teórica incluem as Competências
para o século 21 e sua ligação com o perfil profissional requerido nas organizações
contemporâneas, e ainda, as possíveis ferramentas e metodologias de facilitação
do processo de aprendizagem de adultos – objeto de estudo deste trabalho, sendo
a Andragogia, o Storytelling e o Ciclo de Aprendizagem Vivencial, utilizados no
desenvolvimento teórico e prático da disciplina de MBA Atitude Empreendedora,
como poderá ser visto no decorrer do texto.
2.1 Soft Skills ou as Competências para o século 21
Até relativamente pouco tempo atrás, usava-se aconselhar um profissional que
separasse sua vida pessoal da vida profissional, como se fosse possível, deixar de
lado suas emoções ou sua história de vida na formação de sua rotina e sua carreira.
Mas, desde os anos 1990, o que se denominam competências socioemocionais
ganham força com o surgimento de dois textos fundamentais: o do Paradigma do
Desenvolvimento Humano (proposto pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD) e o Relatório Jacques Delors , organizado pela Unesco,
que começaram a discutir como as escolas deveriam considerar a formação do ser
humano em sua integralidade.
No texto do PNUD, as pessoas são colocadas como o centro dos processos de
desenvolvimento e as escolas, nesse contexto, os espaços onde as pessoas serão
auxiliadas nos processos de tomada decisão e de transformação de suas capacidades
em competências. O material da Unesco aponta, inclusive, que os novos sistemas de
ensino sejam balizados em quatro pilares: (1) aprender a conhecer, (2) aprender a
fazer, (3) aprender a ser e (4) aprender a conviver (KALENA, ROCHA, OLIVEIRA, 2014).
Segundo matéria especial da agência de notícias brasileira, a Porvir (especializada
em inovação na educação), a partir desses dois textos, em todo o mundo, estudiosos
de diversas áreas do conhecimento (como a economia, a educação, a neurociências
e a psicologia), se debruçaram no processo de definição de que competências seriam
necessárias para abarcar esses quatro pilares, tentando entender que relações

existem entre os desenvolvimentos socioemocional e cognitivo dos jovens, tanto
nos contextos de aprendizagem (como escola, família, comunidade, ambiente de
trabalho etc.) quanto nos indicadores de bem-estar que temos ao longo da vida
(renda, saúde, segurança etc.) (KALENA, ROCHA, OLIVEIRA, 2014).
Mas, estaria o ensino tradicional pronto para enxergar e desenvolver as pessoas
em sua integralidade? Também estariam prontas as empresas para receber esses
jovens que, talvez, num futuro próximo, se apresentarão aptos a construir uma
nova realidade para o mundo em que vivemos? Essas questões começaram a ser
debatidas principalmente nos espaços escolares dedicados à formação de crianças
e adolescentes. Mas, diante de um mercado cada dia mais competitivo e do
desenvolvimento de empresas que entendem essas competências como pontoschave para seu crescimento, passou-se a debater também as soft skiils nos espaços
da educação superior.
As competências socioemocionais quando potencializadas – nas crianças e
nos adultos – promovem pessoas mais habilidosas nos processos de tomada de
decisão, cumprimento de metas e estabelecimento de empatia, o que, nesse caso,
se assemelha às atitudes presentes no perfil empreendedor.
As competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender; são
habilidades que você pode praticar; e são habilidades que você pode ensinar. A gente
está falando de uma mudança de cultura, de compreensão de vida, do que a gente
acredita que é o ser humano, o conhecimento, a aprendizagem e de qual é o papel da
escola. O conhecimento em si deve ser amplamente significativo e prazeroso, algo da
ordem socioemocional (Anita Abed, consultora da Unesco, organização das Nações
Unidas para a Educação e Cultura em entrevista para a Porvir).

Aur (2015, p. 116) explica que, para formalizar os processos de “identificação,
avaliação, reconhecimento e validação de conhecimentos e habilida¬des adquiridos
por jovens, adultos e trabalhadores, em suas trajetórias de vida e trabalho”, foi criada
a Portaria Interministerial nº 1.082/2009 , do Ministério da Educação e do Ministério
do Trabalho e Emprego do Brasil, tendo como base o Art. 41 da Lei de Diretrizes
e Base, que gera a Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial
e Continuada (Rede Certific). Essa Portaria não utiliza, segundo o autor, o termo
competência, mas outros como “conhecimentos, habilidades, sabe¬res, aptidões ou
destrezas”. Mais recentemente, no conceito de competência, acrescentou-se ainda
“emoções” ao componente “va¬lores e atitudes”.
Os valores, as atitudes e as emoções se expressam no saber ser e no saber conviver,
intimamente relacionados com o julgamento da pertinência da ação, com a qualidade
do tra¬balho, a ética do comportamento, a convivência participativa e solidária e
outros atributos humanos, tais como o incentivo ao desenvolvimento da iniciativa,
da criatividade e da capaci¬dade empreendedora (CORDÃO, 2012 apud AUR, 2015).

Aur (2015, p. 119) aponta que há um consenso – encontrado em textos da área –
que é geral quanto quais são as competências socioemocionais, mas, havendo ainda,
uma grande variação quanto a sua enumeração e denominações, onde se pode
incluir:
4.Disponível em [http://www.adur-rj.org.br/4poli/gruposadur/gtpe/portaria_interministerial_1082_20_11_09.htm].
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Acolhimento, altruísmo, assertividade, autodisciplina, autocontrole, auto¬estima,
autogestão, autonomia, autorregulação, colaboração, comunica¬ção, confiança,
convívio, cooperação, cordialidade, cortesia, criativida¬de, cuidado, curiosidade,
direcionamento, disciplina, enfrentamento de desafios, entusiasmo, esforço,
franqueza, gregarismo, iniciativa, inovação, inte¬gridade, motivação, organização,
pensamento crítico, perseverança, persistên¬cia, proatividade, prontidão para agir,
prontidão para aprender, reconhecimen¬to, resiliência, respeito pelo outro, respeito
pelas diferenças, responsabilidade, sensibilidade, senso de dever, sociabilidade,
tolerância, trabalho em equipe etc.

O que se espera, portanto, é que, a partir de agora, as escolas possam contribuir
no desenvolvimento de pessoas que possam compreender, mesclar e aplicar na
carreira suas competências profissionais e pessoais, tendo, com isso, mais facilidade
para a definição de seu curso e sua ocupação, de sua vida e da vida da comunidade
em que atua. Formar esses indivíduos, principalmente em sua fase adulta, será um
novo desafio para os espaços de educação profissional.
2.2 Andragogia

A designação “Andragogia” foi utilizada pela primeira vez por Knowles, em 1968,
em seu artigo “Adult Leadership” e prevê a importância da modificação de postura
do professor tradicional para a do facilitador, bem como a do protagonismo do
“aprendente” e da oportunização, em sala, do coletivismo e da troca (KNOWLES,
1980, 1990a, 1990b). Para o autor, o uso da Andragogia na universidade é proveitoso
quando sua aplicação, já que favorece o processo de produção e de apreensão do
conhecimento oriundo da ação humana no ambiente da sala de aula.
Knowles (1980, 1990a; 1990b) apresenta quatro premissas para a Andragogia
a partir das características do “aprendente” adulto sendo: (1) necessita saber o
motivo pelo qual deve realizar a aprendizagem; (2) aprende melhor experimentando;
(3) interpreta a aprendizagem como resolução de problemas; (4) aprende melhor
quando o objeto apresenta valor imediato e a motivação para aprender é interna.
Santos e Taglieber (2005) esclarecem que as hipóteses andragógicas entendem
que o adulto, parte da sociedade, diferente das crianças (que vivem experiências
novas cotidianamente), precisa se conscientizar e se comprometer com seu
autodesenvolvimento muito mais que apenas aprender adquirir habilidades e
competências. Para isso, o adulto precisa, segundo o autor, partir do conhecimento
socialmente acumulado e sistematizado que possui. É preciso entender que jovens
e adultos têm vivências e rotinas muito diferentes e, no processo de aprendizagem,
precisam também ser estimuladas de maneira diferenciada.
Os adultos, como expõem Santos e Taglieber (2005), se interessam mais em
aprender aquilo que os conecta imediatamente ao seu trabalho ou sua vida pessoal.
Eles precisam, segundo os autores de sentirem-se desafiados, nos processos de
aprendizagem, a solucionar ou administrar os conflitos e problemas que têm na
rotina. Gadotti (2003, p. 39) complementa defendendo que a Andragogia “tem
ensinado que a realidade do aluno adulto é diferente da realidade da criança, mas
ainda não incorporamos esse princípio em nossas metodologias”.
O aluno adulto não pode ser tratado como uma criança cuja história de vida apenas começa.
Ele quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo. Ao mesmo tempo, apresenta-se
temeroso, sente-se ameaçado, precisa ser estimulado, criar autoestima, pois sua “ignorância” lhe

traz tensão, angústia, complexo de inferioridade. Muitas vezes tem vergonha de falar de si, de sua
moradia, de sua experiência frustrada da infância, principalmente, em relação à escola. É preciso
que tudo isso seja verbalizado e analisado (GADOTTI, 2003. p.39).

Para que a escola seja, portanto, esse espaço constantemente desafiador, Knowles
(1980, 1990a, 1990b) propõe que seja seguido o que ele denomina Ciclo Andragógico,
composto por sete itens sendo: (1) Criar um clima propício à aprendizagem; (2)
Estabelecer mecanismos de desenvolvimento de projetos coletivos; (3) Diagnosticar
as necessidades de aprendizagem; (4) Indicar objetivos programáticos que satisfaçam
as necessidades identificadas; (5) Elaborar plano de experiências de aprendizagem;
(6) Conduzir as experiências de aprendizagem com técnicas e materiais adequados;
(7) Avaliar os resultados da aprendizagem e re-diagnosticar as necessidades de
aprendizagem.
O que se apura é que somente em espaços convidativos e desafiadores é que
os adultos podem desenvolver melhor suas habilidades e competências. Para tanto,
serão apresentadas novas ferramentas que podem auxiliar nesse constante processo
de provocação e investimento na carreira dos profissionais do futuro.
2.4 Storytelling
As histórias fazem parte, principalmente, de nosso imaginário infantil. E é
interessante perceber como aquelas que mais nos marcaram – seja por ter provocado
medo, coragem, desejos, sonhos – permanecem intactas no nosso imaginário. O
mundo globalizado traz consigo uma Era marcada pelo excesso de informações.
Somos alardeados brutalmente por anúncios, notícias e mensagens que, quando
não são interessantes – ou que não fazem conexão com o que de fato nos importa
– acabam deixando rapidamente a nossa memória. De acordo com Ramos (2011,
p. 133), “as palavras proferidas pelo contador são como linhas desenhadas pelo ar.
Enquanto o contador liberta as palavras presas no texto, o ouvinte, leitor indireto
do texto narrado, vai criando e interpretando os desenhos, adentrando-se em um
mundo mágico e tornando-se coautor da história”.
A história que nos era contada por pais, avós e professores, os estimulava em
fantásticas buscas no imaginário de novas conexões – com sentimentos e frustrações.
Da mesma maneira, hoje, ainda que contadas de maneira diferente, as histórias têm
a capacidade de nos ligar àquilo que está no nosso imaginário e, portanto, na nossa
cognição.
Ao contar histórias atingimos não apenas o campo prático, mas também o nível do
pensamento, e, sobretudo, as dimensões do mítico-simbólico e do mistério. Assim,
a autora conta histórias para formar leitores; para fazer da diversidade cultural um
fato; valorizar as etnias; manter a História viva; para se sentir vivo; para encantar e
sensibilizar o ouvinte; para estimular o imaginário; articular o sensível; tocar o coração;
alimentar o espírito; resgatar significados para nossa existência e reativar o sagrado
(BUSATTO, 2003, p.45).

A história utilizada como ferramenta da educação pode propiciar interação entre
alunos e professores no espaço da sala de aula, tornando-o um ambiente favorável
ao despertar dos prazeres da leitura, da escuta, da troca e da imaginação. Para
Modesto, Rocha e Bitencourt (2010), o professor que se torna contador de história,
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consegue exercer sua função de maneira mais humana, transcendendo seu próprio
Ser.
A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre
o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência do
narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial
por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do
imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam
na vida real (ANTUNES & RODRIGUES, 2007, p. 4).

Modesto, Rocha e Bitencourt (2010) complementam dizendo que histórias
impulsionam a cooperação e a interação, favorecendo, por conseguinte, o processo
de aprendizagem que, para os autores, tem sido ignorado por muitas escolas. Contar
histórias poderá ser uma estratégia de aproximação da relação aluno-professor e
de desenvolvimento das habilidades sociemocionais propostas pelas Competências
para o Século XXI.
2.5 Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV)
Assim como a Andragogia e o Storytelling, o CAV também prevê que o aprendente
precisa se conectar ou fazer parte do contexto dos temas que aprende para que seu
processo cognitivo seja pleno. Segundo o Sebrae (2015, s/p) , trata-se de um processo
que parte de experiências que trazem resultados para a vida pessoal e profissional,
onde essa aprendizagem vivencial acontece “quando uma pessoa se envolve numa
atividade, analisa a atividade criticamente, extrai algum “insight” útil dessa análise
e aplica seus resultados”. Ainda segundo o Sebrae (2015, s/p), as atividades que
compõe esse ciclo são divididas em cinco, sendo:
(1) Vivência: atividades realizadas de maneira individual ou em grupo como
dramatização, competição ou fabricação de produtos ou peças de arte.
(2) Relato: É o compartilhamento de observações e pontos de vista depois da
realização da atividade proposta.
(3) Processamento: É a discussão sobre os padrões de comportamento ocorridos na
atividade por meio de relatos individuais.
(4) Generalizações: É a etapa em que se discute como as dinâmicas podem ser
aplicadas na vida cotidiana.
(5) Aplicação: É o momento no qual os participantes transferem generalizações para
uma situação real e podem planejar comportamentos e ações a serem seguidas.
Um dos pressupostos do CAV é que será mais acessível o processo de
aprendizagem já que a dinâmica envolve os sentidos dos participantes no exercício
de se praticar aquilo que se aprendeu. A base da aprendizagem vivencial é, portanto,
a experimentação (ZDEPSKI, 2008).
As atividades mais comuns do ciclo – sejam individuais ou grupais são: fabricação
de produtos; criação de objetos de arte; elaboração de piadas e anedotas;
dramatização; interações; solução de problemas; feedback; auto exposição; fantasia;
escolha; comunicação não-verbal; redação; análise de estudos de casos; negociação;
planejamento; competição; confrontação.

Zdepski (2008) aclara que o Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV) se origina nas
pesquisas de David Kolb (1990), psicólogo americano e, continua explicando que
trata-se de um processo que passa pela reflexão, crítica e internalização do que é
vivido, onde, a partir de cada atividade vivenciada pelo grupo é possível estabelecer
análises a partir dos resultados obtidos e, são dessas análises, que se podem extrair
analogias para o dia-a-dia vividos na vida pessoal e profissional, possibilitando ainda,
segundo o autor, que o aprendente realize um exame de suas práticas por meio das
atividades praticadas em grupo. Analogias entre atividades realizadas em sala com
o cotidiano podem, dessa maneira, trazer reflexões rumo à mudança na rotina de
trabalho.
3. Metodologia utilizada e desenvolvimento
A pesquisa desenvolvida para a realização deste trabalho procurou demonstrar se,
de fato, a disciplina Atitude Empreendedora provocou nos alunos uma nova visão em
relação às suas habilidades e competências no processo de empreender, capacitandoos para suas ocupações em uma economia de mercado livre e provocando o debate
sobre o significado de “sucesso profissional. Para tanto, para avaliar e sistematizar
a prática educativa, a abordagem da pesquisa foi a qualitativa, com finalidade
descritiva.
A escolha desse método se deve ao fato de que a autoria do Projeto da Disciplina
(Professora Maria Flávia Bastos) e do Plano de Aula e suas Dinâmicas (Professora
Daniela Viegas e Professora Maria Flávia Bastos) – assim como a responsabilidade
pela condução prática (ambas professoras da disciplina) – é nossa, autoras deste
artigo. Trata-se de uma condição especial participar ativamente do projeto
analisado, o que não impossibilita que exista o distanciamento necessário ao
desenvolvimento do olhar cientifico e crítico, exigido por uma pesquisa.
Essa condição é colocada por Lakatos (1986) como uma vantagem, pois na
pesquisa qualitativa, o pesquisador assume o papel de observador e interpretador
da realidade para então descrevê-la e explicá-la. A coleta de dados é feita no
ambiente natural e o pesquisador é o instrumento-chave. Trata-se, para Lakatos de
uma abordagem descritiva, onde os pesquisadores tendem a analisar seus dados
indutivamente (LAKATOS et al, 1986).
Minayo (1999) complementa dizendo que a abordagem qualitativa é holísticointerpretativa, compreensiva e adequada à investigação de valores, atitudes,
percepções e motivações do público pesquisado, com a preocupação primordial
de entendê-los em sua profundidade, oferecendo informações de natureza
mais subjetiva e latente, implicando não só uma análise do discurso do sujeito
pesquisado.
Esta pesquisa utilizou-se da observação participante, na perspectiva de entender
a realidade dos alunos e professores que atuam no novo projeto, atentando, porém,
à necessidade de manter a neutralidade e distanciamento necessário durante a
pesquisa (GIL, 1999; ANDRÉ, 1995). Assim como o que é estimulado na disciplina
(as competências socioemocionais), na pesquisa também tivemos a preocupação
em analisar os comportamentos e expressões do grupo, bem como e, sobretudo,
os nossos próprios sentimentos em relação à realidade estudada (BRAZÃO, 2011;
CALIMAN & COSTA, 2008), ao mesmo tempo, em que cuidamos para que houvesse
o distanciamento necessário à realização de uma pesquisa que levasse a uma
análise verdadeiramente crítica.
O observador participante enfrenta grandes dificuldades para manter a
objetividade, pelo fato de exercer influência no grupo, ser influenciado por
antipatias ou simpatias pessoais, e pelo choque dos quadros de referência entre
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observador e observado. O objetivo inicial seria ganhar a confiança do grupo,
fazer os indivíduos compreender a importância da investigação, sem ocultar o
seu objetivo ou sua missão, mas em certas circunstâncias, há mais vantagem no
anonimato (LAKATOS e MINAYO, 2006, p. 91).
A pesquisa foi realizada a partir da disciplina Atitude Empreendedora, que
perpassa o currículo de todos os cursos de MBA do Centro Universitário UNA.
Isso significa um pensamento empreendedor inserido na instituição e seus
respectivos projetos pedagógicos baseados nas premissas do Ecossistema Ânima
de Inovação que tem como objetivo estimular os alunos a desenvolverem seus
aspectos criativo e estratégico. O Centro Universitário é uma instituição com 55
anos que compõe o Grupo Ânima de educação, que tem como missão “transformar
o país pela educação, sendo referência em práticas inovadoras de aprendizagem
e gestão, respeito à pluralidade, valorização das pessoas e compromisso com o
desenvolvimento sustentável”.
A UNA possui mais de 50 cursos de graduação (entre bacharelado, licenciatura
e graduação tecnológica) e no Programa de Pós-Graduação – objeto desta pesquisa
– mais de 60 cursos de especialização e dois mestrados nas áreas de Administração
e Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local. A instituição conta com 13
campi instalados na capital Belo Horizonte e região metropolitana, além dos cursos à
distância com polos localizados em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no
Nordeste do Brasil. A disciplina Atitude Empreendedora é, portanto, uma expectativa
da UNA e do Grupo Ânima, de colocar em prática as ideias que retratam seu DNA de
inovação.
Fazem parte do projeto da nova disciplina dois grupos distintos, mas que estão
interligados nos processos de trabalho das aulas: (1) os alunos; (2) os professores.
Para identificar os entrevistados de forma ética, usamos a letra ‘a’ para alunos e a
letra ‘p’ para professores, seguida de números que os diferencia. Para evitar a falta
de rigor nas pesquisas – novamente em função do envolvimento das autoras com o
projeto – foram apontados critérios de escolha de participantes de cada um dos dois
grupos.
No caso dos professores, sete docentes estavam responsáveis pelas aulas da
nova disciplina, incluindo as duas autoras deste trabalho. Além da observação
participante das autoras, outras duas docentes foram ouvidas para esta pesquisa,
por meio de entrevista aberta. Levamos em conta a disponibilidade para participar,
diferentes tempos de instituição (uma está há cerca de dez anos, contando aulas na
graduação e no MBA e a outra somente ministra os cursos da Pós Graduação e está
na instituição de ensino há dois semestres) e, por fim, a formação diversificada (as
entrevistadas são formadas em comunicação e administração, respectivamente). A
entrevista aberta partiu do questionamento sobre a vivência que ambas tiveram com
a disciplina, os métodos aplicados e os resultados obtidos em suas turmas.
Como dito anteriormente, no primeiro semestre do ano de 2016, sete turmas
passaram simultaneamente pela disciplina Atitude Empreendedora – cada uma de
um curso diferente. As turmas têm uma média de 30 alunos o que somava mais de
200 alunos. Dessa maneira, optamos por procurar alunos partícipes das aulas das
quatro professoras que compõem esta pesquisa. Partimos, portanto, para a busca de
contatos dos discentes das quatro turmas e enviamos cerca de 50 e-mails convidando
a uma entrevista aberta cuja pergunta central se baseava na experiência a partir da
disciplina. Obtivemos um total de 20 emails respondidos e, em função dos elementos
de respostas serem, por vezes, repetitivos, os depoimentos foram agrupados para
a análise e desenvolvimento deste artigo, como será detalhado no próximo item,
dedicado aos resultados.
5. Fonte: Portal Sebrae. Disponível em [http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-ciclo-de-aprendizagem-vive
ncial,a316000e96127410VgnVCM1000003b74010aRCRD].

Para o melhor entendimento dos resultados é preciso compreender como a
disciplina foi desenvolvida e aplicada, em sua primeira versão. E, como já relatado,
o projeto nasce de uma inquietação da Reitoria do Centro Universitário frente às
necessidades das organizações contemporâneas quanto a formação e ao perfil
ideal de um profissional. Dessa forma, a disciplina que pretendeu ser bem diferente
de uma disciplina tradicional de empreendedorismo, buscou abordar, além dos
aspectos criativos, os aspectos estratégicos e táticos da gestão do capital intelectual
e tecnológico que diferenciam as pessoas em um mercado cada dia mais competitivo
e criativo, com uma carga horária de 28 horas-aula ou sete encontros presenciais.
A disciplina justificou-se, portanto, pela urgência em tratarmos a carreira dos
alunos, de forma profunda e discursiva, tendo como base os processos de inovação e
criatividade por eles desenvolvidos, estimulando-os a desenvolverem seu potencial
por meio do autoconhecimento e do despertar de seus talentos, tornando-os aptos a
criar a partir de sua capacidade intelectual, com foco na a imaginação e na inovação,
entendendo que essa criação não se restringirá a produtos, serviços e tecnologias,
mas também a processos, modelos de negócios e de gestão.
Foram considerados como itens da Ementa: (1) Criatividade, inovação, o espírito
empreendedor e autoconhecimento. (2) Atitude empreendedora, novas ocupações
de mercado. (3) Formação e análise crítica do empreendedor e seu papel na
sociedade. (4) Novas ferramentas do empreendedorismo. (5) Aspectos individuais,
sociais e tecnológicos do empreendedor. (6) Planejamento do empreendedor:
carreira ou modelo de negócios. (7) Inovação na perspectiva do desenvolvimento
humano.
Foram ainda apontados como objetivos da disciplina: (a) Estimular a criatividade,
a inovação, o espírito empreendedor, possibilitando que o aluno possa compreender
seu papel na sociedade por meio do autoconhecimento e, a partir disso, ser
estimulado para atuar com visão sistêmica, holística e interdisciplinar nas ocupações
que identificar como propícias à sua carreira, tendo capacidade ainda de identificar
o caráter dinâmico da realidade social e seus processos comunicativos, para indicar
alternativas para as pessoas e as organizações que adequarem à complexidade do
contemporâneo; (b) usar o raciocínio crítico-analítico para a solução de problemas
gerenciais e sociais; (c) Aplicar os conceitos de empreendedorismo, ética e criatividade
nos planos e ações comerciais, identificando, analisando e utilizando informações
dos ambientes interno e externo das organizações na contribuição da tomada de
decisões estratégicas; (d) Compreender a lógica da estrutura e do funcionamento das
organizações (sejam elas do primeiro, segundo ou terceiro setores), possibilitando a
busca constante da modernização; (e) Compreender a importância da sua capacidade
de tomada de decisão.
A partir do que se propõe para os profissionais do século XXI, foram definidas as
habilidades, competências e qualidades essenciais a serem trabalhadas na disciplina
Atitude Empreendedora, com peso entre 1 e 5 que cada uma delas:
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Com isso, a expetativa era de que fossem desenvolvidas durante as aulas, por
meio do uso de metodologias de autoconhecimento, jogos cooperativos (mão na
massa), a história e o projeto de vida e carreira (como Empreendedor Clássico, Social
ou Intraempreendedor), dos nossos alunos, no intuito de que o discente pudesse
compreender seu papel na sociedade por meio do autoconhecimento e, a partir
disso, ser estimulado para atuar com visão sistêmica, holística e interdisciplinar nas
ocupações que identificar como propícias à sua carreira, tendo capacidade ainda de
identificar o caráter dinâmico da realidade social e seus processos comunicativos,
para indicar alternativas para as pessoas e as organizações que adequarem à
complexidade do contemporâneo.
Nossa aspiração era a de que aluno fosse capaz de, a partir da disciplina, estimularse no uso do raciocínio crítico-analítico para a solução de problemas gerenciais e
sociais, aplicando os conceitos de empreendedorismo, ética e criatividade nos
planos e ações comerciais, identificando, analisando e utilizando informações
dos ambientes interno e externo das organizações na contribuição da tomada de
decisões estratégicas. Almejamos ainda que o aluno pudesse compreender a lógica
da estrutura e do funcionamento das organizações (sejam elas do primeiro, segundo
ou terceiro setores), possibilitando a busca constante da modernização, entendendo
a importância da sua capacidade de tomada de decisão.
Foram desenvolvidos como produtos das aulas mapas de autoconhecimento;
desenvolvimento de projetos para soluções de problemas sociais e tecnológicos;
plano de carreira e modelos de negócio, no intuito de estimular no aluno, atitudes
que desenvolvessem a sua carreira de maneira prazerosa e eficiente sendo:
I) Criatividade e inovação – Por meio de atividades coletivas que provoquem
enfrentamentos e debates no desenvolvimento de respostas à problemas encontrados
na sociedade contemporânea. II) Espírito empreendedor e o autoconhecimento
– Por meio de atividades e metodologias de desenvolvimento pessoal com apoio
na mentoria dada pelo professor. III) Gestão da própria carreira – Por meio na

inovação e nas novas oportunidades oriundas das novas economias e nas novas
oportunidades do mercado, desenvolvendo a autonomia no exercício da inovação e
no preenchimento das lacunas no mercado.
A metodologia de ensino foi baseada no estímulo e na participação dos alunos
por meio de aulas expositivas; técnicas audiovisuais; práticas; elaboração de projetos;
compartilhamento de histórias de vida; jogos; intercâmbio de experiências, seguindo
cada um dos temas já abordados no referencial teórico deste artigo.
4. Principais Resultados
Neste item apresentamos as análises de nossas observações e das entrevistas
feitas com os professores e alunos e das observações das autoras da Disciplina Atitude
Empreendedora. As falas dos dois grupos entrevistados e das observações foram
recortadas e, ao unir suas ideias, revelou-se um diálogo que aponta os encontros e
desencontros vividos durante o projeto.
De início, ao apresentarmos a disciplina – seu conteúdo e objetivos – nos
deparamos com falas e demonstrações de receio e indagação sobre o novo sistema,
principalmente no que tange à cobrança por notas e provas formais. Ao serem
informados que não haveria uma prova, os alunos se mostravam bastante inquietos
sobre como poderiam ganhar notas suficientes. E, embora tentássemos explicar
que as notas não eram o fim do projeto, a turma ostentou, nesse início, surpresa e
desconfiança como testemunhado na fala de a6.
No primeiro momento achei que a disciplina seria mais uma matéria para preencher
a grade do curso e que não agregaria muito, porém, logico que com uma grande
contribuição sua, fiquei impressionado com o conteúdo e a riqueza da disciplina (a6).

Outra estranheza para os discentes foi o fato de que, embora a disciplina trouxesse
a palavra Empreendedorismo no título, não se tratava de uma aula para montar um
novo negócio. Muitos, inclusive, esbravejaram contrários à ideia de se trabalhar
a atitude de um empreendedor e não a ideia clássica de que, para empreender,
necessariamente precisamos ser donos de uma empresa. Essa ideia somente foi
desmistificada ao longo das aulas como demonstram os depoimentos de a1 e a7.
Eu achei o estilo da aula, o conteúdo e a professora muito bons, pois fugiu daquela
coisa repetitiva de aulas de Empreendedorismo, que geralmente ensinam somente
como fazer documentação e abrir uma empresa, ou aquele discurso de autoajuda de
‘tenha uma ideia e fique rico etc’. Aqui não! Pudemos vivenciar o incentivo para criar
coisas novas dentro e fora da sala de aula (a1).
Para mim foi muito importante estudar Atitude Empreendedora. Hoje posso ver, de
forma diferente, quantas possibilidades estão ligadas ao empreendedorismo. O mais
importante foi aprender que a atitude empreendedora está viva em tudo que fazemos
no dia a dia. Já citei em conversas com amigos/família vários exemplos dados em sala
de aula (a7).

Também nesse decorrer dos encontros e, portanto, das atividades baseadas na
busca de soluções para problemas cotidianos, é que a maioria dos alunos manifestou
mais tranquilidade e, então, passou a transmitir confiança e atenção às proposições
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dadas em sala. Essa espécie de entrega ou suavização dos alunos foi observada a
partir do terceiro encontro. Nesse momento é que testemunhamos certa mudança
de comportamento, onde, de maneira surpreendente, revelações pessoais foram
feitas, conselhos foram pedidos, debates e embates ocorreram de maneira peculiar
como validado pela fala de a5:
Uma aula dinâmica, divertida que nos ensina a pensar positivo sobre as nossas ideias.
Foi uma das melhores aulas que eu tive já que nos encorajou a evoluir, a crescer, a
correr atrás do que se quer e, no meio de tudo, a ser empreendedor, a ser critico.
Queria ter tido mais tempo para explorar as aulas e momentos únicos que tivemos
nestas sete aulas que, para mim, foram maravilhosas (a5).

Percebemos, com isso, que vários fatores – alicerçados nas histórias de vida dos
alunos – influenciam diretamente na maneira como eles vivenciam a disciplina. Em
uma das turmas, formada por um grupo de pessoas mais tradicionais, que trabalham
em ocupações muito objetivas e metódicas, a aula se mostrou de início perturbadora
pela “falta de regras” comumente previstas nos planos de aula com os quais os
alunos são habituados desde o ensino fundamental. E esse desconforto com o novo,
o diverso, o diferente, é, em nossa concepção algo natural e humano.
O padrão é confortável e, sabemos, as escolas têm apostado nesse arquétipo há
tempos. Professores, coordenadores, alunos, pais e comunidade ainda enxergam a
escola como o espaço da aprendizagem unilateral, onde o docente ensina e o docente
aprende. A educação empreendedora propõe-se a romper com essas barreiras e
repensar modelos, sustentando que a relação aluno – professor – sociedade precisa
ser um encontro pleno para a resolução dos problemas da sociedade contemporânea.
Arriscar em novos modelos como o que propõe a disciplina Atitude Empreendedora,
baseada em autoconhecimento e valorização de competências socioemocionais, é
entender que os mais diversos sentimentos – inspirações, desprazeres e convicções
– poderão ser despertados. O professor é, então, nesse processo, elemento-chave
de conexão e apoio das descobertas no processo de autoconhecimento dos alunos.
Podemos comprovar a importância desse encontro reafirmada nos depoimentos a
seguir tanto de alunos como de professores:
A disciplina Atitude Empreendedora inspira. Ela traz para o aluno não somente
conceitos e técnicas, mas sim o autoconhecimento, a visão de futuro e presente. Os
encoraja, os ajuda a rever o seu plano de carreira e ver que é possível realizarem seus
sonhos (p1).
Achei uma matéria que enriqueceu muito meus conhecimentos e o meu MBA. As aulas
serviram também pra tirar a última dúvida que eu tinha sobre minha própria carreira:
me tornar ou não um professor. Agora tenho mais coragem! Ver a alegria que você
passa ao ensinar, me mostrou que é isso que eu quero fazer também (a2).
Achei a disciplina muito válida e gostosa de fazer. Foi ministrada de forma clara e leve
o que contribuiu para o aprendizado (a3)!
Considero a proposta da disciplina Atitude Empreendedora inovadora e desafiadora.
Trabalhamos a atitude para empreender, que pode ser um novo negócio, no trabalho
atual ou no almejado e atitude pra empreender a vida. Os alunos se sentiram desafiados
e motivados com o tema. A turma era bem mista, o que nos proporcionou uma riqueza

de diálogos e um grande compartilhamento de conhecimentos. O resultado final
superou as expectativas e, pelos depoimentos dos alunos, houve entendimento sobre
a proposta e saíram da disciplina pensando e agindo de maneira diferente (p2).
Gratidão resume o que estou sentindo! Simplesmente agradecida por ter colocado
esse ser humano incrível na minha vida! Você foi usada de uma forma linda para
despertar em mim uma sede gigante de colocar meu sonho em prática. Deus sabe de
tudo e por isso acredito que está no lugar certo, na hora você e fazendo a coisa certa
(a4)!

A experiência da disciplina Atitude Empreendedora ainda é muito nova. Este
artigo e seus resultados apresentam as reflexões oriundas da primeira prática que,
certamente, precisará ser medida em seu segundo experimento. Há ainda muito a
se debater, mas é certo que, a educação empreendedora se apresenta como uma
oportunidade para o processo de autoconhecimento também em disciplinas da PósGraduação.
5. Discussões e Conclusões
Inovar é pensar avante, voar para novos tempos, descontinuar, analisar um
fenômeno com empreendedorismo e sustentabilidade, pensando grande para
ganhar o mundo. A relevância acadêmica e profissional dessa nova disciplina está
alicerçada no debate e no aprofundamento em relação à gestão da própria carreira
por meio dos processos de inovação, da comunicação, da gestão de riscos e da
inovação sustentável.
E, embora fosse importante sua ocorrência – como já está previsto que assim
aconteça – em todos os cursos da Pós-Graduação, sabemos que nem todas as áreas
do conhecimento (incluindo alunos, professores e coordenadores) estão abertas às
inovações na educação. Ainda há um sistema muito acostumado às aulas e avaliações
formais como pudemos comprovar nas pesquisas realizadas para esta pesquisa, onde
verificamos a obstinação dos alunos por encontrar em um plano de aula, um escopo
tradicional de disciplina, incluindo provas e pontuação.
A vista disso, entendemos a priori que, embora nosso desejo pujante – balizado
nos anseios da Unesco e do PNUD – seja o de mudar a educação e as organizações
por meio de atitudes baseadas no empreendedorismo, há ainda um cenário social e
empresarial no nosso país presos à um tipo de formação que muito mais promove
a homogeneização de pessoas e ideias. De maneira antagônica, vimos também que
há espaço para a formação de um profissional mais sensível, ou alguém que consiga
intercambiar ideais e ideias num novo contexto que vai chegando mais próximo de
nós a cada dia.
Assim sendo, para colocar em ação esse método “provocador” e “não
convencional”, houve dificuldades e enfrentamentos como houve encontros e
descobertas. É preciso agora refletir e compreender a complexidade desse novo
desafio que é garantir a continuidade dessa experiência que pode continuar
despertando os alunos ao encontro de si mesmos: suas habilidades, competências e
satisfações com o mundo do trabalho.
Destaca-se o desafio de se pensar, estruturar e desenvolver uma mesma disciplina
em diferenciadas formações como logística, finanças, comunicação e marketing,
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enfermagem, recursos humanos ou gestão. Foi exigido da equipe desenvolvedora
um pensamento holístico, transversal e multidisciplinar para abarcar todas essas
áreas do conhecimento. Além disso, a equipe de professores envolvida passou por
alinhamento e troca de experiências permanentes, que garantiram o desenvolvimento
perene da iniciativa. Todas as turmas, entretanto, tiveram especificidades e propostas
diferenciadas da disciplina, aliando os conhecimentos-fim de cada área, da própria
formação dos alunos, e também do perfil de cada turma. Outra particularidade foi
o perfil dos professores que, apesar do alinhamento, conversas e trocas frequentes,
reconhecemos que sua individualidade, trajetória e percurso formativo influenciaram
diferentemente na condução de cada disciplina.
Uma questão importante é o pouco tempo de prática da disciplina. Acreditamos
que as ofertas das próximas turmas trarão novas perspectivas de análise. Portanto,
encontramos limitações nestas análises, pelo fato de recente aplicação nos cursos e
ainda não possuirmos dados históricos para confronto de visões. Sugerimos, desta
maneira, a realização de uma pesquisa estruturada ou semi-estruturada, e ao longo
do tempo em que a disciplina for oferecida, para medir os resultados alcançados
comparativamente.
6. Recomendação de boas práticas
Nesta experiência, ainda em desenvolvimento, verificamos que processos de
aprendizagem não convencionais podem unir em sua metodologia, tanto debates de
conceitos teóricos como a aplicação de ferramentas práticas que, juntas, possibilitam
o exercício do autoconhecimento, da gestão da própria carreira na inovação e
nas novas oportunidades do mundo contemporâneo. De forma surpreendente e
multidisciplinar, vimos que o método ofereceu condições para que os alunos fossem
estimulados a serem sujeitos cada dia mais autônomos para o exercício da inovação,
preenchendo lacunas no mercado e capacitando profissionais diferenciados.
Recomenda-se que, ao se iniciar uma disciplina com este escopo, seja realizada
uma pesquisa ou, pelo menos, um levantamento inicial, para alinhamento das
expectativas dos alunos com a disciplina e com o curso. Para a disciplina, de forma
a esclarecer, desde o início, que a proposta envolverá o desenvolvimento de uma
atitude, um comportamento, e não do empreendedorismo clássico. Para o curso,
para se pensar na formação integral discente, tomando a disciplina como norteadora
da constituição do aluno-sujeito e profissional.
Da mesma forma, é interessante medir, ao final da disciplina, ou mesmo algum
tempo depois – mediante contato permanente com o grupo de alunos – as possíveis
influências que os conhecimentos trabalhados possam ter gerado nos aspectos
pessoal, cidadão, profissional e acadêmico.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Resumen
Este documento tiene como objetivo presentar la estructuración y puesta en
marcha de un modelo de comercialización ético, sostenible y en clave de innovación,
cuyos multiproductos generen titulación y reconocimiento para toda la vida, y
donde su función principal es llevar mensajes a sus clientes internos y externos de
la Organización Salazar y Herrera (OSYH) de la ciudad de Medellín - Colombia, en el
cual confluyen las estrategias de prácticas universitarias, investigación, extensión y
proyección social.
Este modelo fue diseñado con los colaboradores de la OSYH, quienes participaron
durante seis meses en el proyecto GIES del programa Innovacampus con Ruta N y
la Universidad de Purdue, después de ocupar el primer lugar en la convocatoria
Regional entre 23 Universidades.
El proyecto brindó elementos para la transformación curricular de los cursos
de Liderazgo para el Emprendimiento, Cátedra Medellín, generar el modelo de
comercialización y pensar en un metamodelo de innovación social.
Palabras clave:
Comercialización

Innovación

Educativa,

Innovación

Social,

Modelo

de

A. Abstract:
The paper aims to show the structure and the implementation of an ethical,
sustainable and innovation marketing model that not only generates certifications
and life recognition but also drives messages to the internal and external customers
of the Salazar and Herrera University, an organization in which empirical, research
and social activities are strategic. This model has been designed by some selected
University employees who participated in the six-month GIES Innova-campus project
led by Ruta N and the and the Purdue University. The project provides elements
for curriculum transformation in entrepreneurial leadership courses, Medellin-city
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course, and it allows to propose a marketing model and plan a social innovation
meta-model.
Key words: Educational Innovation, Social Innovation, Commercialization Model
b. Introducción
El modelo de comercialización ético, sostenible y en clave de innovación se
caracteriza por adaptarse rápido a los cambios del entorno, y con su agilidad y
flexibilidad poder entregarle a la comunidad universitaria y a sus emprendedores
el mejor servicio, y es así que se considera una innovación educativa y social en la
OSYH.
El Metamodelo de la innovación social, es una estrategia de desarrollo económico
e inclusión social, pensado desde la academia y la investigación, para realizar
vigilancia tecnológica y promover la participación ciudadana, el control social, acceso
a la educación, entre varios productos y servicios que se genera a través del mismo,
y articulado a las Redes de Innovación Social del Departamento de Antioquia y con
un espacio propio para realizar pruebas piloto en el Laboratorio de Innovación Social
que se encuentra en la Fase 1 de la ciudad de Medellín.
El primer producto nace en el proyecto Gestión de Innovación en Instituciones de
Educación Superior -GIES- que está enmarcado dentro del programa Innovacampus,
y tiene como objetivo estructurar un Sistema de Innovación Mínimo Viable (SIMV)
en cada IES, a través de la transferencia de capacidades y competencias al personal
vinculado a la institución, realizado por Ruta N (2016) en Medellín y la Universidad
de Purdue de Estados Unidos, y el segundo producto se origina como resultado
investigación del Doctorado en Administración de la Universidad de Medellín.
A través de este proyecto, se busca generar una masa crítica, inicialmente de
al menos unas 284 personas vinculadas con al menos doce (12) instituciones
de educación superior de Medellín como ciudad-región (directivos, docentes,
investigadores, administrativos, estudiantes, etc.), que no sólo entiendan qué es la
innovación (metodologías, técnicas, buenas prácticas, etc.) o que estén en capacidad
de gestionarla de manera más efectiva (a través de un sistema de innovación mínimo
viable, SIMV), sino que mediante el trabajo basado en proyectos y en colaboración,
puedan dinamizar e intensificar la relación virtuosa docencia – investigación –
extensión y gestionar adecuadamente los conocimientos generados a través de
las intervenciones más significativas (Ruta N, 2015). A su vez, producto de dicho
acompañamiento, se comienzan a estructurar productos en Innovación Social, que
permitirá fortalecer la organización.
Para Kickul, Griffiths y Bacq (2010), el propósito de la innovación social y
su impacto discute cómo el aprendizaje experimental puede ser adaptado a la
educación del emprendimiento y los territorios, y cómo estructurar el curso de
entregables. Lo anterior conduce a tres lecciones centrales: “ser real”, “ir más a
fondo” y “obtener retroalimentación”; mientras que la estructura intangible de
la innovación social según Bright y Godwin (2010) representa la mayor distinción
comparando con innovaciones técnicas. Por esta razón es importante articular los
procesos académicos, investigativos y de proyección social a la realidad, mediante el
modelo de comercialización.
Cabe resaltar la importancia de preguntarse hacia dónde se quiere llegar y bajo
que alcance se trabajará? Es por ello que se plantea la siguiente pregunta:
¿Qué características son esenciales en un ambiente para promover la innovación

social y educativa?
Esta pregunta sirve de orientación, para que en el modelo de comercialización,
defina los alcances y sistemas mínimos viables de innovación social para el desarrollo
de productos reales y aplicados a la sociedad.
Del metamodelo podrán surgir múltiples productos, que conduzcan a mejorar
varios aspectos de la misión no solo de la OSYH, sino para la ciudad como lo son:
mejor educación de calidad, mayor participación ciudadana e inclusión social,
desarrollo de nuevas líneas de productos y/o servicios para el emprendimiento y la
innovación social, entre otros.
También se articulará estos procesos en un mediano plazo en los definidos por
Colciencias:

Tabla 1. TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS (COLCIENCIAS, 2015)

Fuente: Adaptación (COLCIENCIAS, 2015)
El modelo de comercialización se convierte en un instrumento replicable en el
Ecosistema de Emprendimiento e Innovación de la Región, y para la interacción entre
los actores como la sociedad, la empresa y el estado, permitiendo el desarrollo de
la estrategia de Innovación Social de la institución y de la gestión de proyectos de la
institucionalidad pública en la ciudad y la región.
Con el proyecto se busca el fortalecimiento de los aspectos curriculares a través
de diversas estrategias de flexibilidad, en la medida que los estudiantes de pregrado
y posgrado, participan en estos escenarios de gestión del conocimiento, incubación y
emprendimiento social para lograr los impactos esperados.
Para Cajaiba-Santana (2014), las investigaciones en innovación social han
obtenido impulso en la última década, estimulado notablemente por el creciente
interés en temas sociales relacionados a administración, empresarismo y gestión
pública. Sin embargo, los límites de los procesos en la innovación social no han sido
definidos, dejando lugar considerable a contribuciones de teoría y práctica. Con este
modelo se propone juntar los conceptos desde lo institucional y teorías estructurales,
y presentar un nuevo marco de trabajo para investigar la innovación social como un
desarrollador del cambio social.
Para Novy y Leubolt (2005), la innovación social debe ser abordada desde políticas
locales, enfocadas en experimentos de empoderamiento con nuevo público y formas
democráticas del estado local, accesibles a la sociedad civil, y es allí donde sigue
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tomando importancia un modelo de comercialización que promueva prácticas reales
de intangibles.
c. Fundamentación
Las Instituciones de Educación Superior (IES) y los individuos (Directivos, Docentes,
Jefes de Centros de Emprendimiento, Egresados, Estudiantes, actores del Ecosistema
del Emprendimiento, entre otros) de la diferentes disciplinas relacionados con la
transmisión de conocimientos en emprendimiento, tienen como objetivo conocer,
comprender y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de los diferentes procesos
del desarrollo empresarial en su etapa inicial, así como la aplicación de métodos
innovadores y tecnológicos del conocimiento en diferentes áreas para el sector
público, solidario y privado, en el mercado nacional e internacional; por tal motivo
se propone la Transferencia de la metodología validada y probado en el laboratorio
de innovación social, la cual a través de aplicar las metodologías enseñadas en los
diferentes seminarios del proyecto GIES, talleres con emprendedores, ejercicios
prácticos, entre otros; aprenderán a iniciar una empresa de alto potencial de
crecimiento y con alto valor de innovación social y/o tecnológica. Esta transferencia
de metodología es muy importante para seguirla incorporando en los currículos
y programas de emprendimiento en las IES y el uso de la misma complementa la
función de este perfil, mediante la aplicación de herramientas prácticas con casos
empresariales mediante el taller presencial y vivencial, para que los individuos
introyecten mejor los conceptos y puedan ser más flexibles a los cambios constantes
del entorno y la economía, y desarrollar habilidades de creatividad, innovación,
trabajo en equipo y relación con el medio para validar sus productos de manera ágil
y efectiva.
Según Rivas y Székely (2014) nos encontramos en una era en la cual las escalas
se transforman: las nuevas tecnologías favorecen procesos de cambio e innovación
masivos, nunca antes posibles. La creatividad de la comunicación colaborativa y el
acceso masivo a la nube digital son la punta del iceberg educativo del siglo XXI. Se
está llevando a cabo un cambio de época, que todavía no toma una forma específica,
pero que genera modificaciones y preguntas todos los días. En este contexto existen
numerosas experiencias en marcha, muchas de ellas son innovaciones que nos
permiten repensar e inspirar la tarea educativa.
En este sentido será necesario trabajar la mentalidad y la cultura emprendedora,
y desarrollar que las personas vean el emprendimiento como un estilo de vida; y es
en este aspecto donde las IES son las llamadas a trabajar los primeros eslabones de la
cadena de valor del emprendimiento (sensibilización, identificación y formulación),
dado que los futuros profesionales están vinculados en un proceso formativo en
las Universidades, donde deberán identificar su proyecto de vida y sería ideal que
pensaran en el emprendimiento como una opción a seguir para generar impactos
sociales, económicos, tecnológicos y ambientales, y puedan desarrollar una empresa
con alto valor y potencial crecimiento; y esta estrategia brindará información
práctica y fácil de articular al ecosistema de la ciudad, a la cual tendrán acceso a
la información, sistematización, memorias y demás documentos mediante la Redes
Colaborativas de la Región.
Conocer lo que está pasando en el mundo de la educación, leer sobre las nuevas
ideas que están surgiendo, es una provocación para salir del día a día y estimular
el emprendimiento y la creatividad. Hay fabulosos docentes, directores de escuelas

o educadores populares, con la capacidad de generar grandes cambios y llegar a
más gente. Hoy esa posibilidad está más cerca gracias a las nuevas tecnologías y
dispositivos de comunicación. Los secretos del éxito de muchas iniciativas pueden
servir a ese fin (Rivas y Székely, 2014).
Lo que nos enseña los emprendimientos individuales, privados, o de
organizaciones sociales puede iluminar nuevas políticas públicas para américa latina.
Innovaciones de este tipo complementan la revolución de las políticas educativas con
el uso intensivo de nuevas tecnologías que está viviendo la región.
Tanto a partir de educadores que se convierten en emprendedores, como con la
potencia masiva del estado, es posible repensar las intervenciones educativas.
El objetivo es alinearse también a innovar con tecnologías y sentido pedagógico,
con vocación por la justicia social y el desarrollo con equidad en América Latina,
según se propone desde el Banco Interamericano de Desarrollo y articulando éstos
con los planes de desarrollo locales. En la actualidad se trabaja desde la Institución
en los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, propuestos por la ONU en el 2015,
mediante la sensibilización y realización de proyectos académicos y de investigación
potencializando el objetivo “Educación de Calidad”.
Esta estrategia se articula directamente con los planes regionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación desde lo municipal y departamental, desde la competitividad
para el desarrollo económico con equidad en el componente de desarrollo
empresarial. Además se aporta a la equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
en el componente de ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del
mundo, donde se podrán replicar estas experiencias para incluir en sus plataformas
virtuales de las diferentes entidades las metodologías para la validación de productos
como una estrategia para la gestión del conocimiento, la innovación pedagógica y la
transformación de los ambientes de aprendizaje.
El 17 de febrero de 2015, el director entonces de Ruta N Juan Camilo Quintero,
en el lanzamiento de Emtech Colombia, afirmó que debemos pasar del ecosistema
de emprendimiento local hacia un ecosistema de emprendimiento mundial, que
permita reproducir + conocimiento y ser una ciudad inteligente, para lo que invitó
a crear contenidos digitales a las instituciones que tengan esta cualificación, para
ser más competitivos en tres aspectos: a. más ingresos de capitales y mejorar el PIB
en al menos 1% después de haber firmado el pacto por la innovación; b. Generar
más capacidades institucionales con propiedad intelectual y vigilancia tecnológica
fortaleciendo el ecosistema y c. Generar más ideas = más conocimiento.
En el mismo evento el Vicealcalde de Desarrollo Económico, Internacionalización,
CTi y Alianzas Público Privadas Luis Felipe Hoyos Viera (2015), manifiesta que todas
las instituciones debemos seguir trabajando en el plan de desarrollo como la ciudad
educada, sostenible y del empleo; además de trabajar en tres frentes: a. Innovación;
b. Desarrollo Empresarial y Generación de Empleo y c. Internacionalización.
Para presentar estrategias que tengan como propósito el fortalecimiento de la
cultura del emprendimiento de manera conjunta, y que generen un impacto en el
emprendimiento para la ciudad, se decidió pensar en múltiples productos y fortalecer
la cultura del emprendimiento no sólo en la institución, sino en el ecosistema de la
ciudad, “diseñando estrategias y desarrollo de programas conjuntos entre actores
clave, para el fortalecimiento de capacidades institucionales que posibiliten el
desarrollo de acciones de impacto para las IES y para la región. Es así que se decide
establecer una acción conjunta para que esta estrategia y material siga siendo
utilizado por las diferentes organizaciones que se encuentre en el ecosistema del
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emprendimiento.
Para la OSYH, la propuesta le aportará significativamente a su plan estratégico de
desarrollo en el componente de innovación y emprendimiento, donde se resalta que
“la educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado
de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su
propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual
manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo”.
d. Metodología utilizada
Sin duda la creación de una empresa es un proceso complejo en el cual convergen
las competencias propias de un emprendedor: orientación al logro, pensamiento
sistémico, mirada holística, amplitud perceptual e inteligencia social, entre otras;
aptitudes que deben ser sustentadas a través de la reinvención permanente
de estrategias que emergen al enfrentar nuevos retos, mercados, tecnologías,
tendencias y posturas. El proceso es por demás tortuoso; el emprendedor debe ir
consolidando su idea, involucrando metodologías de validación, de prueba, que
ante todo le posibilite aprehender y modificar rápidamente las acciones anteriores.
De allí, que las Instituciones de Educación Superior inmersas en los ecosistemas
de Emprendimiento e Innovación, incorporen en su práctica la reflexión permanente
acerca de las metodologías más apropiadas para la valoración de ideas de negocio;
ello implica vivirlas, sumergirse en nuevos aprendizajes, incorporar nuevas
prácticas, someterlas a juicio, equipararlas con aquellas que conforman los diseños
macrocurriculares de programas y/o cursos de emprendimiento.
El asunto es trascendente, la globalización, las nuevas tendencias, la inexistencia
de fronteras, paradigma superado a partir de las tecnologías emergentes y la
gerencia del conocimiento, hacen perentoria la necesidad de formar ciudadanos
para la competitividad, lo cual exige ampliar y consolidar capacidades y habilidades
emprendedoras.
Por esta razón se confirma una metodología propia de intervención:

Fuente: Elaboración propia

e. Desarrollo
Responder a las nuevas dinámicas de la sociedad y el entorno, implica un análisis
más profundo del esquema que enmarca el sistema educativo al que se enfrentan los
emprendedores. Algunos estudios arrojan críticas hacia los programas tradicionales
de las escuelas de administración y centros de emprendimiento y se considera que
no responden a las necesidades cambiantes del entorno por cuatro razones:
• Por no enfatizar la complejidad multidisciplinar de los problemas empresariales.
(Solomon, 2007: 147)
• Los cursos están muy estructurad os y no presentan problemas que requieran
nuevas soluciones (Sexton and Bowman, 1984).
• La falta de creatividad y de pensamiento individual requeridos en estos programas
(Solomon et al., 1994, citado por Herreros 2010).
• Los cursos no están diseñados para promover la creatividad, la innovación y el
autoempleo (Com, 2008).
En contraposición a los planteamientos expuestos, las tendencias al interior de
la formación de emprendimiento explicitan la necesidad de incorporar al sistema
educativo un enfoque que privilegie la práctica, la validación rápida y directa, el
relacionamiento permanente con los clientes y usuarios, la comprensión de sus
problemas y la inquebrantable decisión de identificar modelos de crecimiento
sustentables en el tiempo.
Cabe mencionar que la diferencia entre la educación de emprendedores y la
formación para los administradores de empresas y/o gerentes está en su enfoque
hacia la identificación de las oportunidades de negocio; en contraposición la
formación de impartida en las escuelas de negocios se centra en transmitir las
formas, los procesos, en dar respuesta a cómo gestionar las burocracias, jerarquías
y conceptos económicos, sociales, políticos, educacionales y culturales existentes;
por ello orienta cursos como contabilidad, finanzas, economía, mercadeo, estrategia,
métodos estadísticos, matemáticos y comportamiento organizacional.
En general los cursos universitarios para formar emprendedores deben centrar
sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan a los
estudiantes poner en contexto sus ideas, involucrar acciones que fortalezcan la
creatividad, la innovación, la asunción al riesgo; sin dejar de lado habilidades de
planificación y gerencia de proyectos. (Com, 2008).
Bajo Estos presupuestos las Instituciones Universitarias, los docentes y los
ecosistemas del emprendimiento están obligados a migrar a estructuras dinámicas
para el desarrollo de habilidades en negociación, liderazgo, pensamiento creativo y
sistémico que conecte las nuevas tecnologías con la estructuración de productos y
servicios con alto potencial de crecimiento. (Bager, 2011).
Por esta razón en la OSYH, es imperante la generación de modelos y dotarse
de nuevas herramientas pedagógicas, como lo son los juegos y simulaciones, el
campamento, la observación, la práctica y la reflexión; el trabajo en equipo, el
diseño y generación de ideas dinamizadoras para solucionar problemas simples y
complejos, privilegiando la capacidad innovadora; a partir de experiencias vividas
pero no definitivas.
FASE I: Diseño del modelo con colaboradores y actores del ecosistema de innovación.
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Continuando el proceso de estructuración del modelo, producto de los
acercamientos descritos en la ciudad, esta fase tuvo como propósito definir claramente
la estrategia de innovación social, y generar al menos un producto mínimo viable
para la organización, donde la misma se puede dividir en líneas de trabajo hacia
el territorio (participación ciudadana e inclusión social) y el Empresarismo social y
tecnológico, que seguirá institucionalmente y la forma como se integra a los procesos
sustanciales de la educación superior (docencia, investigación y extensión).
Es acá donde se definen las estrategias a mediano y largo plazo, la estructura,
los procesos de integración curricular, los recursos y la medición, al igual que la
producción de conocimiento a través de la sistematización de experiencias de
Innovación Social, la investigación, las prácticas profesionales y demás elementos
curriculares y en general para la institución.
Se propone la alianza de organizaciones locales e internacionales con Centros,
Oficinas, Laboratorios, Redes de Innovación Social.
Además se define la red de actores y cooperantes del proceso, incluyendo
docentes y estudiantes en sus diversas formas de interacción tanto académicas
como de cara a la sociedad en general. Este proyecto se articulará a las estrategias
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), confirmados en Nueva York,en la
70.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas y adopción de los ODS en
septiembre de 2015.
Para la puesta en marcha del proyecto, que fortalecerá los aspectos académicos
e investigativos en la organización, y en consonancia con las políticas de Innovación
y emprendimiento social de la Ciudad y la Región, estos dos modelos se articularán a
una estrategia de ciudad: “El laboratorio de innovación social”, el cual se encuentra
en desarrollo entre la Organización Salazar y Herrera y el Colegio Mayor de Antioquia,
con la participación y validación de la Red de Innovación Social de la Región y algunos
expertos internacionales, el cual estará centralizado en Medellín y con satélites tipo
observatorio en diferentes territorios con los aliados estratégicos.
En esta etapa se están trabajando de manera simultánea los modelos y el
laboratorio, que permitirá gestionar el conocimiento para los procesos de innovación
social, articulándose con los procesos de formación e investigación.
Se pretende trabajar desde la mesa de trabajo, con actores locales que cuenten
con laboratorios, centros, redes, entre otros en el tema de innovación social; y que
permitan un desafío intelectual, generación de nuevo conocimiento, reconocimiento
como grupo experto, veracidad de las soluciones planteadas, mayor reconocimiento
de la instituciones para Latinoamérica, y líneas de pensamiento.
Hablar de innovación social implica desplegar una estrategia y un sistema de
gestión de conocimiento que permita monitorear las realidades de la ciudad y la
región, constituyéndose en elementos clave para la priorización de proyectos y
la sistematización de experiencias, y en este sentido será necesario trabajar la
mentalidad y la cultura de la innovación social, y desarrollar que las organizaciones
apunten desarrollen estas estrategias como un estilo de vida; y es en este aspecto
donde las IES son las llamadas a trabajar los primeros eslabones de la innovación
social (sensibilización, identificación y formulación), dado que los futuros
profesionales están vinculados en un proceso formativo en las Universidades, donde
deberán identificar su proyecto de vida y sería ideal que pensaran en la sociedad,
como una opción a seguir para generar impactos y beneficios sociales, económicos,
tecnológicos y ambientales, culturales, y puedan desarrollar una riqueza espiritual y
material alto valor de diferenciación. Estos modelos en articulación con el laboratorio

de innovación social, brindará información práctica y fácil de acceder, no solo para
la IES, sino para el ecosistema de innovación de la ciudad y las comunidades, la cual
tendrá acceso a la información, sistematización, casos, TIC, entre otras, mediante su
laboratorio social y los observatorios satélites.

Fuente: Elaboración propia
(En proceso de estructuración)
f. Principales resultados
Modelo de Comercialización Ético, Sostenible y en Clave de Innovación

Fuente: Elaboración propia
(En proceso de estructuración)
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Fuente: Elaboración propia
(En proceso de estructuración)

El crecimiento de la participación de la institución en los componentes sociales de
los planes de desarrollo de la ciudad y la región, a través de proyectos y actividades
de investigación, extensión y proyección social, han generado oportunidades
significativas para la articulación de los procesos académicos a través de ellos, sin
embargo esto significa tres retos fundamentales:
Mejorar los niveles de diagnóstico, diseño de proyectos intervención y monitoreo
agregando valor a dichos procesos.
Sistematizar y evaluar los impactos de los proyectos ejecutados, con el propósito
de retroalimentar a la administración municipal, pero fundamentalmente generar
productos, herramientas, metodologías y software aplicados a los procesos
académicos de pregrado y posgrado.
A su vez se da fortalecimiento de la oferta académica actual de pregrado, aunado
al diseño de programas de formación avanzada, se verán fortalecidos a través del
proyecto, en la medida que se constituyen en escenarios de interacción de docentes
y estudiantes con la realidad social de la región y el país.
Por medio de una plataforma interactiva, su aplicación móvil y las TIC, logrará que
la comunidad tenga una mayor participación con las empresas, el estado y las IES.
También lograr una evaluación clara y transparente de la gestión de los recursos para
los fondos privados y públicos.
Este proyecto está dedicado a la articulación de las TIC con las empresas y el
sector público, y a la creación, diseño y mantenimiento de herramientas ágiles para
el análisis de tráfico e implementación de sistemas de monitoreo, diagnóstico y
resolución de problemas, que permita plantear un área y estrategia de intervención.
Los modelos se especializarán en realizar vigilancia tecnológica y desarrollo
de servicios, que satisfagan las necesidades sociales en los diferentes territorios,
e implementación de herramientas digitales y bancos de proyectos, rastreo de
información y aplicación de normas técnicas a las organizaciones o proyectos.

g. Discusión y Conclusiones
Este escrito presentó fundamentos de la estructuración y puesta en marcha de un
modelo de comercialización innovador y un metamodelo en desarrollo, articulado
con un laboratorio de innovación social, donde se han realizado ejercicios pilotos
en la transformación de currículos emprendedores y multiproductos* derivados del
proceso.
Se viene cumpliendo con el objetivo de incentivar a los beneficiarios y comunidad
en general, acerca de la importancia de la utilización de herramientas tecnológicas y
de generación colaborativo de nuevo conocimiento, que posibiliten la interacción con
sus diferentes públicos y optimice la gestión individual y grupal para el aprendizaje, la
investigación y la proyección social.
Es indispensable articular estas innovaciones con el proceso de paz y el pos
acuerdo que se vive en el País, y la tarea de socializar o difundir información precisa,
suficiente y oportuna sobre estas temáticas y los acuerdos logrados, de tal forma
que el tema sea de conocimiento general de la comunidad y se evite la manipulación
por parte de sectores políticos de ultraderecha, militaristas y aliados de las mafias
criminales. Es indispensable y urgente una estrategia de educación para una cultura
de paz con el fin de promover el compromiso y la participación ciudadana en la
construcción de una paz sostenible y duradera; es en este aspecto que el metadodelo
y el laboratorio están a disposición de los actores participantes.
Es importante que se sigan implementando este tipo de actividades, ya que mejoran
las relaciones y permiten cuestionar ciertas formas de entender el mundo, la comunidad
y sobre todo de entenderse a sí mismos. Es claro que estas actividades demandan muchas
cosas y gastos, pero a veces quisiéramos que los tiempos no fueran tan reducidos.
Sabemos que concretar es importante, pero a veces se hace tan necesario construir
un recorrido, un trayecto, un asunto que profundice más los resultados, y para eso el
laboratorio permite analizar mediante su big data social, datos que serán tratados para
realizar gestión del conocimiento y una toma de decisiones para el diseño de productos
a la medida.
Se logra crear las nuevas formas de comercializar y sensibilizar a la comunidad
universitaria, pero es muy poco el tiempo para cerrar un proceso y ver las transformaciones
que pueden darse, es por esta razón que los modelos son flexibles y adaptables a los
cambios del entorno.
Dentro de las observaciones generales se puede concluir que durante el ejercicio de
construcción y ejecución de los modelos, se conformaron equipos de acuerdo al interés
de los participantes en trabajar bajo un grupo de clientes específico, que fue planteado
por los líderes de los procesos, siendo este proceso bastante ordenado y efectivo. La
integración de las herramientas de trabajo como “Clientograma, Lean Canvas entre
otras,” fue relativamente rápida por la mayoría de los asistentes como la comprensión
de la dinámica general de los seminarios. Otro aspecto interesante fue la interacción que
se produjo entre participantes de distintos perfiles, edades, cargos y conocimientos. Eso
es un aspecto positivo, ya que se logró correcta interacción y buena comunicación entre
estas personas pese a sus diferencias. Los participantes en las presentaciones finales
respetaron el esquema establecido por parte de los facilitadores y en general fueron de
un buen nivel para el escaso tiempo que tuvieron para poder construirlas.
6.- Algunos productos se podrán mencionar en la presentación de la ponencia, pero no se registran en este documento
por cláusulas de confidencialidad como el “Smarth Room”; “la Apps para vacunas”; “las Inmersiones académicas”, entre
otros, que están en evaluación para patentes; sin embargo si se podrá entregar completa la información del modelo de
comercialización y metamodelo acá expuesto.
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h. Recomendación de buenas prácticas
Una buena práctica a resaltar es lo que se ha logrado en la Cátedra Medellín,
como un curso innovador, flexible y dinámico, donde se habla sobre Historia, Cultura,
División Política, Innovación, Emprendimiento, Arte, Religión, entre otros temas que
son tratados en un ambiente diferente al aula de clase.
Durante el curso comparten con varios expertos de las temáticas anteriores, guías
especializados en las salidas, líderes comunitarios en cada territorio, con empresarios
exitosos y ganadores de concursos, y otros estudiantes de grupos de interés de otras
universidades.
El 75% es por fuera del Aula de Clase y tienen visitas obligatorias como Santa Fe de
Antioquia como Madre Patria y el Distrito de la Innovación: Ruta N, Parque E, Centro
Cultural de Moravia; también visitas complementarias como museos, sistema de
movilidad, comuna 13, parques Biblioteca, Empresas, entre muchos más.
Se crea un grupo en redes sociales desde el inicio del curso, donde se les comparten
aproximadamente 10 videos cortos sobre la ciudad y entidades que son reconocidas
en la transformación de la ciudad; también se envía e-card por este medio a diferentes
actividades y conferencias de ciudad. Se proponen agendas y se atienden inquietudes.
También cada estudiante que realiza una visita complementaria da su opinión y envía
fotos y un pequeño video a todo el grupo sobre lo aprendido.
Se trabaja varios proyectos innovadores en equipos sobre los ODS 2030 y hacen
una presentación y ejecución de los proyectos.
Cada Estudiante diseña una Bitácora amigable con el Medio Ambiente y con buen
diseño, sobre todo lo aprendido y vivido en el Curso (Se tienen varias para seleccionar
y hacer una exposición de arte).
El Sistema de Evaluación es Flexible: cada estudiante tiene dos opciones; la
primera es aprobar la propuesta llevada por el docente, o la segunda, donde él puede
presentar una propuesta de acuerdo a sus gustos, fortalezas y acordar con el docente
los porcentajes y actividades desde la primera semana.
Los profesionales de la diferentes disciplinas de la OSYH, relacionados con la
transmisión de conocimientos en emprendimiento y desarrollo empresarial, tienen
como objetivo conocer, comprender y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de
los diferentes procesos administrativos, así como la aplicación de métodos científicos
del conocimiento administrativo en diferentes áreas, para el sector público, solidario
y privado, en el mercado nacional e internacional; es por esta razón que el curso de
cátedra Medellín a desarrollar, complementan la función de este perfil, mediante la
aplicación de herramientas prácticas y generación de ideas de negocio, además de llevar
casos en empresas reales, para que los profesionales introyecten mejor los conceptos y
puedan ser más flexibles a los cambios constantes del entorno y la economía.
El estudiante que curse estas temáticas, estará en capacidad de desarrollar procesos
de planeación de empresa, integrando la proyección social como eje orientador de
dichos procesos, interpretando los cambios operados en el entorno en el que se
desenvuelve y la dinámica que toma la administración pública actual, así como aceptar
las tendencias del siglo XXI, dimensionando y diferenciando proyectos de carácter
privado, público, social, comunitario, solidario y de autogestión, desarrollando las
capacidades para gestionarlos y evaluarlos, en este sentido el curso brindará un
enfoque constructivista desde cada profesional para que elija su proyecto de vida
y empresarial según reconozca sus principales fortalezas y oportunidades actuales.
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Resumo
Este trabalho apresenta proposta de boas práticas para condução de projetos
voltados a capacitar alunos universitários com conhecimentos técnicos relacionados
à sua profissão, incorporando o desenvolvimento de competências empreendedoras,
igualmente essenciais para o sucesso de suas futuras carreiras. Para tal, foi realizado
o acompanhamento e análise de um programa de capacitação em aplicativos mobile,
implementado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em parceria com um grande
produtor internacional de software, formatado com o principal objetivo de desenvolver
conhecimento técnico de programação em alunos de computação e gerar, como produto
final, aplicativos que possam ser disponibilizados ao mercado. Para isso, avaliou-se
inicialmente, por meio de questionários e entrevistas o potencial empreendedor dos
alunos do projeto e sua visão com relação aos seus objetivos de carreira, seguido de um
grupo de foco com professores, quando foram discutidas oportunidades de implementar
ações que potencializam o desenvolvimento de capacidades empreendedoras em seus
participantes. A partir da análise são apresentadas as considerações e recomendações
sobre ações a serem implementadas, desde o processo de seleção, durante a sua execução
e até no período pós-projeto, com apoio da incubadora de empresas da universidade
aos alunos identificados com potencial e interesse de se tornarem empreendedores.
Palavras-chave: educação empreendedora, empreendedorismo digital, cooperação
universidade-empresa, inovação, competências empreendedoras.
Abstract
This paper presents a proposal of best practices for conducting projects aimed to empower
university students with technical knowledge related to their profession, incorporating the
development of entrepreneurial skills also essential to the success of their future careers.
To this end, it carried out the monitoring and analysis of a training program in mobile
applications, implemented by Mackenzie University in partnership with a major international
producer of software, formatted with the main objective to develop technical knowledge
of programming in computer students and generate as a final product, applications that
may be available to the market. For this, we evaluated initially through questionnaires
and interviews the entrepreneurial potential of the students and their vision regarding
their career goals, followed by a focus group with teachers where they have discussed
opportunities to implement actions that enhance the development of entrepreneurial
skills in its participants. From that point, considerations and recommendations were made
for actions to be implemented from the selection process, during its execution and even
in the post-project period, and possible support of the university’s business incubator
for the students identified with potential and interest to become entrepreneurs.
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university-

INTRODUÇÃO
As universidades em geral, mas as escolas de engenharia e computação em
particular, têm se defrontado com a necessidade de oferecer aos seus alunos, além do
conhecimento técnico para que possam executar com excelência funções e projetos
relacionados à profissão em si, de também desenvolver habilidades relacionadas
a aspectos comportamentais, atitudinais e de gestão de negócios, tipicamente
associados às competências empreendedoras.
Muitas universidades no mundo todo incorporaram em seus currículos disciplinas
específicas de empreendedorismo, além de oportunidades para que o aluno exercite
a ação empreendedora na prática, por meio de empresas junior, competições,
feiras de projetos, incubadoras de empresas. É também o caso da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, que tem oferecido, por meio de uma série
de projetos e programas “mão na massa”, oportunidade para que o aluno aprenda
unindo teoria e prática e desenvolva capacidades empreendedoras.
Isso acontece como resposta da academia à mudanças significativas no ambiente
competitivo e no mercado de trabalho. O próprio mercado que hoje exige um
profissional capaz de propor inovações, com visão de oportunidade, iniciativa,
capacidade de trabalhar em equipe, aceitação de risco moderado, dentre outras.
Mas também mudou o próprio mercado de trabalho e o modelo de carreira, além do
próprio perfil dos estudantes desta geração que valorizam desafios e trabalhar em
algo que lhes faça sentido mais do que estabilidade e uma carreira de longo prazo na
mesma organização (Drucker, 2010).
Dessa forma, a própria metodologia de ensino está passando por importantes
transformações, especialmente em cursos técnicos (Alvaro, 2012). As Universidades
estão procurando alternativas para oferecer uma educação voltada ao
empreendedorismo e inovação. O modelo de desafios, por exemplo, implementado
em alguns cursos de engenharia e computação, prevê parcerias com empresas
de tecnologia, que trazem seus problemas reais do dia-a-dia para a sala de aula e
desafiam os alunos a solucioná-los, unindo teoria e prática.
Nesse sentido, a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou o Programa
MackMobile, uma parceria com um grande fornecedor internacional de software.
No Mackmobile alunos de computação selecionados trabalham 20 horas por
semana durante um ano com o objetivo de desenvolver um aplicativo mobile de uso
comercial, que possa ser disponibilizado em lojas de aplicativos e, eventualmente,
comercializado e transformado em negócio.
Após o encerramento da primeira turma, a coordenação do programa em
conjunto gestores do Núcleo de Empreendedorismo, iniciaram a presente
pesquisa para acompanhar e discutir oportunidades de: (1) aperfeiçoar o processo,
particularmente no tocante ao desenvolvimento de competências empreendedoras;
(2) avaliar a possibilidade de apoio aos alunos com interesse em empreender a
partir dos projetos desenvolvidos ao ingressarem na incubadora de empresas da
Universidade.

FUNDAMENTAÇÃO
Economias fortes são caracterizadas pela presença de empresas inovadoras
e altamente competitivas, que criam empregos de alto valor agregado, geram
impostos e impulsionam o bem-estar económico e social. Nesse tipo de organização,
o principal ativo é o conhecimento, são as pessoas qualificadas, inovadoras, capazes
de transformar o ambiente em que atuam. Formar jovens com esse perfil pode
fazer muita diferença. Não só para as organizações em que trabalham, mas para o
crescimento do país.
Para preparar os alunos para esta nova realidade, as universidades estão cada
vez mais cientes de que devem incluir em seus projetos pedagógicos a educação
empreendedora. Mesmo cursos tipicamente de formação tecnológica, como física,
química, engenharia e computação estão adaptando seus currículos e incluindo
projetos práticos para incorporar ao conhecimento técnico profissional, outras
habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal, liderança e gestão.
A educação empreendedora abre perspectivas para entender as opções que o
mercado oferece, além de auxiliar na identificação de oportunidades, preparar os
jovens para tornarem-se indivíduos empreendedores e, ainda, contribui para o
desenvolvimento econômico das comunidades sustentáveis. (Ashmore, 1999)
Portanto, nesses novos tempos, não basta aos jovens profissionais entender a
ciência e tecnologia, mas também devem ser capazes de identificar oportunidades,
entender as forças do mercado, desenvolver habilidade de liderança e negociação.
Mas como de fato desenvolver esse novo conjunto de competências?
Muitos pesquisadores concordam que o sistema de educação formal não é
particularmente favorável para o desenvolvimento de competências empreendedoras.
Considerando-se que essas competências são hoje consideradas importantes
para todos, tanto para aqueles que seguirão uma carreira corporativa quanto para
que aqueles que querem empreender por conta própria, um grande número de
universidades está repensando suas metodologias e estratégias pedagógicas, muitas
delas incorporando cursos relacionados a empreendedorismo e criação de empresas
em seus currículos. No entanto, isso pode não ser suficiente.
Uma das primeiras questões que permeiam esse debate é a necessidade de
mudanças no projeto pedagógico vigente, as transformações curriculares necessárias
e como vencer as resistências naturais de qualquer processo de mudança. Como
inserir o empreendedorismo, sobretudo no contexto de sala de aula, e preparar
gestores e professores universitários para essa nova realidade, sabendo que muitos
deles precisarão mudar suas metodologias e formas de ensinar?
McMullan e Long (1987) propõem incorporar ao currículo novas disciplinas e
cursos voltados ao desenvolvimento de “soft skills” tais como negociação, liderança
e pensamento criativo, além da exposição à inovação tecnológica e desenvolvimento
de novos produtos.
Além da maior oferta de disciplinas, diversas instituições de ensino têm buscado
criar um arcabouço metodológico que estimule a detecção de oportunidades de
novos negócios, como competições de empreendedorismo, que desafiem o aluno
para conquistar seus objetivos, desenvolver habilidades e autoconfiança, além de
pensar e gerir a carreira empreendedora.
De acordo com Perrenoud (2000), para desenvolver esse novo perfil de
competências, a universidade deve ir além. Deve rever suas metodologias de ensino,
por meio da oferta de um modelo pedagógico que contemple um conjunto mais
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diversificado de atividades, inclusive fora da sala de aula. Dentre suas recomendações
estão o desenvolvimento de projetos com base em problemas abertos e por situaçõesproblema, o trabalho em grupo e a responsabilização pelos alunos. Defende também
uma educação mais formativa do que normativa e ofertar novos programas com foco
na aprendizagem experiencial.
Cantor (1995) argumenta que “a educação experiencial pode ser definida como
a imersão alunos em uma atividade e, em seguida, pedir a sua reflexão sobre a
experiência”. Anthony et al. (1990, em Cantor, 1995) identificaram seis características
de uma atividade experimental: centrada no aluno; ênfase na resolução de problemas,
descoberta e investigação; aplicações práticas do conteúdo do curso; concentrar-se
na compreensão holística; baseada percepção; e, ênfase no processo de heurística aprendendo sobre a aprendizagem.
1) Motivações para Empreender
Entender como uma pessoa se torna um empreendedor é uma das questões
chave das pesquisas em empreendedorismo. Hui-Chen, Kuen-Hung e ChenYi (2014), em um estudo com 258 pessoas que participavam de um treinamento
para empreendedores em Taiwan, concluíram que a motivação, a oportunidade e
a habilidade afetam a intenção de empreender moderadas pela atitude pessoal,
normas subjetivas e confiança do empreendedor de que pode controlar o seu
destino.
Nesse contexto, a motivação contempla proatividade, disponibilidade e desejo
de buscar mais e mais informações sobre o objeto de interesse, enquanto a
oportunidade representa a visão dos empreendedores em identificar a oportunidade
de realizar o projeto com sucesso. Oferecer caminhos que ampliem a motivação para
empreender também é objetivo de uma educação empreendedora.
2) O MackMobile
O MackMobile é um programa desenvolvido pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie em parceria com um grande produtor internacional de software, em
que os alunos selecionados através de entrevistas e testes, serão capacitados e
desenvolverão, em um ciclo de um ano, aplicativos para dispositivos na plataforma
do produtor.
Os alunos selecionados dedicam em torno de 20 horas por semana ao projeto
com o apoio de infraestrutura e metodologia da empresa parceira e de professores
e orientadores da Universidade. O resultado da 1ª turma foi a participação de 50
alunos, que resultou na criação de 22 aplicativos que já foram homologados pelo
fabricante de software e entram agora em fase comercial, sendo que, em sua
maioria, podem ser encontrados nas lojas virtuais de aplicativos para smartphones,
para venda ou download.
O programa enquadra-se dentro de um modelo de educação experiencial e
incorpora elementos relacionados à motivação para empreender.
METODOLOGIA
A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada em duas fases distintas e
complementares: na primeira etapa, foram analisadas as entrevistas com 6 alunos

participantes da 1ª turma do programa MackMobile, escolhidos como os mais
e menos empreendedores da turma (numa pontuação de escala Carland, em
questionários auto-preenchidos). O foco das entrevistas foi na percepção dos
alunos quanto as suas potencialidades e fraquezas relacionados às competências
empreendedoras, bem como sua visão sobre o desenvolvimento do seu projeto no
MackMobile e seus objetivos de carreira.
Na segunda etapa, principal referência para apresentação dos resultados aqui
apresentados e com uma percepção mais clara do programa sob a perspectiva dos
alunos obtida na etapa anterior, o problema passou a ser a discussão de ações que
poderiam aperfeiçoar o programa.
O grupo de foco (ou focus group) foi escolhido como um método apropriado para
esse propósito. O uso do grupo de foco é adequado para discussões que envolvem
questões complexas e que precisam de ser exploradas com maior profundidade,
oferecendo ainda como vantagem a oportunidade de observar uma grande
quantidade de informações sobre um tópico em um limitado espaço de tempo
(Oliveira & Freitas, 1998)
Com relação ao desenvolvimento do focus group, conforme recomendado por
Oliveira, Leite e Rodrigues (2007), a pesquisa considerou, no processo de construção
e aplicação dos grupos focais as seguintes exigências: planejamento, condução das
sessões e análise dos dados.
No planejamento foi definido o roteiro e as pessoas a serem convidadas para
participar da discussão, quais sejam o coordenador do MackMobile e os 5 professores
que participaram do programa, além do responsável pela incubadora de empresas
da Universidade que atuou também como moderador.
Na condução da seção, foram observadas questões relacionadas ao ambiente
e espaço adequado e sua gravação em áudio e vídeo. A condução do debate pelo
moderador seguiu o um roteiro desenvolvido pela área de educação empreendedora,
com base nos objetivos estabelecidos relacionados ao desenvolvimento de
competências empreendedoras e na análise de dados da fase anterior com os alunos.
Na análise dos dados, foram criadas categorias vinculadas às etapas consecutivas
do programa e suas possíveis intervenções.
DESENVOLVIMENTO E PRINCIPAIS RESULTADOS
A primeira fase do projeto de pesquisa investigou, na perspectiva dos alunos
participantes do programa, questões relacionadas ao potencial empreendedor e
sua percepção sobre o programa MackMobile. Essa primeira fase foi constituída
de duas ações sequenciais: (1) a aplicação de um questionário estruturado (survey
auto preenchido) que quantificou o indicador de potencial empreendedor de 32
alunos que participaram do programa e os classificou em um ranking de potencial
empreendedor seguindo a escala Carland. Em seguida, foram identificados 6 alunos,
3 deles com maior pontuação na escala e, portanto, os identificados com maior
potencial empreendedor e 3 outros com menor pontuação na escala e, portanto,
teoricamente com mais dificuldades em termos de capacidade empreendedora.
Os seis alunos foram submetidos a entrevistas em profundidade, onde se
avaliou, de forma qualitativa, seu potencial empreendedor nas dimensões traços
de personalidade, inovação, aceitação do risco e visão estratégica, assim como
suas potencialidades e fraquezas percebidas durante a execução de seu projeto na
primeira turma do MackMobile (GHOBRIL; JANUARIO, 2016)
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Os resultados dessa etapa da pesquisa indicaram que os alunos se percebem,
em média, tendo traços de personalidade comparáveis àquelas que caracterizam
o empreendedor, principalmente proatividade e autoconfiança. Percebem-se
também inovadores, criativos, embora alguns confundam ter muitas ideias, as vezes
desconexas das necessidades de mercado, com inovação. As maiores dificuldades,
mesmo naqueles com boa pontuação na escala Carland de potencial empreendedor,
estão relacionados à aceitação do risco e visão estratégica de longo prazo.
Outras dificuldades que aparecem nas entrevistas, embora não de maneira
unânime, são: necessidade de estabilidade, necessidade de afiliação (a uma
empresa/marca constituída), pessimismo, falta de visão de mercado, dificuldade no
relacionamento interpessoal e de planejamento.
Na segunda etapa, e após identificadas as dificuldades expressas pelos alunos,
o objetivo foi promover uma análise e discussão dos possíveis aperfeiçoamentos do
programa, com propostas de ações a serem implementadas.
O roteiro do grupo de foco (Anexo) foi estruturado de modo a percorrer as
principais etapas do projeto, como o processo de seleção, a definição da escolha do
projeto pelos alunos, a evolução dos alunos em termos de competências pessoais ao
longo do processo, e o potencial de transformação da ideia e do aplicativo gerado no
embrião de um negócio.
A condução do grupo de foco com professores e coordenadores do programa
e do Núcleo de Empreendedorismo da Universidade proporcionou uma discussão
aberta e construtiva que, além de expor os problemas identificados, e ouvir dos
participantes como perceberam essas dificuldades no dia-a-dia, ajudou a construir
um caminho de propostas aqui apresentadas de medidas de correção e ajustes no
programa a serem implementados nas edições seguintes.
Os principais resultados estão expostos no Quadro 1, a seguir:
Quadro 1- Quadro Resumo da Avaliação e Propostas do Focus Group

Fonte: elaborado pelos autores

DISCUSSÃO
A educação para o empreendedorismo e inovação tornou-imperiosa para as
instituições de ensino modernas. Como incorporá-las aos projetos pedagógicos é
ainda um desafio que busca respostas. A instituições têm promovido um conjunto de
ações que incluem oferta de disciplinas dentro dos currículos, além de programas,
projetos não curriculares, muitos deles em de fase de testes e aperfeiçoamento.
O programa MackMobile insere-se neste contexto, ao colocar os alunos
diante de um problema real: criar um aplicativo que gere interesse, downloads e
eventualmente possa ser comercializado. O projeto combina a capacitação técnica
em programação, necessária para a execução do aplicativo, mas também visão
de oportunidade, planejamento de execução, trabalho em equipe e potencial de
transformar a ideia em uma solução de valor para um determinado mercado, que
possibilitam o desenvolvimento de competências empreendedoras.
O alcance dos objetivos nesse tipo de programa depende, entretanto, de um bom
planejamento e execução. O MackMobile caminha nesta direção, como mostram
os resultados deste estudo mas, como qualquer projeto em fase implementação,
requer testes, ajustes, aperfeiçoamentos.
As lições que puderam ser aprendidas durante a execução do programa estão a
seguir listadas:
• O processo de seleção de alunos por projetos desta natureza deve considerar,
além dos aspectos técnicos (capacidade lógico-analítica), questões relacionados
aos aspectos comportamentais, aspirações pessoais, abertura ao aprendizado,
capacidade de trabalhar em equipe;
• O processo de escolha do projeto deve ser orientado e apoiado pela
coordenação do projeto, sempre que possível associado a problemas reais do
mercado, cuja solução seja benéfica para um determinado segmento-alvo com
demanda claramente identificada;
• Durante a execução do projeto, os alunos deveriam ser estimulados a participar
de outros cursos e eventos que ocorrem no campus e até fora da Universidade, como
design thinking e lean startup, palestras com empreendedores da área, competições
de ideias e inovações, etc
• Ao final de cada ciclo do programa, os melhores projetos deveriam ser
amplamente divulgados na Feira de Ideias da própria universidade, além de outras
formas de exposição, inclusive externa, como forma de valorizar o resultado obtido e
estimular outros alunos a participarem nas próximas edições
• Apoio aos alunos identificados com maior potencial empreendedor, para dar
continuidade na ideia inicial ou criar outra que tenha potencial de negócio, por
exemplo, na incubadora de empresas da Universidade.
Acredita-se que a apresentação do programa e do aprendizado resultante das
reflexões sobre possíveis melhorias no processo poderá contribuir para inspirar e
orientar gestores educacionais a criar e aperfeiçoar programas que tenham como
objetivo combinar o desenvolvimento de competências técnicas e empreendedoras.
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1. RESUMEN
El desarrollo y el objetivo de la investigación se centraron en el proceso de
formación del curso de mentalidad emprendedora en los programas de pregrado en
una Institución de Educación Superior-IES sede Medellín. Los resultados demostraron
la siguienteTesis: el curso de mentalidad emprendedora, está orientado hacia la
sociedad contemporánea. Se evidenció que los docentes emplean varios modelos
pedagógicos en el proceso enseñanza–aprendizaje, alineados, a las condiciones
imperantes de cambio, riesgo y de flexibilidad que caracteriza dicha sociedad, ésta
rompe todo esquema, en la búsqueda constante de innovación e investigación en
el montaje de start up. Se apreciaron los diferenciadores que plantea la IES en su
PEI que al ser contrastados con la realidad del aula de clase se evidencia que, las
prácticas docentes están orientadas e identificadas con la teoría, los lineamientos
institucionales, la Unidad de Emprendimiento y la realidad.
Palabras clave: mentalidad emprendedora, formación, modelo pedagógico,
sociedad contemporánea, docencia.
ABSTRACT
Development and objective of the research were focused on forming process
of the entrepreneurial mindset course in undergraduate programs at an Institution
of Higher Education based IES - Medellin. The main results demonstrated the
following Thesis: The entrepreneurial mindset course is direct to contemporary
society. It was evident that teachers employ several teaching models in the teachinglearning process, aligned to the prevailing change conditions, risk and flexibility
that characterizes this society, which breaks every scheme, in the constant search
for innovation and research in the assembly start up. It was appreciated the
differentiators posed by the IES in its PEI that when contrasted with the reality of the
classroom was evident that teaching practices are oriented and identified with the
theory, institutional guidelines, Entrepreneurship Unit and reality.
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2. INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación se ocupó de analizar el proceso de formación del curso
mentalidad emprendedora (ME) en una Institución de Educación Superior (IES), sede
Medellín, con el fin de caracterizar las prácticas docentes aplicadas en dicho curso,
impartido en todos los programas de pregrado en la institución. Considerando los
fundamentos del PEI, la filosofía y la estructura de formación básica del estudiante
universitario, con el fin de contrastar lo propuesto en el modelo pedagógico con
lo ejecutado en el aula de clase, para plantear algunas oportunidades de mejora,
que conduzcan a la consolidación de emprendedores proactivos que enfrenten la
sociedad de riesgo actual y futura, acorde con las condiciones de alta calidad que goza
la universidad, así como su lugar en el ecosistema del emprendimiento en la ciudad
de Medellín y su impacto en el desarrollo de la región. El concepto de mentalidad
emprendedora se define a lo largo del trabajo, considerando el que tiene la institución
de educación superior, la investigación misma a partir de los documentos empleados
con docentes y estudiantes, los documentos institucionales que soportan el trabajo y
la postura de los investigadores. Quienes la conciben como una actitud de vida de los
seres humanos como mecanismo que contiene la orientación al logro, a la capacidad
de resolución de problemas, que se puede aplicar para consolidar empresa.
La investigación tenía como objetivo general: caracterizar el proceso de formación
en mentalidad emprendedora, en los programas de pregrado de una Universidad
Institución Universitaria, sede Medellín y sus objetivos específicos:
Identificar el modelo pedagógico de la IES aplicado a la formación en mentalidad
emprendedora en los programas de pregrado.
Describir la metodología y las estrategias utilizadas para la formación en mentalidad
emprendedora en los programas de pregrado.
El emprendimiento se concibe como un estilo de vida, para el cual se requiere de
unas cualidades y competencias para el desempeño profesional, se articula con la
creación de empresa. Es evidente que las condiciones sociales, políticas y económicas
del mundo actual han contribuido significativamente a pensar desde el emprendimiento
a la creación de nuevas empresas, las cuales han de ser innovadoras, sostenibles,
sustentables y con capacidad de respuesta para todos los mercados, en el contexto
regional, nacional e internacional. Donde la Academia, la Universidad y la Investigación
son las llamadas a brindar el verdadero apoyo dado su conocimiento y su rol.
Al hablar de emprendimiento es positivo reflexionar sobre las palabras de Beck
“Si la modernización se entiende como un proceso de innovación que ha devenido
autónomo, debe aceptarse también que la propia modernidad envejece. La otra cara
de este envejecimiento de la modernidad industrial es la aparición de la sociedad del
riesgo”. (Ulrich, 2009, pág. 39) Con lo dicho por el autor se tiene que el emprendimiento
está encausado hacia la sociedad global del riesgo, riesgo presente en lo social, político,
económico, individual, colectivo, empresarial, académico y otros aspectos del mundo
actual, que a su vez se deberá enfrentar estratégicamente para que sea posible atender
los cambios, los conflictos, la distribución de bienes, la renta y la seguridad social entre
otros. Por tanto, los procesos de formación en el tema han de ser sólidos y competentes.
En la historia económica del país se observa que Antioquia ha sido pujante y
emprendedora, demostrado con la conformación de los que hoy son grandes emporios

empresariales, donde algunos surgieron de manera empírica, solo con la habilidad
para el negocio, pero otros surgen con los profesionales que se forman en la Facultad
de Minas de la Universidad Nacional – Sede Medellín. De tal forma el emprendimiento
orientado a la creación de empresa ha estado a la vanguardia de la formación de
riqueza, la generación de empleo, el crecimiento económico y todo un proceso de
desarrollo tanto regional como nacional.
Los procesos de formación en emprendimiento en Colombia y en Antioquia se han
incluido en el currículo paulatinamente en la mayoría de los casos, a partir de la norma,
más exactamente con la Ley 1014 de 2006, según el sistema educativo del país. Por
lo que ha sido necesario diseñar modelos pedagógicos que atiendan las exigencias
académicas para la enseñanza del emprendimiento en escenarios apropiados,
estrategias y didácticas que permitan los objetivos propuestos.
La mayoría de las Instituciones de Educación Superior del Departamento de
Antioquia y en Medellín cuentan con una Unidad de Emprendimiento, donde a los
estudiantes se les apoya y orienta para sus ideas de negocio, instituciones como:
la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia, la Corporación
Universitaria Americana, la Universidad de Medellín y el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid entre otras. La Unidad de Emprendimiento de la Institución de
Educación Superior (IES) objeto del estudio es el “Centro dedicado al emprendimiento
+ innovación que brida: sensibilización, creación, fortalecimiento y aceleración de
iniciativas de negocio basadas en conocimiento (tecnológico, social cultural y creativo)
así como en iniciativas de base abierta. Soportado con estrategias de formación,
acompañamiento, fomento, relacionamiento y generación de conocimiento” (Centro
de Desarrollo Empresarial CDE, 2012).
El emprendimiento en el contexto de la academia requiere de indagación y
desarrollo, al respecto las IES de la región han realizado diferentes investigaciones
relacionadas con el emprendimiento, pero no se tiene ninguna cuyo objeto sea la
formación en mentalidad emprendedora la cual está ligada con las prácticas pedagógicas
implementadas en el mencionado curso, por tal motivo se identificó la necesidad de
hacer la investigación, la cual fusiona el trabajo cualitativo y cuantitativo, a partir de:
la teoría, el modelo pedagógico de la IES, la práctica docente y el conocimiento del
estudiante. Para lo cual se hicieron las siguientes actividades centrales:
Análisis al Proyecto Educativo Institucional y otros documentos que soportan la
filosofía de la Universidad.
Entrevista semi-estructurada a los profesores del curso, Mentalidad Empresarial.
Para su estudio y se elaboró una matriz de análisis.
Encuesta a los estudiantes del curso, con sus respectivos resultados para efectos de
convalidación de la información.
Los resultados indicaron las características de los docentes, el objeto de enseñanza
del curso, la metodología empleada, los recursos utilizados, se establece que el modelo
pedagógico de la universidad para la enseñanza del curso objeto de estudio, contiene
tanto elementos explícitos como no explícitos, ya que indica que busca enseñar
emprendimiento, para contribuir con la proyección de la vida de los educandos, así
mismo, interactúa con todo el proceso de formación y la proyección del mundo
actual.
Este trabajo consta de siete (7) partes como lo indica la convocatoria, la primera
corresponde a una breve introducción con la cual se busca ubicar al lector y motivarle
para continuar con la lectura del documento. Seguida de la fundamentación teórica
de la investigación, la cual parte de los conceptos fundamentales. En la tercera parte
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se hace referencia a la metodología empleada, indicando el método, los instrumentos
para la recolección de datos y la forma como se hizo el respectivo análisis. Luego se
plantea el desarrollo del trabajo, mencionando la problemática y las generalidades
de la formación en mentalidad emprendedora. En la quinta parte se explican los
resultados de acuerdo con la metodología implementada. Después se presentan
en detalle los resultados y hallazgos obtenidos. Con base en los resultados, se
plantean las conclusiones. Finalmente en el último aparte se hacen las respectivas
recomendaciones. Además contiene las referencias y un anexo.
3. FUNDAMENTACIÓN
La formación tiene un espacio en el emprendimiento, puesto que se requiere
de emprendedores instruidos en el tema para que puedan ejecutar las acciones
empresariales con éxito, pero aún no se logran los resultados de desarrollo y
competitividad requeridos por la dinámica económica internacional. Dichos
resultados, se le pueden atribuir a la reducida estructura que tienen los procesos
de formación en emprendimiento, que a su vez no permiten, la innovación, la
acumulación de conocimiento y el fortalecimiento de competencias.
La IES objeto del estudio hace parte fundamental del ecosistema del
emprendimiento en Medellín y su Unidad de Emprendimiento viene trabajando,
desde el año 2003, en la implantación de la cultura emprendedora, incorporada en
su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y empresarial en los diferentes programas
de pregrado y postgrado.
En los programa de pregrado la asignatura de “Mentalidad Emprendedora”
pertenece al Ciclo Básico Universitario (CBU) y, la Editorial de la Universidad ha
realizado varias publicaciones, tales como: manual de formación emprendedora,
cuaderno soy emprendedor, inteligencia emprendedora, plan de empresa para
emprendedores, textos que sirven de apoyo para las sesiones de clase y que permiten
ir potencializando en el proceso de formación, la identidad del egresado, como una
persona con mentalidad emprendedora.
La investigación estuvo orientada a
la formación emprendedora sin hacer especificaciones a disciplinas en especial en
tanto que es un curso transversal en todos los programas de la Universidad por tanto
permea todas las disciplinas las cuales se requieren a la hora de crear empresa.
Estructura del curso de Mentalidad Emprendedora.
La Universidad en aras de cumplir con su filosofía diseñó el curso como se explica
en la Tabla 1, apartes tomados del Programa Académico del Curso de Mentalidad
Emprendedora de la Universidad.

Fuente: Programa Académico del Curso Mentalidad Emprendedora – Universidad.
Adaptado por los autores
Concepto de emprendimiento. El emprendimiento se puede definir como una
práctica de vida, de decisión propia y de iniciativa, al respecto es válido referir:
Como punto de partida tomamos la capacidad de autoconciencia que pertenece
a la esencia del hombre. Autoconciencia en el sentido genuino del auto examen
personal (inspectiu sui) y de la capacidad que en él se funda de tomar posturas
reflexivamente en relación con uno mismo y con la propia vida: en el sentido, pues,
de los actos personales de autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación
práctica (volición referida a uno mismo y acción en la que uno se hace a uno mismo),
(Husserl Edmund, 2002, p 24).
En la medida que hay múltiples concepciones del emprendimiento se ha dificultado
su medición y la determinación de indicadores que permitan medir el desempeño de
dicho emprendimiento. “Para Bogenhold (2003) su “vaguedad semántica se hace más
obvia cuanto más se invoca” (p. 162), sin embargo, es comúnmente relacionado con
empleo independiente y con creación de nuevas empresas” (Toca Torres, 2010). Pero
por lo general el término ha sido acuñado como un sinónimo de riqueza, empresa,
creación e innovación. Se contextualiza en el marco de la producción, la servucción,
los procesos (Zuluaga, 2010)comerciales, la organización, la administración y lo
financiero, con el fin de crear empresas.
De lo anterior se deduce que el empresario es el principal elemento, requerido
en el proceso empresarial, con aptitudes, actitudes, competencias y características
propias de quien persiste a diario por el logro de sus metas, las cuales están puestas en
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la conformación de empresa. Con una condición claramente definida, la innovación,
con el propósito de conformar empresas sostenibles y sustentables, que puedan
crecer en el escenario económico nacional e internacional de hoy, cuya principal
condición es la movilidad, el cambio, la flexibilidad de los modelos económicos. Por
tanto debe ser un empresario integral, poseedor de un alto grado de humanismo,
así como un profundo conocimiento del mercado, de la producción, además, todo
lo relacionado con lo legal y lo financiero; requerimientos prioritarios para el buen
funcionamiento de la empresa, la generación de riqueza, el crecimiento y desarrollo
en la sociedad.
El entrepreneurship, se ha convertido en la delantera del campo empresarial,
pero es de reciente formación, aún presenta imprecisiones en el planteamiento de
teorías y normas. Hay pocas investigaciones que contribuyan al proceso formativo
de los emprendedores exitosos de los que se habla. “Esto ha generado un estado de
dispersión que ha impedido la consolidación de un paradigma unificado que oriente
la investigación en el campo”. (Zuluaga, 2010).
Concepto de formación.
Según la Real Academia de la lengua Española, formación proviene del latín:
formatĭo, -ōnis), significa: acción y efecto de formar o formarse.
Formar, del latín: formāre. Significa: dar forma a algo. Juntar y congregar personas
(Española, 2012) o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquellas un cuerpo
y estas un todo. Criar, educar, adiestrar. Se puede deducir que la formación, es el
conjunto de conocimientos que adquiere una persona con el fin de desempeñarse
en algo, con habilidad y destreza. Pero el concepto de formación es ambiguo, al
contrastarlo con educación y con enseñanza.
La Ley 115 de 1994, en su artículo primero reza: “Objeto de la Ley. La educación es
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos
y de sus deberes”. En la cual se evidencia que la palabra formación está inmersa en
el objeto de la Ley de Educación, y así se emplea el término en toda la norma. Los
autores para el desarrollo del trabajo, se identifican con la palabra formación, en
tanto que se aplica con gran objetividad para el emprendimiento.
Concepto de Modelo Pedagógico según la Institución de Educación Superior (IES)
objeto de la investigación.
La Institución asume un Modelo Pedagógico Integrado, el cual se entiende como
una propuesta en torno al estudiante como centro del proceso educativo; a la
estructuración del currículo desde las necesidades, los intereses de los estudiantes
y los temas y problemas propuestos por el contexto sociocultural; a la pedagogía
como construcción de significados personales y sociales; al conocimiento como
contribución a la formación intelectual, social y ética y; al aprendizaje significativo. Un
Modelo Pedagógico Integrado se entiende como una manera especial de seleccionar,
organizar, transmitir y evaluar el conocimiento y las relaciones sociales que se dan
en torno a la institución educativa. Permite un currículo flexible que implica una
selección, secuencia y ritmo en el aprendizaje, a este modelo subyace una pedagogía
participativa, como una forma de autogestión, y una teoría autorregulativa del
aprendizaje. “una pedagogía auto-regulativa y autoformativa presupone un conjunto

complejo de relaciones sociales en las cuales se generan nuevos significados,
interpretaciones y alternativas […]. En otros términos, la regulación del contexto
pedagógico”. DÍAZ VILLA, M. Integración, formación y propuestas educativas. Modelo
pedagógico integrado está dada por una red específica de relaciones sociales, abiertas,
flexibles e interdependientes que actúan sobre la estructura de relaciones sociales entre
agentes, discursos y contextos” El Modelo Pedagógico Integrado, desde la concepción de
la pedagogía participativa, posibilita la selección de modalidades de trabajo cooperativo,
colaborativo y de técnicas participativas; el concepto de clase integradora; la enseñanza
centrada en el estudiante; la autonomía en el aprendizaje para aprender a aprender
y aprovechar las posibilidades para la formación de valores y en el trabajo autónomo.
(UPB, 2016)
Concepto de Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Es la ruta de navegación de una institución educativa. Según la Dra. Ligia Victoria Nieto,
quien fue coordinadora Nacional del PEI en el Ministerio de Educación Nacional considera
que el PEI es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes
de entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa:
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Este proyecto es el derrotero de la
institución durante su existencia, aunque es susceptible de ser modificado cuando así la
comunidad educativa lo requiera. “El Proyecto Educativo Institucional debe responder
a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del
país, ser concreto, factible y evaluable” (Art.73. Ley115/94). (Colombia Aprende, 2016)
METODOLOGÍA UTILIZADA
La Universidad objeto de estudio contaba, en el momento de la investigación,
con 12 docentes que impartían en los programas de pregrado, el curso de mentalidad
emprendedora, objeto de la investigación, se abordó como una investigación educativa
con metodología cualitativa cuyo enfoque es hermenéutico y de corte etnográfico. La
investigación educativa es un proceso que deriva sus procedimientos de los métodos
propios de las ciencias sociales; su objeto es la educación, y en relación con ésta estudia
problemas relativos a los estudiantes, a las instituciones, a los maestros, a los saberes, etc.
Lo que le da el carácter de educativa es, además del objeto, la orientación hacia la mejora
o la transformación; podría decirse que es una investigación de tipo propositivo. (López
Vélez, La investigación educativa en formación avanzada: conceptos y procedimientos,
2011).
Para la recolección de la información primaria se procedió de la siguiente manera: el
diseño del instrumento, es decir la entrevista semiestructurada, ver Anexo A: Guion de
la entrevista. Realización de la entrevista, transcripción de la misma, elaboración de la
matriz de análisis la cual enmarca las respuestas de los entrevistados, incluye un análisis
básico a partir de árboles categoriales descriptivos no interpretativos y posteriormente
árboles categoriales analíticos que permiten la interpretación y caracterización de la
formación en Mentalidad Empresarial. La investigación cualitativa es “cualquier tipo de
investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos
estadísticos y otros medios de cuantificación” (Strauss, 2002, págs. 11,12). Por ello, el
análisis realizado a partir de la interpretación, busca descubrir conceptos y relaciones
entre las categorías establecidas para la investigación y mostrar un esquema explicativo
teórico.
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Como lo expresan Goezt,J, J y LECompte (1988), M.: “[…] se recurre
prioritariamente a los diseños metodológicos de carácter cualitativo, pues tan sólo
de esta manera podemos recoger todo un conjunto de informaciones que de otra
forma no podríamos obtener.” La hermenéutica es la ciencia de la interpretación
y por ello es fundamental en el enfoque etnográfico: “se apoya en la convicción
de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van
internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta
individual y grupal en forma adecuada” (Martínez M, 2000, pág. 28)
“…la etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como
“trabajo de campo”, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción.”
(Goubert, pág. 7).
“La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que
sabe, piensa y cree (Spradley 1979:9), una situación en la cual una persona (el
investigador-entrevistador) obtiene información sobre algo interrogando a otra
persona (entrevistado, respóndeme, informante). Esta información suele referirse a
la biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las
normas o estándares de acción, y a los valores o conductas ideales.” (Goubert, pág.
30).
DESARROLLO
Durante la investigación, se realizaron las entrevistas a 12 docentes del curso
de mentalidad emprendedora vinculados al CDE, muestra exhaustiva ya que
corresponde a todos los profesores que dictaban el curso en la Universidad en el
momento de la investigación.. En cuanto a los estudiantes solo se seleccionó un
grupo focal conformado por treinta y un (31) personas que pertenecían a diferentes
programas y semestres.
El desarrollo de la investigación estuvo enmarcado por el rigor y la exigencia de la
ciencia, tal como lo demanda un estudio de maestría, bajo los protocolos necesarios
para obtener resultados objetivos con base en los propósitos trazados. A continuación
se definen cada una de las fases empleadas durante el proceso.
Primera fase - Diseño de la investigación:
En la primera fase se elaboró la definición del problema, la pregunta de
investigación, el objeto de la misma, los respectivos objetivos y la justificación del
trabajo, esto con base en los fundamentos teóricos y conceptuales relacionados
con el emprendimiento y la formación. Posteriormente se realizó un rastreo de
antecedentes sobre investigaciones para articular la formación y el emprendimiento
en el contexto internacional, nacional, regional y en la IES, mediante la consulta de
fuentes secundarias en bibliotecas, trabajos de grupos de investigación, bases de
datos, internet y otras fuentes de información. Encontrando que hay pocos estudios
que tengan que ver con el objeto establecido para la investigación, por lo que se
considera pertinente la elaboración de éste trabajo investigativo. Con el estado de la
cuestión se tiene el punto de partida para la estructura del trabajo.
Segunda fase – Elaboración de instrumentos:
Para la recolección de la información se construyó un instrumento bajo el
concepto de entrevista semiestructurada, con el fin de indagar a los docentes sobre

el desarrollo del curso de mentalidad emprendedora y los diferentes aspectos
del proceso de formación que realizan con sus estudiantes, definiendo cinco (5)
categorías con cuarenta y dos (42) preguntas así mismo se preparó el respectivo
guion de la entrevista. De tal forma se posibilitó el logro de los objetivos de la
investigación. Posteriormente se hizo una prueba piloto con el fin de determinar la
efectividad del instrumento para luego hacer los ajustes metodológicos necesarios.
Como complemento a la recolección de la información y con el fin de realizar la
triangulación entre lo teórico, la realidad y el aprendizaje se elaboró una encuesta
personal aplicada a los estudiantes del curso de mentalidad emprendedora, con 11
preguntas, algunas abiertas y las demás cerradas. También se realizó una prueba
piloto para corroborar la comprensión del instrumento.
Tercera fase –Recolección de la información.
Para realizar las entrevistas se procedió a recolectar la base de datos en el
CDE, solicitar el respectivo permiso, posteriormente se contactó a los docentes y
se procedió a realizar las entrevistas formalmente en las instalaciones de la IES,
las cuales fueron grabadas en un archivo de audio digital, con el fin de lograr la
interacción entre el entrevistado y los investigadores. Las encuestas a los estudiantes
se aplicaron personalmente al grupo focal definido, previa gestión de autorización
del docente para su realización, mediante el instrumento físico.
Cuarta fase – Sistematización y análisis de la información:
Una vez terminadas las entrevistas a los docentes se procedió a la transcripción
textual de cada una, a un archivo en formato de texto. Luego se construyó la matriz
de análisis para cada una de las categorías, en un formato de Excel, la matriz se
organizó así:
En el encabezado de las columnas se ubicaron todas las preguntas, asignando un
número a cada entrevista.
En las filas se transcribe la respuesta dada por cada docente.
Luego en la matriz de análisis de cada categoría, se agregaron los tópicos a cada
respuesta, entendiendo como tópico, la interpretación de lo que quiere expresar
el docente y se hace en forma resumida. Matriz de análisis con tópicos de razones
e intenciones. En la categoría de la caracterización de los docentes se realiza la
tabulación para las preguntas que pueden ser cuantificadas, como el sexo, la
escolaridad y otras.
Las encuestas de los estudiantes se tabulan en un formato de Excel mediante la
aplicación de tablas dinámicas.
Quinta fase – Análisis de los resultados:
Con el propósito de caracterizar la formación en mentalidad emprendedora en
la IES, se procede a describir e interpretar los respectivos tópicos los cuales reflejan
los hallazgos de la investigación, validados con las teorías y aportes de reconocidos
autores, estudiosos del tema de la formación para que sea posible la sustentación de
la tesis propuesta en la investigación.
Sexta fase - Conclusiones y recomendaciones:
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Después del análisis es posible plantear desde la mirada de los investigadores
unas conclusiones y recomendaciones sobre el proceso de formación en mentalidad
emprendedora en la IES, acordes a los objetivos propuestos en el estudio.
PRINCIPALES RESULTADOS
Características del docente. El 75% de los profesores eran mujeres y el resto
hombres. Los docentes en un 100% han terminado su formación de pregrado, la
mayoría se ubican en las ciencias empresariales, seguidas por las ciencias sociales.
Solo un pequeño segmento hace parte de la Licenciatura en Didáctica y Dificultades
del Aprendizaje. Con lo que se evidencia una interdisciplinariedad para impartir el
conocimiento.
De acuerdo con la información obtenida durante el año 2013, más del 50% de
los docentes de Mentalidad Emprendedora tienen formación de posgrado, en los
campos de la Gerencia, Marketing, las Relaciones Industriales entre otras. Se tiene
que en la medida que aumenta la escolaridad el número de docentes con mayor grado
de formación disminuye, el 58% de los docentes ya cuentan con el título de Maestría,
en su mayoría es en Administración. Aunque hay otros que la están adelantando. Se
tiene que ningún docente aún es doctor, solo algunos adelantan dicha formación. De
los docentes entrevistados solo el 33% pertenece o ha participado en un grupo de
investigación.
El 50% de los entrevistados ha escrito libros sobre emprendimiento y el otro 50%
no. La mayoría lo han hecho en la IES. Los docentes escriben textos guías, manuales,
experiencias emprendedoras de estudiantes y egresados de la IES, en su mayoría son
utilizados en el aula para el desarrollo de la clase. Escriben sobre las generalidades,
algunos conceptos, ejemplos y fundamentos del emprendimiento.
Algunos docentes solo han trabajado en la IES y exactamente en la misma
proporción del 50% no sino que han laborado en otras instituciones, lo cual permite
ver otros currículos, metodologías y procesos de enseñanza del emprendimiento.
Entre otras características de los docentes, se encontró que la mayoría de ellos,
llegaron a impartir la cátedra de ME en la IES, por varias razones: la motivación
originada desde cada una de las universidades donde trabajaban; otros, desde
sus intereses personales empresariales, algunos en sus profesiones han tenido la
posibilidad de liderar proyectos y capacitaciones lo cual ha permitido que se hagan
personas idóneas para desarrollar el tema. Aunque solo uno es licenciado, a todos
les agrada la docencia y se identifican con la labor docente porque permite que otros
tengan una formación integral y emprendedora.
La mitad de los entrevistados trabajan en emprendimiento en la capital
antioqueña, mientras que la otra mitad trabaja o ha trabajado en emprendimiento
en ciudades diferentes a Medellín. Lo cual permite una mirada del emprendimiento
en otros espacios con características distintas, ya que los docentes participan con
la academia en algunos municipios de Antioquia, en el país y fuera del país. El
92%, de los docentes se desempeñan como asesores, consultores, han trabajado en
diferentes proyectos de la ciudad. La gran mayoría de los entrevistados han hecho
empresa en diferentes sectores de la economía regional tales como: confecciones,
alimentos, comercial y otras, pero en especial han creado empresas de consultoría.
Con respecto a la experiencia como empresarios se tiene que los docentes en
su mayoría han tenido experiencias negativas pero las han aprovechado en su vida
profesional. Como dice uno de ellos, replanteó su experiencia negativa convirtiéndola

en una positiva que le ha llevado hacia un éxito presente: “es un experiencia positiva
a pesar de haber tenido una quiebra en mi primera empresa, lo considero así porque
tuve un aprendizaje importante que me ha permitido conformar una empresa exitosa
a partir de la claridad frente al objeto de la misma y además esto lo aprovecho para
la docencia”
Objeto de enseñanza. Para la comprensión de este tema, se realizaron seis
preguntas, a los entrevistados, las cuales dieron cuenta de:
El concepto de mentalidad emprendedora.
Las cualidades con las que se asocia el curso.
Las condiciones de enseñanza.
Las expectativas de aprendizaje de los estudiantes con su respectiva
evaluación.
Los entrevistados plantearon una serie de definiciones que se acercan al
concepto de Mentalidad Emprendedora, expresándolo como: son las habilidades,
las competencias, las capacidades de generar nuevas ideas y transformarlas. La
capacidad de crear, arriesgar, trabajar en equipo, liderar, articular la vida con
la creación de empresa. Uno de los entrevistados dijo: “Es un estilo de vida que
conduce a un proceso de mejoramiento permanente de la persona”.
Los contenidos que se enseñan en están organizados en cuatro ejes temáticos:
Conceptos básicos
Competencias
Plan de Carrera Empresarial
Temas empresariales.
Los cuales se orientan desde el proyecto de vida y la idea de empresa,
transversalizados por la responsabilidad, tanto social como empresarial. Dichos
conceptos son fundamentados en las políticas del país y en las distintas teorías del
emprendimiento, para ser utilizadas como herramientas para la concreción de la idea
de negocio.
Los docentes esperan que los estudiantes aprendan los contenidos y puedan
transformar sus acciones orientadas a sus metas, a trabajar en equipo y observar el
entorno. Que puedan construir su proyecto de vida, desarrollar ideas innovadoras
que se transformen en empresa.
Con base en lo anterior se demuestra que existe una relación entre el objeto de
enseñanza y los resultados que pueden darse a largo plazo, desde el logro de metas
en el proyecto de vida de los estudiantes. De ahí surge el cuestionamiento ¿Por qué
se le da tanta importancia al proyecto de vida en el curso de ME? ¿Será un rasgo
distintivo de la IES? o ¿Tiene su razón de ser ante las exigencias de la realidad actual?
El docente Juan Lizárraga Tisnado de la Universidad Pedagógica Nacional Mazatlán,
Sinaloa en su ponencia “Los retos para la formación de profesores en América Latina
desde la visión de Hugo Zemelman”, puede llevar a cuestionar un poco más al respecto:
El tiempo se ha alterado, acelerado, transformado. Un ejemplo de lo anterior es
que la calificación para el desempeño de ciertos roles ocupacionales de la población
económicamente activa es rápida, ya no es suficiente. Tiene que recalificarse en su
ciclo vital. Se mejora la calidad de vida, pero se crean distintas concepciones de la
realidad que no sabemos hacia donde nos pueden llevar”(Lizárraga Tisnado, 2008,
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pág. 74).
Edgar Morín lo confirma en su libro La Vía para el futuro de la humanidad: […] “el
conocimiento se ve desbordado por la rapidez de los cambios contemporáneos y por
la complejidad propia de la globalización. Se dan innumerables inter-retro-acciones
entre procesos extremadamente diversos (económicos, sociales, demográficos,
políticos, ideológicos, religiosos, etc.). (Morín, 2011 pág.19).
Al preguntar a los docentes el concepto de Mentalidad Emprendedora alguno
responde: “Desarrollo de las habilidades y de las competencias que debe potencializar
cualquier persona, para ser emprendedor. Se entiende por emprendedor no sólo
aquella persona que crea empresa, sino aquella persona que se desempeña en
cualquier organización, sea la propia o sea empleado en cualquier organización, pero
que tenga esa capacidad de generar ideas nuevas, de proponer cosas nuevas, de
proponer situaciones diferentes.”.
Metodología y estrategias. Los hallazgos que determinan al objetivo 2: describir
la metodología y las estrategias utilizadas para la formación en mentalidad
emprendedora en los programas de pregrado, se ubicaron a través de las categorías
de: metodología, recursos, razones e intenciones. Las cuales se plantean a
continuación.
Metodología. Dentro de las estrategias para la formación de una Mentalidad
Emprendedora, se logró evidenciar la expectativa de una pedagogía activa
constructivista, donde el trabajo colaborativo, la investigación y la interacción con el
mundo circundante puedan conllevar a un aprendizaje significativo. La articulación
teórico-práctica permite que el proceso de enseñanza aprendizaje, sea interiorizado
y conlleve a la adquisición de competencias en el área de emprendimiento. En un
estudiante se percibe la apropiación del curso, a través de su actitud frente al estudio,
en la manera como se proyecta en los trabajos escritos, en sus capacidades
de emprender una idea de negocio. Aunque para algunos es simplemente un
requisito, sin encontrarle la significación y el sentido para proyectarse hacia el
futuro.
Las formas de enseñanza permiten observar la utilización de varios modelos
pedagógicos según las situaciones presentadas en el aula y en los procesos que
manifiestan los estudiantes. El hecho de que los docentes que imparten sus
conocimientos tengan distintas profesiones e intereses laborales, permiten
crear cátedras diversas, quizás con los mismos contenidos, pero con miradas
diferentes que pueden ser leídas y tomadas como guía por los estudiantes para
su participación laboral, creativa, emprendedora o empresarial.
El modelo también permite orientar a los docentes hacia miradas concretas de
la integración docente-estudiante-universidad, desde un trabajo personalizado,
de equipo, axiológico, investigativo, la autogestión y la transformación son
valores esenciales, posibilita aterrizar el objetivo de enseñanza institucional que
le permite al estudiante ser emprendedor y forjarse como individuo integral,
desde sus valores hasta su proyecto profesional.
En las respuestas existe la percepción del constructivismo de la siguiente
manera un entrevistado afirma: “Yo soy de estilo constructivista, porque me gusta
que ellos aprendan haciendo… Entonces me parece que el hacer aporta más que la
clase magistral…”
Recursos. En esta parte de la entrevista se indagó sobre los elementos empleados
por los docentes para el desarrollo de la clase. Al respecto se logra identificar que en su
mayoría los profesores utilizan los textos publicados por la IES, pero además asignan

lecturas relacionadas con el emprendimiento en su parte teórica, utilizando diferentes
textos, pero básicamente conducen las lecturas hacia artículos de actualidad sobre el
tema. Lo que se trate de tecnología, innovación, el comportamiento económico de
los sectores y las historias empresariales entre otras.
El espacio físico de la clase puede ser el aula, el campo abierto, un auditorio en fin
la gran mayoría de los profesores hacen su clase en diferentes lugares y consideran
que dicha estrategia favorece el desarrollo de la temática. Además todos los docentes
complementan su cátedra con las TIC, es de anotar que la IES ofrece el curso de
manera virtual, manejado en la plataforma que utiliza la Institución.
Como es sabido existen varios concursos relacionados con el emprendimiento en
el marco internacional, nacional, regional y local, lo cual es empleado por la mayoría
de docentes como estímulo al emprendimiento, es decir los profesores apoyan y
motivan a los estudiantes para que participen en los concursos, en especial de los que
se dispone en la ciudad de Medellín, para lo cual se les brinda toda la información
y orientación. Se tiene que varios docentes han acompañado a los ganadores en
dichos concursos y que han sido empresas exitosas, así mismo hay algunos que
no han obtenido el premio pero si han aprendido mucho lo cual les motiva para
seguir adelante como emprendedores, para lo que siempre encuentran el apoyo del
profesor y de la Universidad.
Todos los docentes tenían debidamente estructurada la asignatura y disponen
del material necesario para el desarrollo de los temas del emprendimiento, pero muy
pocos cuentan con un libro de diario que sistematice la experiencia de cada clase
y que luego lo compile como tal para hacer un análisis al respecto e implementar
mejoras al curso.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con base en la investigación realizada y sus resultados los autores reiteran
su Tesis: el curso de Mentalidad Emprendedora que imparte la IES, es un curso
orientado hacia la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea se funda
como un profundo cambio en la vida del hombre, rompiendo con todo esquema,
paradigma social y caracterizándose por un aceleramiento de cambio impulsado por
las innovaciones y la tecnología, referido a nuevas ideas, conceptos y prácticas de
productividad.
Con el curso de Mentalidad Emprendedora, se espera que éste pueda contribuir
a un justo equilibrio entre autonomía y cooperación, entre independencia e
identidad, entre individuo y comunidad, en etapa de transformación, erigida bajo
el conocimiento, conocimiento orientado desde las mismas prácticas docentes en
el proceso de enseñanza aprendizaje, espacio donde impera la investigación, las
actividades prácticas, las acciones lúdicas, todo para consolidar una idea de negocio,
debidamente sustentada, evaluada y socializada, lo cual permite evidenciar los logros
de los objetivos del curso.
El docente debe ir más allá de la simple transmisión de conceptos o aprendizajes,
que trascienda, que innove y que busque y que sea capaz de analizar la verdad.
Orientado a un estudiante que sea capaz de producir, organizar, difundir y controlar
el conocimiento. La sociedad, no debe permanecer más tiempo replegada sobre sí
misma, debe buscar respuestas que integren a los estudiantes a la nueva cultura,
para que ellos mismos puedan enriquecerse de ella. Los docentes del curso de
mentalidad emprendedora, lo orientan considerando los aspectos mencionados
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y aunque se identifican con el modelo pedagógico constructivista, en realidad
desarrollan un modelo ecléctico ya que las acciones no dan total cumplimiento al
constructivismo sino que a partir de la libertad de cátedra desarrollan diferentes
métodos y estrategias con el fin de cumplir con los objetivos trazados en el curso.
¿Estarán los estudiantes de la IES objeto de estudio, mediante el curso de Mentalidad
Emprendedora, preparados para los cambios vertiginosos de este siglo?, ¿Pueden
ellos responder a las exigencias económicas, políticas y sociales, que plantea la
globalización?. Aún no se sabe como llegarán a proyectarse, lo cierto es que deben
ir respondiendo siempre a las exigencias del mundo circundante.
El docente de Mentalidad Emprendedora debe buscar entonces propiciar
espacios de aprendizajes, de producción de conocimientos y sobre todo formación
de ciudadanos más competitivos dentro del marco de la investigación, buscando
así un bienestar común, haciendo de los valores emprendedores como elementos
que influyan en el progreso social y económico de la vida del hombre. Es claro que
la IES tiene su propio modelo, por tanto corresponde al docente y estudiante de
Mentalidad Emprendedora (ME) ir construyendo un discurso crítico propio que
introduzcan al sistema nuevos elementos funcionales.
Se hace necesario generar nuevas propuestas que permitan solucionar los
problemas donde está contextualizado el estudiante, el rigor, las relaciones de
poder por acciones democráticas, de relaciones de inclusión, de crear preguntas,
respuestas a nuevos planteamientos. Vincular la teoría a la practica en el aula, debe
ser inmiscuido en el ámbito de transformación y de generación de nuevos cambios
sociales. Por ello es necesario llegar a la formación de docentes investigadores
y críticos, que conlleven a movilizar los pensamientos de los estudiantes. De esta
manera existirá la posibilidad de que tomen las decisiones que afecten el transcurso
monótono del caminar de esta sociedad y puedan derrumbarse las grandes paredes
que no permiten el progreso, ni los cambios sociales.
Es así que el proceso dado en el curso debe guiarse por la lectura de su contexto.
La universidad, el empleo y la vida, no es un todo homogéneo, no debe tomarse
desde las perspectivas y realidades ajenas al mundo de la vida en el que cada
individuo se encuentra inmerso, la investigación, la reflexión sobre la capacidad
emprendedora dialoga con las preocupaciones del día a día; tal reflexión crítica
enuncia la capacidad de los sujetos de tomar decisiones sobre los asuntos específicos
de sus vidas cotidianas.
Para contrastar los hallazgos encontrados en la fuente documental como en
la fuente primaria a través de la entrevista realizada, fue importante hacer una
triangulación de la información y por ello se procedió a aplicar encuestas a los
estudiantes de diferentes programas, a continuación se plantean los resultados más
significativos.
El 35% de los encuestados pertenece al género masculino y el 65% al género
femenino.
De ingeniería participó el 29%, de las ciencias de la salud el 12%, mientras que de
las áreas empresariales se tuvo una representación del 9%, de comunicación social y
afines el 28%, de Derecho y relacionadas el 9% y finalmente de arquitectura el 6%. Lo
cual indica la interdisciplinariedad que se presenta en el curso de ME, con lo que se
valida la política de integración que busca la universidad.
En cuanto al semestre que cursan los estudiantes se obtuvo que la gran mayoría
de encuestados estaba en el segundo semestre con un 32% de participación, el 16%
en el sexto, el 10% en el quinto y el octavo y solo un7% se encontraba en primer

semestre. Con lo que es posible detectar que algunos estudiantes son escépticos al curso
por considerarlo “un relleno” como lo manifestaron los docentes, ya que no se tiene la
misma madurez de formación, pero permite una mirada distinta del emprendimiento y a
tener diferentes dimensiones con respecto al trato con el otro. Sobre el conocimiento de
los conceptos vistos en el curso se obtuvo que el 9% si vio el tema de espíritu empresarial,
empresario, eficiencia, competitividad e innovación, el 3% afirmó haber trabajado el tema
de empleo y el 1% el desempleo, el 4% el trabajo, el 8% el tema de productividad, el 5%
historia empresarial y escuelas de emprendimiento, el 9% ecosistema del emprendimiento
y el emprenderismo, tecnología, tipología del emprendimiento y redes emprendedoras.
Con lo que se evidencia el aprendizaje de las temáticas propuestas en el diseño del
programa.
Con base a los datos presentados y al realizar la triangulación entre las fuentes
documentales, la matriz de análisis de las entrevistas a los docentes y los resultados de las
encuestas a los estudiantes se puede concluir:
Los estudiantes antes de realizar el curso de ME, tenían una idea vaga del concepto, el
cual lo han ido profundizando en la medida que se realiza el trabajo en el aula.
Actualmente definen mentalidad emprendedora como aquella posibilidad que les
permite mirar hacia su proyección personal y profesional.
Los conceptos vistos en el curso coinciden con los que los docentes entrevistados han
trabajado con ellos.
Los estudiantes y los docentes demuestran que se utilizan las TIC y otros espacios
fuera del aula para el desarrollo del curso. intelectual, escrita por los docentes está siendo
empleada en el aula como material de apoyo del aprendizaje del curso.
Frente a la pregunta abierta acerca de lo que busca el profesor cuando enseña el curso
de ME, presentan en común que quieren en ellos una proyección de vida. Generar impacto
para que se adquieran las competencias propuestas y analizar su proyección de vida.
RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS
Los autores hicieron las siguientes recomendaciones, las cuales invitan a dar
continuidad a la investigación:
Desarrollar nuevas investigaciones que permitan medir el impacto del curso en la vida
profesional de los egresados, pero desde la perspectiva emprendedora, ya sea presencial
o virtual. Así definir oportunidades de mejora del curso con el fin de fortalecer el sello de
la IES.
Realizar un estudio de evaluación de las prácticas docentes in situ, para el fortalecimiento
del modelo pedagógico utilizado por los docentes a través de una propuesta en que todos
puedan intervenir, aplicar estrategias, usar metodologías, pero encaminadas al modelo
propio de la universidad.
Indagar sobre la constitución de empresas a partir del curso de ME y su desempeño en
el tejido empresarial local y de la región.
Profundizar acerca de los aspectos faltantes a nivel de competencias, unidades,
temas, perfiles que impliquen la orientación del curso de Mentalidad Emprendedora en
la IES, hacia la enseñanza en una sociedad contemporánea, haciendo mayor énfasis en las
necesidades que ésta misma exige.
Al docente del curso se le recomienda la búsqueda constante de la aplicación más
puntual del modelo pedagógico constructivista y mantenerse en la orientación del curso a
través de las diferentes prácticas pedagógicas que tiene la Universidad para la formación
de los profesionales emprendedores que necesita el mundo actual.
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A. RESUMEN:
La nueva realidad, hace de la internacionalización un fenómeno multidimensional,
que puede ser abordado desde diferentes terrenos disciplinares que describen nuevas
relaciones económicas, políticas, sociales, jurídicas, culturales, entre otras. Dicho
contexto, origina nuevos cuestionamientos y demanda soluciones. Este proyecto
indaga, a través de una metodología descriptiva del fenómeno emprendedor, sobre
la competitividad de la Internacionalización y Emprendimiento en las instituciones
de educación superior (IES), se relaciona generando un servicio significativo para
la sociedad y la comunidad educativa. Para alcanzar tal fin, se plantea el problema
de concebirse la viabilidad innovadora del emprendimiento, se formula la pregunta
sobre su beneficio y desde qué instancia se articulan. Se puntualiza la influencia
económica, que ha fundamentado lo legal y permitido implicaciones pedagógicas a las
características del docente y concepción de las competencias emprendedoras. Sobre la
situación actual de la internacionalización, lo que mostró la importancia y conveniencia
de proyección social y empresarial de esta temática en la institucionalidad académica.
ABSTRACT:
The new reality makes internationalization a multidimensional phenomenon that can
be approached from different disciplinary fields that describe new economic, political,
social, legal, cultural, relations among others. This context, creates new questions and
demand solutions. This project investigates, through a descriptive methodology of the
entrepreneurial phenomenon, on the competitiveness of the Internationalization and
Entrepreneurship in higher education institutions (HEI), it relates generating significant
service to society and the educational community. To achieve this end, the problem of
conceivable innovative entrepreneurship viability raises the question of their benefit
is formulated and from which the request articulated. economic influence, which has
based legal and permitted pedagogical features and design of teaching entrepreneurial
skills implications says. On the current situation of internationalization, which showed

the importance and desirability of social and business projection of this subject in
academic institutions.
PALABRAS CLAVES:
Emprendimiento, Internacionalización, competitividad, procesos académicos,
intercambio cultural.
B. INTRODUCCIÓN
El fenómeno de internacionalización lleva más tiempo del que las nuevas tendencias nos hacen creer. La modernización de los medios de transporte y el desarrollo de
los medios de comunicación en el siglo XX influyeron en que las distancias se acortaran, lo que propició un mayor conocimiento de otras culturas y formas de vida. A la
vez, promovió la creación de alianzas y organismos que reunían cada vez más países
en torno a objetivos e intereses comunes y para zanjar las grandes diferencias en un
mundo cada vez más pequeño.
Precisamente estas diferencias son lo que ha incentivado la necesidad de conocer
mejor a nuestros coplanetarios, la globalización ha obligado a salir de las fronteras
conocidas del país de origen para llegar a mercados tan lejanos como desconocidos.
De hecho, la competitividad hoy se basa ya no sólo en la vieja fórmula de productividad y bajos precios, sino también en la penetración de mercados y la manera de
hacerlo. Y la única forma de no fallar en el intento es conociendo al cliente. Y conocer
al cliente requiere de un estudio profundo de su realidad, sus costumbres, sus instituciones.
Desde este punto de vista, la educación no puede quedar al margen del proceso
de internacionalización, más aún cuando se trata del mejor y más legítimo medio
para obtener cualidades competitivas, esto es preparando a los estudiantes para vivir, trabajar e interactuar en esta aldea global modelo siglo XXI. Pero el papel internacionalista de la Educación no cesa allí. Hoy más que nunca los países tienen la oportunidad de exportar su cultura, su modus vivendi, sus estructuras sociales, políticas
y económicas a través de la educación y además obtener una retribución económica
por ello, de manera muy versátil.
Para que un proceso de internacionalización tenga bases firmes y sea eficiente
es necesario que sus promotores tengan muy claro qué significa y qué implicaciones
tiene éste. En el contexto de la Educación Superior, la internacionalización es un fenómeno multifacético omnipresente en toda la institución universitaria, que toca cada
aspecto de sus directrices. El compromiso por parte de las más altas esferas de la administración universitaria, articulado en la misión Institucional es un importante paso
en la estrategia de internacionalización pero ciertamente no es suficiente por sí solo.
En armonía con la Política Nacional colombiana de Fomento a la Investigación y
a la Innovación, que busca generar “nichos de oportunidad estratégicos basados en
capacidades, demandas social y mercado” (1) en beneficio de todos los colombianos,
la Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez, promueve el desarrollo de proyectos
en la Línea de Investigación “Emprendimiento e Internacionalización”.
La innovación es un factor clave para el desarrollo de una Nación. Colombia pasó
de la posición 65 a la 57 en el índice de innovación de acuerdo con la más reciente
medición del Índice de Competitividad Global que publica anualmente el Foro Económico Mundial (FEM). Entre los países de Latinoamérica, se ubicó en la quinta posición
después de Costa Rica, Brasil, Chile y Uruguay, superando a países como México,
Argentina, Perú y Venezuela.
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Este posicionamiento, se articula con las iniciativas gubernamentales de fomento
al emprendimiento empresarial con base tecnológica. La internacionalización ha sido
concebida como estrategia nacional para incrementar la competitividad del sector
productivo y constituye un proceso que concentra la atención de varios académicos en el mundo, dadas las grandes transformaciones que ella ocasiona, fruto de las
intensas relaciones económicas, comerciales, creciente expansión e integración de
mercados y flujos financieros, acompañados de una nueva dinámica migratoria y por
consiguiente, de un considerable intercambio cultural que posibilita la transferencia
de conocimiento, de comunicaciones y de tecnologías.
1 COLCIENCIAS. Colombia Construye y Siembra Futuro. Política Nacional de Fomento a la investigación y la innovación. p. 18. Consulta en línea 14-02-2012. Disponible
en línea http://www.colciencias.gov.co/centrorecursos/colombia-constituye-y-siembra-futuro-pol-tica-nacional-de-fomento-la-investigaci-n-yLa nueva realidad, hace de la internacionalización un fenómeno multidimensional, que puede ser abordado desde diferentes terrenos disciplinares que describen
nuevas relaciones económicas, políticas, sociales, jurídicas, culturales, entre otras.
Dicho contexto, origina nuevos cuestionamientos y demanda soluciones.
Los retos que se generan dentro de esta perspectiva ocuparan la agenda de la
humanidad dentro de las siguientes décadas.
Con la expansión e integración de mercados, el escenario global ha cambiado,
supone un espacio en el cual parecen desdibujarse las fronteras. Por ello el Estado–
nación se transforma y resignifica su papel. En estas circunstancias, también emergen
nuevos actores como: empresas transnacionales, acompañadas de sistemas de producción flexibles que buscan nuevas alianzas y perspectivas de desarrollo, bloques
económicos que buscan su expansión y organismos supraestatales que establecen
directrices para mantener el nuevo orden económico mundial.
Las relaciones económicas, sin duda, impactan los ordenamientos sociales y jurídicos de las naciones que suscriben tratados comerciales recíprocos. Del impacto de
tales decisiones pueden depender las medidas de los Estados para ejercer su soberanía y gobernanza.
Es por eso que en este contexto de Emprendimiento e Internacionalización, es
indispensable realizar un seguimiento a esas relaciones económicas, nuevos mercados, alianzas, formas de producción y perspectivas de desarrollo, sin dejar de lado, el
bienestar y la satisfacción de necesidades de los emprendedores futuros como pilar
del desarrollo sostenible.
Acorde a la normatividad colombiana, el emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar
y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado; su resultado
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. Frente
a este reto la Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez orienta todo su esfuerzo
para integrar el factor emprendedor en sus discentes garantizando de esta manera
un profesional acorde a los retos y exigencias del mercado local, nacional e internacional.
En el contexto socioeconómico, las organizaciones tienen como reto ser más productivas, competitivas y responsables para competir en el mercado, posicionarse a
nivel local, nacional e internacional y ser fuentes permanentes de generación de empleo, teniendo en cuenta este panorama, el mercado exige profesionales diferentes;
se requieren individuos con espíritu empresarial, creativo e innovador que reflejen

motivación y capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para
producir nuevo valor o éxito económico(3)
Así, el fomento de la cultura emprendedora es importante no sólo para promover
el desarrollo económico; sino también para procurar en los individuos el desarrollo
y formación en un conjunto de valores, creencias, actitudes, modos de acción
y reacción que les permitan liderar, en el corto plazo, la gestión y la creación de
nuevas empresas u organizaciones generadoras de empleo y competitivas para que
realmente puedan perdurar en el tiempo, esto sólo se logra con la investigación y el
desarrollo de innovaciones permanentes en pro de mejorar las condiciones vida de
las personas y su entorno.
Por esta razón, la Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez debe fomentar una
cultura del emprendimiento que apoye la formación y la investigación en este campo,
para así vencer la resistencia de los individuos a dejar la dependencia económica y
dejar de ser sólo empleados que se limitan a cumplir con unas funciones básicas,
sino que también estén en la capacidad de generar valor a la comunidad, a través
del desarrollo de ideas innovadoras y tomar la opción de ser empresarios creativos
que realmente apoyen al desarrollo económico y social de las comunidades donde
se encuentran. La Corporación como institución de educación superior, tiene la
responsabilidad social de aportar al desarrollo de la región y del país. Este compromiso
se fortalece con el apoyo de la Unidad Emprendimiento que permite dar respuesta a
las necesidades de los nuevos profesionales, en términos de plantear como opción de
trabajo y de vida el emprendimiento, enmarcado en un contexto de fortalecimiento
de la gestión académica frente a los retos de la globalización e internacionalización.
El consumidor de hoy está más informado, los medios digitales permiten el
conocimiento desde donde se desenvuelve con la inmediatez de la misma tecnología,
por supuesto, es mucho más rígido. Con base en los criterios anteriormente
mencionados, se plantea en el documento el Emprendimiento e Internacionalización,
en los procesos académicos de las Instituciones de Educación Superior como
surgimiento en las iniciativas empresariales presentadas por los estudiantes, a partir
de la validación de su viabilidad en el mercado y factibilidad financiera con el objetivo
de integrar acciones sociales y medioambientales en las actividades de la nueva
empresa, satisfaciendo la demanda de los consumidores y gestionando las expectativas
de las partes interesadas garantizando su competitividad en el mercado internacional,
como soporte a éste se deriva la identificación en las iniciativas emprendedoras
su contexto económico, social y ambiental, igualmente a partir del diagnóstico
de los grupos de interés como actores y beneficiaros de la internacionalización,
estableciendo las acciones de acuerdo con las necesidades de sus grupos de interés y
del emprendimiento, que genere empresas sostenibles desde la idea emprendedora
y proceder a su divulgación global para su articulación y generación de ideas de
negocios y finalmente llegar a implementar la iniciativa empresarial como estrategia
de negocio, con mentalidad y condiciones internacionales. Se adopta una concepción
ecléctica de la internacionalización acelerada, poniendo el foco sobre las teorías de
internacionalización empresarial con todos sus diferentes paradigmas y enfoques
emprendedores para los estudiantes.
Según como se planteó en The Danish Rectors´ Conference, “Internationalisation
of Higher Education in Denmark: A Debate Outline”, 2000 “La internacionalización se
caracteriza por ser un proceso de transformación en el cual las áreas de actividad de
una institución son constantemente adecuadas para operar en un medio internacional,
bajo condiciones de mercado internacionales y con una orientación profesional
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internacional, con la colaboración de los niveles institucional y organizacional
jugando un papel preponderante”. Las IES siempre han tendido hacia una orientación
internacionalista en términos de emprendimiento, actividades académicas y acceso al
mundo del conocimiento. Sin embargo, la considerable expansión de las actividades
internacionales durante los últimos años ha estado muy ligada con varios factores
que se podría decir constituyen cuatro diferentes “frentes” de la globalización como
político, económicos, teológicos y académicos.
El documento presenta así, una ruta de desarrollo de la internacionalización
y el emprendimiento, con las últimas tendencias relacionadas con el tema, el
panorama del mercado global, y la normatividad al emprendimiento. Se presenta
además la metodología utilizada en dicha línea de investigación para los currículos
de la Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez, el desarrollo de la misma, unos
resultados, conclusiones y recomendaciones, que en todo su conjunto buscan
mostrar la pertinencia de la propuesta, la aplicación y los resultados parciales a partir
de la implementación en una de las iniciativas empresariales presentadas por los
estudiantes de las Instituciones de Educación Superior.
C. FUNDAMENTACIÓN
En la historia económica reciente de Latinoamérica encontramos evidencias
de una nueva generación de empresas dentro de sectores económicos basados
en el conocimiento que describen una tendencia creciente al emprendimiento y la
internacionalización. Entre los sectores de bienes diferenciados y servicios avanzados
encontramos a las manufacturas de origen agrícola (vinos), las industrias culturales
(TV), las manufacturas no tradicionales (náutica liviana) y en este caso los servicios
basados en el conocimiento (software). (Artopoulos, Friel, & Hallak, 2011b; Dhar &
Bindu, 2001; Gary Gereffi, Castillo, & Fernández-stark, 2009; Kosacoff, 2005)
Si bien existe un consenso sobre la emergencia de una dinámica innovadora
distinta al patrón observado durante la etapa de sustitución de importaciones, la
creciente internacionalización de empresas de servicios avanzados no configura un
fenómeno sectorial digno de ser tenido en cuenta por los análisis económicos. Los
casos de firmas basadas en el conocimiento antes de ser tratados como el origen de
un cambio, reportan excepcionalidades que confirman la regla de la “primarización”
de las economías que marchan hacia la desindustrialización. Antes de sellar un status
quo es necesario profundizar el análisis y multiplicar la casuística hasta interpretar
los patrones del nuevo comportamiento económico-social tanto en el nivel sectorial
como en el organizacional. (Bisang, 2002; Chudnovsky, 2004)
La reciente expresión del capitalismo, conocida también como Pos-industrial
o Sociedad del Conocimiento, es común pensarla como propia de las sociedades
desarrolladas y supone que su difusión a otras regiones está limitada a pequeños
enclaves asociados a la Inversión Extranjera Directa (IED) de multinacionales o a las
pocas corporaciones domésticas, que en el caso Latinoamericano se identifican con
el fenómeno de las “Multilatinas”. (Santiso, 2008; Verma et al., 2011) No obstante
el pasaje de la sociedad industrial hacia nuevas formas de la cohesión social no
distingue barreras entre países desarrollados y en desarrollo.
La Sociedad Posindustrial (Bell, 1976; Touraine, 1973) que se manifestó ya a fines
de los años sesenta mediante la migración de las actividades de valor agregado de
las manufacturas a los servicios, la emergencia de los trabajadores del conocimiento,
la caída de la oposición capital-trabajo y la proliferación de los movimientos sociales,

hoy tan presentes en la región por las reivindicaciones de género y medioambientales,
entre otras. Este escenario dio paso a las críticas al postmodernismo encabezadas
por las teorías de la Sociedad-Red (Manuel Castells, 1996), la Sociedad del Riesgo
(Beck, 2001), la Modernidad Líquida (Bauman, 2000) o la Sociedad Moderna Tardía Radical (Guiddens, 2009). En todas ellas se buscaban las formas de la confianza que
permiten vivir juntos en un mundo crecientemente complejo, incierto, y riesgoso.En
este escenario los emprendedores pueden responder a los estímulos buscando las
oportunidades que la complejidad agrega a su actividad. Si bien las organizaciones
basadas en el conocimiento no proliferan en la región, ni han constituido fenómenos
de clusterización, se puede encontrar en algunos sectores de la economía. Hay una
diversidad de organizaciones medianas a pequeñas que experimentan los alcances
de los mercados globales, el acceso a información universal y las nuevas formas de
la colaboración en línea. Estas empresas pioneras conviven con los empresarios
domésticos tradicionales que mantienen las pautas de comportamiento del período
sustitutivo.
Emprendedores Globales. Aquí se propone ilustrar la emergencia de nuevas
compañías en el capitalismo informacional periférico basadas en emprendedores
con vocación global. También se argumenta que la ventaja fundacional de la lógica
organizativa basada en la estructura de red, propicia tanto para asegurarse recursos
locales y globales, como para procesar información de manera eficaz, le dio a las
nuevas empresas la posibilidad de comportamientos desconocidos para la etapa
sustitutiva.
Durante la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) en las
cuatro décadas que cubren el período 1940-1980 y hasta la apertura externa y la
desregulación de las economías de latinoamericana, se caracteriza el régimen
de actividades de innovación como basado en la transferencia de tecnologías
desarrolladas en economías avanzadas y su adaptación mediante el desarrollo
de nuevos conocimientos aplicados a innovaciones incrementales. Este régimen
permitió la expansión industrial, el desarrollo de la base tecnológica propia y la
maduración de un conocimiento adaptado a las condiciones particulares de los
mercados domésticos. Dichas innovaciones incrementales en la mayoría de los
casos se localizaron en la organización y en el diseño de máquinas del proceso
productivo y pocas veces en el diseño de producto. (Katz & Kosacoff, 1998, p. 488)
Katz y Kosacoff señalan que dos pilares del régimen de innovación sustitutivo fueron:
1) las asimetrías de información respecto de una gran cantidad de conocimiento
tácito de los procesos productivos. “Agujeros” que debieron ser llenados con ingenio
e improvisación local. 2) el reducido tamaño del mercado local que limitaba el
grado de roundaboutness de las plantas y por ende la división social del trabajo y
las economías de escala internalizadas. El portafolio de productos fabricados tendía
a ser mucho más extenso que una planta en un país avanzado, lo que implicaba
para una empresa Argentina series cortas de muchos productos diferentes y pocas
posibilidades de especialización. (Katz & Kosacoff, 1998, p. 492)
La hipótesis de trabajo plantea que la difusión de las tecnologías de la
información y la comunicación en la periferia especialmente en el período 19952000, la apertura externa, y la desregulación de las economías en la década de 1990
abrieron la posibilidad de un nuevo entorno de negocios para que un nuevo grupo
de emprendedores y de A. Artopoulos. El caso Globant empresas de sectores con
un creciente grado de internacionalización de sus operaciones pudieran quebrar
los dos cuellos de botella que señalan Katz y Kosacoff y acceder a la información
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faltante sobre sus procesos de producción y a proveer a mercados internacionales
resolviendo el problema de las escalas optimas y economías de especialización
mediante la arraigo en redes locales y globales. (Granovetter, 1983)
El creciente interés sobre el concepto de red en los estudios organizacionales
y en la teoría sociológica a partir de los años noventa fue el resultado del registro
de considerables transformaciones tanto en el ambiente macro de la sociedad y la
economía como en la mutación del ADN del cual estaban formadas las organizaciones.
La reestructuración del capitalismo por la crisis del modelo fordista, la aparición de
modelos de organización alternativos basados en redes de Pymes y la reconversión de
la corporación multinacional (CMN), todos ellos convergiendo con la maduración y la
difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) despertaron en
los investigadores la duda acerca de la permanencia de la gran corporación divisional
Chandleriana como especie dominante de la ecología organizacional. (Chandler,
1962)
La nueva lógica organizativa basada en la estructura de red dio lugar tanto a una
serie de estudios empíricos, como al uso del término de organización red (network
organization) como alternativo a las formas funcionales, divisionales o matriciales
(Nohria, 1992). Es un concepto que ha sido usado por investigadores para modelizar
organizaciones industriales y de servicios (Burns & Stalker, 1961; Mint zberg, 1996),
por consultores para el desarrollo de nuevas metodologías de rediseño organizacional
y como parte fundamental de la teoría de la sociedad-red.
El concepto de la organización red fue pensado en dos momentos. Por otro lado
con el surgimiento de la Nueva Sociología Económica que en la década de 1980 inició
un camino de crítica a la disciplina económica purista mediante la identificación
de nociones clave como la de arraigo (embeddedness) y a la incorporación en las
ciencias sociales del nuevo conjunto de herramientas metodológicas para el análisis
de redes sociales que sustentan a las transacciones de mercado. (Granovetter, 1983).
Por otro en el contexto de los debates sobre la teoría de la organización frente a
los vertiginosos ambientes a los cuales las organizaciones se vieron sometidas por
la aceleración de los ritmos y ciclos políticos y de mercado desde mediados de la
década de 1970 (M. Castells, 1996). Existen, dos líneas de investigaciones, no
necesariamente contrapuestas, en este campo: 1) los analistas de redes sociales, los
que usan las redes como una herramienta de análisis de relaciones sociales intra
o interorganizaciones (Burt, 1987; Granovetter, 1983), 2) aquellos que consideran
a las redes, tanto las sociales soportadas por medios electrónicos como las redes
de información socio técnicas multidimensionales (M. Castells, 1996; Contractor,
Monge, & Leonardi, 2011).
Si bien es cierto que autores de la primer línea prefieren considerar que todas
las organizaciones tienen una dimensión de red y, es fútil analizar un tipo específico
de organización dado que la unidad de análisis son las relaciones de dichas redes,
también es necesario considerar la multidimensionalidad de las redes en las
organizaciones y entre las organizaciones. Por lo tanto la pertinencia del concepto
de empresa-red (también conocido en sus diferentes versiones como empresaclúster, empresa autodiseñada, empresas post-industriales, empresas basadas en el
conocimiento) no ha sido trabajada lo suficiente para agotar sus posibilidades.
En el caso de las sociedades en desarrollo, es más importante entender cómo se
reticulan las organizaciones dado que no disponemos de clústeres para estudiar, pero
sí firmas reticuladas tanto a escala mundial como en el plano local. Este fenómeno
de ecologías.

En todo caso se tratan de dos posturas o miradas complementarias. Dado
que las relaciones por sí solas no pueden identificar la especificidad de la unidad
empresa-red, “la empresa-red no es ni una red de empresas ni una organización
intraempresarial en red. Más bien se trata de una organización flexible de actividad
económica constituida en torno a proyectos empresariales específicos llevados a
cabo por redes de diversa composición y origen”. (Castells, 2001, pg. 83)
Es conveniente remarcar que las condiciones de emergencia de la empresa red:
los métodos horizontales de participación para la producción de conocimiento, la
incorporación masiva de Tics, y la creciente internacionalización de las economías
periféricas con su doble consecuencia, acceso a mercados ampliados y acceso a
mercados abiertos de tecnologías; hacen considerar la hipótesis que dichas empresas
disponen de nuevos espacios para la innovación que durante el período sustitutivo
estaban vedados.
En este sentido es necesario señalar que no todas las organizaciones están en
condiciones de aprovechar las ventajas del régimen de innovación post-sustitutivo.
Como en el caso de análisis solo aquellas organizaciones capaces de: 1) identificar
y participar en sectores y, dentro de ellos segmentos, de la economía global, 2)
acceder a información crítica sobre su industria, tanto local como global, para diseñar
productos o servicios, 3) desplegar redes comerciales en mercados internacionales
relevantes, 4) establecer lazos permanentes con instituciones y organizaciones del
conocimiento locales. 5) generar capacidades de procesamiento de información
basadas en redes electrónicas, pueden trascender la limitaciones del paradigma
sustitutivo. Procesar información y generar conocimiento son las características
salientes de estas organizaciones.
El procesamiento de información es más eficiente en este tipo de organizaciones
dado que el arraigo garantiza el acceso a los recursos de información, por lo tanto,
a mayor volumen de información procesada mayor disponibilidad de insumos
(información) para crear conocimiento. Las tramas reticulares permiten sacarle
provecho a las nuevas tecnologías, reduce distancias y elimina las represas de
conocimiento levantadas durante la era industrial estableciendo las conexiones
entre empresas, instituciones y mercados.
La presente investigación mediante una casuística de empresas de la industria
del Software y los Servicios Informáticos (SSI) se concentró en observar la dinámica
de la emergencia de esta nueva generación de empresas en la Argentina e intentó
caracterizarla. Cada una de ellos se inserta en un segmento del sector. Se pueden
mencionar en el sector del software casos tales como el de Intersoft (ERP), Fuego
Technologies (plataforma de desarrollo), Core Security Technologies (Seguridad),
Globant (Servicios de desarrollo innovativos), Hexacta (Servicios de desarrollo para
finanzas) y Grupo ASSA (Implementación de sistemas y Consultoría de procesos). En
particular en esta oportunidad se presentará el caso Globant, el cual describe el caso
de un pionero que se insertó en un nuevo segmento de la cadena de valor de los
servicios informáticos. (Campbell-Kelly & Garcia-Swartz, 2008)
Reticulación Internacional. En esta sección se aborda tres aspectos de la
reticulación internacional de la compañía. Acceso de Globant a los mercados más
exigentes de su categoría de servicio. Cómo surgió la práctica de human care. Acceso
a la red de financiamiento de emprendimientos tecnológicos. Globant se distinguió
por haber logrado una estrategia que la separó del conjunto de empresas de servicios
informáticos de países emergentes, tanto indias como latinoamericanas. Ambas
estuvieron concentradas en un negocio de volumen: los servicios de implementación
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e integración de software empresarial para grandes proyectos a bajo precio.
Las empresas Indias se han destacado en el segmento de los servicios de
integración de sistemas. Este tipo de servicios de programación requieren orden,
están basados en procesos estructurados y la mayoría de los programadores se
dedican a tareas estandarizadas. La comparación por el tipo de actividad que
realizaba Globant podría hacerse con empresas norteamericanas como Thoughworks
o Cognizant que eran también empresas de servicios tercerizados avanzados de
desarrollo y mantenimiento.
En el año 2007 el mercado mundial de SSI representaba 1280 mil millones
de dólares el 2,5 % del PBI mundial. De los cuales 170 mil millones de dólares
pertenecían a subcontratación de servicios. Los gastos de subcontratación de
servicios informáticos crecieron entre 2004-2009 a una tasa del 10% anual mientras
que la subcontratación offshore (2) duplicó esta tasa de crecimiento, que resultó
superior al 20% anual. India supo prever esta tasa de crecimiento y construyó su
propia industria de subcontratación basándose en una fuerte infraestructura de
telecomunicaciones, una base de profesionales de tecnología en crecimiento y un
costo laboral bajo. (Gary Gereffi et al., 2009)
La rivalidad competitiva de la industria ha sido moderada, dado que el mercado
se encontró en una etapa de desarrollo y la demanda de servicios de IT era creciente
y superaba a la oferta. Los actores globales eran las grandes empresas americanas
EDS, IBM, Accenture, PriceWaterhouse y las empresas indias TCS (Tata Consulting
Services), Wipro, Infosys, eTouch, Satyam. Los concurrentes latinoamericanos,
Softtek y Neoris (Mexico), CPM Braxis (Brasil), Sonda (Chile), Avantica (Costa Rica)
y las argentinas Globant, Hexacta y Grupo ASSA. Las empresas Latinoamericanas
ensayaron diversas estrategias de desarrollo de un segmento de nicho para
diferenciarse de la competencia asiática, entre ellas el Nearshore.
El Nearshore es la combinación de offshore, brindar servicios desde otros países,
y onshore, brindar servicios en el mismo país. Si bien se trata de un concepto que
introdujo Softtek, pionera empresa mexicana, rápidamente fue adoptado por la
mayoría de las empresas latinoamericanas con intención de penetrar el mercado
norteamericano. Se trata de una ventaja objetiva respecto de los servicios offshore
tradicionales, dado que minimiza los efectos negativos provocados por la distancia
que tienen los clientes del lugar donde se está proveyendo el servicio.

Internacionalización: tendencias, futuro, y mejores prácticas
Durante las últimas dos décadas de rápida globalización, la internacionalización
ha sido el “mantra” de la educación superior, es el resultado y lo que a la vez impulsa
la globalización.Existe una política o estrategia de internacionalización? 53% la tiene
22% está en proceso = 75%

7.- Offshore, Onshore, y Nearshore. Offshore es un término del idioma inglés que significa “en el mar, alejado de la costa”.
En términos empresariales, el offshore designa la actividad por parte de empresas con sede en un determinado país de
trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país. En el caso de la industria informática, el término aplica
al recorte de gastos mediante la externalización del desarrollo de software, empleando a bajo coste a programadores de
países extranjeros con menor renta, como la India, China, y otros países asiáticos y latinoamericanos.
En el caso de onshore se trata de la misma externalización pero con empleados de las compañías extranjeras trabajando
en el país, en algunos casos en la misma compañía, con permisos especiales temporarios. Nearshore es un tipo de
externalización en un país que se encuentra relativamente cerca en la distancia o la zona horaria (o ambos). El Nearshore
se origina en México como una forma de competir con el liderazgo Indio de esta industria.

El beneficio mayor identificado: (acumulado)
1. Formación estudiantil: conciencia de los problemas globales (igual al resultado de
la 2da y 3ra Encuesta 2005 y 2009)
2. Mejoramiento de la calidad de la docencia y el aprendizaje
3. Fortalecimiento en la producción de conocimiento
4. Incremento en el “networking” de docentes e investigadores
En estadísticas de 2014 los riesgos más altos para la internacionalización del
emprendimiento: (acumulado) la mayor parte de emprendedores excluidos
de participación, lo que concuerda con el mayor riesgo social identificado, que
es la comercialización, falta de recursos Institucionales para gestión de apoyo
emprendedor: Existe presupuesto asignado = 1% de las instituciones, comparado con
un promedio del 73% en encuestas anteriores (3) Dificultad para evaluar la calidad /
transferibilidad de programas emprendedores.

Motivaciones de la Internacionalización del Emprendimiento

Fuente: Elaboración propia
El aumento de las competencias internacionales e interculturales de los
estudiantes emprendedores se reflejan en diferentes estudios apoyan la idea que la
internacionalización de hecho puede ayudar en:
* El desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes emprendedores para
el pensamiento crítico, comparativo y complejo
* Cultivar las capacidades para la comunicación intercultural, la adaptación, la
flexibilidad, la tolerancia y empatía
* Mejorar la capacidad de las personas de reconocer las diferencias culturales que
profundizan la comprensión de sí mismos, su sociedad, y estilos de aprendizaje.
Sin embargo, la competencia intercultural a menudo no está claramente definida
o medida por muchas instituciones, y puede ser una “mejor práctica” interesante de
considerar en el modelo de internacionalización del emprendimiento.
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B. METODOLOGÍA UTILIZADA
La metodología utilizada se desarrolló en tres fases, a) Planteamiento de la
estructura de la internacionalización del currículo b) Propuesta y validación de la
estructura; c) Implementación. Para la primera fase se partió de las características
propias de aplicación en el entorno inmediato de las propuestas emprendedoras
como el mercado interno, externo y su perfil competitivo, así como las tendencias
del consumidor a nivel internacional. A partir de ello se determinaron actores y
componentes claves así como su interrelación; una vez definidos cada uno de los
elementos se inició la fase dos, la elaboración de la propuesta y validación de la
misma, etapa en la que se pasa de dos cátedras de emprendimiento a tres por
programa académico pasando de Empresarismo I y II en las técnicas profesionales a
Empresarismo I, II, III de las tecnologías, describiendo en ella detalles que le dieran
forma a un modelo integral diferente, con elementos de vanguardia y con aplicación
inmediata al contexto real del estudiante, en esta misma fase se recurrió a la validación
por parte del Comité Curricular de cada programa para su implementación en el aula
de clase, donde los estudiantes finalmente serían los expertos quienes darían su
aceptación final, ya en la tercera fase, en su aplicación en el aula de clase y partiendo
de las características consideradas en la propuesta esta debía ser sistémica, incluir
grupos de estudiantes con diversos intereses (Visión global, movilidad avanzada,
doble titulación, niveles de inglés), ser específico para el contexto académico,
considerar la investigación, desde lo flexible, histórico, dinámico y aplicable para el
emprendimiento. En la estructura de contenidos desde la asignatura de Empresarismo,
su dimensión está planteada en tres variables: Componente Humano, Recurso Foco
y nivel de gestión. Ahora bien, desde el enfoque educativo la metodología trabajada
ya en el aula de clase y con el objetivo que el alumno identifique las variables
claves de la internacionalización que le darán a su propuesta emprendedora una
proyección en el mediano plazo aplicable y con permanencia en el mercado globales,
asegurando su competitividad, rentabilidad y aporte a la sociedad donde operará su
futura empresa, se partió desde los enfoques educativos trabajando con el Modelo
Centrado en el Alumno, aquí él es el “director” de su iniciativa, de su desarrollo; en
este se tiene como punto de partida el aprendizaje del alumno el que se considera
sujeto de la educación, “su finalidad no es solamente que el alumno adquiera una
serie de conocimientos (como en el modelo centrado en el profesor), sino también
que desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento. La actividad espontánea
del alumno es, a la vez, meta y punto de partida de la acción educativa, busca formar
al alumno y transformar su realidad” (UAM, México. 2014)
C. DESARROLLO
En el contexto colombiano desde una década atrás se habla de emprendimiento,
empresarismo, y sus términos afines que se contextualizan alrededor de la ley 1014
de 2006, normatividad que exigió a cada institución de educación a implementar en
su pensum académico la cátedra de Empresarismo que le diera la oportunidad al
estudiante de proyectarse como empresario en su largo plazo a partir de conceptos
claros sobre la generación de una idea de negocio buscando su oportunidad en
el mercado y con ella la viabilidad internacional y la empresa puesta en marcha.
Para entender un poco esta obligatoriedad es importante conocer un poco su
origen y el por qué aún permanece en el tiempo como un proceso interno en las

instituciones de educación y especialmente en las universitarias en las cuales
además es requerimiento contar con una unidad de emprendimiento y la Dirección
de Internacionalización que propicien espacios de consultoría y asesoría a las
ideas emprendedoras de los estudiantes. La ley no surgió de manera espontánea,
fueron experiencias aprendidas a partir de la problemática vivida en su momento
por los empleados de grandes y pequeñas empresas que en forma masiva fueron
despedidos con el surgimiento de la Apertura Económica, política comercial
originada en administración del presidente Ronald Reagan de Estados Unidos y la
primer ministro Margaret Thatcher de Inglaterra, en Suramérica Chile adoptó este
modelo en el periodo del presidente Augusto Pinochet y Colombia la experimentó
en los años 90 en la administración del presidente Cesar Gaviria como el mejor paso
para integrarse a la economía global. Esta política económica, fue adoptada por el
presidente Gaviria con la convicción dela lógica de este modelo “en que al introducir
un elemento de competitividad extranjera, la calidad de los productos internos y la
innovación aumentan, mientras que los costos tienden a bajar, de tal manera que
es de mayor beneficio para el consumidor” (Banrepública, 2014).Efectivamente en
su implementación las empresas tuvieron su revés económico porque el país estaba
envuelto en una política proteccionista que dominaba el intercambio comercial
con otros países durante varias décadas, como resultado del proteccionismo, el
mercado nacional se había saturado con productos locales, repercutiendo en un
poder de compra inferior a la oferta, los precios de los productos nacionales habían
incrementado con el tiempo, y el control de calidad se había deteriorado por falta de
competencia. Frente a esta situación, muchas industrias desaparecieron por la ola
de competencia generada por la introducción de productos extranjeros al mercado
colombiano, transformando por completo la relación de producción y demanda
que había regido al país por varias décadas, como resultado, sectores completos
de producción desaparecieron. Es así, iniciativas empresariales surgidas como las
“ventanitas”, puestos ambulantes de comidas rápidas, licoreras, almacenes de ropa,
entre otros, en su mayoría con una infraestructura débil, establecidos en la sala de
sus casas, para algunos, la opción de un mejor “punto” era el local comercial ubicado
en una “esquina”, esos eran sus validaciones que les aseguraba un posicionamiento
en el nuevo mercado, y la mejor opción de rentabilidad. ¿Pero si fueron rentables
estos emprendimiento? Esta experiencia solo dejó en aumento las estadísticas
económicas nacionales un panorama de mortalidad empresarial, enmarcada con
unos parámetros basados en la informalidad. Teniendo en cuenta este fenómeno, la
Corporación Politécnico Marco Fidel Suarez está geográficamente ubicada en la zona
norte del Valle de Aburrá (NVA), vale la pena identificar algunos aspectos generales
que marcaron durante el periodo 2004-2006 los antecedentes de la problemática
comentada anteriormente y que pueden dar una visión más clara de ella. Para
el Caso del Norte del Valle de Aburrá la economía para los municipios de Bello,
Copacabana, Girardota y Barbosa en el año 2005 estaba determinada por varios
sectores, los cuales determinarían en buena medida la situación de las pymes para
cada municipio integrante del NVA, lo cual no indica que la mortalidad de estas se
deba a un sector específico.
Con lo anterior se procedió a determinar los aspectos puntuales referente a
mercado: entorno interno y externo como firma de acuerdo comerciales y tratados
de libres comercio; desde lo social: participación de la comunidad en la propuesta,
apoyo y/o beneficios mutuos, aporte al medio ambiente desde la conservación de los
recursos naturales renovables y no renovables, y desde lo económico, sostenibilidad
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en el tiempo generando siempre empleabilidad en la comunidad donde opere,
aspectos que hacen parte de la triada empresarial: económico, social y ambiental,
desde aquí parte la estructura de la Internacionalización del currículo en la asignatura
Empresarismo III desde el componente de Internacionalización del Emprendimiento.
El estudiante partiendo de su idea emprendedora, de su experiencia, vivencia y
participación y un razonamiento globalizado va identificando el enfoque de su futura
empresa a partir de un plan de internacionalización que le permita establecer en su
empresa un mercado competitivo para su consolidación y permanencia en él. Los
emprendimientos originados en el aula de clase cumplen tres fases como preámbulo a
la etapa final, la implementación del plan de Internacionalización del Emprendimiento,
el proceso se inicia con la idea negocio, aquí el estudiante identifica oportunidades
de mercado con carácter innovador e internacionalización, se estructura bajo estos
conceptos pasando de este nivel a oportunidad de negocios desarrollando su plan
de negocios determinando la viabilidad y factibilidad para su puesta en marcha, en
esta fase del emprendimiento ya está preparada para comenzar a identificar, planear,
estructurar e implementar el plan de Internacionalización del Emprendimiento,
como estrategia corporativa que le permitirá el apalancamiento en el mercado global,
la sostenibilidad, rentabilidad y aporte a la sociedad a partir de su objeto social y
responsabilidad como ente generador de empleo y calidad de vida a sus grupos de
interés. En este sentido, los emprendimientos, tienen como características comunes
el bienestar de la comunidad y su entorno, responden a necesidades del mercado;
tienen autonomía financiera, política y de decisión; son evaluadas por indicadores
económicos y sociales; compiten en libre mercado; se especializan en un servicio o
producto; tienen presencia activa de sus socios, trabajadores, se constituyen muchas
veces en referentes de otras empresas. Desde lo organizacional, se caracterizan por
su fortaleza en trabajo y logros en red; generalmente hacen parte de un consorcio y
usan instrumentos de la empresa privada con ánimo de lucro.
Para el caso que nos ocupa la asignatura de Empresarismo III fue implementada
en la institución desde el año 2012 en todos los programas académicos de la
institución fortaleciendo de manera contundente los emprendimientos que harán
parte de la nueva fuerza laboral y productiva del país y a nivel internacional. Para ello
se estructuró el contenido programático en el diseño del plan de Internacionalización
del Emprendimiento, partiendo de varios aspectos desde lo pedagógico hasta lo
temático, sin perder de vista el objetivo central: el mercado global.

Fuente: Elaboración propia
Partiendo de las etapas del diseño del plan de Internacionalización del Emprendimiento desde el diagnóstico, sensibilización, implementación, mejora continua,
se procede a realizar un diagnóstico de la iniciativa empresarial partiendo de ocho
categorías:

Fuente: Elaboración propia

ETAPA 1. DIAGNÓSTICO
Se diseñó una Herramienta que le permitirá a su organización identificar
lineamientos para el desarrollo de buenas prácticas en Internacionalización del
Emprendimiento, está dividido por los grupos de interés más relevantes. Son
8 categorías, con sus preguntas respectivas, al final de cada categoría existe la
posibilidad de incluir en el cuadro en blanco acciones que no fueron preguntadas y
que usted ejecuta en esa área.
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ETAPA 2 .SENSIBILIZACION:
Una vez realizado el autodiagnóstico y determinando las categorías que requieren
mayor atención, se procede a realizar el plan estratégico con base en algunas
preguntas:
¿Hacia dónde se apuntarán las acciones elegidas?
¿Cuál es el grupo de interés foco para comenzar a trabajar nuestro programa?
¿Cómo integrar los demás Grupos de Interés?
¿Cómo haremos la divulgación a nuestros grupos de interés?
Con base en este derrotero se podrá iniciar la comunicación masiva a todos los
grupos de interés: socios, clientes, proveedores, empleados, comunidad entre otros.
Actividades de Divulgación:
Reuniones en Grupos Primarios
Intranet-Página Web
Comunicados directos vía internet, por memorandos, cartas
Reuniones con la comunidad
ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO
Es aquí donde se comienzan a determinar las actividades y acciones que se
realizarán en un tiempo determinado, con alianzas estratégicas público-privadas, con
articulación de todos los grupos de interés y con base en unas acciones específicas en
cada una de las áreas temáticas de enfoque de la organización y el objeto social del
emprendimiento desde la Internacionalización.
Ética y gobierno Corporativo
Calidad de Vida Laboral
Clientes y Cadena de Valor
Comunidad
ETAPA 4. MEJORA CONTINUA
La Internacionalización del Emprendimiento no es un modelo estratégico
corporativo de periodos fijos, es una acción de las empresas y por ello debe
permanecer en el tiempo proyectándose hacia la renovación, articulación y trabajo en
equipo constante con sus grupos de interés quienes son los directamente afectados
por los impactos que las acciones corporativas ejerzan sobre ellos, es por esto que
las compañías constantemente deben diseñar estrategias innovadoras, rentables,
medibles y cuantificables que les permitan su presencia en el entorno internacional
para que se desenvuelvan con mayor competencia. Las acciones continuas conllevan
a que los beneficios económicos, sociales y medioambientales sean reconocidos por
sus grupos de interés como una empresa competitiva responsable y de talla mundial,
donde la calidad de sus productos o servicios, la calidad de vida de sus empleados,
transparencia con los proveedores y gobierno y el cuidado y conservación del medio
ambiente, el respeto por las comunidades donde operan se visualice y se sostenga
en el mercado global.

B.PRINCIPALES RESULTADOS
Después de un año de iniciado el piloto incluyendo en el pensum de Empresarismo,
la cátedra de Internacionalización del Emprendimiento y coincidiendo con el avance
del proyecto investigativo que alternamente se llevaba en el Semillero de Investigación
En-prendiendo, se decide insertar en él el diseño de un plan de Internacionalización
del Emprendimiento, el cual desde su primera etapa de desarrollo se enfocó en tres
grupos de interés: Comunidad, empleados y medio ambiente, desde allí el proceso
ha estado en marcha con mejora continua y una articulación empresa-estadouniversidad, triada que fortalece e impulsa los emprendimientos en una región.
Etapas de implementación del programa de internacionalización del
emprendimiento comunidad: En el año 2014, se dieron los primeros pasos hacia
la consolidación del plan de Internacionalización del Emprendimiento, contando
con la participación de siete familias de la vereda el bizcocho, representada por
23 personas activas que participarán en cada una de las fases de la plantación y
producción de la unidades productivas derivadas de ésta idea macro, una vez
realizado el diagnóstico de participación de la comunidad en la propuesta a partir
de una encuesta que mostraba su intención de hacer parte del proyecto, se procedió
a la divulgación en la comunidad del proyecto, identificar alianzas estratégicas y
establecer el plan de trabajo a partir de un cronograma claro y definido en conjunto
con la institución y la comunidad. Empleados: Los empleados están representados
por la misma comunidad a quienes se les realiza un contrato de trabajo cumpliendo
con la normatividad legal vigente así con una remuneración justa y en términos de
tiempo de cumplimiento. Medio Ambiente: Respecto al medio ambiente, el modelo
productivo está en el ciento por ciento compuestos por actividad ambiental, con
elementos de conservación del recurso hídrico y de prevención en la erosión del
terreno.
Etapas del programa de un modelo de internacionalización del emprendimiento:
En la etapa de diagnóstico, se procedió a plantear en el “Modelo Productivo” el
diseño del plan para su puesta en marcha, con resultados de participación de
la comunidad en todo su componente empresarial, ya en el 2015 es un proyecto
productivo que cuenta como estrategia corporativa la incorporación de su propio
programa de Internacionalización del Emprendimiento que le dan una fortaleza
en su puesta en marcha, proyectándola hacia una propuesta productiva rentable,
sostenible y participativa. En la siguiente secuencia de imágenes se puede identificar
la aplicación, el desarrollo y las características descritas anteriormente como parte
del modelo de Internacionalización del Emprendimiento, implementado en el
Modelo Productivo en las plantas Quiebrabarrigo, Matarratón y la Guadua para la
conservación del Recurso Hídrico.
ETAPA 1. DIAGNÓSTICO
Identificación con la comunidad de las acciones de Internacionalización del
Emprendimiento a implementar en el modelo productivo.

Fuente: Imágenes propias
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ETAPA 2. SOCIALIZACIÓN
Durante el año 2014 hasta abril de 2015 se realizó la socialización a la comunidad
de la vereda a partir de reuniones con los miembros de la junta de acción comunal
sobre su participación en el modelo productivo, así como sus deberes y derechos
como miembros activos de la propuesta empresarial y se ha presentado como
ponencias internacionales en el Seminario Internacional sobre fiscalidad ambiental:
energías renovables e impuestos verdes, durante los días 15, 16 y 17 de abril de
2015 en la Universidad de Amazonía, el XII Encuentro Internacional de semilleros de
investigación RedCOLSI – Universidad Santiago de Cali del 8 al 11 de octubre de 2015
y con participación en el VIII Work Shop Brasil del 4 al 8 de noviembre en la ciudad
de Sao Paulo con la ponencia “Los semilleros de investigación multidisciplinarios y su
transversalidad en el aula de clase. Un modelo de aprendizaje en emprendimiento e
innovación” y en el IX Work Shop Argentina 9, 10 y 11 de septiembre de 2015 en la
ciudad de Mar de Plata, con la ponencia “Responsabilidad social empresarial: visión
global del emprendimiento”; productos que vienen surgiendo desde el modelo de
Internacionalización del Emprendimiento, experiencias en la Corporación Politécnico
Marco Fidel Suárez.

Socialización con la Comunidad

Evento Internacional con
Académicos e Investigadores

ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN
El 13 de junio de 2015 se comenzó la implementación del modelo productivo
así como al plan que integra la comunidad en torno a la conservación del medio
ambiente, dos aspectos transcendentales en un modelo de Internacionalización del
Emprendimiento, sin la comunidad involucrada generando progreso y bienestar a su
entorno, difícilmente se podrá llegar a la mejora continua.

Trabajo de campo con comunidad y Jóvenes investigadores
Fuente: Imágenes propias
ETAPA 4. MEJORA CONTINUA
Esta etapa se inicia una vez la implementación de sus primeros resultados,
los cuales se estiman para el año 2017, a partir de allí, se validaran los objetivos
propuestos y sus alcances para dar comienzo a las acciones de mejora continua en
un modelo de Internacionalización del Emprendimiento.
G. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La esencia de la internalización se basa en que una empresa elige explotar
internamente sus activos (ventajas de propiedad), resguardar ese conocimiento
que les otorga superioridad en su industria sin que la competencia pueda acceder
a él. Además le resulta más rentable por la omisión de los costos asociados a las
imperfecciones de los mercados externos. La mayor especificidad e intangibilidad de
los productos/procesos involucrados en la actividad internacional supondrá el uso de
métodos de entrada que impliquen un mayor grado de control (3).
En contraste a la aproximación de la Teoría de Internalización, los elementos de
la Teoría de Localización de la empresa multinacional no parecen haber tenido la
misma trascendencia. Sin embargo, Vernon (1966) incorpora factores de localización
en su hipótesis del ciclo de vida del producto para mostrar la interrelación entre el
desarrollo de la industria y la influencia de factores de localización. Los factores de
localización han servido de instrumento en la explicación de la elección de producir
en el país de origen o en el destino.
Ante el surgimiento de alianzas empresariales, el propio Dunning (1995) revisa
su paradigma ecléctico y lo adapta introduciendo una “Cuarta Condición”. El autor
considera que dada la configuración de las ventajas de propiedad, de las ventajas
de Internalización, y las de localización, para que una empresa realice una inversión
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extranjera directa sus directivos deben considerar que la producción exterior esté
en concordancia con la estrategia a largo plazo de la organización. Su contribución
fue advertir que cada una de las teorías sobre los determinantes de la inversión
extranjera directa era incompleta. La teoría de Dunning afirma que la configuración
de las Variables O.L.I (4) depende de las características específicas del país, la
industria y la empresa en particular.
También advierte que, dentro del concepto de ventajas de localización, se
necesitan ponderar otros factores, como el territorial, reconocer más la creciente
necesidad de integración y alianzas de las actividades económicas. El supuesto
tradicional de que las capacidades de la empresa individual están restringidas por
los límites de propiedad, ya no es aceptable cuando la calidad de las decisiones
sobre la eficiencia de las empresas está influida por los acuerdos de colaboración
con otras empresas.
Una segunda línea, focaliza el análisis de la internacionalización en base a las
teorías sobre el comportamiento de las empresas (Johanson y Valhne 1977, 1990;
Johanson y Wiedershein, 1975) conciben la misma como un proceso de compromiso
incremental de aprendizaje basado en la acumulación de conocimientos (información)
y en el acrecentamiento de recursos abocados a los mercados exteriores. Estas
teorías explican dicho proceso en sentido dinámico, centradas en explicar cómo y
por qué llega una empresa nacional a convertirse en una gran trasnacional y cuándo
está preparada para dar los distintos pasos que la llevarán a su grado más alto de
internacionalización. Se incluyen el Modelo de Uppsala o Enfoque Escandinavo y el
modelo del Ciclo de Vida del Producto de Vernon. Si bien Vernon tiene un carácter
marcadamente económico, dicho modelo explica la internacionalización como un
proceso y lo considera gradual y evolutivo en función de las etapas de desarrollo de
los nuevos productos.
Por lo tanto, el modelo de Internacionalización del Emprendimiento presupone
un patrón gradual (por etapas) del proceso de internacionalización y la característica
principal es la naturaleza incremental del aprendizaje. Se asume como hipótesis
básica en este modelo que la falta de conocimientos sobre mercados exteriores
es un importante obstáculo para el desarrollo de operaciones internacionales
y, por tanto, a medida que aumentan dichos conocimientos, el nivel de recursos
comprometidos en la actividad internacional es mayor. En este sentido, las empresas
prefieren empezar su actividad internacional con métodos de entrada que implican
un bajo nivel de compromiso (exportación, licencias) y avanzar hacia métodos que
suponen mayores niveles de compromiso, como oficinas de ventas en los principales
países receptores, instalación de unidades de Marketing o asistencia post-venta, a
medida que incrementa la experiencia y disminuye el riesgo percibido.
El modelo de internacionalización del emprendimiento depende de cómo
organice la empresa las relaciones con su tejido empresarial y social y de la interacción
que exista entre las ventajas competitivas de la empresa y aquellas pertenecientes al
resto de los miembros de la red en la que la empresa está inmersa. Las operaciones
emprendedoras de determinadas empresas de una red pueden hacer que otra
empresa perteneciente a esa misma red se internacionalice de forma rápida, sin
pasar por las etapas planteadas por el enfoque escandinavo, aprovechando los
8.- “Si los costos de transacción en los que la empresa debe incurrir para proteger sus derechos son altos; ésta preferirá
utilizar métodos de entrada que supongan un elevado grado de control”. PLA BARBER, José. “Un análisis empírico de
la Internacionalización española. Modos de entrada y factores de empresa”. Papel del Departamento de Dirección de
Empresas, publicado por la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas ACEDE Valencia. España. 2003.
9.- O.L.I: denominación genérica aplicada a este marco de análisis en el que se incluyen las tres condiciones: ventajas de
propiedad (O), de localización (L) y de internalización (I).

contactos y la experiencia que las primeras ya poseen. Ramón Rodríguez (2000)
afirma que se trata más de una externalización que de una internalización. La fuerte
competencia local puede presionar a las empresas para que vendan en el extranjero
con objeto de crecer y crea defensas contra la penetración extranjera. Los efectos
más generalizados de la rivalidad doméstica están estrechamente relacionados con
la noción de “economías externas”. Desde la triada empresa-estado-universidad, a
partir de las alianzas que están en desarrollo con entes públicos, esta integración
convalida aún más, los esfuerzos conjuntos para una sostenibilidad económica,
social y ambiental de la unidad productiva. Se puede demostrar como una iniciativa
empresarial asociada a un modelo de Internacionalización del Emprendimiento, es
eficaz y es un factor de gana-gana, donde intervienen tanto el ciudadano común,
el estado y la empresa pública y privada, todos aliados y comprometidos por un
bienestar conjunto. Para el 2016, se proyecta validar los resultados de esta primera
parte del modelo, tomando acciones de mejora y pasando al nivel siguiente donde
se determinaran nuevas acciones a implementar.
H. RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS
Las dinámicas del mercado laboral, económico, social, ambiental, tecnológico,
están exigiendo la generación de productos y servicios con sensibilidad y respeto
al medio ambiente y todos sus grupos de interés, el emprendedor no debe
estar ajeno a su contexto social, económico y ambiental. Retomando la relación
empresa-estado-ciudadano común, como agentes de cambio a partir del modelo
de Internacionalización del Emprendimiento, toda iniciativa empresarial debe
generarse pensando desde su responsabilidad social con el consumidor ofreciendo
productos y servicios ajustados a las necesidades, precio y calidad requeridos
por sus clientes, cumplimiento con sus proveedores, con sus empleados, con el
Estado y con el medio ambiente. Los emprendedores deben estar conscientes que
sostenerse en el mercado internacional se refiere no solo a acciones financieras,
publicitarias y de mercado global, si no que tener un plan de Internacionalización del
Emprendimiento, le asegura su marca, es reconocido por sus clientes, proveedores;
además con principios éticos, con diversas iniciativas innovadoras de este, pueden
reducir los costos drásticamente, disminuir los gastos e improductividad. En el área
de recursos humanos, programas de la vida personal y el trabajo, la creatividad de sus
empleados innovadores, considerarlas para hacerla visible en la empresa, también
permiten a las empresas ahorrar dinero gracias a un incremento en la reducción de
costos de contratación y entrenamiento. Un emprendedor, puede beneficiarse de su
reputación entre el público, entre la comunidad empresarial, incrementando así la
habilidad de la empresa para atraer capital y asociados. La participación permanente
en actividades emprendedoras internacionales de la comunidad, genera sentido de
pertenencia con los empleados dentro de la empresa. Las grandes empresas han
utilizado la responsabilidad medio ambiental como una manera de reforzar su imagen
de marca, lo que, en retorno, ha servido para incrementar las ventas y atraer capital
de inversión, es donde se la debe jugar el emprendedor de hoy. Con este portafolio
de opciones, está obligado a comenzar a insertar el modelo de Internacionalización
del Emprendimiento en su empresa, si quiere tener una empresa de talla mundial y
competitiva para la globalización.
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RESUMO
Este trabalho buscou entender como alguns empreendedores, especificamente
dos setores de aplicativos e e-commerce, ocuparam seus esforços de planejamento na
busca pelo modelo de negócio mais adequado para iniciarem seus empreendimentos,
para assim entender sua importância junto ao desenvolvimento do negócio. Com
este objetivo, além de pesquisas realizadas em bibliografia específica, buscando
entender primeiramente os modelos de negócios existentes e como as empresas
podem se beneficiar de ferramentas neste sentido, como o Canvas. Foram realizadas
entrevistas com sete sócios fundadores de empresas e startups que buscaram
inovar em seus modelos de negócio, caracterizando assim um estudo exploratório e
qualitativo. Estas entrevistas foram analisadas com a técnica de análise de conteúdo,
tendo como resultado a verdadeira importância do processo de implementação do
modelo de negócio sendo possível concluir que esse deve ser adaptado as mudanças
que ocorrem no mercado atual.
Palavras-Chave: Empreendedorismo, Modelo de Negócio, Startups
ABSTRACT
This study aimed to understand how some projects, specifically from Apps and
e-commerce market, took their planning efforts in the search for the most appropriate
business model to start their enterprise and understand their influence on business
development. Besides the researches based in the references to understand the
existing business models and how companies can benefit from tools, as the Canvas.
Interviews were conducted with seven businesses and startups that intend to
innovate in their business models. The study uses an exploratory and qualitative
study and the interviews were analyzed using the technique of data analysis. With
this study, it was possible to understand the true importance of the process in the
implementation of the business model and it must be updated with changes in the
current market.
Keywords: Entrepreneurship, Business Model, Startups.
1 INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação e justificativa do estudo
Segundo o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas (2015), nos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2015 foram criadas 480.364 novas empresas
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no Brasil. Houve um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em função desse aumento no número de novas empresas, o mercado torna-se cada
vez mais dinâmico e esse dinamismo estimulou a competitividade entre as empresas.
Dessa forma, os empresários buscam constantemente por inovação no serviço ou no
produto, obtendo assim vantagem competitiva.
Além da quantidade de novas empresas com o advento da globalização, intensificouse ainda mais esse ambiente competitivo. Afinal os consumidores têm cada vez mais
acesso às informações, e essa facilidade e velocidade elevaram as exigências dos
mesmos. Portanto o consumidor está mais consciente e exige muito além de um
produto/serviço de qualidade. Sendo assim as empresas precisam traçar estratégias
para se adequar e atender as necessidades dos consumidores para se manterem
competitivas no mercado (SILVEIRA; ET AL. 2008).
Um estudo realizado pela empresa PWC (2015) afirma que inovar é a prioridade
para as empresas, no entanto estas não buscam apenas por inovação em produtos e
serviços, mas principalmente em seu modelo de negócio. A empresa PWC (2015) afirma
que a maioria dos CEO’s estão realizando mudanças fundamentais em sua estratégia
empresarial, o atual ambiente de negócios está em constante transformação. Sendo
assim, executivos podem alcançar o crescimento almejado por meio de objetivos
concretos, um modelo de negócio diferenciado e adoção de métricas inovadoras.
De acordo com Ourofino (2011), para que as empresas consigam se manter
competitivas, é necessário definir um modelo de negócio certo. Para isso a empresa
precisa entender como funciona seu negócio tanto internamente quanto externamente,
ou seja, seus recursos e atividades essenciais e a maneira como o produto ou serviço é
oferecido aos clientes.
Para Hashimoto (2015), por meio do modelo de negócio, torna-se possível que os
empreendedores inovem sem mexer nos produtos oferecidos saindo do escopo da
ciência e da tecnologia e passando a pensar de forma criativa a forma como os negócios
são feitos. Possibilitando assim, o desenvolvimento de propostas de valor interessantes,
de forma atrativa e inovadora para o negócio.
Além disso, Droppa (2015), afirma que por mais que modelos de negócio sejam
vistos como essenciais para o sucesso, desenvolver modelos de negócio novos e viáveis
ainda é visto como um grande desafio para grandes empresas mesmo com recursos,
know-how e tecnologias- chave.
Nesse sentido, há interesse em investigar como os empreendedores demandaram
esforços para identificar o modelo de negócios mais adequado para o seu produto ou
serviço, se este aspecto foi priorizado ou simplesmente negligenciado, buscando assim
entender a importância e a ligação entre planejamento do modelo de negócio e desenvolvimento
do empreendimento. Logo, o intuito deste trabalho é contribuir para os novos empreendedores
e empresas que desejam iniciar seus negócios obtendo, a partir de relatos e experiências de
empresários do setor, um entendimento da real importância e conexão entre o desenvolvimento
do negócio por consequência de um modelo de negócio adequado escolhido oriundo de uma
análise profunda do empreendedor, ou provando-se o oposto.
1.2 Problema de pesquisa: “Qual a importância do modelo de negócio para o
desenvolvimento de um negócio empreendedor? ”
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral: Investigar a importância do modelo de negócio para o desenvolvimento
de um negócio empreendedor.
1.3.2 Objetivos específicos

•
Avaliar a visão dos empreendedores em relação ao modelo de negócio de sua
empresa.
•
Verificar as principais decisões para a implementação do modelo de negócio.
•
Identificar as principais dificuldades a serem definidas no seu planejamento.
•
Descobrir se há alterações no modelo de negócio inicial após implementação do
mesmo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Inovação
Segundo o artigo de Sabaini (2003) o termo inovar vem do latim innovare, este
possui o significado de novidade, novo. Já a palavra inovação tem como definição
o efeito ou o ato de inovar. Para Tidd, Bessante e Pavitt (2008) inovação significa
identificar e aproveitar as oportunidades, proporcionando assim ao mercado formas
diferenciadas de servi-los, seja com um produto ou serviço novo. Schumpeter e
Costa (1988) relacionam a inovação com a expressão “destruição criativa”, quando
novas tecnologias acabam substituindo as antigas. Além disso, o autor acredita que
inovação significa melhorar ou aperfeiçoar algo já existente.
Inovação também está diretamente relacionada ao processo do desenvolvimento
econômico, ou seja, o produtor é o responsável por iniciar uma mudança econômica
e consequentemente acaba por influenciar e instigar os consumidores a desejarem
produtos ou serviços que são novidade no mercado, gerando assim uma substituição
dos hábitos e bens antigos por novos (SCHUMPETER; COSTA, 1988).
O Manual de Oslo (2004) define quatro tipos de inovação que proporcionam um
conjunto de mudanças nas atividades da empresa sendo elas a inovação de produtos,
a inovação de processos, a inovação organizacional e a inovação de marketing. Em
relação à inovação de produtos, esta envolve mudanças nas potencialidades de
produtos e serviços incluindo bens e serviços totalmente novos e aperfeiçoamentos
importantes para produtos já existentes. Já a inovação de processos é aquela
que representa mudanças nos métodos de produção e distribuição. A inovação
organizacional que se refere a mudanças em práticas de negócio, na organização do
local de trabalho ou em relações externas com a empresa. Por fim, a inovação de
marketing corresponde à implementação de novos métodos de marketing como, por
exemplo, mudanças no design do produto e na embalagem, promoção do produto
e sua colocação bem como em métodos de estabelecimento de preços de bens e
serviços (OCDE, 2004).
Tidd, Bessante e Pavitt (2008), classificam a inovação de formas diferentes,
inovação de produtos, inovação de processo, inovação de posição e inovação de
paradigma. A inovação de produtos está relacionada às mudanças em produtos e
serviços que uma empresa oferece. A inovação de processo, por sua vez, diz respeito
a mudanças na forma em que os produtos e serviços são criados e entregues. A
inovação de posição trata da mudança no contexto em que produtos e serviços
são introduzidos. Outra categoria é a inovação de paradigma sugere mudanças nos
modelos mentais subjacentes que orientam o que a empresa faz.
Por fim, Tigre (2006) faz a separação de inovação segundo grau de novidade, a
inovação incremental e inovação radical. A inovação incremental segundo ele ocorre
de forma contínua por meio de melhorias nos produtos ou processos resultantes
de aperfeiçoamento. A inovação radical, por sua vez, é aquela que rompe com as
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trajetórias existentes, com produtos ou processo inteiramente novos (TIGRE, 2006).
Partindo do ponto de vista de Las Casas (2007), cada vez mais as organizações estão
conectadas aos seus consumidores. As empresas vêm estudando o comportamento e
os objetivos de seu público alvo para assim atingir uma maior satisfação dos mesmos
em relação a sua marca. Para Tidd, Bessante e Pavitt (2008), o sucesso de muitas
empresas deve-se em grande parte à inovação. Isso se deve ao fato do cenário estar
favorecendo as organizações que mobilizam o conhecimento e avanços tecnológicos
para conceber novidades em suas ofertas, tanto produtos como serviços, na forma
como criam e lançam essas ofertas.
Las Casas (2007) também cita que a empresas que buscam sanar as necessidades
dos consumidores acabam por encontrar dois caminhos conflitantes, que são o de
se diferenciar-se ou de ser o primeiro. Os autores Tidd, Bessante e Pavitt (2008),
assim como Las Casas (2007), destacam a importância de se posicionar a frente de
seus concorrentes. Afirmam que em um mundo que o ciclo de vida dos produtos é
cada vez menor, torna-se muito importante a capacidade que a organização tem de
substituir versões mais modernas frequentemente e fazê-lo mais rapidamente que
seus concorrentes.
2.2 Modelo de Negócio
De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011) modelo de negócios está ligado
a estratégia que será implementada por meio dos processos e sistemas de uma
organização. Em complemento com a definição anterior, os próprios autores afirmam
que modelo de negócios é uma ferramenta conceitual que une diversos elementos e
suas relações que definem a lógica de negócios de uma determinada empresa. É o que
define o que a empresa produz e entrega em diferentes segmentos ou no mercado
como um todo, e sua estrutura de relacionamento com parceiros para criar e entregar
valor e gerar resultados lucrativos e sustentáveis (OSTERWALDER et al, 2005).
Osterwalder, Pigneur e Clarke (2013), utilizam como ferramenta de gerenciamento
estratégico o Canvas, definido como um quadro de fácil compreensão que mostra o
funcionamento de uma organização. O mesmo é composto por nove componentes de
um modelo de negócios que se encaixam uns aos outros, sendo eles: Proposta de Valor,
Recursos Chave, Fontes de Receita, Parceiros Chave, Estrutura de Custos, Segmento de
Mercado, Canais, Atividades Chave e Relacionamento com o Cliente. Por meio dessa
ferramenta é possível desenvolver novos modelos de negócios ou já existentes.
O modelo de negócios abrange de forma ampla aspectos tecnológicos e potenciais
de início, buscando transformá-las em receita a partir de clientes. O intuito do modelo
de negócio se divide na busca do valor financeiro com o desenvolvimento tecnológico
(CHESBROUGH e ROSENBLOOM, 2002).
Os autores complementam identificando seis funções do modelo de negócio: (1)
definir a proposta de valor; (2) um mercado alvo e como será gerado receita a partir dele;
(3) estruturar a cadeia de valor; (4) Orçamento de custos envolvidos e lucro projetado;
(5) identificar a articulação da empresa em sua rede com fornecedores, consumidores,
stakeholders e concorrentes; e (6) formular um planejamento estratégico competitivo
(CHESBROUGH e ROSENBLOOM, 2002).
Seguindo a linha de raciocínio dos demais autores, o modelo de negócio é o projeto
da estrutura organizacional que define uma oportunidade comercial. Inseridos dentro
das estruturas organizacionais, existem três tipos de dimensões, sendo eles: estrutura
de recursos, estrutura de transação e estrutura de valor (GEORGE; BOCK, 2011).

O termo modelo de negócio muitas vezes está associado para descrever de forma
ampla as características de uma empresa, incluindo fornecedores, consumidores,
área de atuação, atividades da organização, e diversas outras características que
abrangem o negócio ao longo do tempo (HEDMAN e KALLING, 2003).
Para se ter valor há necessidade de sistematizar a inovação, de forma a
transformá-la em um processo (NOBREGA; LIMA, 2010). Eles afirmam que por meio
de procedimentos metodológicos ou regras práticas aplicadas de forma sistemática,
qualquer empresa pode adquirir valor e se classificar como uma empresa inovadora.
Os autores, enfim, partem da ideia de que as pessoas resolvem problemas de
forma extremamente similar, e que as principais dificuldades fundamentais foram
solucionadas por ideias oriundas de diferentes áreas do conhecimento.
Seguindo a mesma lógica de Nobrega e Lima, Osterwalder e Pigneur (2011) se
baseiam em procedimentos metodológicos, ou seja, arranjos de técnicas que bem
estruturadas geram valor. Osterwalder e Pigneur (2011) reconhecem que há muitas
formas de criar valor. “Sendo que algumas propostas de valor podem representar
uma oferta inovadora. Outras podem ser similares a outras já existentes no mercado,
mas com características e atributos adicionais” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p.
22).
O método consiste no desenvolvimento de cenários futuros. Contextos futuros
ajudam a estimular o pensamento inovador. Por meio de estudos avançados sobre
as forças do mercado; as forças da indústria; as principais tendências e as forças
macroeconômicas nascem cenários, podendo esses acontecer ou não. Projetar o
ambiente futuro no qual o modelo de negócio estará inserido gera valor, pois permite
uma percepção dos possíveis sentidos para evolução de um novo modelo de negócio
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
Kim e Mauborgne (2005) apresentam o termo inovação de valor dentro de uma
nomenclatura não usual, porém muito conhecida: oceanos azul e vermelho. Os
oceanos vermelhos equivalem aos mercados e indústrias já existentes. Enquanto que
os oceanos azuis constituem novos segmentos de negócio, mercados inexistentes.
O pensamento central dos autores consiste em abandonar o modelo usual dos
concorrentes, ou seja, deixar de lado a competição por uma porcentagem de mercado
e desenvolver novas oportunidades de negócio por meio de inovação de valor.
De acordo com Kim e Mauborgne (2005) criar valor sem inovação aplica-se apenas
a criação de valor em proporção incremental. Porém relacionar novos benefícios e
serviços enquanto simultaneamente se reduz custos, cria valor ao modelo de negócio
(KIM; MAUBORGNE, 2005).
O ponto de vista de Christensen (2007) difere dos autores Kim e Mauborgne
(2005). Ele propõe a avaliação de três grupos de consumidores: não consumidores;
consumidores não saciados e consumidores saciados, mas não totalmente satisfeitos.
E, por meio da análise de oportunidades nesses três eixos, o autor desenvolve
possíveis formas de criar e adicionar valor. Afirmam que as empresas que chegam
mais próximo das exigências dos consumidores, ou que acrescentam um grau maior
de funcionalidade ou de confiabilidade garantem maior valor ao seu modelo de
negócio (CHRISTENSEN, 2007).
Na análise de Mendes (2009), uma oportunidade não é algo de fácil identificação,
uma vez que se trata de um processo complexo pelo qual se constata a possibilidade
de uma mudança ou um novo modelo de negócio ou empreendimento. Muitas
oportunidades surgem de maneira inesperada, e a atenção e visão que o gestor tem
para entender a oportunidade e alinhar com seu negócio definem a possibilidade em
transformá-la em algo rentável.
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Realizar uma análise SWOT estruturada do Modelo de Negócios ajuda a, além de
fornecer um retrato de onde a empresa está agora (forças e fraquezas), identificar
novas oportunidades nas quais ela pode evoluir, bem como as ameaças futuras. Esse
feedback é importante e pode guiar e projetar novas opções de Modelo de Negócios
para as quais sua empresa pode elaborar estratégias, tornando a analise SWOT uma
ferramenta de importância nas etapas de planejamento de protótipos de Modelos
de Negócios quanto da efetiva geração de um novo modelo a ser implementado
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
Osterwalder e Pigneur (2011) classificam modelos de negócios em cinco grandes
grupos: Desagregados, Cauda Longa, Plataforma Multilateral, Grátis como Modelo de
Negócios e Modelos de Negócios Abertos. Baseado nesses cinco modelos de negócio
descritos por Osterwalder e Pigneur (2011), a empresa Luz e Geração Empreendedora
realizou um estudo dos mesmos. Nesse estudo, após inúmeras empresas terem
sido analisadas ao longo de três anos, a Luz Consultoria (2014) apresentou outros
modelos possíveis além dos descritos por Osterwarder e Pigneur (2011). Segundo a
empresa, esses modelos podem ser um meio para inspirar inovação em diferentes
indústrias.
Em relação ao Modelo de Negócios Desagregados, Osterwalder e Pigneur (2011)
afirmam que esse modelo está segmentado em três modelos separados, porém
complementares: negócios de relacionamento com o cliente, negócios de inovação
de produto e negócios de infraestrutura. Os três podem coexistir dentro de uma única
corporação e, segundo o autor, traz melhoria nas ferramentas de gerenciamento e TI
permitindo a separação e coordenação de diferentes modelos de negócio com custo
mais baixo e eliminando compensações indesejadas.
Como exemplo desse Modelo de Negócios Desagregados, há a Telecomunicação
Móvel que começaram a desagregar seus negócios a partir do momento percebido
que o principal recurso não era mais a rede e sim a marca e relacionamento com
os clientes. Sendo assim, deixaram de competir em qualidade de rede e passaram
a firmar acordos de compartilhamento com competidores e terceirizar operações
conjuntas com fabricantes de equipamentos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
Outro modelo de negócio citado por Osterwalder e Pigneur (2011) é o Cauda
Longa. Esses dois modelos visam um número maior de segmento de clientes, que
historicamente eram menos lucrativos e de nicho, e que ao serem agregados podem
ser tão lucrativos quanto o modelo tradicional. Ou seja, concentram-se em um
número maior de produtos e cada um deles vendendo em menor quantidade, porém
com uma alta receita pelo fato de oferecerem uma proposta de valor adequada ao
grande número de novos clientes com baixo custo (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
Segundo Remus (2014) o modelo Cauda Longa e o Feira livre estão abertos para
que qualquer um coloque sua oferta de produto ou serviço a venda, ocasionando
assim uma maior variedade ao consumidor e um aumento de clientes para os
vendedores, logo ambos modelos necessitam de uma plataforma online para que se
tenha um bom funcionamento na venda.
O modelo Cauda Longa pode ser exemplificado pelo LEGO, que em 2005 permitiu
que os clientes montassem seus próprios kits de LEGO e a compra online. O chamado
LEGO Factory possibilitou que os usuários fizessem seus próprios modelos e os
solicitassem online e até mesmo permitiu que o usuário postasse e vendesse seus
modelos online. Esse modelo possibilitou a expansão de uma linha previamente
focada em um número limitado de kits (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Já o
exemplo de Feira Livre citado por Remus (2014) é o Mercado Livre, onde qualquer
pessoa pode anunciar um produto ou serviço.

O terceiro modelo de negócios apresentado por Osterwalder e Pigneur (2011)
são as Plataformas Multilaterais. Estas Plataformas consistem na união de grupos
distintos e possuem um valor como intermediárias sobre os mesmos, no entanto
esses grupos são interdependentes de clientes, ou seja, “são de valor para um
grupo de clientes apenas se os outros grupos também estiverem presentes”
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Segundo os autores, a Plataforma Multilateral
possui um crescimento conhecido como efeito rede, no qual o crescimento desta é
influenciado devido ao aumento de usuários na mesma.
Osterwalder e Pigneur (2011) citam como exemplo os cartões de créditos e
jornais. O primeiro exemplo conecta os portadores de cartões aos comerciantes.
Já os jornais atrelam leitores aos anunciantes, por exemplo, o Metro, um jornal
distribuído gratuitamente que conseguiu atingir um grande número de usuários,
acarretando assim uma maior atração de anunciantes além de torná-lo rapidamente
produtivo e rentável.
Outro exemplo bem significativo dado por Osterwalder e Pigneur (2011) é a
evolução da Apple. Em 2001 a marca lançou o Ipod que era um produto independente,
em 2003 surgiu o Itunes Music Store, o qual era interligado ao Ipod. Logo aquele
permitia aos consumidores a baixarem e comprarem música de uma forma mais
prática e rápida, interligando assim os consumidores a aqueles que tinham os direitos
da música. Após cinco anos nasceu a Apple Store, no qual os clientes que tinham
Iphone conseguiam comprar, baixar, navegar e instalar os aplicativos oferecidos
na Apple Store. Esta Plataforma Multilateral proporcionou a marca a controlar os
aplicativos de terceiros além de intermediá-los com os usuários (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2011).
De acordo com os autores Osterwalder e Pigneur (2011), há outro modelo
conhecido como Grátis, no qual há clientes que não pagam e que são beneficiados
por uma fonte de receita sustentada por outro segmento de consumidor, para que
isso ocorra há três formas diferentes apresentadas pelos autores, que é a Plataforma
Multilateral por meio dos anúncios, o modelo Isca e Anzol, no qual atrai os clientes
a comprarem novamente devido ao baixo preço e por último o Freemium que são
serviços gratuitos misturados com os serviços pagos de forma opcional, ou seja, os
usuários encontram disponíveis serviços gratuitos e caso tenham interesse podem
pagar por outros serviços, entretanto apenas uma pequena parcela é que opta por
comprá-los e são estes que sustentam os usuários gratuitos.
Osterwalder e Pigneur (2011) dão o Skype como exemplo, pois este atua como
uma empresa de Software e oferece serviços de ligações para celulares ou linhas
fixas de telefone com taxas baixas e serviços de ligações gratuitas de Skype para
Skype. Isso se tornou viável devido ao baixo custo gerado para a empresa já que a
infraestrutura não exige muito da mesma. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), foi
graças à tecnologia peer-to-peer que as ligações puderam ser roteadas por meio da
internet, tornando-as gratuitas e diferenciadas das operadoras de telecomunicações.
Remus (2014) define o modelo de negócio Isca e Anzol de uma maneira que se
assemelha ao modelo Grátis proposto por Osterwalder e Pigneur (2011). O modelo
Isca e Anzol por sua vez, é um modelo utilizado pelas empresas que oferecem uma
plataforma de preços atraente, mas que prende o usuário com recargas específicas
do produto oferecido. A Nespresso é um exemplo para este modelo no mercado de
cafés, em que, vende a máquina da Nespresso e passa a ganhar dinheiro não com
a venda da máquina, mas fazendo com o que o usuário fique preso a um formato
patenteado de cápsulas oferecidas pela empresa que são responsáveis por altas
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margens. Outro exemplo de negócio de Modelo Isca e Anzol é realizado pela empresa
Gillete, que oferece os aparelhos de barbear com preços convidativos e regargas de
lâminas com o preço bem mais alto.
O último tipo de Modelo de Negócios apresentado por Osterwalder e Pigneur
(2011) é o Aberto, ou crowdsourcing, segundo Remus (2014). Este modelo pode
ser utilizado para explorar ideias sejam estas externas para dentro da empresa
como também prover recursos internos e ideias a outras empresas. Isso pode ser
considerado uma forma de colaboração com parceiros externos.
Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), é por meio dessa contribuição que as
empresas geram mais valor e aprimoram as pesquisas ao juntar produtos externos
junto aos processos de inovação e o conhecimento adquirido com domínio
intelectual. Essa inovação pode ocorrer de duas formas, de fora para dentro quanto
de dentro para fora, logo a primeira baseia-se na absorção de ideias, intelecto ou até
mesmo de tecnologias externas somadas aos processos da empresa. Já a segunda é
a venda ou o licenciamento de recursos que a empresa não está utilizando, como por
exemplo, tecnologia e propriedade intelectual. As empresas que empregam esses
tipos de inovação acabam por utilizar o Modelo de Negócio aberto (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2011).
A Procter & Gamble, por exemplo, é uma das empresas que possui um Modelo de
Negócio Aberto, visto que esta para não aumentar as despesas acabou por criar uma
nova cultura de inovação transformando o foco interno do método de P&D para uma
estrutura mais aberta. A empresa estabeleceu como objetivo que 50% das inovações
deveriam acontecer em conjunto com os parceiros externos, alcançando um menor
gasto em relação ao grande aumento da produtividade. A P&G utiliza também como
modelo de negócio os empreendedores tecnológicos que são cientistas da empresa
que desenvolvem pesquisas em conjunto com outras empresas e universidades, o
que gera para a empresa soluções dos desafios internos. Outra ponte utilizada são
os funcionários aposentados que por meio da plataforma YourEncore, passam seus
conhecimentos para o resto do mundo. Por fim a Plataforma na internet, onde a
P&G tem a possibilidade de ter contato com soluções de problemas que acontecem
no mundo todo além de apresentarem seus problemas de pesquisas para os demais
cientistas ao redor do mundo (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
Como exemplo de Crowdsourcing Remus (2014) apresentou a We do Logos.
Trata-se de uma plataforma online utilizada para a contratação de designers, onde a
pessoa realiza a oferta para a contratação do serviço que será disputado por todos
os profissionais da área cadastrados no sistema. Este modelo se diferencia de um
escritório de design comum pois não acarreta em custos fixos, encargos trabalhistas,
carteira de trabalho assinada, entre outros. Apenas recebe aquele que vencer a
concorrência.
O Crowdsourcing é dividido em seis tipos, são eles: Crowd-Creativity, mais
conhecido como concorrência criativa, o Crowd-Demanding, que utiliza a força da
massa para elaborar ações governamentais, Crowd-Funding que utiliza a massa
para financiar projetos, Crowd-Labor, para recrutar freelancers, Crowd-Knowledge,
que utiliza a massa para extrair diferentes visões sobre alguns assuntos e o CrowdLearning que busca ensinar através da massa, sobre assuntos específicos ou de alta
demanda.
Por fim, Remus (2014) apresenta o Oceano Azul o qual não pode ser considerado
como um modelo de negócio, mas sim como uma estratégia no qual as empresas se
diferem totalmente das demais. Um exemplo de acordo com Remus (2014) é o Mini

Bar, no qual os clientes possuem o livre acesso ao frigobar e se servem a vontade,
ou seja, os clientes não precisam aguardar pelo atendimento do garçom na realização
do pedido ou no fechamento da conta. Devido a isso o bar consegue proporcionar os
clientes um aumento na agilidade nos processos e a queda no tempo de espera, gerando
uma maior rotatividade de clientes no estabelecimento. A estratégica traçada pelo bar
se diferencia dos demais bares além de ser positivo tanto para a empresa quanto para os
consumidores finais.
2.3 Setores Analisados
aseando-se na nomenclatura e conceito dos tipos de modelos de negócio de
Osterwalder e Pigneur (2011) foram estudados os seguintes setores: aplicativos,
e-commerce. Partindo desses setores foram selecionadas algumas empresas para
realização de análise de seus respectivos modelos de negócio e diferentes propostas de
valor.
2.3.1 Aplicativos
O crescimento do mercado de aplicativos mobile é vertiginoso. De acordo com dados
da consultoria Gartner, MarketsandMarkets e Forrester Research (2013), o mercado
movimentou cerca de R$ 68 bilhões no mundo no ano de 2014, e até o final de 2015 a
previsão de crescimento é de, aproximadamente, R$ 88 bilhões. Segundo a consultoria,
pesquisas recentes preveem que o mercado chegue a R$240 bilhões em 2017.
Segundo Pires (2015) no Brasil, existem mais de 11 mil empresas que atuam como
desenvolvedoras de softwares no Brasil. Juntas, elas faturaram US$ 10,7 bilhões em
2013. Esse valor significou um aumento de 11% em relação às receitas obtidas no ano de
2012. Das mais de 2,7 mil empresas que atuam apenas no desenvolvimento de software
a Associação Brasileira das Empresas de software 93,5% delas são micro e pequenas
empresas.
No ano de 2013 o Brasil alcançou cerca de 43 milhões de usuários de smartphone,
sendo representado por 17% dos celulares do país. É esperado que em 2017 alcance em
torno de 70,5 milhões. Ao todo são 271,1 milhões de celulares no território nacional.
Os usuários são considerados ativos já que 59% destes fazem compras pelo celular pelo
menos uma vez por mês, ou seja, mais de 20 milhões de transações ou compras por mês
no Brasil. A região Sudeste pode ser considerada o maior mercado consumidor do país,
representado por 65% da receita gerada por essas empresas. O Centro-Oeste vem em
segundo lugar, com 15%, seguido pelo Sul, Norte e Nordeste (YANG, 2014).
O iFood, fundado em 2011 e em constante crescimento possui a maior participação
no mercado de aplicativo voltados a alimentação. De acordo com Salomão (2015) a
empresa de delivery recebeu um investimento de R$ 125 milhões da companhia Movile,
em 2015. A startup mantém tanto site quanto aplicativo para que os pedidos sejam
realizados e somem um total de um milhão de pedidos por mês.
Segundo Rothman (2015) forma de gerar receita da iFood é por meio de da cobrança
de uma taxa mensal dos restaurantes parceiros e uma comissão sobre o total de todos
os pedidos, esta comissão pode variar de 10% a 12%. A mensalidade é cobrada apenas
quando o valor do pedido na plataforma for superior a taxa mensal. A startup possui
parceiros referencias no mercado de alimentação como Pizza Hut, Camelo e Lanchonete
da Cidade, redes fortes em São Paulo, principal mercado da empresa, conforme a figura
2.
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Figura 2- Canvas iFood

Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
Os aplicativos de moto frete foram criados com o objetivo de trazer mais valor
ao negócio, não só para o cliente, que com poucos cliques identifica o Motoboy mais
próximo e realiza a contratação de seu serviço, algo muito mais rápido, barato e
flexível do que solicitá-lo por meio de agências intermediadoras, mas também para
o próprio Motoboy, que ao invés de receber uma pequena porcentagem do valor
geralmente repassado pelas agências, garante rendimentos que chegam a 90% do
valor cobrado pelo serviço, enquanto o valor restante é encaminhado ao próprio
aplicativo (MATOS, 2013).
Segundo Matos (2013) um dos grandes players deste segmento é o MoblyBoy,
aplicativo que iniciou suas operações no final do ano de 2013 com um aporte de
R$10 milhões, cuja expansão ocorreu de forma exponencial. Além de anúncios na
internet e envio de e-mails, foi formada uma equipe de rua para captação e inclusão
de milhares de motoqueiros no banco de dados da empresa. Nos primeiros 3 meses,
a startup já havia efetuado mais de 10 mil corridas, contando com 10 mil Motoboys
cadastrados e 30 mil usuários. No início, operava em 4 estados, contudo, sua rápida
expansão permitiu a atuação em todo o território nacional nos dias atuais. Sua
receita é oriunda de comissões das corridas, 10% do valor cobrado pelo serviço. A
outra parte é destinada ao Motoboy, como apresentado na figura 3.

Figura 3- Canvas Moblyboy
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Inexistente a alguns anos atrás, o segmento de aplicativos de táxi é um dos que
mais observaram alta nos índices de crescimento a curto prazo no mercado mobile,
chegando a 10 milhões de downlods. Pioneiro no setor, o App EasyTaxi foi lançado ao
público no início de 2011. Em 2012 o aplicativo teve um aporte de capital da empresa
Rocket Internet de 10 milhões e após este primeiro investimento passou a receber
outros investimentos milionários chegando a 145 milhões em 2014, atuando em 32
países, 165 cidades, sendo que 100 são do Brasil (AGUILHAR, 2014).

Figura 4- Canvas Easy Taxi
Fonte: Elaborado pelos autores (2015

2.3.2 E-commerce
O comércio eletrônico trata-se de qualquer tipo de negócio ou transação
comercial que necessite a utilização da internet. Esta maneira de fazer negócios é
relativamente nova, se for comparado ao modelo tradicional (vendas em lojas físicas).
Está crescendo a cada ano que passa, já que se tornou uma forma muito mais prática
para clientes que não tem muito tempo para realizar uma compra na loja física. Isto
provoca uma concorrência interna dentro da empresa, já que os preços nas lojas
virtuais tendem a ser menores, pelo fato de este tipo de comércio acarretar em um
menor custo para mantê-los na maioria das vezes (SMITH et al., 2000).
Conforme a pesquisa realizada em 2015 pela empresa de consultoria A.T. Kearney,
Chiara (2015) afirma que em 2014 o varejo online brasileiro movimentou U$ 13
bilhões e teve um crescimento de 18%. Sendo assim, mesmo com a estagnação da
economia brasileira em 2014, a movimentação do comércio eletrônico proporcionou
ao Brasil a nona posição com maior mercado de vendas entre 98 países analisados.
Trata-se de um mercado que está em constante crescimento (CHIARA, 2015).
Segundo Parente (2012) existem quatro modelos de e-commerce. O B2B (Business
to Business) é o primeiro deles, o qual tem como objetivo direcionar as vendas para
outras empresas, como por exemplo, grandes fornecedores (Pirelli.com). Pode ser
comparado ao Modelo de Empresas desagregadas de Osterwalder a qual apresenta
diversos meios de comunicação.
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Figura 5-CanvasPirelli.com
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
Outro tipo é o B2C (Business to consumer) onde os clientes alvo são os próprios
consumidores (pessoa física – Pontofrio.com), pode ser comparado ao Modelo Cauda Longa de Osterwalder, por ter a possibilidade de apresentar um catálogo de produtos muito maior que em uma loja física, de acordo com a figura 6 (PARENTE, 2012).

Figura 6 - Pontofrio.com(B2C)
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
O C2B é o contrário do B2C, onde os consumidores ofertam produtos ou serviços
para empresas, como serviços de freelancer (We do Logos, Freela), que pode ser
comparado ao modelo de negócio Aberto (Osterwalder), onde a oferta de valor vem
de clientes externos à organização, no caso, dos designers (PARENTE, 2012).
Por último Parente (2012) afirma que, existe o C2C, onde o comércio é realizado
entre duas pessoas por meio de uma plataforma (Mercado Livre, Bom Negócio)
realizam uma negociação. Este modelo pode ser comparado ao Multifaces, pelo
fato de conseguir apresentar uma grande quantidade de produtos como opção de
compra variada para diversos tipos de clientes, segundo a figura 7.

Figura 7 - Mercadolivre.com (C2C)
Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Tipo de pesquisa
Os tipos de pesquisa podem ser tanto exploratória quanto descritiva. Nesta
pesquisa, optou-se pela pesquisa exploratória, pois esta “é realizada sobre um
problema ou questão de pesquisa quando há pouco ou nenhum estudo anterior em
que possamos buscar informações sobre a questão ou problema. O objetivo desse
tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses” (COLLIS; HUSSEY 2006, p.
24).
Assim como Collis e Hussey (2006), Cooper (2011) define que o objetivo da
pesquisa exploratória é desenvolver conceitos de maneira mais esclarecedora, visto
que esse método é utilizado quando os pesquisadores não possuem uma ideia clara
do que se pode deparar na realização dos estudos. Essa pesquisa possibilita uma
redução de tempo e custo, além de determinar a viabilidade de executar um estudo
mais aprofundado na área definida (COPPER, 2011).
3.2 Método de pesquisa e técnica de pesquisa
Os métodos de pesquisa podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Em
relação ao método de pesquisa qualitativo, definido por Bardin (2006) como um
procedimento mais intuitivo, maleável e adaptável, a índices não previstos, ou à
evolução das hipóteses. Esse tipo de abordagem é válido para deduções específicas
ou uma variável de inferência precisa (BARDIN, 2006).
Por meio de uma abordagem qualitativa é possível entender a natureza de
um fenômeno social, sendo usado para situações complexas ou particulares
(RICHARDSON et al., 2007). Em contrapartida, Collis e Hussey (2006) optam pelo
termo fenomenológico para definir o método qualitativo, em que o essencial é a
qualidade e a profundidade dos dados, focando no significado e não a mensuração.
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Sendo assim, o grupo optou pela pesquisa qualitativa para que seja realizada uma
dedução específica do assunto com qualidade e profundidade dos dados. Devido a
isso, será possível realizar uma análise concreta sobre a visão dos empreendedores
no desenvolvimento de seus modelos de negócio inovadores e analisar a forma como
este agrega valor ao seu produto ou serviço.
O método de pesquisa a ser utilizado pelo grupo é a entrevista que será realizada
em profundidade com os empreendedores, por meio de perguntas abertas e
semiestruturadas. Esta é uma técnica de comunicação que permite desenvolver
relação entre as pessoas que transmitem determinada informação sendo que uma
das pessoas será o emissor e a outra o receptor (RICHARDSON et al., 2007).
Portanto, espera-se que através da entrevista será possível maior aproveitamento
da comunicação com os empreendedores para obter maior detalhamento e maior
precisão das perguntas a serem realizadas.
3.3 Plano Amostral
Os entrevistados serão um sujeito de cada setor estudado, sendo os mesmos
empreendedores ou gestores que conseguiram, de alguma maneira, se destacar no
sucesso de desenvolvimento de seus modelos de negócio.
3.4 Instrumento de Coleta de Dados
O instrumento de coleta de dados escolhido pelo grupo é o roteiro semiestruturado que de acordo com Appolinário (2009), tem como objetivo auxiliar
os discentes na elaboração e estrutura de seus trabalhos acadêmicos dentro dos
padrões exigidos segundo as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
3.5 Análise
Para Richardson et al (2007) a análise de conteúdo é utilizada principalmente
para pesquisas de método qualitativo em que deve ser feita uma primeira leitura
para organizar as ideias e posteriormente realizar uma análise de elementos e regras.
A análise de conteúdo deve ser eficaz rigorosa, precisa e deve-se basear em teorias
relevantes para que assim o pesquisador consiga chegar a descobertas relevantes.
O método de análise a ser utilizado é a análise de conteúdo, pois é um método
comum a ser utilizado para as pesquisas de método qualitativo e pelo fato das
principais descobertas serem fundamentadas nas significativas teorias. Dessa forma
o grupo terá insumos importantes para a conclusão da pesquisa.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo, são analisados os dados da pesquisa e apresentados os resultados.
Nas entrevistas buscou-se identificar a importância do modelo de negócio sob a visão
dos empreendedores no desenvolvimento do planejamento para agregar valor ao
seu produto ou serviço, levando em consideração as principais decisões, dificuldades
e alterações que podem ocorrer durante este processo.
Os entrevistados escolhidos foram empreendedores conhecidos pelos integrantes
do grupo e pessoas que os próprios entrevistados indicaram. Foram contatados

sete pessoas do segmento de e-commerce e seis pessoas do segmento de aplicativo
para serem potenciais entrevistados. No entanto, totalizou-se em sete entrevistas,
sendo cinco de e-commerce e dois de aplicativo.
A categorização das entrevistas foi feita a partir dos objetivos específicos,
resultando em quatro categorias distintas: A percepção dos empreendedores
sob modelo de negócio abordado na questão 1 e 7 do questionário, as decisões
essenciais para o planejamento representadas pelas perguntas 2,3 e 4, as principais
dificuldades de implementação do modelo de negócio obtidas por meio da questão 6
e por fim, as possibilidade de alterações no modelo de negócio a partir das questões
5 e 8 do questionário em anexo.
4.1 Entrevistas
Foram entrevistados sete empreendedores sendo que cinco são do ramo de
e-commerce e dois de aplicativos. Os mesmos serão representados pela sigla E para
e-commerce e letra A para aplicativos seguida de número (E1, E2, E3, E4, E5, A1 e
A2).
A composição da amostra qualitativa baseou-se em empreendedores que
participaram ativamente do desenvolvimento do modelo de negócio de suas
empresas. Os empreendedores escolhidos para as entrevistas possuem conhecimento
básico sobre o conceito de modelo de negócio.
Figura 9 - Entrevistas
Fonte: Elaborado pelos
autores (2015)

4.2 Categoria
1 – Percepção dos empreendedores sob modelo de negócio
A primeira série de perguntas da entrevista, buscou compreender a visão e a
importância do modelo de negócio para os empreendedores.
Segundo o Osterwalder e Pigneur (2011), o modelo de negócio possui nove
componentes básicos que estão diretamente relacionados a lógica para gerar valor,
por meio dele pode-se compreender todas as atividades que a organização executa
para que esta alcance resultados mais lucrativos e sustentáveis.
Seguindo o mesmo pensamento de Osterwalder e Pigneur (2011), Hedman
& Kalling (2003) afirmam que o termo modelo de negócio conceitua as principais
características de um determinado negócio isto é, clientes, concorrentes, oferta,
atividades e organização, recursos, fornecedores e insumos de produção. Em
contrapartida George e Bock (2011) definem o modelo de negócio como um projeto
que estrutura uma oportunidade comercial.
A visão dos entrevistados sobre o modelo de negócio foi descrita de duas maneiras.
Alguns ressaltaram que o modelo de negócio é a forma de estruturar a empresa (E1,
E3 e E4). O E1 relaciona o modelo como um plano que será seguido no futuro da sua
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empresa, o E3 diz que é basicamente o esqueleto da empresa e seguindo a mesma
linha de raciocínio o E4 afirma que é estruturar desde o planejamento até a execução
final.
O segundo ponto de vista dos entrevistados sobre o modelo está diretamente
relacionado com a forma de gerar receita, ou seja, com a lucratividade da empresa.
O Entrevistado E2 disse que é a maneira de monetizar por meio do seu produto ou
serviço ofertado e o A1 comenta que modelo de negócio é a forma que a empresa
ganha dinheiro.
A criação do modelo de negócio foi considerada importante para todos os
entrevistados, visto que a partir dela pode-se estruturar o conjunto de ideias sobre
o seu negócio e posteriormente colocar em prática se adequando as alterações do
ambiente externo.
Os entrevistados E1, E2, E4 e E5 acreditam que a importância do planejamento,
se dá pelo fato do mesmo definir o futuro da empresa, quais objetivos a serem
alcançados, além de afirmarem que não é possível iniciar uma empresa sem um
planejamento. O entrevistado E4, evidencia ainda a possibilidade de estruturar o
produto e elaborar a logística final.
O E3, A1 e A2, notam a importância do modelo negócio já que é a partir dessa
estruturação que podem colocar em pratica as suas ideias iniciais sobre o negócio,
podendo dessa forma identificar as possíveis alterações necessárias dadas as
mudanças dos segmentos em que atuam, conforme citado no trecho:
“Super importante, mas acho que ao mesmo tempo tem que ser muito ligado à
pratica...Nosso mercado que muda muito rápido não adianta pensar em 5 ou 10 anos
pra frente. ” (A1).
4.3 Categoria 2- Decisões essenciais para o planejamento
A segunda categoria visa compreender e identificar quais foram as principais
escolhas dos empreendedores acerca do planejamento em relação ao seu
desenvolvimento.
De acordo com os estudos de Chesbrough e Rosenbloom (2002) existem seis
definições complementares responsáveis pelo desenvolvimento do modelo de
negócio, sendo elas definir a proposta de valor; um mercado alvo e como será gerado
receita a partir dele; estruturar a cadeia de valor; orçamento de custos envolvidos e
lucro projetado; identificar a articulação da empresa em sua rede com fornecedores,
consumidores, stakeholders e concorrentes; e formular um planejamento estratégico
competitivo.
As argumentações dos entrevistados estão diretamente relacionadas a essas 6
definições. Cada entrevistado apontou no máximo três dessas como sendo decisões
essenciais. O empreendedor E1, citou que sem a definição do público-alvo, da
proposta de valor e fornecedores torna-se impossível começar uma empresa. Para
o entrevistado, definir esses elementos aumenta a margem de decisões assertivas
encaminhando a empresa a optar pelas melhores escolhas. Para o A1 o principal
motivo foi saber estratégias de cobranças, formas de obter lucro e receita.
Osterwalder e Pigneur (2011) reconhecem que há muitas formas e motivos para
optar por um modelo de negócio, a essência é arranjar técnicas bem estruturadas
sendo que algumas podem ser similares a outras já existentes, porém com
características e atributos adicionais. Os autores afirmam que esse planejamento
pode representar uma oferta inovadora. Como no caso do entrevistado E4 que diz

que um dos motivos da implantação do modelo de negócio foi tornar seu modelo
flexível para criar um cenário voltado a inovação.
4.4 Categoria 3- Principais dificuldades de implementação do modelo de negócio
Essa categoria apresenta as principais dificuldades geradas na fase de
implementação do modelo de negócio.
Os entrevistados apontaram como dificuldades particularidades especificas de
suas empresas, não havendo uma uniformidade de opiniões. O E1 apresentou como
dificuldade assuntos relacionados as estratégias de marketing, a forma como atingir
seu público-alvo e o alto investimento continuo para fazer com que os clientes sejam
atingidos. Já o E3 direcionou suas dificuldades as operações de logística do negócio e
na aceitação do seu produto na cultura brasileira.
Verificou-se também como contratempo a incompatibilidade de ideias durante a
fase do planejamento por meio da entrevista com o empreendedor E4. Este apontou
que nessa etapa todos os sócios querem dar soluções significativas para a empresa
e nenhum está disposto a desapegar de suas ideias. Em contrapartida para o A2 a
dificuldade foi a falta de mão de obra.
4.5 Categoria 4- Possibilidade de alterações no modelo de negócio
A última categoria, tem como objetivo identificar a possibilidade de alterações nos
modelos de negócio e se esta implantação ocasiona alguma mudança na inovação
do produto ou serviço. Os autores Tidd, Bessante e Pavitt (2008), definem a inovação
como uma forma de aproveitar as oportunidades oferecidas no mercado, por meio
de um produto ou serviço novo. Las Casas (2010), destaca o curto ciclo de vida dos
produtos e ressalta a importância de substituí-los constantemente por versões mais
modernas, prestar serviços cada vez melhores e de alta qualidade.
Nota-se pelas entrevistas que todos os entrevistados alteraram de alguma
maneira seu modelo de negócio inicial. O entrevistado E2 evidencia a mudança de seu
planejamento por meio do trecho:
“...quando você leva o planejamento para a prática, existem algumas alterações
que tem que ser feitas pro negócio andar conforme você planejou...” (E2).
Os empreendedores E3 e E4 afirmam que com o passar do tempo houve
mudança no público alvo devida as oportunidades de mercado encontradas após a
implementação do planejamento. Além disso, o E4 comenta a respeito de alteração da
proposta de valor ao substituir sua proposta religiosa para um fator de bem filosófico.
Outra alteração gerada pela oportunidade do mercado foi a forma de gerar
receita, citada pelo A1. No início a receita era gerada apenas por meio da comissão,
no entanto com o passar do tempo iniciaram também a cobrança de mensalidade de
seus parceiros.
Nenhum dos entrevistados alteraram a sua inovação do produto ou serviço final,
após implementação do seu modelo de negócio, isso fica claro conforme a frase do E5.
“Não houveram alterações, ela continua a mesma do inicio.” (E5).
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito desse trabalho é apresentar a importância do modelo de negócio sob
a perspectiva dos empreendedores, evidenciando as principais tomadas de decisão

125

para sua implementação, as principais dificuldades e possíveis alterações no modelo
de negócio inicial. Para tanto foi realizada uma pesquisa junto de empreendedores
dos segmentos de aplicativo e e-commerce.
A partir dos estudos e pesquisa realizados, conclui-se que todos os
empreendedores possuem modelo de negócio, no entanto ao comparar as visões
dos mesmos com a definição dos autores estudados, nota-se que a maioria dos
entrevistados não possuem uma visão completa a respeito do conceito de modelo
de negócio.
Os entrevistados que possuem uma visão mais limitada do conceito, o vincularam
com a forma de gerar receita. Enquanto os que possuem uma visão mais ampla sobre
o modelo de negócio conceituaram como a forma de estruturar a empresa, não
restringindo-se apenas a um dos elementos essenciais do modelo de negócio.
Foi possível constatar também que todos os entrevistados compreendem a
importância e o impacto do modelo de negócio para o desenvolvimento de suas
empresas. No entanto é fundamental que se atentem as oportunidades oferecidas
pelo ambiente externo para se adaptarem ao mercado atual, não se restringindo
apenas ao planejamento inicial.
Os empreendedores alegaram certas dificuldades durante a fase de planejamento.
Porém não houve uma uniformidade de opiniões. Alguns apresentaram como
dificuldades, a definição de certos elementos do modelo de negócio, enquanto
outros evidenciaram os aspectos voltados a execução do planejamento proposto.
Por meio da analise dessas dificuldades os empreendedores conseguem se antecipar
e prever possíveis soluções para seus negócios.
Por fim o planejamento do modelo de negócio propicia uma visão abrangente
do todo com o objetivo de alinhar os elementos e verificar a viabilidade de suas
estratégias. Dessa forma comprova-se a importância de implementar um modelo de
negócio e realizar alterações no mesmo, buscando constantemente por melhorias e
oportunidades.
Este trabalho apresentou algumas limitações naturais por ser um estudo
exploratório, não sendo possível generalizar seus resultados, além de impor
como característica comum entre os entrevistados o conhecimento básico sobre
a definição de modelo de negócio reduzindo assim nossas opções de amostra. Os
resultados deste trabalho poderão servir de apoio e ponto de partida para futuros
empreendedores.
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INTRODUCCIÓN
El Gobierno Colombiano a través de las leyes establecidas ha instaurado
políticas, planes y presupuestos destinados al fomento del emprendimiento con el
fin de generar empleo, innovar y ser competitivos dentro de los diversos mercados
nacionales y teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización.
Según el estudio realizado por la Entrepreneurship Monitor (GEM) 2009 y
presentado a la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia es uno de los países con
el entorno más favorable para el Emprendimiento en el mundo. Este mismo estudio
indica que el 24,5% de la población entre los 18 y 64 años está creando empresa, lo
que significa que somos el país con mayor nivel de educación en emprendimiento.
Más del 40% de los emprendedores han participado en un programa de formación
en emprendimiento.
No obstante lo anterior, existen algunas debilidades como la escasa interacción
en redes de emprendedores y empresarios así como la exigua conexión UniversidadEmpresa- Estado, en el caso particular de Bogotá, lo cual incide en bajos niveles de
innovación.
Los estudiosos del tema de empresarialidad coinciden en concluir que nuestro
país debe desarrollar políticas y planes de emprendimiento enfocado en la innovación
y la tecnología.
En la Universidad Libre se debe tener en cuenta la innovación, la tecnología y
todo aquel proyecto o iniciativa que genera creatividad y que llene las expectativas
de los estudiantes.
La Política Nacional de Emprendimiento, según la ley 1014 del 2006, dice que las
Instituciones de Educación Superior tienen un papel fundamental en el fomento de
una cultura emprendedora y en la difusión y aplicación de metodologías y actividades
para la promoción del emprendimiento. “las universidades públicas y privadas así
como los centros de formación técnica y tecnológica oficialmente reconocidos,
podrán establecer la alternativa del desarrollo de planes de negocios en reemplazo
de los trabajos de grado”.
Basados en los parámetros anteriores, se realizó toda una justificación para
que fuéramos los mismos maestros quienes asumiéramos el reto de innovar a
través de nuevas formas de impartir conocimiento y de dar a conocer a través de
la experiencia, los diversos campos de acción de toda profesión, sin importar qué
tipo de formación disciplinar se pueda tener. Es por esto que de manera conjunta
con la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables
y la Rectoría Seccional de nuestra Universidad, hicimos las tareas necesarias para
determinar qué se pretendía con esta clase, la cual en adelante se llamaría Cátedra
de Emprendimiento.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - CONCEPTUAL
Los términos emprendimiento e innovación datan desde finales del siglo XIX con
Joseph Schumpeter, quien fue uno de los principales gurúes de la economía del siglo
XX. Es célebre por su innovadora teoría del empresario como factor del desarrollo
económico, en cuya obra se menciona cómo es el perfil de un empresario y cómo
reacciona ante diferentes situaciones de tipo empresarial.
Las estadísticas indican que más de la mitad de los nuevos empleos se originan
en empresas que tienen menos de cinco años de vida, lo cual significa que los
emprendedores son generadores de mayor empleo y este empleo genera riquezas
tanto en la sociedad, de su país como en el mundo.
El emprendimiento innovador es cuestión de actitud en las personas, una cultura,
una capacidad en las empresas y una característica competitiva entre países; pero
para logar la sociedad emprendedora se debe impulsar el potencial personal para
que den todo de sí para mejorar su entorno, dándole crecimiento económico al país;
también se puede clasificar como el principal motor del crecimiento financiero y
promotor del desarrollo productivo en todos los países alrededor del mundo y es
un paso importante para el progreso que impulsa a la nación y mejora la calidad
de vida de sus habitantes. Al ser emprendedores surgen ideas y proyectos que se
pueden convertir en realidad con ayuda de los recursos que dan origen a un negocio
convirtiéndose en una nueva entrada monetaria para la persona, familias y habitantes
dándoles una mayor posibilidad de ir avanzando por sí mismos.
Desde el punto de vista social, el emprendimiento es una ventaja para el
crecimiento, innovación, competencia del individuo en general ya que da un
incremento en el bienestar; obviamente esto se logra con talento, habilidad,
capacidad, resistencia y fortaleza en las personas para progresar en todos los ámbitos
y convertirse en un rival sano en el mercado. El emprendimiento se ha convertido
en base de las economías exitosas mundiales para manifestar el empuje individual
logrando el crecimiento en la economía de los países.
Para que en el país se pueda hablar de cultura emprendedora, como su nombre
lo indica, se debe crear la cultura, que viene (debe venir) de los padres de familia.
Colombia se convirtió en un potencial natural de emprendimiento por la cantidad
de microempresas que existen en el país y que cuentan con gente creativa, trabajadora
que ha aprovechado muy bien los recursos básicos, y en algunas oportunidades los
recursos que le da el Estado, con el fin de disminuir el desempleo en el país, dándole
crecimiento económico a la sociedad y ayudando a generar progreso.
La década de los ochentas es el inicio de actividades y programas de “espíritu
empresarial”, con algunas universidades de nuestro país como pioneras, al igual
que instituciones técnicas oficiales, como el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA. Indudablemente, el mayor empuje se dio en el gobierno del doctor Álvaro
Uribe Vélez anterior con la LEY 1014 DE 2006 Denominada Fomento a la cultura
del emprendimiento y aprobada por el Congreso de la República de Colombia.De manera textual dice: “La educación debe incorporar, en su formación teórica y
práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en
capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance
de la ciencia; de igual manera, debe actuar como emprendedor desde su puesto de
trabajo”.
Así mismo, en uno de sus apartes, da a conocer las implicaciones que tiene para
la Comunidad Educativa, puesto que propende en promover el espíritu empresarial

en todos los estamentos educativos del país, en el cual se trabaje conjuntamente
sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la
presente ley. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y
el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación
de una red de instrumentos de fomento productivo nacional crear un vínculo entre
el sistema educativo y el sistema productivo nacional mediante la formación en
competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales.
Colombia tiene un buen perfil para lograr nuevos empresarios de manera
competitiva, alrededor de actividades con énfasis en conocimiento y que se integran
a las corrientes mundiales de la globalización (informe GEM), con ese gran potencial
creativo y de generación de valor para el desarrollo nacional.
La Universidad Libre requiere personas, bien sean estudiantes o egresados, que
posean habilidades para hacer un determinado trabajo u oficio de manera excelente
y que se destaquen en lo que hacen; sin que esto se convierta en un sacrificio, debe
existir el gusto por lo que se hace, para hacerlo bien. Lo anterior se puede obtener
siendo empleado o empresario, generando empleo y condiciones más dignas a
nuestra sociedad.
En la Universidad Libre existía una asignatura electiva en todos los programas
académicos, encaminada hacia el emprendimiento, pero se trabajaba de manera
aislada sin obtener resultados efectivos. Por tanto, la propuesta concreta era crear
la CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO, uniendo estudiantes de todas las facultades,
con el fin de generar proyectos innovadores encaminados a la tecnología y el
emprendimiento, basados en la creatividad y la innovación , con el fin de que los
egresados puedan ofrecer un portafolio de nuevos servicios.
Para obtener los anteriores resultados, la Cátedra de Emprendimiento debía ser en
principio una materia electiva, con un docente capacitado con un perfil determinado
no sólo por sus conocimientos, sino también por el carisma y experiencia en el sector
empresarial a través de la experiencia de crear empresa.
La Unidad de Emprendimiento a través de la Cátedra de Emprendimiento busca
brindar las oportunidades a sus estudiantes para ser competitivos dentro del mercado
laboral y empresarial; para esto se deben gestar proyectos que ofrezcan productos
y servicios innovadores, bien sea aprovechando lo que ya está hecho para ofrecerlo
mejor, o creando nuevos negocios.
De acuerdo con la experiencia de otras universidades en Colombia y en el
exterior, se puede concluir que se generan mejores ideas cuando los grupos son
interdisciplinarios, logrando formar equipos de trabajo, de tal manera que, por
ejemplo, el estudiante de Ingeniería Industrial, por su formación, puede tener la
creatividad necesaria para hacer un nuevo producto y el estudiante de Administración
de Empresas, dada su formación, tiene las herramientas y habilidades necesarias
para mercadear este nuevo producto.
Para lograr la asistencia de los estudiantes, a esta electiva, se involucró a
docentes, estudiantes, administrativos, egresados así como pensionados, para dar
cumplimiento a la etapa inicial, la cual hace referencia a:
- Sensibilización a través de conferencias con empresarios colombianos así como los
seminarios realizados.
- Creación de grupos de emprendimiento de todas la disciplinas, ya que al inicio solo
se vinculaban estudiantes del Programa de Contaduría, por la facilidad geográfica de
la Unidad de Emprendimiento.
- Realización del Banco de Negocios de la Universidad Libre donde se encontraban,
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en su momento, 106 Negocios de familiares de los estudiantes y cuyo objetivo es
darlo a conocer a toda la comunidad universitaria para que, en el momento que
requieran algún producto o servicio, se tenga como primera opción este directorio.
- Para el II semestre del 2010 se ingresaron a esta base de datos los negocios de
la Facultad de Ingeniería; en este momento ya se incursionó con la Facultad de
Educación y con la Facultad de Derecho.
- De acuerdo con lo anterior y de conformidad con los resultados obtenidos, se hace
necesario continuar con la siguiente Etapa, la cual consiste en obtener resultados
efectivos con los trabajos que realizan los estudiantes.
- Los objetivos de la Cátedra de Emprendimiento son:
OBJETIVO GENERAL
Reforzar en los estudiantes las competencias necesarias para presentar una idea
de negocio, dentro de los parámetros del trabajo en equipo con otras disciplinas y
la utilización de las herramientas propias del emprendedor, con el fin de mejorar su
calidad de vida a través del trabajo independiente o siendo innovadores y creativos
en el campo en el cual decidan desarrollarse.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1- Brindar al estudiante la oportunidad de pensar en la Creación de Empresa como
una opción para mejorar su calidad de vida, con el fin de cambiar paradigmas
encaminados hacia el empleo únicamente, a través de nueva información y ampliando
los conceptos acordes con la situación actual del país y del mundo.
2- Crear ideas de negocio interfacultades con el fin de utilizar de manera óptima las
habilidades propias de cada una de las disciplinas, para mejorar los recursos creativos
e innovadores de los estudiantes a través del trabajo en equipo.
3.- Desarrollar las pautas para la realización de una planeación clara de objetivos
en los ámbitos personal y profesional, con el fin de que tengan clara su proyección
y puedan ser exitosos, utilizando como herramientas las conferencias y talleres del
curso.
Desarrollando competencias tales como:
COGNITIVAS
• Capacidad para tomar decisiones
• Capacidad crítica y autocrítica
• Capacidad de liderazgo
• Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos
• Capacidad ética
• Capacidad para implementar la creatividad y desarrollar innovaciones.
VALORATIVAS.
Dominio de los conceptos, técnicas y herramientas metodológicas propias del
empresarismo, la empleabilidad y la creación de empresas.
Autoevaluación relacionada con debilidades y fortalezas que hacen de cada

individuo un ser apto para crear y dirigir Empresa.
Visión de Carrera teniendo en cuenta el Emprenderismo y la Creación de Empresa
como opción para desempeñarse dentro del ámbito profesional no solo como empleado
sino como empresario.
Orientación al logro actitud hacia su entorno con miras a mejorar su calidad de vida.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Metodología Exploratoria. El tema de emprendimiento para la Universidad
Libre está concebido desde el punto de vista de las competencias y del proyecto de
vida; por lo tanto, la Cátedra de Emprendimiento tiene un enfoque de realización
personal, donde el estudiante puede durante ocho sesiones de cuatro horas, realizar
actividades inherentes a sus propias habilidades, de tal forma que puede identificar
sus fortalezas y debilidades en cuanto a su conocimiento intrapersonal y sus relaciones
interpersonales, con el fin de ser un buen líder, si esa es la opción que quiere para
su vida.
Al reconocerse a sí mismo y saber cuál es su proyección en cinco años, puede
empezar el proceso de generación de ideas acorde con sus expectativas y el área
disciplinar en la cual se está formando, para dar inicio a la etapa de las relaciones
interpersonales en que hace su grupo de trabajo con compañeros de la universidad
de diversas disciplinas, pero con las mismas expectativas y deseos.
Desde el ámbito de la investigación y la evaluación pedagógica se comienza a
denotar cómo a través de los instrumentos utilizados en la etapa de diagnóstico
se pudo determinar de dónde proviene cada estudiante en cuanto a sus familias y
formación empresarial.
Durante la jornada académica de esta electiva, cada sábado se cuenta con la
presencia de jóvenes emprendedores, ganadores de concursos y que en el momento
han desarrollado empresas exitosas, esto con el fin de que los estudiantes vean que
en la realidad la pertenencia de lo que quieren se puede lograr a través de disciplina
y constancia.
Ya en la etapa final, las ideas de negocio de los estudiantes son evaluadas por
mentores empresariales los cuales bajo parámetros claramente estudiados, valoran
sus proyectos, dándoles las críticas constructivas necesarias para seguir con la idea
que proponen.
Más adelante, el 10% de estas ideas son llevadas al Centro de Desarrollo
Empresarial de la Universidad Libre, con el fin de asignarles un tutor docente que
acompañe a los estudiantes en todo el proceso del plan de negocio.
Desde el año 2010 hasta la fecha el proyecto ha evolucionado en la forma
de trabajo. En el desarrollo de las actividades se logró la I etapa propuesta de
sensibilización.
DESARROLLO
Esta asignatura, está concebida como una electiva, a la cual pueden acceder
todos los estudiantes de la Universidad Libre, en principio se inició en la sede
de Bogotá y en este momento está institucionalizada para todas las siete
seccionales con que cuenta la Universidad.
Está programada para 32 horas semestrales, las cuales se realizan en 8
sesiones de 4 horas, por lo tanto se termina a la mitad de semestre regular,
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teniendo en cuenta que en Colombia los semestres Universitarios son de 16
semanas.
La Metodología utilizada en la Cátedra de Emprendimiento está dividida en
tres momentos:
Momento uno: Clase magistral de una hora y media, el objetivo al iniciar es
sensibilizar a los estudiantes con relación a su proyecto de vida.
Momento dos: Aplicación de lo visto en clase a través del desarrollo de talleres,
algunos individuales, otros en grupo, donde ellos mismos haciendo algunas
actividades lúdico-didácticas entienden la importancia del trabajo en equipo.
Momento tres: Charla del conferencista invitado, el cual debe tener un perfil que
satisfaga las expectativas de los estudiantes, por lo general se invita a jóvenes recién
egresados y ganadores de concursos de emprendimiento.
La evaluación de la clase es la presentación de su idea de negocio a través de un
video cuya duración no puede exceder los dos minutos y luego tienen ocho minutos
para dar la explicación respectiva a través de un elevator pitch a empresarios que
evalúan la idea de negocio.
La evaluación es totalmente de tipo cualitativo, puesto que tienen trabajar
constantemente durante las 8 semanas, no pueden llegar con un resultado si no se
ha realizado el proceso respectivo.

PRINCIPALES RESULTADOS

PROYECTOS QUE ESTÁN
EN MARCHA A LA FECHA
(2015-2)
UNIVERSIDAD LIBRE

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como resultado parcial de esta asignatura, los jóvenes están desarrollando
ideas innovadoras y a la fecha, se están ejecutando proyectos de gran importancia
para la comunidad estudiantil como el de Líder por un día, Talleres de Liderazgo y
Comunicación, realizados por los propios estudiantes, así como el Comparte tu Carro,
en unión con la Facultad de Ingeniería, así como creación de empresas las cuales
han obtenido buenos lugares en el concurso Ventures y ya se inicia una etapa de
contemplar por parte de los estudiantes el crear empresas productivas, formales y
que formen parte de su proyecto vida para ser seres exitosos y felices.
RECOMENDACIONES
Estamos involucrando en el proyecto empresarios de base tecnológica. Al finalizar
las ocho sesiones, se organiza un Elevator Pitch, con la presencia de mentores,
empresarios e invitados de los mismos estudiantes. Realmente esta Cátedra está
llegando a muchas instancias de la comunidad educativa, al punto que en este
momento se gestiona la solicitud de algunos egresados que han visto a través de la
página de internet el trabajo que se desarrolla y están interesados en tomarla.
Para el segundo semestre del 2015 se pretende hacer toda una campaña de
publicidad con el fin de que cada actividad de los estudiantes sea conocida a través
del link de la Universidad.
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TALLER DE CREATIVIDAD 2016
“ACTIVIDAD COLABORATIVA PARA NOVATOS”
Claudia Carrasco Sagredo, claudiacarrasco@ucsc.cl. Jorge Espinoza Benavides;
jespinoza@ucsc.cl Andrés Ulloa Oliva, aulloa@ucsc.cl Sonia Stevens Bruzzese
sstevens@ucsc.cl Francisco Inostroza Cáceres, finostroza@ucsc.cl Jacqueline Ibarra
Peso, jibarra@ucsc.cl Víctor Faúndez Apablaza vfaundez@ucsc.cl
RESUMEN
El taller de Creatividad 2016 corresponde a una actividad colaborativa para los
alumnos que ingresan a la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)
de las carreras que forman parte de este plan piloto “Modelo de formación
permanente de competencias en innovación y emprendimiento para estudiantes de
ingeniería, salud, ciencias y economía de la UCSC”. Consiste en la generación de un
taller preparado por los alumnos de uno de cursos del modelo, Innovación Social,
mediante la técnica de Design Thinking. Éstos propusieron un desafío que consistió
en la creación de una canción inédita sobre “cómo apoyar el financiamiento de la
educación superior a través del cuidado del medio ambiente”; mediante un espíritu
de compañerismo entre estudiantes de la UCSC. La composición debió ser realizada
por los equipos participantes, en no más de una hora y media de trabajo.
ABSTRACT
The workshop Creativity 2016 was a collaborative activity created by senior students
from engineering, medicine, science, and business degrees for freshmen students
of the same degrees at the Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
This workshop was the result of the Social Innovation course of a pilot used a Design
Thinking. The initiative called “regarding alternatives to support the higher education
funding throughout the care of the environment”, was to generate a challenge to
create team spirit among freshmen students. The senior students proposed the
challenge “To create a new song in no more than an hour and half,”
PALABRAS CLAVE/ KEYWORDS
Competencias en Innovación y emprendimiento, trabajo colaborativo
Skills in innovation and entrepreneurship, collaborative activity
INTRODUCCIÓN
Dentro del FONDO PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (FIC) existe una
línea que busca el “FORTALECIMIENTO DE UNIVERSIDADES PARA IMPLEMENTAR
10. Magister en Ingeniería Industrial Universidad de Concepción, Profesor Asistente, Facultad de Ingeniería
11. Magíster en Administración, Profesor Asistente. Facultad de Cs Económicas y Administrativas
12. Magíster en Economía Agraria, Maryland, USA. Profesor Asistente, Facultad de Cs Económicas y Administrativas
13. Magister en Salud Publica con énfasis materno infantil de la Universidad San Sebastián y de la Universidad de Parma
Italia, Jefa de Carrera Carrera de Trabajo Social. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales
14. Ingeniero Comercial UCSC, Encargado de Crece+Pyme, Facultad de Cs Económicas y Administrativas
15. Magíster en Salud Familiar de la Universidad de Concepción, Profesor Asistente, Jefe Carrera de Nutrición y Dietética.
16. Doctor en Biología. Universidad de Oviedo, España, Profesor Asistente. Facultad de Ingeniería
Todos académicos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Región del Bio-Bío. Concepción. Chile

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”. Las
acciones de este fondo están destinadas a instalar en las Instituciones de Educación
Superior regionales (IES) programas de formación en innovación, creando un
sello distintivo en la educación superior regional. En este sentido, la Universidad
Católica de la Santísima Concepción, mediante el proyecto: “Modelo de formación
permanente de competencias en innovación y emprendimiento para estudiantes de
ingeniería, salud, ciencias y economía de la UCSC”, participa de esta iniciativa que se
extiende por 24 meses y que se inició en noviembre del 2014.
Mediante la ejecución de un plan piloto, la UCSC ha diseñado un modelo
conceptual y metodológico de formación de competencias en innovación y
emprendimiento para estudiantes de las áreas de ingeniería, salud, ciencias sociales,
ciencias y economía. Dentro de sus objetivos están:
• Diseñar un modelo de gestión para la implementación de las actividades académicas
y/o asignaturas en innovación y emprendimiento.
• Incorporar en los planes de estudio un sello distintivo en innovación y
emprendimiento a través de la creación e implementación de asignaturas del área.
• Generar una oferta de apoyo a emprendedores de la región a través de las
asignaturas de innovación y emprendimiento.
Este trabajo conjunto fue postulado por académicos de la Facultad de Economía
de esta universidad, quienes vieron la pertinencia de incorporar a otros académicos
provenientes de diferentes Facultades. Complementariamente, nuestro equipo ha
sido asesorado por expertos de distintos países que han venido a realizar diversas
capacitaciones con el equipo local, para apoyarnos en un proceso de instalación
de una metodología para el emprendimiento. En conjunto se ha podido “crear
un espacio” donde conviven el trabajo multidisciplinario, integrando el trabajo del
cuerpo académico y enriquecido con la incorporación de estudiantes de distintas
disciplinas en los grupos de aprendizaje en aula.
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se ubica en la ciudad de
Concepción en la región del Bio-Bío. La región recibe el nombre gracias al río del
mismo nombre que la cruza de cordillera a mar (considerado el más ancho del país).
Biobío está organizada administrativamente en cuatro provincias (Arauco, Biobío,
Concepción y Ñuble) y en cincuenta y cuatro comunas.
FUNDAMENTACIÓN
Esta experiencia, el Taller, implica la disposición a generar nuevos espacios de
formación dentro del ámbito académico que permita que los profesores no tengan
sólo el conocimiento teórico sino también la necesidad de haber experimentado el
trabajo colaborativo interdisciplinario para fomentar una experiencia integral por
parte de los estudiantes. Entendiendo que el emprendimiento y la innovación son
herramientas que aporta al desarrollo humano, y es en este sentido que el proyecto
de formación continua en habilidades emprendedoras e innovadoras en estudiantes
de pregrado promueve las capacidades humanas, a través de la oportunidad que
tienen los estudiantes de acceder a formación en habilidades de emprendimiento
e innovación que los enfrentan al autoconocimiento, al trabajo en equipo, etc. Esto
permite el fortalecimiento de la creación colectiva al interactuar con estudiantes de
distintas disciplinas, propiciados por la interacción de personas diferentes en espacios
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amables y dinámicos que permiten la formación de ecosistemas para practicar la
libertad de ideas y que promueven la creación conjunta. El emprendimiento y la
innovación requieren y se nutren de la conciencia y responsabilidad de los actos
humanos, que les permita reconocer en su misión de vida y en su motivación un ser
emprendedor capaz de generar espacios en comunidad con otros que les permitan
enfrentar desafíos o situaciones personales, grupales, de comunidad, etc. El desafío
que tenemos como equipo es seguir aportando en la formación de habilidades para
el emprendimiento y la innovación en jóvenes con distintas formaciones disciplinares
para que sean promotores de su propio cambio y para que otros puedan desarrollarse
en región y en el país donde construyan sus vidas en comunidad. Lo anterior sólo
se puede lograr entendiendo la importancia de lo consciente que debemos ser de
nuestro actos, “conscientes de que con ellos vivimos la creación cotidiana del mundo
en que vivimos”. (Maturana, 2008)
Hay que aprovechar de fomentar el emprendimiento de los estudiantes universitarios
con un enfoque participativo y constructivo, basadas en condiciones reales, fomentando
actitudes estratégicas y llevándolos a indagar en soluciones creativas que les permita
actuar como agentes de cambio en su entorno social, así como también, en la
búsqueda de nuevas oportunidades para promover el crecimiento socioeconómico de
la sociedad. (Schumpeter, 1934) El emprendedor se convierte en uno de los elementos
esenciales a la hora de estimular el crecimiento económico (Holcombe, 2007), y la
innovación juega un papel importante en este proceso, ya que aquí se incluyen los
aspectos sociológicos, económicos e institucionales de la sociedad. Por ejemplo es
importante lo que hace dentro del contexto del sistema educativo universitario, tal
cual está propuesto en este modelo de formación permanente. Es necesario invitar
a los estudiantes a conocer esta propuesta, desde el inicio de la vida universitaria, de
manera de que al llegar a segundo año ya sepan de qué se trata esta propuesta. La
forma ha sido interviniendo los cursos de introducción a, la ingeniería informática, a la
química ambiental, a la ingeniería comercial, al trabajo social, a la ingeniería industrial,
por ejemplo, de manera de presentar este modelo de formación, y de qué manera éste
puede impactar la formación profesional que se está impartiendo, de forma que sea
un plus en el proyecto educativo. La educación hoy en día busca formar profesionales
con un enfoque integral, considerando los conocimientos necesarios para ejercer su
carrera necesita e ir más allá, en conjunto con la ética, la moral y la conciencia social
además de las competencias genéricas que no necesariamente están relacionadas con
la profesión. Tomando esto en consideración, se puede evidenciar que la educación en
emprendimiento resulta ser necesaria debido al impacto que genera en la sociedad y
también para los propios estudiantes.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Basándose en estos objetivos, por segundo año consecutivo se ha tratado de
establecer una dinámica de trabajo colaborativo multidisciplinario con los estudiantes
novatos de las áreas de ingeniería, salud, ciencias sociales, ciencias y economía, que
ingresan a la Universidad. Esto se enmarca en las actividades integrantes de este plan
piloto, de manera que “vivan” una actividad distinta desde el comienzo de su paso
por la universidad. El segundo año de esta iniciativa, consistió en la realización de un
desafío para los casi 500 alumnos novatos del 2016, desafío que fue diseñado por
los estudiantes de la asignatura Innovación Social, que forma parte de la oferta de
asignaturas diseñadas en este proyecto.

Es decir, existieron dos desafíos: el primero consistió en el diseño de la actividad que
realizarían los estudiantes novatos, que fue llevado a cabo mediante la técnica de Design
Thinking por los equipos de estudiantes de la asignatura Innovación Social, y el segundo,
el trabajo en forma colaborativa y multidisciplinaria de los estudiantes novatos 2016 para
poder alcanzar el objetivo propuesto por sus pares.
El desafío consistió en que los equipos de estudiantes novatos, en un tiempo de
no más de noventa minutos, tenían que componer una canción (letra y música) sobre
la temática de “cómo apoyar el financiamiento de la educación superior a través del
cuidado del medio ambiente”; mediante un espíritu de compañerismo entre estudiantes
de la UCSC. La canción que compusieran deberían cantarla apoyados por uno o más
instrumentos musicales, creado por ellos mismos, usando como materiales su propio
cuerpo, materiales reciclables, ropa y/o utensilios personales (sin usar dispositivos
electrónicos). Fue importante recalcar que el instrumento debería estar compuesto por
todos los materiales señalados y debería “emitir sonidos” para acompañar de forma
adecuada la letra de la canción creada. La canción que creen no debería tener más
de 2 minutos de duración, debiendo participar todos los integrantes del grupo en esta
interpretación y cada monitor debía respaldar la interpretación de la canción grabando
un video mediante el uso de una cámara de video de buena resolución de imagen y audio.
El video grabado se debía subir a youtube, para visualizar los trabajos desarrollados por
cada equipo.
Esto se enmarca dentro del estudio de intenciones emprendedoras bajo metodologías
de trabajo colaborativo-multidisciplinario. Con esto se buscó identificar posibilidades de
sinergias, interacciones y nuevos estudios en dicho campo de conocimiento.
Bajo el lema “siempre es posible”, los estudiantes novatos de la UCSC mostraron que
es posible cumplir con el desafío propuesto. Resulta interesante observar las opiniones
que se plantearon al final del trabajo, de los profesores encargados de los cursos de
primer año donde se enmarca esta actividad. Todo lo anterior, se fundamenta en que
el estudio de las intenciones emprendedoras es de vital importancia, dado a que las
intenciones son consideradas como el mejor predictor de las conductas planeadas, entre
ellas la motivación por emprender.
Con la experiencia del taller de creatividad, se pretende influir en las intenciones
emprendedoras e innovadoras de estos estudiantes, de forma que ellos sean parte,
desde el inicio de su vida universitaria, de este modelo de formación permanente para
potenciar su actividad creativa en pos del mejoramiento de nuestra sociedad.

DESARROLLO

¿Qué pasó el 16 de abril?
Los estudiantes novatos , que ingresaban
a las respectivas carreras que forman
parte del plan piloto fueron invitados a
participar de esta actividad. Cabe destacar
que la convocatoria fue realizada a los
docentes encargados de las asignaturas
con anticipación, de manera que éstos
motivaran la participación de sus
estudiantes. A diferencia del año anterior,
en esta oportunidad la participación fue
voluntaria, evitando la asistencia a través
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de una calificación en la asignatura de introducción respectiva a cada carrera. Esta
opción se dio en respuesta a lo observado el primer año que se realizó la experiencia,
donde se constató una falta de motivación de los estudiantes, probablemente debido
a un trabajo parcializado realizado durante los sábados de tres semanas consecutivas.
La coordinación de la actividad Taller de creatividad, 2016, comenzó con una
reunión entre los estudiantes monitores y docentes a cargo del taller. Ellos hicieron
ver lo que habían sentido previamente como estudiantes y también los jefes de
las carreras involucradas luego la actividad de novatos 2015. Una vez explicada
la dinámica que utilizaríamos en esta ocasión estuvieron de acuerdo en invitar a
sus estudiantes, para asistir inicialmente al gimnasio. Una vez allí, los estudiantes
debían reunirse en grupos previamente asignados e informados mediante correo
electrónico.
¿Qué ocurrió?: los estudiantes llegaron tarde, no tenían claro el grupo asignado,
no sabían dónde estaba la sala, etc. Sin embargo, no se puede olvidar el hecho
de que eran alumnos novatos, de primer año de las distintas carreras, venían con
un desconocimiento de la la localización de la infraestructura de la Universidad. Al
taller llegaron cerca de 230 estudiantes, principalmente de Trabajo Social, Ingeniería
Comercial y de Química Ambiental.
¿Por qué ocurrió esto? Supusimos que la información fluyó desde los encargados
de los cursos introductorios específicos de cada carrera a los estudiantes. Sin embargo,
se notó cuando los profesores de introducción son parte del equipo del proyecto. Este
fue el caso de la respuesta positiva de los estudiantes de la profesora Sonia Stevens,
jefe de carrera y además encargada de impartir la asignatura introducción al Trabajo
Social. Ella participa de manera regular en el comité ejecutivo y además es parte
del equipo de docentes que trabaja directamente con los estudiantes en los cursos
relacionados con el proyecto en su etapa piloto. Una vez entregado el desafío, se
reunieron los grupos de estudiantes con sus monitores y dentro del tiempo asignado
trabajaron en los equipos multidisciplinarios para lograr el objetivo propuesto. Los
estudiantes se reunieron en los lugares asignados de acuerdo a la citación previa.

17. Novatos, nombre que se da a los alumnos de primer año en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

PRINCIPALES RESULTADOS
Los resultados fueron de lo más diversos. Se vieron estudiantes “asaltando” los
basureros ecológicos de la Universidad, salieron con botellas plásticas, tarros, palos
y otros, que les permitiera construir su instrumento musical, necesario para cumplir
con su objetivo. Otros grupos aprovecharon las salas de clases asignadas y usaron
todo lo que estaban al alcance, fueran estos cuadernos, cajas de jugos, palos, etc., y
en la pizarra anotaron la letra de la canción creada. Algunas evidencias gráficas de
lo que ocurrió ese día:

¿Que pensaron los alumnos que asistieron al taller?
Preguntamos a varios estudiantes novatos de Química Ambiental, ellos fueron
en porcentaje los que más participaron, alcanzando una cobertura de un 85%,
¿qué significó para ellos esa actividad? Las respuestas fueron que ellos sienten que
fueron invitaron a trabajar en equipos multidisciplinarios, cosa que nunca antes
experimentaron, fueron capaces de trabajar con compañeros de otras carreras, y
entre ellos mismo, sin apenas conocerse. La experiencia fue provechosa, sin embargo
luego de esa actividad nunca más tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus
compañeros de las otras carreras que trabajaron en el grupo de taller de creatividad.
Se premió a tres equipos que subieron sus videos de acuerdo a lo indicado, la
idea es que reciban becas y recursos que les permitan innovar y emprender durante
su permanencia en la universidad.
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Los videos que resultaron premiados son los siguientes:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Alumnos de ingeniería civil industrial encontraron novedosa la forma en que se
armaron los equipos de trabajo, considerando que era una buena opción de trabajar
colaborativamente y además con estudiantes de otras carreras. Eso fue muy positivo.
Lo negativo fue que luego de esa actividad nunca más se reunieron ni tampoco
tuvieron mayor contacto. Sugirieron la posibilidad de realizar otras actividades
que permitieran el trabajo interdisciplinario. Lo mismo ocurrió con estudiantes de
Ingeniería Comercial y Trabajo Social. ¡Queda mucho por hacer!
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES EXTRAS AL PROYECTO 1
¿Qué pensó la docente encargada del curso de Introducción a la Química
Ambiental? La docente encargada viendo lo que habían sido capaces de hacer sus
estudiantes en un entorno distinto, decidió innovar en la asignatura, la que era hasta
ese momento un “laboratorio de química”.
Ella conversó con la secretaria académica de la facultad de Ciencias para ver la
posibilidad de incorporar sesiones de trabajo de campo haciendo muestreo de suelos,
de aguas de lagunas, y agua de mar que luego eran sometidas a análisis haciendo un
trabajo denominado laboratorio fuera del aula. Fueron trasladados a la Laguna de los
Patos, en el campus de la Universidad de Concepción, laguna lo Galindo en un sector
aledaño a la Universidad, visitaron el Laboratorio costero de Lenga de la UCSC, donde
inclusive se embarcaron para tomar las muestras de agua, visitaron empresas como
la Refinería Enap en el sector Hualpén y la Planta de Celulosa de Nueva Aldea en el
sector de Ñipas, visitaron un laboratorio de muestras en el Sector de Chiguayante.
Además, un emprendedor vino a contar su experiencia en el sector vitivinícola,
de manera de motivarlos a que es necesario que ellos sean capaces de descubrir
su propio potencial para emprender, así como también facilitar conocimientos y
experiencias que les permitan organizar sus propias ideas de negocio.

A juicio de la profesora de Introducción a la Química Ambiental, estos estudiantes
se veían distintos a cualquier alumno de primer año de la Universidad. Demostraron
que hacían preguntas e interactuaban en los lugares que visitaban, se veían más
críticos del sistema. Ellos fueron sacados de su zona de confort, enviándolos a
conocer la realidad de su profesión con estos trabajos de campo al igual que en el
taller de creatividad donde fueron invitados a participar. Al final del semestre, ellos
presentaron sus proyectos, alcanzando altos estándares respecto de sus pares de
otros años que no habían tenido estas instancias de encuentro interdisciplinario.
Como se puede observar en la página de noticias de la universidad. (http://www.
ucsc.cl
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES EXTRAS AL PROYECTO 2
Una de las monitoras del taller invitó a una estudiante que conoció ese día a ser
parte de un proyecto para el concurso de emprendimiento que estaba promoviendo
la universidad en ese momento. Ellas fueron uno de los equipos ganadores de este
concurso.

BIBLIOGRAFÍA
Holcombe, R. (2007). Entrepreneurship and Economic Progress. Routledge.
Maturana, H. (2008). El sentido de lo humano. Ediciones Granica S.A.
Ruiz Fernández, F. (2015). Competencia Emprendedora. En L. Villardón-Gallego ,
Competencias Genéricas en Educación Superior. Metodologías específicas para su
desarrollo. ISBN 978-84-277-2077-0 (págs. 95-141). Madrid: Narcea, Colección
Universidad.
Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development: an inquiry into profits,
capital, credite, interest,and business cycle. Cambridge Mass: Harvard University
Press.
Team Academy Euskadi. (2008). Planificación Didáctica Competencia Emprendedora.
Bilbao: Servicio de Publicaciones de Tecnalia.

143
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RESUMO
Este artigo visa demostrar as características empreendedoras e compreender quais
delas estão relacionadas e presentes no comportamento e atitudes dos candidatos ao
projeto Mack Mobile criado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A pesquisa
foi realizada com uma amostra de 38 candidatos ao projeto, em que foi aplicado um
questionário para levantar as informações necessárias. Para o tratamento de dados
foram aplicadas técnicas de estatística descritiva e análise multivariada, foram testadas
as confianças das variáveis e estabelecida correlação entre as competências, a partir
disso conseguimos identificar as competências mais presente nos candidatos, no qual
só encontramos uma única competência empreendedora que atingiu o Alpha Cronbach
de 0,6 sendo essa a competência de compromisso.
Palavras chave: competências; empreendedoras; candidatos; Mack Mobile
ABSTRACT
This article intends to show the entrepreneurial characteristics and to comprehend
which of them are related and present in the behavior and attitudes of the candidates
for the Mack Mobile project developed by Mackenzie Presbyterian University. The
research was made with a sample containing thirty-eight people, a questionnaire was
applied to raise the necessary information. In the process of data treatment were
applied descriptive statistics and multivariate analysis, the confidences of variables
and established correlations between the skills were tested, and from that, we could
identify, the most present, in the candidate’s skills, which was only found a single
entrepreneurial competence that reached the Cronbach Alpha 0,6, that was the
commitment competence.
Key Words: competences; entrepreneurial; candidates; Mack Mobile
1.INTRODUÇÃO
Segundo Brito Cruz (1998), as universidades e empresas, tradicionalmente,
tem certo papel na sociedade. A primeira tem a função de avançar na fronteira do
conhecimento por meio das pesquisas acadêmicas e formar estudantes, enquanto a
segunda utiliza-se de pesquisas para aumentar a sua competitividade no mercado e
obter vantagens em relação à concorrência.
Apesar deste papel tradicionalmente distinto, segundo Benedetti e Torkomian (2010)
a aproximação das empresas e universidades pode trazer vantagem para as duas partes
envolvidas. As vantagens mais relevantes para as empresas seriam o suporte em seus
projetos, acesso ao desenvolvimento tecnológico, inovação e formação, treinamento e
reciclagem do seu pessoal. Já para a faculdade, seriam a atualização continuada de seu
corpo docente, a experimentação e colocação em prática dos conhecimentos gerados e
a possibilidade de introduzir mais diretamente seus alunos no setor produtivo.

Colaborando com esta ideia, Etzkowitz e Leydesdorff (1997) dizem que a
transição do conhecimento em novas fontes tecnologias tem se tornado uma
função acadêmica, mudando a estrutura e a função da universidade. Seguindo
esta linha de raciocínio, Etzkowitz (2004), fala sobre os conceitos de “universidade
empreendedora” e de “empreendedorismo acadêmico”, que põe a universidade com
a função de desempenhar um papel no desenvolvimento econômico, tecnológico
e social, através da criação de estruturas complexas dentro da universidade para
abrigar empresas de base tecnológica.
Sendo assim, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), em parceria
com uma empresa, desenvolveu o projeto Mack Mobile, com o intuito de criar de
aplicativos onde capacita turmas de alunos do Mackenzie em tecnologia mobile.
O que impulsionou o desenvolvimento desse estudo foi à necessidade de
compreensão do perfil empreendedor dos candidatos aos Mack Mobile, um projeto
executado e gerenciado pela faculdade de Computação e informática, que busca
constante inovação e visa selecionar pessoas altamente criativas, motivadas e
empreendedoras, conforme o edital.
Dessa forma, este estudo condiz em analisar os candidatos para descobrir quais
competências empreendedoras estão ou não presente em seus perfis, para que,
por meio do resultado, dar amparo aos organizadores do projeto para tomadas de
decisões, uma vez que é sabido que essas competências podem ser desenvolvidas
e assim verificar a necessidade de promover treinamentos e auxilio para os
selecionados.
1.2. Problemas de pesquisa
Considerando a importância das competências empreendedoras para o
desenvolvimento pessoal e pela busca constante de inovação, o problema de
pesquisa é: Quais as competências empreendedoras encontradas nos candidatos
ao Mack Mobile?
1.3. Objetivos Geral e Específico
Identificar as competências empreendedoras nos candidatos ao Mack Mobile
Identificar quais competências empreendedoras estão ausentes nos candidatos ao
Mack Mobile;
Levantar quais as competências empreendedoras dos selecionados para o projeto
Mack Mobile;
Identificar as correlações existentes entre as competências empreendedoras
Verificar se é possível avaliar, com confiabilidade, as competências empreendedoras
através de uma ferramenta de coleta de dados
2.FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
2.1. Competência
A competência, segundo McClelland (1973), é uma característica implícita de
uma pessoa que, em algumas vezes, é relacionada com desempenho superior na
realização de uma tarefa ou em determinada situação. Seguindo este ponto de vista,
o conceito de competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
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que justificam um alto desempenho. Ou seja, a competência é percebida como os
recursos, que o indivíduo detém para realizar determinada tarefa.
Para Zarifian (1999), competência consiste em um entendimento prático
de situações, tomando iniciativa e assumindo a responsabilidade diante das
situações profissionais. Isso tudo embasado em conhecimentos adquiridos por
meio educacional e de experiência. Ele define competência como algo além de
qualificação, focando em três aspectos principais:
- A noção de incidente, o que perturba o desenvolvimento normal da produção,
algo que ultrapassa a capacidade rotineira de assegurar a auto regulagem, isto é a
pessoa precisa mobilizar recursos para resolver as novas situações de trabalho.
- Comunicação: comunicar implica compreender o outro e a si mesmo; significa
entrar em acordo sobre objetivos organizacionais, partilhar normas comuns para a
sua gestão.
-Serviço: a noção de serviço, de atender a um cliente externo ou interno da
organização precisa ser central e estar presente em todas as atividades; para tanto,
a comunicação é fundamental.
2.1.1. Competências Empreendedoras
Como diz Baron e Shane (2007), os empreendedores sempre estiveram presentes
em nossa sociedade, no entanto, a partir dos efeitos da globalização na economia
cada vez mais cresce a procura e o interesse de se tornar ou possuir pessoas com
tais características empreendedoras. Conforme Salim et al (2004), empreender tem
sido a trajetória escolhida por muitos jovens recém-formados, profissionais bemsucedidos no mercado e alguns tantos aposentados, que depois de uma vida inteira
trabalhando como empregados resolvem empreender por conta própria.
Para Dornelas (2001), o empreendedor é diferenciado, apaixonado pelo o que faz
e motivado de forma única, buscando o reconhecimento e admiração, na tentativa
de deixar um legado. Desta forma, o empreendedor de sucesso possui características
extras, além dos atributos do administrador.
Já Dutra (2001) compara a competência empreendedora com à noção de entrega,
ou seja, aquilo que a pessoa é capaz de entregar a organização, a partir do conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes. Porém o simples fato da pessoa possuir
tais aspectos não implica que a organização irá se beneficiar diretamente dele; daí a
necessidade de o empreendedor entregar toda a sua capacidade.
Com base nos estudos de Man e Lau (2000), a competitividade na micro e
pequena empresa é fortemente influenciada pelas competências do empreendedor.
Para entender sobre as competências, o autor classifica as competências em seis
áreas distintas de comportamento:
a) Oportunidade: De acordo com Paiva Jr, Leão e Mello (2003), essa competência
está relacionada à identificação, avaliação e busca de oportunidades de negócios.
Segundo o Autor o empreendedor deve estar sempre atento a identificar cenários
favoráveis e atuar sobre as potenciais chances de negócios e transformá-las em
situações positivas. A capacidade de visão é fator fundamental. Segundo Filion
(1999) os empreendedores possuem visões cuja elaboração demanda tempo,
comprometimento e imaginação sobre o objetivo a ser perseguido e as ações a
serem tomadas para atingi-lo.
Segundo Man e Lau (2000), o reconhecimento de negócios pode ser distinguido
em três grupos: identificação, avaliação e busca de oportunidade de mercado. O

autor sugere que o empreendedor deve ser capaz de identificar cenários favoráveis
e aproveitar possíveis oportunidades de negócio. O autor Salim (2004) nessa mesma
linha de raciocínio diz que o reconhecimento de oportunidades é uma etapa-chave
no processo empreendedor e que é preciso ficar atento e perceber, no momento
certo, as oportunidades propícias para a realização de um bom negócio.
b) Relacionamento (construção, manutenção e uso de redes de relacionamentos
e de confiança): Competência de relacionamento, que se revela como a dimensão
fundamental para a formação da cooperação dos interagentes da rede. Essa
competência, por meio da troca de informações e da potencialização dos processos
de aprendizagem, aperfeiçoa o nível de inovação nas empresas e potencializa o
acesso aos recursos necessários à sua produção (MELLO; LEÃO; PAIVAJUNIOR,2006).
Segundo Fillion (1999) as competências de relacionamento geram uma possível
oportunidade de negócio, através da captação e utilização dos recursos relacionado com
a rede pessoal do empreendedor. Essa interação é realizada através da junção dos esforços
entre os atores organizacionais, e de suas competências com o objetivo de alcançar a visão
empreendedora.
Essa junção de esforços está relacionada também ao reconhecimento de oportunidades,
o que é um processo que ocorre a partir dos relacionamentos que o empreendedor
estabelece com o seu entorno (HILLS, 1995; HILLS, LUMPKIM; SINGH, 1997). Essa interação
com o seu entorno resulta em visão de mundo diferente, conseguindo enxergar novas
oportunidades sendo está uma condição dinâmica e adaptável favorável à inovação.
c) conceituais: Segundo Dornelas (2007) essa competência diz respeito à capacidade de
perceber às situações por ângulos diferentes e de forma positiva, avaliando situações de
risco que surgem em decorrência de suas ações, ou seja, o empreendedor tende a correr
riscos calculados. Assim então, quanto maior for o domínio de um empresário sobre o
ramo do negócio, maior é a sua chance de êxito.
d) Administrativas: A competência administrativa envolve a eficiente alocação
de recursos, sejam recursos físicos, humanos, financeiros e tecnológicos. O
empreendedor seja capaz de organizar, planejar, liderar motivar, comandar, controlar,
ou seja, administrar sua organização e liderar os empregados, motivando os a atingir
metas, através de sistemas de encorajamento e recompensa. (MAN e LAU, 2000).
e) Estratégicas: Segundo Man e Lau (2000) essa competência está vinculada com
à escolha e implementação das estratégias do empreendimento, nas quais os
empreendedores visualizam panoramas de longo prazo, fixam e avaliam objetivos
de médio e curto prazo alcançáveis e realistas, além de elaborar estimativas de
viabilidade financeira e de mecanismos de controle dos seus resultados.
f) Comprometimento: Segundo Man e Lau (2000) a competência de comprometimento
está diretamente relacionada com a habilidade de se manter dedicado ao negócio,
principalmente em situações de risco e não favoráveis, como por exemplo crises
setoriais ou na economia além também de participar de todas as ações que ocorrem
na organização, mesmo que conflite sua vida pessoal. Comprometendo se com
objetivos de longo prazo, empregados, crenças, valores e trabalho.
Em 2005, esses autores ampliaram esse conjunto para dez competências,
contemplando as seguintes competências:
1) Aprendizagem: Bitencourt (2005) e Freitas e Brandão (2006) ressaltam a

147

importância do processo de aprendizagem, afinal, não há desenvolvimento sem
aprendizagem. Assim, a aprendizagem é vista como competência e o conhecimento
como um recurso, e ambos são fatores-chave para a competitividade econômica e
para a participação em várias dimensões da vida social, cultural e política.
2) Relacionamento: Para Man e Lau (2005) é a capacidade de criar e fortalecer uma
imagem de confiança, reputação e sinergia junto a parceiros atuais ou futuros,
através das relações. Nessa mesma linha de pensamento Paiva Jr (2006) define
essa competência como sendo à preocupação com o relacionamento em rede
(networking), reconhecida como uma ação fundamental para o desenvolvimento
profissional. Em busca de fortalecer parcerias e atingir objetivos em comum. Essa
rede pode dar-se tanto no nível pessoal (dentro e fora da organização) como no nível
institucional (parcerias estratégicas, cadeias de fornecimento e distribuição, etc.).
3) Inovação: Man e Lau (2005) definem a competência inovação como a capacidade
de replicar o seu portfólio de serviços por meio da ampliação e reconfiguração para
cada cliente adaptando os elementos a cada tipo de serviço. Para Drucker (1987) a
inovação é a habilidade de transformar algo já existente em um recurso que gere
riqueza. A inovação é o instrumento específico do empreendedor e segundo o autor
a inovação é a chave para o nascimento e manutenção de um empreendimento,
classifica-se inovação qualquer mudança no potencial produtor-de-riqueza de
recursos já inexistentes.
4) Sociais: Segundo o autor Marteleto (2001) a competência social, se refere ao
conjunto de participantes que unem ideias, esforços e recursos para alcançar
interesses em comum. Man e Lau (2005) definem a competência social como
a capacidade de construir e manter relacionamentos com as partes envolvidas
(stakeholders) e obter recursos e capacidades especificas para o empreendimento.
2.1.2. Características do Empreendedor
Para Drucker (2003) o empreendedorismo é fator fundamental na sociedade, pois
através dele é que as empresas e as pessoas buscam a inovação, transformando o
conhecimento em novos produtos por meio de suas competências. O empreendedor
é caracterizado por aquele indivíduo que não espera que as coisas aconteçam podese dizer que o empreendedor é um agente de mudança, ou seja, aquela pessoa que
não tem medo de arriscar. O risco é fator constante nas decisões do empreendedor.
Antonello (2005) afirma que os empreendedores precisam ter um conjunto de
competências e habilidades que permitirão os indivíduos ter uma maior chance
de obterem o sucesso. Porém, apenas motivação e vontade de abrir o seu próprio
negócio não significa que terá sucesso, é necessário guiar o negócio de forma
satisfatória. Para Leite (2002), a iniciativa, imaginação, motivação e a capacidade
de adaptar suas ideias e transformá-las em oportunidade de negócio são fatores
imprescindíveis do empreendedor.
Para McClelland (1972), todo mundo tem uma motivação interna para melhorar,
o autor chama de “motivação para ação”, a qual é dividida em três categorias
motivacionais: realização, afiliação e poder.

a) Necessidade de Realização - McClelland (1972) as pessoas que apresentam
essa necessidade buscam a excelência, ou seja, fazer da melhor maneira possível
determinado trabalho. Sendo assim, tendem a evitar situações com altos riscos e
baixos riscos. Preferem então o trabalho que tem uma probabilidade moderada de
sucesso. Evitam baixos riscos, já que o sucesso seria algo facilmente atingido e alto
risco pois os indivíduos veem situações como uma oportunidade e não algo vindo de
nossos próprios esforços. Essa necessidade reflete a vontade de atingir objetivos que
proporcionaram algum desafio.
b) Necessidade de Afiliação - McClelland (1972) são aquelas pessoas que possuem
a necessidade de se sentirem aceitos e necessitam ter uma relação harmoniosa
com outras pessoas que compõem um grupo, comunidade ou sociedade. Essas
pessoas tendem a aceitar as normas impostas pela organização em que trabalham e
dão preferência ao ambiente de trabalho que proporcione uma integração pessoal
significativa.
c) Necessidade de Poder - McClelland (1972) a necessidade de uma pessoa para o
poder pode ser dividida: os pessoais e os institucionais. Necessidade pessoal quando
a pessoa sente necessidade em dar ordens e comandar os demais. Já aqueles que
necessitam do poder institucional preferem organizar os deveres e esforços dos
demais indivíduos, visando alcançar os objetivos daquele grupo. Essa necessidade é
melhor vista pelos integrantes de um grupo.
2.1.3. Comportamentos Fundamentais do Empreendedor
Para Peter Drucker (1987), o empreendedorismo é um comportamento e não uma
personalidade e um conjunto de intuições. Sendo assim, o empreendedor baseia
suas ações em conceitos e teorias fundamentadas em bases bibliográficas.
Segundo Dolabella (1999), para ser capaz de empreender é necessário um
comportamento pró ativo, ou seja, possuir o desejo de aprender a pensar e agir por
contra própria, com uma visão do futuro e criatividade para conseguir seu espaço
no mercado através da inovação. Para o autor essa ação se transforma em emoção e
prazer para o empreendedor.
Para Pinchot (1989), na ausência de um indivíduo ou grupo apaixonado pelo o
que faz e dedicado a fazer acontecer, a inovação é muito difícil de acontecer. Para
Morais (2000), possuir atitudes inteligentes aproveitando oportunidades de negócio
é comportamento fundamental para os empreendedores.
Segundo Mai (2006), as três características básicas para que alguém tenha o
espirito empreendedor são: autoconfiança, necessidade de realização e a disposição
para aceitar riscos.
O autor afirma que uma das pesquisas mais importantes sobre empreendedorismo
foi feita por McClelland no começo dos anos 60. O autor sintetizou dez características
principais que estão presentes nos empreendedores de sucesso.
1. Busca de Oportunidade e Iniciativa - Para McClelland (1961), os empreendedores
buscam oportunidades e tomam a iniciativa de transformá-las em situações
empresariais. Segundo o Sebrae (2015) a capacidade de se antecipar aos fatos
e criar novas oportunidades de negócios com produtor e serviços inovadores. O
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empreendedor com essa característica bem trabalhada age com pro atividade,
antecipando-se as situações, busca possibilidades de expansão para o seu negócio
e principalmente, aproveita oportunidades incomuns para ter sucesso.
2. Persistência - McClelland (1961) disse que quando a maioria das pessoas
tendem a abandonar a atividade, empresários bem-sucedidos tendem a ficar
com ela. Para o Sebrae (2015) essa característica, pode ser definida como a
habilidade de enfrentar e superar desafios e obstáculos. O empreendedor com
essa característica não desiste, reavalia seus planos e esforça-se além da média
para atingir o sucesso.
3. Comprometimento - Para McClelland (1961) o empreendedor mantém suas
promessas, não importa quão grande o sacrifício pessoal. Segundo o Sebrae
(2015) esse comprometimento envolve sacrifícios pessoais, colaboração com
os funcionários e clientes. O empreendedor traz para si a responsabilidade
sobre sucesso e fracasso, trabalha em conjunto com a sua equipe e coloca o
relacionamento com os clientes em primeiro plano.
4. Exigência de Qualidade e Eficiência - Para McClelland (1961) essa exigência é
tentar fazer algo melhor, mais rápido ou mais barato. Sebrae (2015) acrescenta
que é preciso relacionar-se com a inclinação e disposição de fazer sempre mais
e de uma forma melhor. Melhora continua em seu negócio e produto, criando
procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade.
5. Correr Riscos Calculados - Segundo McClelland (1961) correr riscos calculados
é um dos principais conceitos de empreendedorismo. Empreendedores com essa
característica procura e avalia alternativas para tomar decisões, buscando desta
forma reduzir as chances de erro e aumentar as chances de sucessos.
6. Estabelecimento de Metas - McClelland (1961) afirma que esta é a competência
mais importante, porque nenhuma das outras vai funcionar sem ela. Definir
metas e objetivos que sejam significativos e desafiadores. Para o Sebrae (2015) o
empreendedor compreende e estabelece objetivos claros, persegue os objetivos e
tem visão clara e de longo prazo.
7. Busca de Informações - Segundo McClelland (1961) é fundamental reunir
informações sobre seus clientes, fornecedores, tecnologias e oportunidades. Sebrae
(2015) também afirma que a atualização e as informações sobre os Stakeholders
é fundamental. Através da busca de informações, o empreendedor envolve-se
pessoalmente na avaliação do seu mercado e busca a orientação de especialistas
para a tomada de decisão.
8. Planejamento e Monitoramento sistemáticos - McClelland (1961) diz que o
comportamento sistemático significa agir de uma maneira lógica. O planejamento é
decidir o que fazer. Monitoramento significa verificar.
Segundo o Sebrae (2015) o empreendedor com essa característica, enfrenta
desafios por etapas, se adeque rapidamente a diferentes cenários e acompanha os
indicadores financeiros, levando-os em conta na tomada de decisão. Desenvolvendo
na organização tarefas de forma objetiva, clara, com prazos bem definidos e com
objetivo que essas ações tragam resultados que possam ser medidos e avaliados.

9. Persuasão de redes de contatos - McClelland (1961) explica que influenciar outras
pessoas a segui-los ou a fazer algo por eles é fundamental. Sebrae (2015) afirma que
essa característica engloba o uso de meios para influenciar e persuadir pessoas e
se relacionar com as pessoas chave, aquelas que podem ajudar o empreendedor a
atingir os objetivos. Os empreendedores criam estratégias para conseguir apoio para
seus projetos, obtendo apoio e desenvolvendo redes de contatos.
10. Independência e Autoconfiança - Segundo McClelland, (1961) é a capacidade do
indivíduo de buscar autonomia em relação a normas mantendo o seu ponto de vista
mesmo diante de conflito de oposições ou de resultados desanimadores, expressando
confiança em sua grande capacidade ou potencial de fazer algo. Segundo Sebrae
(2015) os empreendedores possuem a autonomia para agir e se manter sempre
confiantes. Confiando em suas opiniões, de forma otimista, transmitindo assim
confiança para a sua equipe.
2.2Mercado de Trabalho de T.I. no Brasil
Conforme Loureiro (2015), no Brasil, o mercado de TI vem crescendo mesmo diante a
uma economia de incertezas e crise, havendo 44,5% vagas ofertadas no Brasil apenas entre
os meses de janeiro e junho 2015, o que é justificado pelo auxílio na qual os computadores
dão na praticidade e agilidade das tarefas diárias, trazendo grande vantagem às empresas.
Também é defendido que, as empresas estão economizando em papéis, caixas e arquivos e
investindo em computadores, possibilitando assim a criação das mesmas bases de dados,
porém economizando tempo quando é necessário a busca rápida destes mesmos arquivos.
O autor também informa que atualmente no Brasil grande parte do acervo de
ideias e pequenas empresas das incubadoras e startup nacionais são relacionadas
com tecnologia, mostrando ser um nicho de mercado em ascensão. Outro ponto
citado, é que no Brasil, apesar do crescimento de vagas ofertas (44,5% de janeiro
a junho de 2015), a demanda por profissionais capacitados na área ainda não é
suprida, o que leva muitas empresas a oferecer treinamentos e altos salários para
que, além da melhor capacitação, não haja após este ciclo, saída dos funcionários.
Loureiro (2015) observa também que o Brasil ficou classificado no ranking mundial
em 7° lugar entre os países que mais investe em TI. Os investimentos no ano de 2014
chegaram a aproximadamente US$ 60 milhões, levando o Brasil também ao principal
país na América latina com investimentos em TI, na pesquisa realizada, foi observado
que grande parte desses investimentos em programas e serviços está concentrado
nas micro e pequenas empresas, chegando a cerca de 95% e os outros 5% estão
diluídos entre empresas de médio e grande porte, as pesquisas realizadas pela
revista também é prospectado para 2015 o crescimento no mercado de segurança da
informação tendo em vista avanços na infraestrutura dos serviços de nuvem (cloud
computing) o que é projetado segundo a revista um crescimento de 50%.
Segundo Gurgel (2015), as áreas da ciência da computação são uma grande
saída para os que adoram tecnologia e principalmente a ideia de não sair da frente
do computador. A profissão tem sido também uma alternativa para pessoas que
pretendem obter uma boa remuneração, mesmo para profissionais com pouca
experiência. Grande partes dos profissionais estão ligados aos ramos de infraestrutura
da empresa, com criação de programas para todos os tipos de áreas, porém um setor
que está em crescimento é o de aplicativos para smartphone e desenvolvimento de
jogos, o professor Edgar Gurgel, coordenador do curso de ciência da computação na
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Universidade de Veiga de Almeida no Rio de Janeiro, salientou que o desenvolvimento
de aplicativos e jogos e o setor que apresenta maior tendência para o próximos anos .
Gurgel (2015) informa que o mercado de ciência da computação está cada vez
mais interligado com disciplinas como administração e economia o que no cenário
atual ajuda a entender melhor os projetos de sistemas comerciais, importante fator
conforme afirmado pelo professor, visto que os setores industrias e comerciais é um
dos mercados mais propícios aos alunos recém formados. As profissões ligadas à
ciência da computação e tecnologia estão cada vez mais em ascensão e proporcionam
até mesmo para os recém-formados oportunidades de serviços bem remunerados.
Gurgel (2015) também cita os cursos de gestão em tecnologia da informação e
engenharia da computação, salientando que o curso de tecnologia da informação
é mais voltado as partes administrativas das empresas, com o intuito de facilitar e
reduzir custos dos projetos empresarias. Já o curso de engenharia da computação,
apesar de parte estar ligado ao desenvolvimento de softwares, o foco deste é o
desenvolvimento dos hardwares utilizando de conceitos da ciência da computação e
os relaciona com a base da engenharia elétrica.
Segundo Barreiro (2015), o Brasil é o sétimo maior mercado de tecnologia do
mundo, muitas vezes procurados até mesmo por empresas do exterior. O Brasil não
é um país exportador de tecnologia, pois apesar do desenvolvimento de softwares
estar em constante crescimento no país, no entanto, a criação de novas tecnologias
não possui grande força, na entrevista o coordenador da secretaria afirma que o
Brasil chega a exportar de quatro a cinto vez mais em novos sistemas (software) em
relação as exportações de tecnologia (hardware).
Para o site Olhar Digital (2015), o mercado de TI apresenta alterações. Um
exemplo dado é o perfil dos profissionais exigido atualmente no mercado, que deixa
de ser alguém com características técnicas, e passa a ser exigidos profissionais mais
completos. Segundo o artigo, existem alguns comportamentos que se destacam neste
setor na atualidade. Um profissional que apresenta ideias inovadoras que fogem do
comum, e resultam em soluções inusitadas para problemas do cotidiano, é o primeiro
comportamento chave segundo as maiores empresas de TI. Profissionais esforçados
e proativos, que buscam bons resultados e soluções práticas, sempre empenhados
por seus trabalhos, também se destacam no ambiente profissional.
São raras as pessoas que possuem todos os atributos exigidos no mercado de
tecnologia, fazendo com que, atualmente, cada vez mais profissionais busquem não
só uma formação técnica, mas também o melhor desenvolvimento pessoal possível.
Claudino (2015) afirma que, apesar da constante busca dos profissionais por melhora
para se sobressair no mercado de trabalho, as empresas apresentam dificuldades
na hora de encontrar o profissional com o perfil de acordo com suas necessidades.
Conforme avaliado na pesquisa “Expectativa de Emprego”, que informa o grau de
admissão no último trimestre de 2015, não houve queda na busca por profissionais
na área de TI.
No entanto, as empresas afirmam que há uma falta de mão de obra qualificada,
com motivos tais como falta de habilidade técnica (34%), falta de experiência (22%),
escassez de candidatos (35%), falta de habilidades no desenvolvimento interpessoal
(17%), e busca por salários mais altos (13%), conforme pesquisa realizada anualmente
pela ManpowerGroup (2015), especializada em soluções para o mercado de recursos
humanos.

2.2.3. Histórico Setorial
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2009
- O setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil teve observado
um aumento de 18,3% no número de empresas brasileiras no setor de tecnologia
da informação entre os períodos de 2003 e 2006, atrelado a este crescimento os
resultados apontaram que neste mesmo período ocorreu um aumento no número
de funcionários para estas empresas de aproximadamente 40,7%.
Conforme IBGE (2009) o setor era dividido em dois tipos de empresa na qual as
grandes empresas com número de funcionários superior a 250 pessoas representavam
cerca de 48,2%, já o volume de funcionários que estava classificado em 2º lugar era
de 1 a 9 pessoas com cerca de 20,7% da fatia da mostra. Quando a comparação é
realizada tendo como base as classes de receita bruta por fatia de funcionários, as
grandes empresas, isto é, aquelas com faturamento superior a 60 milhões de reais
lideram novamente com cerca de 40,7%, acompanhadas pelas pequenas empresas,
com faturamento até 2,4 milhões de reais.
Outro fator importante ao histórico deste setor é a distribuição de pessoas em
atividades do ramo de tecnologia que, conforme dados do IBGE (2009), está sendo
concentrado grande partes em atividades de informática, em torno de 56,3%
do mercado de tecnologia, na qual conforme pesquisa do IBGE em sua grande
maioria é representado por micro e pequenas empresas que são constituídas
com a finalidade de terceirizar serviços de informática para as grandes empresas.
Em segundo lugar, estão às empresas do setor de industrialização com cerca
de 30% do percentual de ocupação das atividades tecnológicas destacando-se
na produção de transmissores para televisão e rádio, bem como indústria de
equipamentos para linhas telefônicas e equipamentos de contabilidade.
O terceiro setor com maior incidência de funcionários do ramo da Tecnologia é
o de Telecomunicações, representando aproximadamente 13,5% dos profissionais
da área, sendo esta fatia expressiva em serviços relacionados a tecnologia da
informação. O restante do percentual de distribuição de profissionais do ramo, 4,6%,
está dividido entre os mais variados setores.
Conforme IBGE (2009), a grande contribuição para a massificação de atividades
de informática para a distribuição da mão de obra do setor é representada por
profissionais não assalariados (sócios e proprietários) dos quais observaram um
nicho de mercado, visto que grande parte das empresas possuíam componentes
tecnológicos, no entanto não destinavam um setor em suas companhias com
esta designação, dessa forma criou espaço para que as empresas terceirização de
atividades de informática entrassem no mercado.
2.3 Mack Mobile
No final de 2013 a Universidade Presbiteriana Mackenzie inaugurou um projeto,
chamado Mack Mobile, que é um programa de desenvolvimento de aplicativos para IOS
com um novo modelo de cooperação entre universidade, proporcionando a oportunidade
do protagonismo dos estudantes envolvidos. (MACKENZIE,2012).
De acordo com Pessoa (2016), o professor coordenador do projeto, desde a
inauguração foram duas turmas, ambas compostas por cinquenta e seis alunos,
para fazer parte do Mack Mobile a universidade seleciona os alunos por meio de um
processo seletivo em que os inscritos foram avaliados na área de lógica e também de
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lógica de programação, sendo que esta última não é critério de eliminação, porém é de
desempate, além disso, normalmente são feitas entrevistas e dinâmicas em grupo em
que são selecionados aqueles com maior facilidade na área.
Os alunos que ingressam no projeto recebem bolsa e durante dois anos são ensinados
e treinados em tecnologia e incentivados a desenvolver aplicativos, recebem o apoio
para transformar seu aplicativo em negócio, no entanto não são obrigados. Além disso,
eles desenvolvem seu portfólio uma vez que há exigência por meio do projeto que os
estudantes publiquem seus aplicativos, facilitando a entrada deles no mercado de
trabalho.
Vale ressaltar, que o professor coordenador ainda destacou que alguns grupos
específicos de alunos que fazer parte do projeto são empenhados em tornar seu aplicativo
em um negocio, no entanto ele acredita que o grande problema é que os alunos da área
de T.I possuem muito medo em arriscar, não sabem muitas vezes o tamanho do passo
que podem dar e também a falta de informação, então uma das coisas que o projeto
busca fazer é trazer investidores e pessoas que atuam no mercado para dar orientação.
Mas como não é algo obrigatório, grande parcela não se empenha e busca apenas treinar
e se desenvolver para entrar em empresas.
O Mack Mobile é executado e gerenciado pela Faculdade de Computação e Informática,
no entanto são aceitos qualquer aluno matriculado na Universidade Mackenzie em
graduação e pós-graduação. O projeto tem colaboração de uma renomeada empresa
da área de tecnologia e inovação, que oferece apoio de infraestrutura e metodologias
próprias para os alunos inclusos no Mack Mobile, que se dedicam em torno de 20h
semanais no projeto. E com estes esforços, junto com as orientações dos professores
resultaram na criação de mais de 50 aplicativos já homologados e em fase comercial,
podendo ser encontrado à venda para alguns smartphones.
3. METODOLOGIA
Esse capitulo aspira explicar os procedimentos adotados na execução desse trabalho,
bem como métodos de pesquisa, coletas de dados e conclusão advinda de uma
análise. Este trabalho tem como objetivo levantar dados sobre o perfil empreendedor
dos candidatos do Mack Mobile.
3.1. Tipo de Pesquisa
O método de pesquisa empregado foi quantitativo, que pode ser descrita como
a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de
determinado grupo de pessoas, indicado com representante de uma população alvo por
meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário (BABBIE,2005).
3.2. Método de Pesquisa
Este trabalho possui natureza básica, no qual foi desenvolvido utilizando-se a
pesquisa quantitativa. Para isso, foram utilizados o levantamento bibliográfico e a
busca por compreender as características de determinada população, no caso o perfil
empreendedor dos candidatos ao projeto Mack Mobile.

3.3. Sujeito de Pesquisa
Como sujeito de pesquisa, determinou-se que serão elaborados questionários para
alunos (as) do Faculdade de Computação e Informática que estão se candidatando para
o projeto Mack Mobile.

3.4. Técnica e instrumento de coleta de dados

Para se alcançar os objetivos propostos no trabalho, partiu-se para uma pesquisa
descritiva que, de acordo com Collis e Hussey (2005), procura descrever o fenômeno
estudado através das informações obtidas sobre ele. Para o trabalho em questão, foi
mais adequada à pesquisa descritiva, visto que o estudo se utilizou de análise de dados
primários obtidos através de questionários.
Cervo e Bervian (2003) ressaltam que esse tipo de estudo descreve características,
propriedades e relações existentes na realidade pesquisada. Segundo os autores, as
pesquisas de caráter descritivas não buscam explicações, mas associações, quanto aos
questionários podem ser elaborados com perguntas fechadas e abertas, na qual abertas
possibilitam respostas mais livres e fechadas respostas mais precisas, padronizadas, de
fácil aplicação, simples de codificar e analisar. Dessa forma a pesquisa foi adequada a
questionários como instrumento de coleta de dados, com perguntas fechadas que foi
aplicado a todos os inscritos ao projeto Mack Mobile, podendo assim identificar suas
competências empreendedoras.
Collis, Hussey (2005) ressaltam que o questionário tem como objetivo extrair
respostas confiáveis de uma amostra escolhida, buscando descobrir o que o grupo
sente em relação a um determinado fenômeno.
4.TRATAMENTO E ANALISE DE DADOS
4.1 Pesquisa quantitativa com Candidatos ao Mack Mobile
Nesta seção serão apresentados os resultados referentes ao questionário com
perguntas fechadas, aplicado a 38 alunos candidatos a ingressar ao projeto Mack
Mobile da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com intuito de identificar se
existem competências empreendedoras presentes nos candidatos e quais são elas.
O questionário totaliza 50 perguntas, que foram divididas em cinco questões para
cada competência empreendedora. O Em cada pergunta, o aluno deveria se classificar
em uma escala de 1 a 5, sendo 1 não me identifico e 5 me identifico totalmente.
Após a coleta de dados, todas as respostas foram transcritas para uma planilha
do software estatístico SPSS - Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão
13, para análises de confiabilidade e correlação entre as competências.
4.1.1 Análise Descritiva da Amostra
Foram entrevistados trinta e oito (38) candidatos ao projeto Mack Mobile, desta
amostra, trinta e um (31) eram do gênero masculino e sete (07) do gênero feminino.
Faixa etária que prevaleceu foi de pessoas entre 21 e 26 anos, mais da metade da
amostra estão nesta faixa etária (19 entrevistados).
A pesquisa indica que a maioria dos interessados a ingressar no projeto Mack
Mobile, (18 entrevistados) são graduandos em Ciência da computação, isso representa
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aproximadamente 50% da amostra (47,37 %). Número dentro do esperado, pois
o projeto trata-se do desenvolvimento de aplicativos para a plataforma IOS. Um
detalhe que chamou a atenção na amostra, é que há também uma boa participação
de estudantes cursando o curso de Designer (41%) da amostra.
Outra informação relevante nos questionários respondidos foi que
aproximadamente 35% dos entrevistados (13), alegam já trabalharem na área de
tecnologia da informação, com o desenvolvimento web e mobile, o que mostra que
há indivíduos em contato com a tecnologia.
4.1.2

Análise de confiabilidade do questionário

Foi feito um processamento prévio de dados no SPSS, com intuito de verificar
a confiabilidade do questionário, por meio do Alfa de Cronbach, levando em
consideração um nível mínimo aceitável de 0,5. Sendo assim necessário, em alguns
casos, retirar até 2 variáveis de cada competência para se ter o nível aceitável de
confiabilidade. Porém mesmo com as modificações realizadas, as competências
“Operacionais” e “Inovadoras”, não obtiveram o nível de confiança mínimo. No
primeiro caso o Alfa de Crobanch foi de 0,454, no segundo o coeficiente ficou negativo
e, segundo Nicholls (1999), os valores negativos do Alfa devem ser considerados
como escalas sem confiança. Segue Tabela 1 demonstrando o baixo nível do Alfa das
competências citadas:

Tabela 1 –Medida de confiabilidade
4.1.3

Análise da presença de competências empreendedoras

Nesta etapa foi utilizado o Alfa de Cronbach para avaliar a presença de competências
empreendedoras nos candidatos ao Mack Mobile, levando em consideração o nível
mínimo de 0,6 do Alfa, para assim validar a existência da competência na amostra.
Segue tabela 2 com o valor do Alfa de Cronbach para cada competência:
Tabela 2 – Alfa de Cronbach para análise da presença de competências
de confiabilidade na etapa 1,
segue tabela 3, demonstrando os
resultados obtidos: Com base no
critério de Alfa mínimo de 0,6, a
única competência empreendedora
percebida na amostra foi a de
“Compromisso”, obtendo alfa de
0,642. As competências “Analítica”
e “Energia Pessoal” obtiveram alfa
de Cronbach de 0,589, chegando
próximo ao nível mínimo, podendo
também ser consideradas como
competências relevantes na amostra.

Já as outras cinco competências avaliadas podem ser consideradas como ausentes
nos candidatos, isso devido ao baixo valor do alfa, com ênfase para a competência
“Relacionamento” com um nível inferior a 0,5.
Ou seja, nesta amostra pode-se dizer que o candidato não tem o perfil empreendedor,
pois dentre as oitos competências possíveis de avaliação (excluindo “operacionais e
“inovadoras”, devido à baixa confiabilidade.), apenas a competência de compromisso
pode ser destacada como presente;
4.1.4

Correlação entre competências

Nessa fase foi realizado um teste de correlação no SPSS entre as oitos competências
que obtiveram um nível aceitável
Tabela 5 – Correlação entre as competências;

*Correlação com significância de 0,05
**Correlação com significância de 0,01
Oportunidade: É notável que a oportunidade estabelece correlação com todas,
posto que como dito por Salim (2004) o reconhecimento de oportunidades é uma
etapa-chave no processo empreendedor, dessa forma ela precede todas as outras
competências, pois o primeiro passo para empreender é observar as oportunidades.
Relacionamento, aprendizagem e analíticas: Além disso, foi observado uma alta
correlação entre relacionamento e aprendizagem de 0,433, e com competências
analíticas de 0,519. A partir do relacionamento com outros indivíduos, surge o contado
com diversas experiências e principalmente erros, o que acarreta aprendizagem,
pois este processo exige repetições e experimentações, resultando em um ganho
de conhecimento e confiança, visto que o empreendedor passa a ter um olhar mais
analítico em suas decisões, (Minniti e Bygrave 2001).
Estratégia, analítica e aprendizagem: Foi observado relação com a competências
Estratégia e as competências Analítica de 0,352 e Aprendizagem de 0,564, pois
depois que o indivíduo possui as duas primeiras competências, ele passa a ter uma
visão tanto a longo prazo do que pode acontecer, quanto a médio prazo, analisando
quais objetivos podem ser atingidos de forma realista, a criar e implantar estratégias
para atingir seus objetivos (Mello, Fonseca e Paiva Junior (2007).
Compromisso e energia pessoal: Estas competências também se correspondem
atingindo correlação de 0,468, para se ter comprometimento segundo Man e Lau
(2000), o empreendedor deve possuir vontade e dedicação naquilo que faz, e isso
é alcançado devido a sua energia pessoal, ou seja criar a motivação, competência e
comportamento de acordo com sua organização.
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Compromisso, aprendizagem e analíticas: Esse compromisso e dedicação total
do empreendedor faz com que ele tenha vontade em aprender e se destacar, pois
como os autores Vasconcelos e Mascarenhas (2007) afirmam, é necessário um
comportamento único e de difícil imitação, para se tornar alguém diferenciado e
com boa capacidade analítica, estabelecendo assim relação entre as competências:
aprendizagem e compromisso de 0,489 e com relação a analíticas de 0,665.
Humanas e energia pessoal: A competência Humana apresentou forte relação
com quatro competências, sendo de 0,486 para Energia pessoal, que pode ser
explicada com a busca de um adequado equilíbrio entre a vida profissional e sua
vida pessoal, para que assim se obtenha a energia e motivação necessária para suas
atividades.
Humanas e aprendizagem: Sendo que com essas qualidades, pode-se obter uma
maior eficiência na competência de Aprendizagem na qual apresentou correlação de
0,417.
Compromisso e humana: Um empreendedor necessita de dedicação total em suas
atividades empenhadas, com a finalidade de manter um complemento entre suas
prioridades, levando ao comprometimento e foco no âmbito pessoal e profissional,
competências estas que apresentaram correlação de 0,438.
1. CONCLUSÃO
Para conclusão deste trabalho, cabe aqui relembrar o objetivo geral que foi de
identificar quais as competências empreendedoras encontradas nos candidatos
ao Mack Mobile. Constatou-se que os candidatos ao Mack Mobile não podem ser
considerados pessoas com o perfil empreendedor, pois apenas a competência
“Compromisso” estava presente de forma pertinente na amostra. Esse resultado
corrobora com a visão do coordenador do projeto (Pessoa, 2016), que afirma que os
alunos da área de T.I possuem muito medo em arriscar, não sabem muitas vezes o
tamanho do passo que podem dar e a falta de informação os restringem, e como o
projeto não exige que tornem seu projeto em negócio grande parte buscam apenas
treinar e construir um portfolio para conseguir oportunidade em trabalhar em
empresas.
Também foi analisada a confiabilidade do questionário, avaliando cada
competência por meio do Alfa de Cronbach. Assim verificou-se que oito das
dez variáveis independentes tiveram confiabilidade o suficiente para servir de
instrumento avaliativo de competências empreendedoras. Apesar disso, duas
variáveis ainda não obtiveram um nível aceitável para serem consideradas como uma
forma eficaz de avaliação. Com isso, percebe-se que é possível criar um instrumento
confiável para avaliar o perfil empreendedor no candidato, demonstrando quais
competências estão presentes ou não, auxiliando os responsáveis do projeto Mack
Mobile a conhecerem melhor seus candidatos, possibilitando assim um processo
seletivo mais completo.
Observando as correlações entre as competências empreendedoras apontadas
pelos candidatos ao projeto Mack Mobile, identifica-se que apresentaram
similaridades, demostrando que também podem atuar de forma complementar. Ou
seja, os resultados das correlações sugerem que determinados comportamentos
tendem a resultar em um ganho de outras competências, porém é necessário tomar
cuidado, e levar em consideração diversos fatores e situações para o entendimento
das competências presentes e das correlações existentes entre elas nos candidatos.

Em suma, percebe-se que, analisando os resultados obtidos através de
pesquisas sobre o projeto do Mack Mobile, não se leva em consideração o perfil
de empreendedor para o processo de seleção e nem há um treinamento específico
para alunos desenvolverem as competências empreendedoras, demonstrando assim
que existe a oportunidade de um desenvolvimento do Mack Mobile, passando então
a considerar o aspecto empreendedor como relevante, tanto no processo seletivo
como ao decorrer do projeto. Isto é, que se leve em consideração as competências
empreendedoras dos alunos para que integrem seu conhecimento técnico aprendido
no projeto com a maior possibilidade de transformar isso em um negócio.
Os resultados apresentados sugerem continuidade na investigação, tendo em
vista a relevância, para o ingresso de participantes, as competências empreendedoras
necessárias para se ter um bom rendimento futuro, na área do empreendedorismo.
Dessa forma, ressalta-se que esta pesquisa não tem um fim em si mesmo e a proposta
de aprofundamento deste estudo trará benefícios ao recrutamento e seleção dos
futuros candidatos ao projeto Mack Mobile, sinalizando dados comprobatórios ou,
ainda, divergentes do estudo em questão, contribuindo para o melhor entendimento
das competências e das ações futuras possíveis no processo de recrutamento e
desenvolvimento do projeto.
Para futuros trabalhos, sugere-se que o questionário seja adaptado para o perfil
do público alvo, pois foi percebido que, em algumas questões, havia um foco no
mundo de negócios, distante da realidade acadêmica universitária dos candidatos.
Outra sugestão é de aplicar o questionário na primeira etapa do processo seletivo,
tornando obrigatório seu preenchimento pelo aluno, para que assim se obtenha uma
amostra do tamanho da população, tornado os dados obtidos mais confiáveis.
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Resumen
Se seleccionaron instituciones de educación básica de Popayán que fomenten
el emprendimiento, se analizaron proyectos educativos institucionales, planes
de aula y currículos para evidenciar metodología orientada a potenciar el espíritu
emprendedor de la comunidad educativa y como involucran el emprendimiento. Se
dedujo que no hay metodología de enseñanza para el emprendimiento, aunque se ha
tratado de orientar a los estudiantes hacia la creación de cultura emprendedora. Se
conocieron actividades al fomento del espíritu emprendedor y en algunos de ellos la
creación de empresas involucrando la comunidad educativa, además se identificaron
competencias para generación de espíritu emprendedor. El objetivo principal fue
analizar métodos de enseñanza del emprendimiento adecuados a la realidad y
necesidades de las Instituciones de Educación Básica con el fin de identificar si se
enseña y cómo se enseña el emprendimiento en la ciudad de Popayán, objetivo
logrado en la investigación.
Palabras Claves: Emprendimiento, Cultura Empresarial, Currículo, Metodología
de Enseñanza
Abstract:
There were selected institutions of Popayán’s basic education that promote
the emprendimiento, there were analyzed educational institutional projects, plans
of classroom and curricula to demonstrate methodology orientated to promoting
the entrepreneurship of the educational community and as they involve the
emprendimiento. This data showed that there is no methodology of education for
the emprendimiento, though it has been a question of orientating the students
towards the creation of enterprising culture. Activities were known to the promotion
of the entrepreneurship and in some of them the entrepreneurship involving the
educational community, in addition competitions were identified for generation
of entrepreneurship. The principal aim was to analyze methods of education of
the emprendimiento adapted to the reality and needs of the Institutions of Basic
Education in order to identify if it is taught and how the emprendimiento is taught in
Popayán’s city, aim achieved in the research.
Key words: Entrepreneurship, Entrepreneur Culture, Curriculum, Teaching
Methodology

Introducción
El emprendimiento se ha convertido en la actividad principal para lograr un mayor
desarrollo económico que logrará el cambio social en Colombia. De esta manera
y para incrementar el emprendimiento, se busca generar cultura emprendedora
entre los jóvenes del país, y según GÓMEZ & SATIZÁBAL (2011) “para estimu¬lar el
compromiso con el entorno mediante la interacción permanente con los agentes que
crean alternativas de desarrollo para la región y el país, las Instituciones de Educación
Superior (IES) deben garantizar la formación de profesionales emprendedores, a partir
del reconocimiento que la capacidad de empren¬der puede ser enseñada y desarrollada
(Gibb 2005). Lo que se traduce en la necesidad de incluir cambios significativos en los
progra¬mas de educación, en los modelos pedagógi¬cos y en las didácticas a utilizar”.
Afirmación que es necesaria para Instituciones de Educación Básica, puesto que la
enseñanza del emprendimiento que se imparte en ellas todavía no es evidenciable,
algunas de éstas solamente cumplen con un requisito en su proyecto educativo.
En Colombia existe la ley 1014 de 2006 que busca fomentar la cultura del
emprendimiento, pretende promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes
y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes y/o servicios
dirigidos a formar competencias empresariales. Esta Ley promueve la investigación
en Colombia que es fundamental para el desarrollo local, regional y del país, buscando
incluir la educación; educación desde los colegios y la universidad donde se forman
estudiantes con espíritu emprendedor, personas que serán competitivas en las
empresas, profesionales calificados para responder a los desafíos en los diferentes
campos de la sociedad.
Fundamentación Teórica
Aunque muchos autores han considerado que el emprendimiento ha estado
presente siempre en las personas por diversos factores, se presume que el primero
que concibió de manera formal el concepto de emprendimiento fue CHANTILLÓN,
R (1801) con la palabra Entrepreneur como el mejoramiento de la calidad de vida.
ÁNGEL, Á. (2010), se refiere a SAY (1804), quien define al “entrepreneur” como
“un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que
moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad”.
También el autor se apoya en DRUCKER, P (1985), precisando al Entrepreneur como
el empresario que es innovador, y explica que aunque el que inicia un pequeño
negocio corre riesgos, eso no lo hace innovador y por lo tanto no representa un
emprendimiento.
Según HAUSCHILDT, J (2011) la Innovación se trata esencialmente de algo
«nuevo»: nuevos productos, mercados, modelos, procedimientos, procesos, nuevas
vías de distribución, etc. El resultado de las innovaciones es algo «novedoso», que se
diferencia notablemente del estado anterior dado.
• Métodos de Enseñanza
Los métodos son herramientas necesarias de enseñanza; un orden metódico
y adecuado, desarrollan conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes en los
estudiantes permitiendo procesos efectivos de aprendizaje con momentos y técnicas
ordenados para alinear el aprendizaje hacia los objetivos establecidos.
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• Método didáctico
Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden
a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la
materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje.
Los métodos VARGAS (2009), de un modo general y según la naturaleza de los
fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:
1. Métodos de Investigación: Buscan profundizar nuestros conocimientos.
2. Métodos de Organización: Actúa sobre hechos conocidos, ordena y disciplina
esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea realizar.
3. Métodos de Transmisión: O métodos de enseñanza que transmiten conocimientos,
actitudes o ideales, son intermediarios entre el profesor y el alumno.
Modelos de Enseñanza, se pueden referenciar tres:
• Modelo tradicional: Explicar claramente y exponer de manera progresiva; si
aparecen errores es culpa del estudiante por no adoptar la actitud esperada. Se
concibe al estudiante como un individuo pasivo.
• Modelo conductista: Condiciona al estudiante en el proceso de aprendizaje sin
garantizar que haya una relación entre el pensar y el actuar
• Modelo constructivista: La enseñanza como actividad crítica y el docente un
profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, difiere de los
anteriores en que el error hace parte del proceso de aprendizaje.
Metodologías de Enseñanza
Según JIMÉNEZ &HERNÁNDEZ (2001), una metodología didáctica supone una
manera concreta de enseñar, método supone un camino y una herramienta
concreta que utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios
al estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el
profesor. Se estudiaron las siguientes metodologías:
1. Metodología GEM (Global Entrepreneurship Monitor): AMORÓS & CAZENAVE
(2012), el modelo del GEM remarca que el emprendimiento está compuesto por
actitudes, actividades y aspiraciones personales, y que están directa e indirectamente
involucradas en actividades emprendedoras. A su vez, esto depende de la sofisticación
y grado de innovación que haya en la economía, lo que también depende de cierto
contexto político, social y cultural. Esto no implica que una economía más desarrollada
no requiera de los elementos básicos y de eficiencia para llegar a una “economía
emprendedora basada en la innovación”. Asimismo, los países menos desarrollados
requieren ir mejorando las condiciones previas a la innovación, pero esto no conlleva
a que no haya emprendimiento.
2. Metodología para el Aprendizaje del Emprendimiento: REINOSO l. (2015) en
su artículo se refiere al modelo de proceso empresarial propuesto por el Centro
de desarrollo del “Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI (Colombia)”.
Se presenta como un proceso de aprendizaje con el propósito pedagógico de

desarrollar competencias emprendedoras y empresariales, compuesto por seis
momentos pedagógicos autónomos: Actitud emprendedora - Etapa motivacional,
El pensamiento creativo - Etapa motivacional, El entorno de emprendimiento y
Empresarismo - Etapa Situacional, El proceso de crear empresa - Etapa sicológica,
La idea de empresa - Etapa Analítica, El proyecto de empresa - Etapa Analítica y
económica. Su objetivo de aprendizaje es motivar y orientar el emprendimiento de
cada participante hacia la creación de empresa, mediante la oferta de unos espacios
flexibles, motivadora y creativa de aprendizaje, orientadas a desarrollar una actitud
positiva de emprendimiento.
3. Metodología de Apoyo al Emprendimiento: Desarrollo de 3 actividades:
• Formación de Emprendedores: Comprende capacitación de 90 horas, talleres y
charlas.
• Tutoría de Plan de Negocios: A partir idea emprendedora se elabora Plan de
Negocio.
• Fortalecimiento de Emprendedores: Apoyo para puesta en marcha y primeras
etapas de la gestión de los emprendimientos.
Es importante destacar que entidades públicas como lo es el Sena y alcaldía, se
apoyan en esta metodología de aprendizaje como herramienta útil para el desarrollo
de nuevas empresas innovadoras.
4. JUMP Chile Metodología Business Model Competition de Harvard (BCM):
Concurso de Emprendimiento, surgió en 2010 en la universidad Brigham Young,
basado en los modelos de negocios propuestos por líderes de Silicon Valley, como
Steve Blank, Alexander Osterwalder y Nathan Furr. Hoy es co-organizado junto a las
universidades de Harvard y Stanford, transformándose así en uno de los concursos
de emprendimiento universitario de mayor importancia en EEUU. El concurso tiene
una propuesta diferente, donde no es la mejor idea, ni el plan de negocios más
elaborado quién gana, sino quien mejor desarrolla la idea para transformarla en una
oportunidad real y escalable, validando su modelo de negocios en el mercado. La
metodología se basa en el testeo de supuestos por parte de los alumnos, con respecto
a su emprendimiento. Más allá de desarrollar materiales y adquirir herramientas lo
que se busca es que desarrollen experiencia y conozcan a sus potenciales clientes,
sus problemas y posibles soluciones (desde su emprendimiento) .
5. Metodología Canadiense - SAJE MONTRÉAL: Prepara a los futuros empresarios
y trabajadores autónomos en la evaluación de los proyectos y se ha establecido
de acuerdo con los criterios: La relevancia de su proyecto empresarial, Su perfil
empresarial. El emprendedor se acompaña desde: El desarrollo de su plan de
negocio, montaje de estados financieros proyectados, validación de su mercado
objetivo e interpretar los resultados de investigación de mercado .
6. Metodología de Emprendimiento de Auconsis (Ecuador): Las técnicas que usa para
la generación de programas de emprendimiento se basa en cuatro aristas: Procesos
y gestión de proyectos, generación de herramientas de apoyo al emprendedor,
asesoramiento y corachín a emprendedores, monitoreo y seguimiento .
1. Metodología Canvas: Describe la lógica de cómo una organización crea, entrega, y
captura valor. El modelo de negocio consiste en nueve elementos: Clientes, propuesta
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de valor, canales de distribución, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos,
recursos claves, actividades clave, alianzas claves, estructura de costes.
Modelos de Enseñanza de Emprendimiento Basados En Competencias
1. Modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en competencias: VARELA
& BEDOYA (2006) proponen en cada una de sus fases un proceso formativo eficaz
preparando a los estudiantes a enfrentarse al mundo empresarial e implementando
recursos, herramientas y actividades que apoyen el logro de sus objetivos propuestos
para cada nivel. Son seis fases propuestas para la formación empresarial en los
estudiantes: Desarrollo de la mentalidad empresarial, generación y evaluación
de ideas de negocio, generación y estructuración de la oportunidad de negocio,
elaboración de un plan de negocio integral, proceso de arranque, crecimiento y
desarrollo empresarial.
2. Modelo de enseñanza Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): MONTES J.
(2008) el SENA implementa un modelo de formación en desarrollo de competencias
emprendedoras transversales en sus programas los cuales se divide en tres pasos:
a) Fundamentación hacia el emprendimiento.
b) Identificación de iniciativas de negocio: Módulo de pensamiento empresarial y
módulo de identificación de iniciativas de Negocios.
c) Estructuración de planes de negocios: Formulación de planes de negocios y
elementos de gestión empresarial.
Se proponen unidades de emprendimiento para acompañamiento del desarrollo de
su plan de negocio y consecución de recursos en la plataforma del Fondo Emprender
y demás oportunidades.
3. Modelo de transferencia de tecnología blanda EAN para la formación de
empresarios, Escuela de Administración de Negocios (EAN): (Modelo de transferencia
de tecnología blanda EAN para la formación de empresarios), diseño curricular
consiste en el desarrollo de competencias y se base en el proceso emprendedor en
él que se describe las siguientes fases: Sensibilización, Formulación, Incubación y
star-up, entrada al mercado y aceleración. El objetivo es formar profesionales con
competencias para crear empresas, a partir de sus proyectos de vida que desarrollan
a lo largo de los cursos de formación.
4. Modelo del proceso emprendedor (Alianzas para el Emprendimiento y la
Innovación - AEI) de Ecuador: Se enfoca en el momento de emprender por ello
han generado un proceso sistemático de cinco pasos: Gestación, puesta en marcha,
desarrollo inicial, crecimiento y consolidación, internacionalización.
5. Metodología docente: AYALA Y Grupo de investigación FEDRA (2004) plantean la
metodología para mejorar la formación tradicional de los emprendedores enfocados
a desarrollar competencias de carácter técnico y otras formas de capacitación que
desarrolle competencias emprendedoras, basadas en aspectos psico-emocionales.
Esta fórmula la han denominado “Coaching-learning”, que presenta la combinación

de las competencias emocionales y las competencias esenciales para el aprendizaje
que se desarrollan en los procesos, tanto individuales como grupales, de gestión
por competencias, diseñados bajo los principios recogidos en la filosofía de la
Gestión de la Excelencia, orientados al aprendizaje continuo y basado en modelos
de representación de redes neuronales ORTI (2004, b) . Su objetivo es ofrecer una
metodología docente que integre un conjunto de acciones orientadas a considerar
la animación de una cultura de aprendizaje continuo en entornos educativos ORTI
(2004a) , desarrollado una perspectiva contextual con un sistema de gestión por
competencias entre los cuales: Saber: conocimientos técnicos, Saber Hacer: conjunto
de habilidades para poner en práctica los conocimientos Saber estar: conseguir la
relación entre las actitudes del sujeto aprendiz y las características de su entorno
organizacional y/o social (cultura, normas, etc), Querer Hacer: detectar qué motiva
al individuo a comportarse de una u otra forma, Poder hacer: Conjunto de factores
relacionados con el punto de vista individual, punto de vista situacional.
Metodología
Para el desarrollo de esta investigación la metodología propuesta es:
• Método Descriptivo: Por este método se identifica el perfil de cinco las instituciones
de educación básica que apoyan el emprendimiento en la ciudad de Popayán,
mediante el cual se quiere determinar que han implementado las institución sobre la
enseñanza del emprendimiento, que beneficios, ayudas y/o apoyo están brindando,
población objetivo, emprendimientos en cursos en ejecución entre otros, que hagan
parte de los programas de emprendimiento, también se elaboró investigación sobre
metodologías de enseñanza de emprendimiento aplicadas por diferentes autores
por consulta de fuentes secundarias y se compilan.
• Método Comparativo: Con la información recolectada en las Instituciones de
Educación Básica se realiza un comparativo sobre las diferencias y coincidencias de
las metodologías de enseñanza al emprendimiento que se aplican.
• Método Interactivo: Con base en la problemática planteada en este trabajo se
darán unas recomendaciones que contribuyan como una solución a la situación
del problema. Como un producto de la investigación se elaborará una herramienta
pedagógica en la cual se establece una metodología de enseñanza al emprendimiento,
además se copila información de lo que debe poseer un emprendedor para que las
instituciones, conozcan de esta metodología y pueda ser fuente de ayuda para éstos.

Desarrollo
Para la investigación se toman cinco (5) Instituciones de Educación Básica
públicas de la ciudad de Popayán, teniendo en cuenta que involucren el componente
de emprendimiento en su currículo o áreas. Se realizó la recopilación de
información sobre currículos, planes de aula y proyectos educativos institucionales,
posteriormente se aplicaron entrevistas a directivos: Rectores y coordinadores, para
un total de 9 entrevistas. Con el fin de analizar la información se desarrolla una
matriz que contiene: Elementos consagrados en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) que contemplan el emprendimiento, grados de escolaridad en los que se
imparte formación en emprendimiento, profesores dedicados a la formación en
emprendimiento en la institución, perfil de los docentes, experiencias exitosas
obtenidas del proceso de formación en emprendimiento, incentivos dedicados al
fomento de la cultura emprendedora, componentes significativos contenidos en
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los planes de aula, metodología(s) desarrollada(s) en el proceso de formación en
emprendimiento, horas a la semana por nivel y grado dedicadas a la formación del
emprendimiento, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Esta matriz
se valida con los docentes involucrados en emprendimiento de las instituciones.
Posteriormente se elabora la compilación de la información arrojada por cada
institución para obtener coincidencias y diferencias sobre el enfoque dado al
emprendimiento. El estudio comparativo permite seleccionar una Institución
de Educación Básica que más evidencie el emprendimiento dentro de sus planes
educativos, por medio de una encuesta aplicada a los docentes más comprometidos
con el tema en estudio se identifica en ella las competencias necesarias para el
fomento del emprendimiento.
Paralelamente se realiza una investigación en fuentes secundarias en cuanto a
los métodos, y metodologías utilizadas para la enseñanza del emprendimiento sin
y por competencias realizadas por diferentes autores, con la finalidad de identificar
si éstas se aplican en alguna medida en las instituciones estudiadas, además de
ser el fundamento teórico para la propuesta de metodología de enseñanza por
competencias para las Instituciones de Educación Básica
Principales Resultados
De acuerdo con el Plan Sectorial de Educación (2015-2019): “Una educación de
calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos,
respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz.
Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para
ellos y para el país.” Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de
inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad.
La oferta educativa dirigida por la Secretaría de Educación Municipal está
organizada en 40 Instituciones Educativas y 126 subsedes. De las 40 Instituciones
educativas, de carácter oficial, 40 ofrecen los niveles de Preescolar, Básica y Media
(Académica y Técnica), 29 se encuentran ubicadas en el sector Urbano y 11 en el área
rural.
De las 29 Instituciones educativas públicas para la investigación se seleccionan
5 instituciones, la razón es que son las que más actividades emprendedoras han
evidenciado en sus currículos, además, porque sus rectores accedieron a dar la
información requerida para la investigación, éstas son: Comercial del Norte, Cristo
Rey, Industrial, José Eusebio Caro y Tomás Cipriano. En éstas instituciones se
realizaron reuniones con los rectores, con la finalidad de explicarles el proyecto de
investigación y solicitar la información necesaria para la investigación, éstos designas
coordinadores o docentes responsables para esta labor. También fue posible realizar
reuniones con los docentes que de alguna manera han tenido relación con las
actividades de emprendimiento dentro de las instituciones.
18. AEI.com. Modelo del proceso emprendedor. Disponible en línea].internet: <http://aei.ec/wp/wp-content/
uploads/2015/07/ESTRATEGIA_EEI20201.pdf> con acceso septiembre 2015.
19. Orti, A. (2004b): “La metodología coaching-learning® en la gestión de las competencias para el aprendizaje del alumno universitario”. En Dirección para la innovación: apertura de los centros a la sociedad del conocimiento, páginas: 519543. Ed: I.c.e.- Universidad de Deusto. Deusto.
20. Orti, A. (2004a): “El coaching- learning como fórmula emergente en las metodologías docentes universitarias” XIV
Jornadas Luso-Espanholas de Gestäo Científica. Gestión de la competitividad regional en el mundo globalizado. Dos Açores, Febrero de 2004.
21. Orti, A. (2004a): “El coaching- learning como fórmula emergente en las metodologías docentes universitarias” XIV
Jornadas Luso-Espanholas de Gestäo Científica. Gestión de la competitividad regional en el mundo globalizado. Dos
Açores, Febrero de 2004.

Al realizar el análisis de las Instituciones de educación básica se halla que
muchas de las instituciones no aplican la ley del emprendimiento 1014 de 2006, por
medio de la cual el gobierno ha realizado una fuerte apuesta a la educación en
emprendimiento, ya que una de las causas a las que se les atribuye el bajo desarrollo
económico del Municipio de Popayán ha sido la ausencia de iniciativa empresarial,
puesto que la capacidad de generar inversiones realmente productivas y rentables
no están asociadas a iniciativas estatales, sino a las ideas y proyectos lideradas
por emprendedores capaces de materializarlas. En este sentido la educación
cumple un papel fundamental, aunque el emprendimiento se reconoce como una
característica de la personalidad, puede desarrollarse a través de aspectos culturales
y pedagógicos, a la par con esta también se pueden fomentar valores como la
responsabilidad, la creatividad, el talento creativo, la autoconfianza y el trabajo
colaborativo. Fortaleciendo entonces el espíritu emprendedor desde muy temprana
edad y la consolidación de competencias laborales para los estudiantes de básica
se quiere transformar la mentalidad de las nuevas generaciones de payaneses para
la multiplicación y materialización de ideas productivas que generen desarrollo
económico y social en la región. Es importante resaltar que éstas instituciones
en su gran mayoría, dan atención a niños y jóvenes que viven en contextos muy
problemáticos por diferentes factores como la pobreza, desplazamientos, maltratos,
drogas, etc., situaciones que afectan verdaderamente el desarrollo de los estudiantes
y no se pueden pasar por alto al momento de su formación.
En la educación básica, se evidencia un modelos conductista, donde se condiciona
al estudiante en el proceso de aprendizaje sin garantizar que haya una relación entre
el pensar y el actuar, pero actualmente se está buscando una educación basada en
competencias, para responder a las necesidades de los diferentes contextos en que
viven los niños y jóvenes, se ha incorporado la tecnología en el proceso de enseñanza
aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes en el aula. Para el emprendimiento
no se evidencia la aplicación de una metodología de enseñanza puntual, pero si
se denota la gran inquietud por realizar algunas actividades de emprendimiento,
incluso desdese las materias y asignaturas surgen inquietudes de los docentes y
han implementado tímidamente algunos aspectos de emprendimiento. Con la
información recolectada se puede decir desde la base teórica que las instituciones
de educación básica pueden aplicar partes de las diversas metodologías, sin centrase
específicamente en una, por lo anterior se evidencia según el modelo de conceptual
de desarrollo empresarial basado en competencias VARELA & BEDOYA (2006), la
aplicación de algunas de las fases propuestas como intentar logara el desarrollo
de la mentalidad empresarial, y la generación y evaluación de ideas de negocio.
Las instituciones que tienen convenio SENA, MONTES J. (2008) han aplicado de su
metodología: Fundamentación hacia el emprendimiento, identificación de iniciativas
de negocio y en pocos casos la estructuración de planes de negocios. Desde la
metodología docente, se puede tomar el fomento de competencias técnicas y otro
desarrollo de algunas competencias emprendedoras, y según ORTI (2004a) , han
buscado en algunos casos el desarrollo de una perspectiva contextual con un sistema
de gestión por competencias: saber, saber hacer, Saber estar, faltando el desarrollo
de querer hacer y el poder hacer
Así mismos de la información recolectada se evidencia que instituciones
seleccionadas para la investigación tienen el emprendimiento trazado en la filosofía
organizacional así: Institución Educativa Cristo Rey en la visión para la formación de mujeres
emprendedoras, en la Institución Educativa Comercial del Norte es una categoría, en la
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Institución Educativa Técnico Industrial lo identifica como un escenario para la formación
en emprendimiento y la Institución Educativa Tomás Cipriano de Mosquera lo presenta
con la finalidad de formar estudiantes con visión empresarial. Las Institución Educativa
Comercial del Norte lo menciona dentro de la misión como una acción educativa o de
formación de emprendedores. De este modo, se evidencia que en las cinco instituciones
existe una formación en emprendimiento. Las Instituciones Educativas mencionan además
que entre sus principios y fines institucionales se establece el aspecto motivacional con
el fin de propiciar espacios de creatividad participativa, el emprendimiento se identifica
transversalmente estableciendo los grados de intensidad horaria para esa finalidad.
La Institución Educativa Cristo Rey evidencia el emprendimiento como un valor y ha
creado vínculos con la Alcaldía a fin de garantizar a las estudiantes un proceso formativo
que incida en sus estilos de vida al favorecer la estimulación en el emprendimiento, para
ello también tiene un convenio con el Sena para proporcionar formación técnica y
asistencia.
Las Instituciones Educativas cuentan con diferentes profesionales para la
educación pero no tienen una persona cuya especialidad sea el emprendimiento; sin
embargo algunos docentes han tratado de involucrarse en el tema y han tratado de
fortalecer este aspecto en las Institución Educativa sin contar con una persona líder
en sí.
La Institución Educativa Cristo Rey dentro de su PEI contemplan en la visión formar
mujeres emprendedoras gestoras de Paz, la Institución Educativa Comercial del
Norte contempla en su modelo pedagógico el emprendimiento como una categoría,
la Institución Educativa Técnico Industrial contempla en su modelo pedagógico un
escenario propicio para la adecuada formación en emprendimiento, y La Institución
Educativa Tomas Cipriano de Mosquera dentro de su PEI contempla en la visión formar
estudiantes con visión empresarial. En las instituciones estudiadas, la formación en
emprendimiento se imparte desde preescolar hasta el último grado pero de manera
transversal, en las Instituciones Educativas Comercial del Norte e Industrial imparten
como catedra emprendimiento en los grados 10 y 11. La institución Cristo Rey
tiene convenio con el Sena con formación en la parte técnica, Software, asistencia
administrativa, archivística, Comercial del Norte genera competencias laborales
desde preescolar hasta básica.
La mayoría de las instituciones ha fomentado la participación de sus estudiantes
en eventos relacionados con el emprendimiento como ferias, ya sea dentro de
la institución o las que son organizadas por otros entes. Los eventos organizados
dentro de cada institución permiten incentivar la cultura emprendedora. Como
incentivo a la participación en los diferentes eventos se da una nota por asignatura,
reconocimientos económicos, beneficios por la venta de productos, certificados de
reconocimiento entre otros.
Se identifica que en las cinco instituciones estudiadas no se encuentra una
metodología para el proceso de formación en emprendimiento aplican metodologías
tradicionales y el emprendimiento es inmerso a través de debates, ensayos, clases
magistrales, seminarios, cursos adicionales entre otros. En todas las instituciones los
docentes dedican algún tiempo a la formación del emprendimiento así sea de manera
transversal. Los docentes no están comprometidos para apoyar el emprendimiento.
Las instituciones pueden contar con el apoyo de entes gubernamentales
sociedades públicas y privadas que están dispuestas a patrocinar y respaldar el
fomento a la cultura de emprendimiento. Todos coinciden en la existencia de la ley
1014 del 2006, pero no todos cumplen la ley. Todas las instituciones coinciden que

existen entidades de fuentes de financiación, pero no todas acceden a éstas fuentes
de financiación.
Discusión y Conclusiones
La ley 1014 DE 2006, ley de fomento a la cultura del emprendimiento en Colombia,
no se aplica en todas las Instituciones de educación básica, a pesar de la gran cantidad
de esfuerzos que ha realizado el gobierno nacional. Es importante comprender que
la cultura del emprendimiento se debe fomentar en lo niños desde la educación
básica, puesto que la educación cumple un papel fundamental en la formación de
los mismos a través de aspectos culturales y pedagógicos, además de la formación en
valores. La formación en emprendimiento será un valor agregado a la formación de
los estudiantes hasta lograr la creación de la cultura emprendedora que les permitirá
incursionar en la creación de sus propias empresas, ayudando en alguna medida a la
economía no solamente de los estudiantes y sus familias, sino de la región y el país.
La educación básica es también la gran protagonista en el fortalecimiento del
espíritu emprendedor y la formación en competencias emprendedoras para los
estudiantes, puesto que puede transformar la mentalidad de las nuevas generaciones
de payaneses hacia la creación de ideas productivas que generen desarrollo económico
y social en la región. Es importante reconocer que la formación en emprendimiento
se debe establecer desde edades muy tempranas de los niños, puesto que de esta
manera se podrán adquirir con mayor facilidad ciertas competencias y habilidades
que se deben desarrollar.
Dentro de la fundamentación metodológica, se pudo evidenciar en las instituciones
que de las diferentes las metodologías de enseñanza en emprendimiento, no se aplica
ninguna en su totalidad, se han visto partes de diferentes metodologías: modelo de
conceptual de desarrollo empresarial basado en competencias, modelo de enseñanza
servicio nacional de aprendizaje (SENA) y la metodología docente. Lo que permite
reflexionar que no hay una metodología que se haya construido para éstas instituciones y
que sea realmente efectiva en la enseñanza del emprendimiento en la ciudad de Popayán.
Algunas instituciones de educación básica ya le están dando la importancia a la
formación en emprendimiento orientándolo desde su proyecto educativo institucional y
su filosofía institucional, haciendo mención de él en su misión, visión, principios, valores
e incluso estableciendo el emprendimiento de manera transversal en la formación de los
estudiantes. Es importante resaltar que las instituciones han tenido en cuenta el contexto
en que se encuadran y los estilos de vida de sus estudiantes, puesto que son situaciones
muy diferentes y en la mayoría de los casos los niños viven en condiciones muy difíciles
con carencias de muchos aspectos importantes para su formación.
Algunas de las instituciones han realizado convenios con el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, con la finalidad de fortalecer las competencias emprendedoras y tener
acceso al Fondo Emprender para buscar financiación de los proyectos innovadores de sus
estudiantes.
La mayoría de las instituciones no cuentan con docentes capacitados para orientas el
emprendimiento, teniendo como resultado que el emprendimiento se orienta desde las
diversas cátedras de manera empírica a través de debates, ensayos, clases magistrales,
seminarios, cursos adicionales entre otros, con el agravante que por ser instituciones
públicas, los docentes pueden ser removidos de sus cargos con gran facilidad, después
que han logrado organizar las cátedras para formar las competencias necesarias.
En los docentes se evidencia la falta de compromiso para apoyar la formación en
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emprendimiento.
En el país existen diversas entidades tanto públicas como privadas que están
dispuestas a apoyar el fomento del emprendimiento y la creación de los mismos
Recomendación de buenas prácticas
Como resultado de la investigación que se enfoca al análisis de educación básica para
la aplicación de una metodología de enseñanza para el emprendimiento encaminada
al cumplimiento de una ley enfocada a la generación de una cultura emprendedora y al
mismo a la vez preparase para la aplicación de un política pública que se está diseñan y
tomar en cuenta el contexto y las posibilidades de su implementación, se proponen
las siguientes recomendaciones:
• Dar la importancia debida a la formación en emprendimiento para la comunidad
educativa, entendiendo que para la formación en emprendimiento hacen parte
todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo los padres de familia.
• Establecer lineamientos institucionales desde los proyectos educativos, currículos
y planes de aula para orientar el emprendimiento desde diferentes asignaturas o
materias, de esta manera se acogen a la ley 1014 de 2006. Es importante identificar
las competencias emprendedoras para que también hagan parte del diseño para la
educación en emprendimiento.
• Reforzar la importancia que tiene el docente en el proceso de la formación en
emprendimiento de los estudiantes, estableciendo lineamientos institucionales
claros para la enseñanza del emprendimiento, desde el establecimiento de perfiles y la
selección, contratación, vinculación y evaluación docente. La institución de educación
básica debe propender por un empoderamiento del tema del emprendimiento por
parte de los docentes, logrando así un mayor compromiso para lograr fomentar una
cultura emprendedora entre los estudiantes y la comunidad educativa en general.
• El diseño y aplicación de una metodología de enseñanza del emprendimiento que
sea contextualizada a la realidad que viven los niños y jóvenes, para brindar una
mayor efectividad en la creación de una cultura emprendedora y por consiguiente en
la creación de emprendimientos empresariales. Debe ser una estrategia a largo plazo
para garantizar un buen nivel de establecimiento de competencias emprendedoras,
generar habilidades y destrezas, establecer objetivos claros, ayudar a construir
y enriquecer un proyecto de vida para los niños y jóvenes, logrando así un mayor
potencial en su aprendizaje.
• Si es necesario establecer convenios con otras entidades con la finalidad de buscar
más apoyo para la formación en emprendimiento; y más a allá de esto, lograr la
estructuración y financiamiento de la idea negocio.
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Anexos
Anexo No. 1 Tabla de Elementos Consagrados en el Proyecto Educativo Institucional

Fuente: Elaboración propia con elementos de la investigación

Anexo No. 2 Tabla Metodologías desarrolladas en el proceso de formación en emprendimiento

Fuente: Elaboración propia con elementos de la investigación
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Anexo No. 3 Tabla Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas dela
Instituciones de Educación Básica
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Fuente: Elaboración propia con elementos de la investigación
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Resumen
El presente trabajo describe la experiencia piloto que permitió incentivar a
los estudiantes de postgrado, el liderazgo para emprender e innovar en el sector
educativo. El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Suarez, capital de la
provincia German Bush del Departamento de Santa Cruz – Bolivia, y fue ejecutado
por docentes de la Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma “Gabriel René
Moreno”.
La capacitación preliminar de los participantes, así como la organización y el
uso de la plataforma e-Learnig permitió, en corto tiempo, la elaboración de cinco
propuestas para incentivar, durante el proceso educativo a futuro, el emprendimiento
y la innovación en centros educativos de la región. La ejecución de las propuestas es
una tarea pendiente a desarrollar en conjunto con las autoridades y organizaciones
sociales del lugar.
Palabras Claves: Innovación educativa. Emprendimiento. Educación a distancia.
Summary
This document describes the pilot experience that allowed motivating
postgraduate students to exercise leadership to be entrepreneur and innovator in the
area of education. The project was executed in the city of Puerto Suarez, capital of
the German Busch province, Santa Cruz, Bolivia by the professors of the Polytechnics
Faculty of the Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno.
The preliminary training of the participants as well as the organization and the use
of the e-Learning platform allowed in a short time the elaboration of five proposals to
motivate during the educative process for future, entrepreneurship and innovation
at educative centers of the region. The execution of the proposals is left for being
developed in a team with the authorities and social organizations of the region.
Key words: Educative innovation, entrepreneurship, entrepreneurship
Introducción
Al educar se busca permanentemente el desarrollo humano y técnico de los
estudiantes que posteriormente, como profesionales, mejoraran la calidad de
vida de la población mediante emprendimientos innovadores, en tal sentido se
requiere líderes educadores que motiven a sus estudiantes a desarrollar negocios y
emprendimientos en su área de acción. El proyecto piloto llevado a cabo en la ciudad
de Puerto Suarez tuvo como propósito formar docentes líderes que motiven a sus
estudiantes a ser emprendedores utilizando técnicas y tecnología innovadoras de
educación.
El Municipio de Puerto Suarez, provincia German Bush, se encuentra en el
Departamento de Santa Cruz – Bolivia localizado a 640 Km de la ciudad de Santa
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Cruz de la Sierra, capital del Departamento. En dicha localidad existe una Unidad
Facultativa de tercer nivel que depende de la Facultad Politécnica-FP.

lustración 1: Ubicación de Puerto
Suarez.
(https://www.google.com.bo/search
?q=fotos+de+la+ciudad+de+puerto+
suarez+bolivia)

Docentes de la Facultad Politécnica llevaron a cabo el proyecto piloto en Puerto
Suarez. Un grupo de 16 profesores entre docentes de la Unidad Facultativa-FP y
de Colegios de la región participaron del proyecto piloto siendo capacitados por la
Unidad de Postgrado. El proyecto piloto se llevó a cabo entre los años 2011 y 2012.

Ilustración 2: Puerto Suarez ingreso al
Pantanal Boliviano
(https://www.google.com.bo/search?
q=fotos+de+la+ciudad+de+puerto+su
arez+bolivia)

Fundamentación
Impulsaron la realización del proyecto piloto los siguientes fundamentos:
El reconocimiento de los propósitos de la UPFP, señalados en la Revista Informativa
Logros y Desafíos de la Unidad de Postgrado de la Facultad Politécnica (2012), que
menciona lo siguiente:
“La UPFP tiene como misión: Desarrollar las potencialidades del postgraduante
para elevar el nivel de vida del ser humano, utilizando la tecnología como medio y el
carácter íntegro del profesional”
“Su visión es: Desarrollar programas de postgrado de alta calidad, reconocidos
a nivel local, nacional e internacional por su pertinencia social y por los trabajos
de investigación que dan solución a la problemática regional y nacional dentro del
campo técnico y tecnológico”
“Los Valores practicados en la UPFP, son: Responsabilidad, Tolerancia, Respeto,
Unidad, Honestidad y Trabajo en Equipo”
“La UPFP trabaja para formar especialistas y magister, con el siguiente perfil:
Trabaja en equipo, Posee capacidad de liderazgo con principios y valores, Diseña y
administra sistemas y procesos desde la perspectiva de mejora continua valorando
a la persona, Posee capacidad de investigación, Cuida y preserva el medio ambiente,

Realiza emprendimientos colaborativos y Utiliza la TIC´s en el ejercicio de su
profesión”
Cabe destacar que la UPFP incentiva los emprendimientos colaborativos y el
cumplimiento de su misión es el desarrollo de las potencialidades de los profesionales.
Cada persona tiene un potencial intelectual, que merece ser desarrollada para
beneficio propio y de la comunidad.
La región donde se llevó a cabo el proyecto, la ciudad de Puerto Suarez tiene una
población aproximada de 17000 habitantes, se encuentra al este del Departamento
de Santa Cruz y frontera con la República Federativa del Brasil. Puerto Suarez es la
capital de la provincia Germán Busch. La región tiene las siguientes potencialidades:
Es una zona minera, se dedica a la agropecuaria, al comercio y al turismo. Debido a
estas potencialidades es que se puede implementar importantes emprendimientos
para el desarrollo de la región.

Ilustración 3: Plaza principal de Puerto Suarez

a) La plataforma de trabajo. Esto permitió, además de un aprendizaje colaborativo, el
proponer estrategias de aprendizaje innovadoras con la participación de más de un
docente de manera presencial o virtual. (Mendoza y Severiche, 2012 p. 4)
b) Se creó una Oficina de nuevas Tecnologías TIC’s para apoyo al docente y a los
estudiantes de manera transversal a los programas que se imparten dentro de la
UPFP.
c) Se ejecutó el proyecto piloto tomando en cuenta los objetivos, contenidos y
metodología descrita a continuación:
• Programa: MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
• Asignatura: Seminario de tesis I - Investigación y liderazgo
• Periodo de realización: octubre a diciembre de 2011
• Objetivos:
o Reflexionar sobre la importancia del liderazgo, en el ejercicio de la práctica
investigativa.
o Examinar los estilos prevalecientes de liderazgo.
Desarrollar actividades que ayuden a promoconsiderando las potencialidades de
la región.
Investigar, Desarrollar e Innovar (I+D+i) debe venir acompañado de este tipo de
proyectos de alcance social y que además permiten retroalimentar el accionar con
información para evaluar la pertinencia de los programas y la necesidad de encarar
nuevos desafíos.
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Uno de los rasgos comunes entre las propuestas presentadas es el trabajo con
estudiantes y docentes de primaria y secundaria, lo que implica la necesidad de
suscribir e implementar un convenio con la Dirección Distrital de Educación de Puerto
Suarez, para llevar a cabo este paquete de propuestas que ayuden a la formación
de los estudiantes de estos niveles de educación y de esta manera promover el
emprendimientos sostenibles.
Para lograr un impacto social y poder canalizar las mismas, se recomienda
usar el convenio existente entre la Facultad Politécnica y el Gobierno Municipal de
Puerto Suarez, que permite a los estudiantes de Ofimática, que es una Carrera de
la Facultad Politécnica, realicen prácticas en las diferentes oficinas del Gobierno
Municipal Porteño, por una parte, por otra también el convenio prevé que se puedan
realizar estudios conjuntos entre docentes de la Unidad Facultativa-FP y el Municipio.
Referente a la aplicación de este convenio se tiene, como experiencia, la realización
del Mapa de Oportunidades de dicha Región, que se llevó a cabo en la zona, y estuvo
encabezada, por SEBRAE (Servicio de Apoyo a la Micro y pequeña empresa) de Brasil,
la Fundación Trabajo y Empresa, el Gobierno Municipal de la ciudad y además con el
apoyo decidido de docentes y estudiantes de la Facultad. Esta herramienta resulta
muy importante para el desarrollo de cualquier municipio.
Se recomienda trabajar con las agrupaciones sociales de la región: Asociaciones
de vecinos, juntas escolares, sociedad de profesionales, centros comerciales,
microempresarios, etc.
También se recomienda, que la Unidad de Postgrado de la Facultad PolitécnicaUPFP continúe trabajando para formar emprendedores y se tome en cuenta los
resultados de una encuesta aplicada a los estudiantes en 2012, cuyos resultados son
los siguientes:
El tercer fundamento tiene que ver con la decisión, por parte de los directivos de
la Facultad, de formar en la región, docentes líderes que incentiven a la comunidad a
emprender negocios sostenibles, dado las potencialidades que tiene el sector.
Definimos al líder como aquella persona que sirve a su prójimo con propósito
definido, desarrollando sus potencialidades. (Severiche, 2012)
Pero, ¿qué es emprender?, según Cabello (2012) “Emprender es el arte de poder
hacer realidad un sueño”.
Para Jobs (2012) “la innovación es lo que distingue a un líder de los demás”
Las virtudes y valores del emprendedor, según Arrazola (2012), son: Honestidad,
solidaridad, responsabilidad, amistad y excelencia.
Educar es valorar al estudiante, desarrollando sus facultades físicas, intelectuales
y morales, para desenvolverse con excelencia en la sociedad actual, mejorando su
calidad de vida y la de su comunidad. Según Severiche (2003) para educar se debe:
realizar un diagnóstico inicial, luego modificar el proceso enseñanza – aprendizaje para
desarrollar las potencialidades del estudiante y concluir haciendo un diagnóstico de
salida para ver los adelantos que ha hecho el estudiante. Este proceso se repite hasta
alcanzar los objetivos trazados en la planificación del programa.
La utilización de la plataforma virtual durante el proceso educativo para evitar la
migración de los profesionales del área rural a la ciudad y así desarrollar las poblaciones
intermedias porque es estratégico para el país, para la gobernación y también para la
universidad. (Mendoza y Severiche, 2012)
Hacer presencia como Facultad Politécnica en estos lugares, asegura llevar
también educación a nivel de diplomados, especialidades y maestrías, dando así
mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo de las áreas rurales e integrando más a
la sociedad.

Metodología utilizada
Para realizar el proyecto piloto, se ha seguido las siguientes etapas:
Etapa 1: Planificación, tomando como base los fundamentos señalados.
Etapa 2: Organización, seleccionando y capacitando a los participantes.
Etapa 3: Ejecución del proyecto en la ciudad de Puerto Suarez.
Etapa 4: Evaluación de las propuestas.
Etapa 5: Recomendaciones para una mejor ejecución de las propuestas planteadas
por los participantes del proyecto piloto.
El trabajo tiene que ver con una investigación aplicada, pues se ha efectuado
una revisión documental además de organizar y ejecutar el proyecto considerando el
paradigma socio-crítico, para concluir describiendo el proceso y los resultados.
Desarrollo
Contexto
La Unidad de Postgrado de la Facultad Politécnica perteneciente a la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno – U.P.F.P. – U.A.G.R.M. lleva adelante sus programas
de postgrado, desde 2005, en Santa Cruz – Bolivia.
En fecha 10 de marzo de 2010 se inicia con la primera experiencia en dictar una
asignatura a distancia, o sea en parte presencial y en parte mediante la plataforma
virtual. El modulo que se dictó, denominado “Comunicaciones Electrónica”, hace
parte del Diplomado en Telecomunicaciones. La Plataforma utilizada para dictar el
módulo correspondió al modelo “Claroline Open Source e-Learning”. Las actividades
fueron planificadas para el buen aprendizaje de los estudiantes. Se formaron
grupos de dos alumnos, de tal manera que se incentivó el trabajo colaborativo. En
esta primera experiencia la Plataforma se lo utilizo para alojar en forma digital los
cuatros temas que comprende el modulo, además se interactuó en dos ocasiones
en el chat y de igual manera en una oportunidad en el foro. Desde esa oportunidad
se ha avanzado considerablemente, en la UPFP, en el uso de las TIC’s aplicada a la
educación.
Hasta el año 2011 los programas de postgrado se desarrollaron en la ciudad capital
Santa Cruz de la Sierra y en tres capitales de provincias: Vallegrande, Puerto Suarez y
San Ignacio de Velasco, distantes a 250 Km., 640 Km. y 450 Km. respectivamente de
Santa Cruz de la Sierra.
En las tres ciudades provinciales se llevó a cabo la Maestría en Educación Superior
Tecnológica, además en Puerto Suarez se concluía la Maestría en Tecnología para el
Desarrollo Regional.
Al finalizar el año 2011se ejecutaron, en:
o Vallegrande, 11 módulos, con la participación de 63 estudiantes.
o San Ignacio de Velasco, 5 módulos, con 23 participantes.
o Puerto Suarez, 23 módulos con 73 participantes, en los 2 programas.
Proyecto piloto
El desarrollo del proyecto siguió las siguientes etapas:
a) Planificación de manera conjunta por directivos, docentes, estudiantes y
administrativos de la UPFP.
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b) Se recibió el apoyo y aprobación de las autoridades facultativas.
c) Se seleccionaron a los hombres y mujeres que llevarían adelante el trabajo, de la
siguiente manera:
- Un docente titular, para dictar el curso programado.
- Un docente asistente.
- Una administradora que oriento a los docentes y a los estudiantes sobre procesos
administrativos.
- Dos ingenieros informáticos que capacitaban a los participantes en el manejo de la
plataforma virtual.
d) Se efectuó la capacitación a los estudiantes, mediante la creación de un
propedéutico para la nivelación académica en el manejo de las TIC’s. El módulo fue
denominado “Medios Tecnológicos” y tuvo un significado especial porque fue el
primer programa en TIC’s que de manera transversal fue integrado en los procesos
de enseñanza y aprendizaje y cuyo contexto está en la ciudad y las provincias,
convirtiéndose en un proyecto de alcance social importante, dentro de la U.A.G.R.M.
Utilización del Blended-Learning como apoyo a los módulos de la Maestría,
permitiendo que los educandos de las provincias y de la ciudad, tengan las mismas
oportunidades de acceder y compartir información vía la plataforma de trabajo.
Esto permitió, además de un aprendizaje colaborativo, el proponer estrategias de
aprendizaje innovadoras con la participación de más de un docente de manera
presencial o virtual. (Mendoza y Severiche, 2012 p. 4)
f)
Se creó una Oficina de nuevas Tecnologías TIC’s para apoyo al docente y a
los estudiantes de manera transversal a los programas que se imparten dentro de la
UPFP.
g)
Se ejecutó el proyecto piloto tomando en cuenta los objetivos, contenidos y
metodología descrita a continuación:
•
Programa: MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
•
Asignatura: Seminario de tesis I - Investigación y liderazgo
•
Periodo de realización: octubre a diciembre de 2011
•
Objetivos:
o
Reflexionar sobre la importancia del liderazgo, en el ejercicio de la práctica
investigativa.
o
Examinar los estilos prevalecientes de liderazgo.
o
Desarrollar actividades que ayuden a promover la práctica del liderazgo en
nuestra vivencia cotidiana (nobleza, servicio, búsqueda de la verdad, trascendencia,
transformación, desarrollo de capacidades), orientado a las prácticas investigativas.
o
Desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades en las prácticas
investigativas, enfocadas a la innovación y el emprendimiento.
•
Contenido:
o
Liderazgo. Estilos prevalecientes del liderazgo. Elementos del Marco
Conceptual del liderazgo para el desarrollo de capacidades de investigación.
o
Paradigmas de investigación y enfoques. Paradigmas de investigación:
positivista, interpretativo y socio-crítico.
o
Enfoques de investigación: cuantitativo y cualitativo. Actividades principales
del investigador cualitativo.

•
Metodología aplicada: Se realizó exposición dialogada con la formación de
trabajos grupales con puestas en plenario y ejercicio de producción de conocimiento
mediante la práctica investigativa que tiene como requisito el ejercicio del liderazgo
Principales resultados
Al concluir el trabajo, de los 16 participantes en el proyecto piloto se recibieron cinco
propuestas para mejorar la educación en la región fronteriza con miras a desarrollar
capacidades emprendedoras e innovadoras en los estudiantes:
Propuesta 1: Mejoramiento de los métodos de estudio aplicados a los estudiantes
bolivianos y brasileños en la Universidad de Puerto Quijarro
Propuesta 2: Gestión pedagógica y administrativa de las TIC´s para construir espacios
que generen emprendimientos en el Instituto Champagnat.
Propuesta 3: Uso eficiente de los medios de enseñanza en la educación media y
superior en Puerto Suárez - Provincia Germán Bush.
Propuesta 4: Análisis de la calidad de vida de los estudiantes bachilleres en la Ciudad
de Puerto Suárez del Departamento de Santa Cruz.
Propuesta 5: Capacitación informática a docentes de primaria en la ciudad de Puerto
Suárez.
Discusión y conclusiones
Queda en la mesa de trabajo, la ejecución de estas propuestas pues haciendo un
adecuado seguimiento hasta su conclusión, permitirá mejorar el desarrollo humano
y social de la ciudad de Puerto Suarez y alrededores, con la implementación de
importantes emprendimientos, considerando las potencialidades de la región.
Investigar, Desarrollar e Innovar (I+D+i) debe venir acompañado de este tipo de
proyectos de alcance social y que además permiten retroalimentar el accionar con
información para evaluar la pertinencia de los programas y la necesidad de encarar
nuevos desafíos.
Uno de los rasgos comunes entre las propuestas presentadas es el trabajo con
estudiantes y docentes de primaria y secundaria, lo que implica la necesidad de
suscribir e implementar un convenio con la Dirección Distrital de Educación de Puerto
Suarez, para llevar a cabo este paquete de propuestas que ayuden a la formación
de los estudiantes de estos niveles de educación y de esta manera promover el
emprendimientos sostenibles.
Para lograr un impacto social y poder canalizar las mismas, se recomienda usar el
convenio existente entre la Facultad Politécnica y el Gobierno Municipal de Puerto
Suarez, que permite a los estudiantes de Ofimática, que es una Carrera de la Facultad
Politécnica, realicen prácticas en las diferentes oficinas del Gobierno Municipal
Porteño, por una parte, por otra también el convenio prevé que se puedan realizar
estudios conjuntos entre docentes de la Unidad Facultativa-FP y el Municipio.
Referente a la aplicación de este convenio se tiene, como experiencia, la realización
del Mapa de Oportunidades de dicha Región, que se llevó a cabo en la zona, y estuvo
encabezada, por SEBRAE (Servicio de Apoyo a la Micro y pequeña empresa) de Brasil,
la Fundación Trabajo y Empresa, el Gobierno Municipal de la ciudad y además con el
apoyo decidido de docentes y estudiantes de la Facultad. Esta herramienta resulta
muy importante para el desarrollo de cualquier municipio.
Se recomienda trabajar con las agrupaciones sociales de la región: Asociaciones
de vecinos, juntas escolares, sociedad de profesionales, centros comerciales,
microempresarios, etc.
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También se recomienda, que la Unidad de Postgrado de la Facultad PolitécnicaUPFP continúe trabajando para formar emprendedores y se tome en cuenta los
resultados de una encuesta aplicada a los estudiantes en 2012, cuyos resultados son
los siguientes:
Cuadro 1: Resultados de encuesta a estudiantes del postgrado

Fuente: (Severiche, 2012 p. 10)

Recomendación de buenas prácticas
Las siguientes buenas prácticas se pueden obtener del presente trabajo:
a) Trabajar considerando los fundamentos esenciales de la entidad.
b) Trabajar con la autorización y apoyo de las autoridades.
c) Planificar y organizar las actividades.
d) Capacitar a las personas que participaran del proyecto.
e) Trabajar en equipo.
f) Evaluar las metas.
g) Difundir los resultados.
h) Proponer cambios a la realidad social.
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Resumen
Buscamos conocer de forma detallada el perfil del emprendedor a partir de
los rasgos de personalidad para determinar la política o estrategia institucional de
impulso al emprendimiento.
Investigamos sobre los rasgos de personalidad de los estudiantes emprendedores
para identificar acciones, de formación complementaria a la oferta de educación
formal, que permitan fortalecer el perfil emprendedor de los estudiantes; sustentando
este enfoque en el hecho de que el “espíritu emprendedor” es la base para que los
jóvenes aprovechen de forma efectiva, el conocimiento teórico, oportunidades de
mercado, oportunidades del entorno social y apoyo del ecosistema, para desarrollar
emprendimientos que impacten positivamente la economía nacional.
Los resultados: Validación del instrumento de evaluación de perfil emprendedor.
Segmentación de los estudiantes UJMD en función de su Perfil emprendedor.
Propuesta para el fortalecimiento del espíritu emprendedor, como parte de los
servicios que se ofrece en el Centro de Emprendimiento. Incidencia en la estrategia
de emprendimiento e innovación de la UJMD. Incidencia en la Política Nacional de
Emprendimiento, Consejo Asesor del Emprendimiento constituido por los actores
del ecosistema emprendedor.
Palabras clave: emprendimiento, calibración, personalidad emprendedora,
espíritu emprendedor.
Introducción
La misión de la universidad se centra en la formación de profesionales que se
integren e impulsen el desarrollo de su entorno, por ello no solo se piensa en la
inserción laboral luego de graduarse sino en la participación de estos en la generación
e impulso de nuevas empresas; desde esta perspectiva se fomenta la actividad
de emprendimiento por su rol vital en la generación de empleos y el desarrollo

económico a nivel mundial (Formichella, 2004).
La academia tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo económico y
social (Fernández, 2010); así pues, la Universidad Dr. José Matías Delgado promueve
desde el área de Proyección Social el fortalecimiento del perfil emprendedor de los
futuros profesionales, como complemento a la formación de base técnico-científica
por medio del Centro de Emprendimiento, c-emprende. En este sentido, el perfil
emprendedor de los individuos es clave para impulsar competitividad e innovación,
pero además permite generar y asegurar el compromiso personal con el desarrollo
social (Ramos & Bayter, 2012). Así pues, las nuevas ideas de negocio que surgen en el
entorno académico propician un crecimiento individual y colectivo.
Para impulsar de forma más precisa cualquier intervención, es necesario tomar
en cuenta cómo identificar a los emprendedores (Sánchez, 2010) y diferenciar sus
perfiles. Considerando que el desarrollo de un emprendimiento es un proceso en el
cual el factor personal es crucial a lo largo de las diferentes etapas; dado que llevar
a cabo un emprendimiento implica un proceso complejo, compuesto por numerosas
actividades preparatorias y toma de decisiones a partir de la interacción entre
persona y ambiente (Korunka, Frank, Lueger y Mugler, 2003). Desde esta perspectiva
se subraya la presencia de una estructura de personalidad particular que diferencia al
emprendedor del resto de individuos, haciéndolo sensible a identificar y aprovechar
nuevas oportunidades.
En este sentido, surgió el interés por validar una prueba referente a la medición
de la personalidad emprendedora en el c-emprende, Centro de Emprendimiento
de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Por lo tanto, se plantea como inquietud
si el instrumento cuenta con una sustentación métrica. Además, se dimensiona
la posibilidad de realizar una segmentación de los casos con miras a realizar una
caracterización en profundidad de los emprendedores atendidos en el Centro.
Así pues, se consiguió generar una metodología para el fortalecimiento del
“espíritu emprendedor” de los estudiantes adecuada al contexto, asegurando el
surgimiento y permanencia de emprendimientos que impulsan la economía local.
Fundamentación
El proyecto se desarrolla en función de la identificación y comprensión de la
personalidad emprendedora de los estudiantes de la Universidad Dr. José Matías
Delgado, como base para desarrollar una plataforma de formación complementaria
y asesoría. Desde la perspectiva de que los rasgos de personalidad son características
durables y predecibles de actuar, siendo capaces de explicar las diferencias
individuales en situaciones similares (Nga y Shamuganathan, 2010; Roberts,
Jackson, Duckworth y Von Culin, 2011; Smith, Bell y Watts, 2014). Los rasgos son
entonces atributos que están presentes en diferentes gradientes en la conducta
de las personas, destacándose la existencia de distintas combinaciones posibles.
Particularmente, los rasgos de personalidad han demostrado ser predictores válidos
de la conducta (Harris y Lee, 2004). Implican pues componentes que determinan la
manera de actuar en los seres humanos.
No obstante, al analizar la personalidad emprendedora, se identifica que no existe
sólo un rasgo de interés sino una constelación de éstos que, en conjunto, predicen
el comportamiento (DeNisi, 2015). Por ello, el interés radica en una combinación de
factores que interactúan para determinar la manera de ser de un emprendedor.
Esta situación ha llevado a una discusión sobre cuáles son los rasgos más
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determinantes de una persona emprendedora (Zeffane, 2013). Bajo este criterio, no
existe todavía un consenso científico que asuma un único conjunto de rasgos como
los más característicos de un emprendedor.
Sin embargo, se han identificado como rasgos la propensión a tomar riesgos,
la tendencia a la innovación, la necesidad de logro, la proactividad y el deseo de
independencia (Rahman y Pihie, 2014). Así pues, se detecta una tendencia a valorar
rasgos orientados hacia una conducta autónoma, creativa y dispuesta a enfrentar
cambios. A su vez, se constata una tendencia orientada al liderazgo para desempeñar
las funciones implicadas en el proceso de un emprendimiento (Miller, 2015) como
también referentes a la creatividad (Crnkić, Čizmić y Šunje, 2012; Zulhaidir, Febrica y
Eliyana, 2015). De cara a ello, la capacidad de orientar a los demás y de aprovechar
nuevos escenarios de intervención constituye un punto clave en las acciones a
implementar al ser emprendedor.
Por otro lado, se ha dimensionado la inclusión de un locus de control interno
como otro rasgo característico (Ishiguro, 2015). Esto implica valorar el criterio de
autocontrol de la vida donde el esfuerzo consiste en un factor clave para impulsar la
conducta.
Si bien existe una tendencia a percibir la personalidad emprendedora como un
criterio demasiado simplista de la conducta al ser sólo uno de tantos factores que
influyen en ella (Jakopec, Krečar y Sušanj, 2013; Okhomina, 2010), no puede obviarse
que el carácter individual es el punto de partida de todo emprendedor (Cismariu,
2014). En este sentido, se dimensiona que el carácter personal juega un rol crucial,
en el inicio de cualquier actividad de emprendimiento y, a partir de ello, se evidencia
el proceso de interacción con el entorno.
Por este motivo, no se considera un dilema entre características personales y
entorno sino un enfoque integrador donde ambas dimensiones se complementan
(Frank, Lueger y Korunka, 2007; Gird y Bagraim, 2008). Bajo este criterio surge
entonces el deseo de establecer un equilibrio entre los rasgos del emprendedor y
la interacción derivada del desarrollo de todos los pasos para la consecución de la
tarea.
Además, es importante destacar que la personalidad emprendedora, al estar
vinculada a rasgos, no se encuentra distribuida de manera uniforme entre todos los
seres humanos (Kwiatkowski, 2004). Esto significa que debe acentuarse la variabilidad
como una premisa al considerar la existencia de una personalidad emprendedora. A
pesar de ello, se asume que los rasgos tienden a ser estables a lo largo del tiempo
siempre orientados al campo de las habilidades sociales, intelectuales y competencias
de logro (Ernst, 2011). Por lo tanto, se espera que exista una congruencia en la forma
de comportarse en diferentes etapas de la vida.
No obstante, en el plano de la medición de la personalidad, es necesario recordar
que la construcción de instrumentos para la recolección de datos debe ser un proceso
meticuloso y sustentado científicamente (Funder, 1993; Inchausti, Mole, FonsecaPedrero y Ortuño-Sierra, 2015). Desde esta perspectiva, la naturaleza abstracta
del constructo exige la creación de herramientas que aseguren criterios de validez
y confiabilidad. Bajo esta premisa, la posibilidad de sustentar numéricamente los
puntajes depende de demostrar si existen patrones matemáticos diferenciados en
la respuesta de cada ítem (Allik, 2015). Esto significa que los ítems difieren en su
característica y en el grado de medición del constructo.
Por lo tanto, la validación exige analizar que los ítems no poseen una tendencia

lineal del constructo sin contar con justificación suficiente para ello (Phillipson
y Tse, 2007). Por ello, los criterios estadísticos son una herramienta esencial para
garantizar la existencia de una escala entre los distintos reactivos.
En función de ello, se ha planteado la Teoría de Respuesta al Ítem [TRI] como
una herramienta para la construcción de escalas de ítems de tipo nominal u ordinal,
tal como lo propone el modelo de Rasch (Anselmi, Vidotto, Bettinardi y Bertolotti,
2015; Bond y Fox, 2015; Gothwal, Bagga, Bharani, Sumalini y Reddy, 2014). Con ello,
es posible establecer una métrica objetiva. Desde esta perspectiva, se busca generar
un modelo a partir de la relación entre parámetros de ítems y constructo (Dencker,
Sunnerhagen, Taft y Lundgren-Nilsson, 2015; Martín, Díaz, Córdoba y Picquart,
2011; Pallant y Tennant, 2007). De tal manera, se sustenta la medición de una
variable abstracta tal como el conjunto de rasgos que constituyen a la personalidad
emprendedora.
Metodología utilizada
Se realizó un estudio no experimental transversal descriptivo. Para ello, la
muestra, de tipo no probabilística y por conveniencia, estuvo compuesta por
206 casos donde hubo igual porcentaje de representación de ambos géneros. La
muestra contó con un =0.05, un tamaño del efecto medio (f=0.25) y una potencia
estadística alta (1-=0.82) Los participantes correspondieron a todas las personas
que por iniciativa propia solicitaron apoyo para desarrollar un emprendimiento y
asistieron a charlas informativas al Centro de Emprendimiento de la Universidad Dr.
José Matías Delgado (c-emprende) durante el periodo de enero a septiembre 2015.
Del total, un 31.1% de los casos se ha inscrito a los servicios del Centro.
Instrumento
La Encuesta del Perfil Emprendedor corresponde a un instrumento divulgado
por el Departamento de Formación de la Confederación Empresarial Vasca en su
sitio electrónico (http://formacion.confebask.es/emprendizaje/orientacion/emp/
index.asp). El instrumento cuenta con 40 reactivos divididos en 4 subescalas:
Habilidades personales, Competencias de logros, Competencias intelectuales y
Habilidades sociales (ver Figura 1). Así pues, cada una de estas subescalas consiste
en superfactores que abarcan diversidad de rasgos (ver Figura 1). Por lo tanto, la
prueba ha sido estructurada a partir de la inclusión de 5 rasgos, cada uno medido a
partir de 2 ítems.
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Figura 1. Distribución de los superfactores de la personalidad emprendedora

Cada uno de los ítems contó con opciones múltiples de respuesta de cara a evaluar
si la persona cuenta con los rasgos teóricos recomendados para ser emprendedora.
Bajo esta perspectiva, hay un patrón esperado de respuesta por cada subescala para
coincidir con el tipo de personalidad afín a ser emprendedor.
Plan de análisis
Inicialmente, se procedió a realizar la validación del instrumento de medición por
medio de un modelo de Rasch. De tal manera, se analizaron las diferencias en el
nivel de discriminación de ítems. En este sentido, debido al tamaño muestral, se optó
por aplicar un modelo de tipo binomial. A partir de los resultados obtenidos, fue
factible la identificación de patrones de respuesta diferenciados a partir del grado
de presencia de la combinación de rasgos. Por este motivo, se procedió a construir
nuevas subescalas y a establecer un criterio de segmentación por medio del análisis
de conglomerados. Posteriormente, se realizaron análisis de varianza de un factor
para determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas.
Principales resultados
Validación de la escala
Habilidades personales
La subescala de habilidades personales explicó un 28.1% de la varianza (=3.91).
En este sentido, se garantizó el criterio de unidimensionalidad de los datos. No
obstante, la correlación entre ítems tendió a ser moderada donde el nivel más bajo
correspondió al ítem 10 (r=0.08) (ver Tabla 1). Por ello, el ítem posiblemente mida un
constructo diferente a lo establecido.

Tabla 1. Análisis de ítems de subescala de habilidades personales.
A su vez, fue posible detectar diferencias en el grado de discriminación () de
cada uno de los ítems. En este sentido, al analizar sus valores en lógitos, no es
posible situarlos todos en la misma escala a excepción de los ítems 1 y 2. Desde
esta perspectiva, se considera la existencia de una graduación en los patrones de
respuesta.
Al analizar la discriminación por ítems, se constata que el desajuste infit (z=
3.8) y outfit (z=2.8) es más notorio para el ítem 10 demostrándose un patrón de
respuesta errática. A su vez, en un grado moderado, se destaca un desajuste infit
(z=-1.9) y outfit (z= -1.8) del ítem 6 orientándose hacia un patrón determinista de
respuesta. Esto implica que el patrón de respuesta del ítem tiende a ser basado en
la deseabilidad social.
Competencias de logro
Al analizar la subescala referente a las competencias de logro, se constató que
explicó un 26.8% de la varianza (=3.66). El ítem de discriminación más baja fue el
ítem 20 (=-1.33) mientras el más alto fue el ítem 11 (=1.68) (ver Tabla 2). Esto
permite demostrar la diferenciación existente en el peso entre reactivos no siendo
el mismo para el conjunto de la escala. Por lo tanto, la competencia de logros se
establece a partir de una métrica donde los pesos varían para cada uno de sus ítems.
Particularmente, es importante destacar que la correlación entre ítems es más
uniforme aunque se mantiene en niveles moderados. El reactivo con el grado de
asociación más baja fue el ítem 15 (r=0.21).
Tabla 2. Análisis de ítems de subescala de competencias de logro.
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No obstante, los patrones de respuesta también evidencian desajustes
únicamente para el ítem 15. Así pues, las medidas de ajuste tanto infit (z=3.3) como
outfit (z=3.8) señalaron un patrón errático al contestar al ítem.
Competencias intelectuales
En comparación con otras subescalas, con un = 3.20, se obtuvo una varianza
explicada levemente menor (24.2%). La valoración de información sobre el mercado
(Ítem 26) contó con la discriminación más baja (=-1.33) mientras la valoración de la
acción a realizar ante un planteamiento (Ítem 24) demostró una discriminación alta
(=1.49) (ver Tabla 3). Las correlaciones entre los ítems fueron moderadas siendo
más baja para el ítem 30.
Sin embargo, al analizar los patrones de respuesta, en esta subescala se destacan
desajustes. De tal manera, los ítems 25 y 28 demostraron índices estandarizados
infit y outfit desajustados. El ítem 25 tendió a un desajuste a partir de un patrón de
respuesta determinista mientras el patrón de respuesta del ítem 28 fue errático.
Tabla 3. Análisis de ítems de subescala de competencias intelectuales.

Habilidades sociales
La subescala de habilidades sociales contó con una varianza explicada equivalente al
29.7% (=4.23). Se destaca que los índices de discriminación oscilaron entre -3.10 y
1.87 lógitos siendo la subescala con mayor dispersión entre ítems (ver Tabla 4).
La correlación se mantuvo, como en otras subescalas, en un rango moderado, a
excepción del ítem 40 con un nivel tendiente a leve (r=0.29). Desde esta perspectiva,
todos los ítems demuestran estar midiendo el mismo constructo.
Tabla 4. Análisis de ítems de subescala de habilidades sociales.

El patrón de respuesta fue desajustado únicamente para el ítem 39 donde tanto
los índices infit (z=-2.1) y outfit (z=-2.4) estandarizados marcaron valores superiores
a la norma. Desde esta perspectiva, los patrones de respuesta demostraron un infraajuste, es decir, una tendencia determinista basada en la deseabilidad social.
Comparación entre subescalas
Al realizar un análisis comparativo del índice de discriminación entre las 4
subescalas, fue posible determinar que una persona con una habilidad determinada,
no respondería la totalidad de los ítems en cada superfactor. Por lo tanto, se esperaría
un patrón de respuesta específico (ver Figura 2).
Bajo este criterio, sería posible considerar que un participante con un nivel
de habilidad inferior o igual a -1 lógito en personalidad emprendedora tendería a
responder afirmativamente a un grupo reducido de ítems en comparación con
alguien con una habilidad superior a 1 lógito.

Figura 2. Clasificación de ítems en función de su índice de discriminación
Por lo tanto, se procedió a efectuar una división de las subescalas tomando
en cuenta los índices de discriminación (ver Tabla 5). Para ello, se partió de la
clasificación en tres categorías en función de lógitos: nivel bajo, medio y alto.
Tabla 5. Clasificación de ítems.

Al combinar los ítems para establecer escalas de personalidad emprendedora
por niveles, ha sido posible comprobar la utilidad del modelo. En este sentido, los
participantes que obtuvieron un puntaje global bajo coincidieron con un desempeño
promedio en la escala básica y bajo en las otras.
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Segmentación de casos
A partir del análisis de conglomerados en función del conjunto de subescalas,
fue factible determinar variaciones (ver Tabla 6). En este sentido, al estandarizar
las puntuaciones brutas de cada subescala, fue posible la identificación de 5
conglomerados.
Tabla 6. Determinación de conglomerados.

Los conglomerados contaron con una distribución diferenciada siendo mayor
el número de casos para el conglomerado 1 (C1, 38.3%) y el conglomerado 2 (C2,
24.9%). El conglomerado con una menor representación fue el número 4 (C4, 9.8%)
(ver Figura 3).
A partir de la segmentación en estos conglomerados, fue factible demostrar la
existencia de diferencias estadísticamente significativas en: Habilidades personales
(F(4,188)= 40.04; p≈0.000), Competencias de logro (F(4,188)= 45.89; p≈0.000),
Competencias intelectuales (F(4,188)= 74.68; p≈0.000) y Habilidades sociales
(F(4,188)= 66.11; p≈0.000).

Figura 3. Clasificación de conglomerados

En función de ello, es posible comprobar que la mayor polaridad existe entre
el conglomerado 5 (C5) y 4 (C4) en: Habilidades personales (DHS= 2.53; p≈0.000),
Competencias de logro (DHS= 2.20; p≈0.000) y Habilidades sociales (DHS= 2.69;
p≈0.000). Por lo tanto, el C4 presenta un grado inferior de estos rasgos, estando
menos presente la variable referente a la personalidad emprendedora. Por el
contrario, el C5 posee niveles altos en todos los superfactores analizados.
El C3 contó con niveles bajos de habilidades personales, competencias de logros
y habilidades sociales pero destaca un grado inferior de competencias intelectuales
en comparación con los demás grupos. Particularmente, esta tendencia fue mayor
en comparación con C5 (DHS= 2.30; p≈0.000).
Por otro lado, el C1 demostró diferencias en comparación con C5 en todas las
subescalas (Habilidades personales (DHS= 0.55; p=0.01), Competencias de logro
(DHS= 1.21; p≈0.000) y Habilidades sociales (DHS= 0.64; p≈0.000). Sin embargo, no
hubo variaciones estadísticamente significativas en competencias intelectuales. De
tal manera, el nivel de C1 en cuanto a personalidad emprendedora es alto aunque en
un grado menor a C5.

Al analizar a C2, se destaca un rendimiento promedio en casi todas las áreas. En
relación con C5, la distancia es estadísticamente significativa y mayor que con C1
(Habilidades personales (DHS= 0.79; p≈0.000), Competencias intelectuales (DHS=
0.80; p≈0.000) y Habilidades sociales (DHS= 1.51; p≈0.000). En contraposición, este
conglomerado demuestra una competencia de logro semejante a C5.

Figura 4. Comparación de conglomerados.
A partir de la identificación de conglomerados se estableció 5 estilos o perfiles
emprendedores en el grupo de estudiantes que participaron. Además se observa que
la porción de la población que corresponde al perfil o conglomerado C1, representa
38%; y el grupo que presenta los niveles más altos en todas las subescalas, el C5,
representa el 12%.
En función de estos resultados se establece que para fortalecer el “espíritu
emprendedor” de los estudiantes se incluye entre los servicios del Centro
de Emprendimiento, un programa de formación complementaria enfocado
principalmente en: habilidades personales, competencias de logro y habilidades
sociales; sin descuidar las competencias intelectuales por medio de recomendaciones
para el área académica.
A partir de los hallazgos de la investigación y la aplicación de los mismos para el
ajuste de los servicios del Centro, el Consejo Directivo de la Universidad confirmó
y fortaleció la política de impulso a los estudiantes emprendedores. Parte de esta
política de impulso al emprendimiento consiste en el interés de la UJMD como
institución de educación superior, en compartir y promover la aplicación de este
método de evaluación del perfil emprendedor de los grupos atendidos por diferentes
organizaciones del ecosistema emprendedor.
Si bien está confirmado el compromiso de la alta dirección de la Universidad,
el impacto de este proyecto se amplía al Consejo Nacional del Emprendimiento,
instancia creada como un espacio de articulación, de asesoría y consulta para la
ejecución de acciones de la Política Nacional del Emprendimiento y que forma parte
del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE (CONAMYPE, 2014).
Los resultados de la investigación sobre el perfil emprendedor y la validación
del instrumento fueron compartidos en el Primer Foro Nacional de Ecosistemas de
Emprendimiento, junio 2016; se recibió declaraciones de interés en la aplicación del
instrumento para ampliar la investigación.

199

Además, por parte de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) del Ministerio de Economía, se ha incluido un indicador sobre el perfil
emprendedor en el sistema de gestión de información, dentro del Observatorio
Nacional de Emprendimiento.
El reto es grande pero es un logro importante despertar interés y compromiso
entre los actores del ecosistema emprendedor nacional. En este sentido se alcanza
impacto generando información que permita intervenciones ajustadas a las
necesidades de los emprendedores salvadoreños.
Discusión y Conclusiones
Realizar un análisis de las propiedades métricas del instrumento se convierte en
una necesidad para garantizar que la recolección de información es científicamente
válida tal como lo indicaron Allik (2015), Funder (1993) e Inchausti y colegas (2015).
Bajo esta premisa fue posible demostrar que los ítems se correlacionan entre sí y que
están midiendo la misma dimensión.
A partir de los resultados obtenidos, fue también factible comprobar que no todos
los ítems de un instrumento cuentan con el mismo peso. En este sentido, la creencia
que construir una encuesta implica crear ítems con el mismo grado de dificultad es
un supuesto erróneo según lo demostrado en el análisis de Rasch de esta escala.
Por lo tanto, fue posible identificar un modelaje en el patrón de respuestas donde
ciertos reactivos cuentan con mayor posibilidad de ser respondidos en comparación
con otros. Particularmente, fue posible comprobar entonces que las características
de personalidad no son uniformes en todos los seres humanos tal como lo señaló
Kwiatkowski (2004). Esto significa que, al conocer los grados de dificultad entre los
reactivos pueden pronosticarse los patrones de respuesta de los sujetos.
Por ello, si bien no existen patrones de respuesta perfectos (Bond y Fox, 2015),
la identificación de tendencias permite dilucidar cómo reaccionará una determinada
persona al ahondar en los diferentes componentes de la variable. Bajo esta lógica, el
comportamiento individual puede preverse y comprender los ítems que responderá
la persona en virtud de su nivel de personalidad emprendedora. Por ende, no basta
con poder realizar una sumatoria de los puntajes. Bajo esta perspectiva, el interés es
comprender que existe un patrón de respuestas con una gradiente menor o mayor
de dificultad que debe tomarse en cuenta al momento de caracterizar a cualquier
grupo en función de la variable en cuestión.
A su vez, al realizar una segmentación de los casos, fue posible corroborar que las
características de los emprendedores varían. No obstante, dentro de las variaciones,
es factible establecer tipologías comunes entre los casos. Así pues, esto permite
desarrollar estrategias más atingentes a las necesidades de los emprendedores,
apegándose a las características de cada contexto.
Bajo esta tendencia, el diseño y la aplicación de estrategias de intervención
pueden ser más efectivos de cara a responder a demandas particulares, identificando
criterios comunes entre subgrupos. No obstante, resta recordar que si bien se ha
contado con un tamaño muestral significativo, es necesario optar a incrementarlo
para garantizar una mayor validez en la calibración.
Recomendación de buenas prácticas
La académica debe desempeñar responsablemente su papel de generadora

de conocimiento; entregando información que sirve de fundamento para
intervenciones pertinentes y efectivas en pro del desarrollo económico,
social y ambiental. En este sentido es importante mantener y ampliar la
investigación que se ajusta a necesidades actuales de la sociedad, como
es el impulso de emprendimientos que aporten a la dinamización de la
economía.
El proyecto de investigación debe ser compartido con las diferentes instancias
dentro de la organización; esto permite calidad, consistencia y aporte a la visión de
impulso al emprendimiento.
El impacto de las acciones dependerá de la disposición y esfuerzo por la
articulación entre diferentes actores, los logros de las instituciones deben ser
compartidos y promovidos ante el estado, las fuerzas sociales y económicas, nacional
e internacionalmente. Esto asegura realidad y permanencia de los cambios que se
provoquen.
Bibliografía
Ahmed, I., Aamir, M. e Ijaz, H. (2011). External factors and entrepreneurial career
intentions; moderating role of personality traits. International Journal of Academic
Research, 3 (5), 262-267.
Allik, J. (2015). A mixed-binomial model for Likert-type personality measures.
Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00371
Andersen, S. y Nielsen, K. (2012). Ability or finances as constraints on
entrepreneurship? Evidence from survival rates in natural experiment. The Review of
Financial Studies, 25 (12), 3684-3710.
Anselmi, P., Vidotto, G., Bettinardi, O. y Bertolotti, G. (2015). Measurement of
change in health status with Rasch models. Health and Quality of Life Outcomes, 13,
16-21.
Bond, T. y Fox, C. (2015). Applying the Rasch Model. Fundamental measurement
in the human sciences. Nueva York, Estados Unidos de América: Routledge.
Chen, Y. y Lai, M. (2010). Factors influencing the entrepreneurial attitude of
Taiwanese tertiary-level business students. Social Behavior and Personality, 38(1),
1-12.
Cismariu, L. (2014). The entrepreneurial intention between personality and
values. Annals of the University of Oradea, 23, 292-301.
CONAMYPE, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (2014). Política
Nacional del Emprendimiento.
Crnkić, K., Čizmić, E. y Šunje, A. (2012). Knowledge management and innovation
as driving forces behind successful entrepreneurship. Conference Proceedings:
International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo, 423-437.
Dencker, A., Sunnerhagen, K., Taft, C. y Lundgren-Nilsson, Å. (2015).
Multidimensional fatigue inventory and post-polio syndrome- a Rasch analysis.
Health and Quality of Life Outcomes, 13, 20-25.
DeNisi, A. (2015). Some further thoughts on the entrepreneurial personality.
Entrepreneurship Theory and Practice, 39 (5), 997-1003.
Ernst, K. (2011). Heart over mind-an empirical analysis of social entrepreneurial
intention formation on the basis of the theory of planned behavior (Tesis doctoral).
Universidad de Maryland, Estados Unidos de América.
Fernández, M. (2010). Responsabilidad social universitaria: del discurso simbólico

201

a los desafíos reales. Responsabilidad social universitaria, 3-24.
Formichella, M. (2004). El concepto de emprendimiento y su relación con la
educación, el empleo y el desarrollo local. Buenos Aires, Argentina.
Frank, H., Lueger, M. y Korunka, C. (2007). The significance of personality in business
start-up intentions, start-up realization and business success. Entrepreneurship &
Regional Development, 19, 227-251.
Funder, D. (1993). Judgments as data for personality and developmental
psychology: error versus accuracy. En D. Funder, R. Parke, C. Tomlinson-Keasey y
K. Widaman (Eds.). Studying lives through time. Personality and development (pp.
121-146). Washington D.C., Estados Unidos de América: American Psychological
Association.
Gird, A. y Bagraim, J. (2008). The theory of planned behaviour as predictor of
entrepreneurial intent amongst final-year university students. South African Journal
of Psychology, 38 (4), 711-724.
Gothwal, V., Bagga, D., Bharani, S., Sumalini, R. y Reddy, S. (2014). The Patient
Health Questionnaire-9: validation among patients with glaucoma. PLOS ONE, 9 (7),
e101295. doi:10.1371/journal.pone.0101295.
Inchausti, F., Mole, J., Fonseca-Pedrero, E. y Ortuño-Sierra, J. (2015). Validity of
personality measurement in adults with anxiety disorders: psychometric properties
of the Spanish NEO-FFI-R using Rasch analyses. Frontiers in Psychology, 6. doi:
10.3389/fpsyg.2015.00465
Ishiguro, J. (2015). What influences entrepreneurial career choice?: an exploratory
analysis of the Sally Caird´s Get2 for Japanese high school students. Academy of
Entrepreneurship Journal, 21 (1), 44-57.
Jakopec, A., Krečar, I. y Sušanj, Z. (2013). Predictors of entrepreneurial intentions
of students of economics. Studia Psychologica, 55 (4), 289-297.
Kwiatkowski, S. (2004). Social and intellectual dimensions of entrepreneurship.
Higher Education in Europe, 29 (2), 205-220.
Korhonen, M., Kormulainen, K. y Räty, H. (2012). “Not everyone is cutout to
be the entrepreneur type”: how Finnish schoolteachers construct the meaning of
entrepreneurship education and the related abilities of the pupils. Scandinavian
Journal of Educational Research, 56 (1), 1-19.
Korunka, C., Frank, H., Lueger, M. y Mugler, J. (2003).The entrepreneurial
personality in the context of resources, environment, and the startup process-a
configurational approach. Entrepreneurship Theory and Practice, 28 (1), 23-42.
Martín, N., Díaz, C., Córdoba, G. y Picquart, M. (2011). Calibración de una prueba
de química por el modelo de Rasch. Revista Electrónica de Investigación Educativa,
13 (2), 132-148.
Mathews, J. (2008). Entrepreneurial process: a personalistic-cognitive platform
model. VIKALPA, 33 (3), 17-34.
Miller, D. (2015). A downside to the entrepreneurial personality? Entrepreneurial
Theory and Practice, 39 (1), 1-8.
Mitchell, R., Busenitz, L., Lant, T., McDougall, P., Morse, E. y Smith, J. (2002). Toward
a theory of entrepreneurial cognition: rethinking the people side of entrepreneurship
research. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (1), 93-104.
Nga, J. y Shamuganathan, G. (2010). The influence of personality traits and
demographic factors on social entrepreneurship start up intentions. Journal of
Business Ethics, 95, 259-282.
Obschonka, M., Silbereisen, R. y Schmitt-Rodermund, E. (2012). Explaining

entrepreneurial behavior: dispositional personality traits, growth of personal
entrepreneurial resources, and business idea generation. The Career Development
Quarterly, 60, 178-190.
Okhomina, D. (2010). The relationship between personality traits and
entrepreneurial behavior and the moderating role of a supportive environment.
International Journal of Business and Economics Perspectives, 5 (1), 139-154.
Opoku-Antwi, G., Amofah, K., Nyamaah-Koffuor, K. y Yakubu, A. (2012).
Entrepreneurial intention among senior high school students in the Sunyani
municipality. International Review of Management and Marketing, 2 (4), 210-219.
Pallant, J. y Tennant, A. (2007). An introduction to the Rasch measurement model:
an example using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). British Journal
of Clinical Psychology, 46, 1-18.
Phillipson, S. y Tse, A. (2007). Discovering patterns of achievement in Hong Kong
students: an application of the Rasch measurement model. High Ability Studies, 18
(2), 173-190.
Rahman, R. y Pihie, Z. (2014). Validity and reliability of the social entrepreneurial
personality. Proceedings of the European Conference on Management, Leadership &
Governance, 10, 506-513.
Ramos, F. S., & Bayter, L. O. (2012). Emprendimiento y Economía Social,
oportunidades y efectos en una sociedad en transformación. CIRIEC-España, (75),
129.
Roberts, B., Jackson, J., Duckworth, A. y Von Culin, K. (2011). Personality
measurement and assessment in large panel surveys. Forum for Health Economics &
Policy, 14 (3). doi: 10.2202/1558-9544.1268
Sánchez, J. (2010). Evaluación de la personalidad emprendedora: validez factorial
del Cuestionario de Orientación Emprendedora (COE). Revista Latinoamericana de
Psicología, 42 (1), 41-52.
Smith, R., Bell, R. y Watts, H. (2014). Personality trait differences between
traditional and social entrepreneurs. Social Enterprise Journal, 10 (3), 200-221.
Venesaar, U., Kolbre, E. y Piliste, T. (2006). Students´ attitudes and intentions
toward entrepreneurship at Tallinn University of Technology. Tallinn University of
Technology, 154, 97-114.
Zeffane, R. (2013). Need for achievement, personality and entrepreneurial
potential: a study of young adults in the United Arab Emirates. Journal of Enterprising
Culture, 21 (1), 75-105.
Zhao, H. y Siebert, S. (2006). The Big Five personality dimensions and
entrepreneurial status: a meta-analytical review. Journal of Applied Psychology, 91
(2), 259-271.
Zulhaidir, H., Febrica, I. y Eliyana, A. (2015). The antecedence of entrepreneurial
achievement. International Journal of Organizational Innovation, 7 (4), 57-70.

203

DESARROLLANDO EL EMPRENDIMIENTO
A EDAD TEMPRANA

Pedro Vera C. , José Durán R. , Rodrigo Pacheco V.
RESUMEN
El trabajo describe un curso desarrollado por el Programa EMPRENDO de la Universidad
de Concepción de Chile y dirigido a estudiantes y profesores de liceos. Se trata de
un proyecto presentado por la Municipalidad de Concepción a una convocatoria
regional del “Programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación
- PAEI regional” – de CORFO en la Región del Bío-Bío. El objetivo general del proyecto
es “instalar competencias emprendedoras en escolares de establecimientos de
educación municipal de Concepción”. En este trabajo se describen los principales
contenidos, la metodología utilizada y una plataforma creada para apoyo académico,
entrega de tareas y evaluación. Se presentan los primeros resultados e impactos
generados por este proyecto.
Palabras claves: competencias, emprendimiento, educación, impacto
ABSTRACT
The paper describes a course developed by the Program undertake the Universidad
de Concepcion of Chile and aimed at students and teachers of high schools. This is a
project submitted by the Municipality of Concepcion at a regional convocation of the
“Support Programme environment for entrepreneurship and innovation - regional
PAEI.” - CORFO in the Bío Bío Region The overall objective of the project is “install
entrepreneurial skills in school establishments of municipal education of conception.
“this paper describes the main contents, the methodology used and a platform
created for academic support, delivery tasks and evaluation. The first results and
impacts are presented by this project.
Key words: skills, entrepreneurship, education, impact
Introducción
La Municipalidad de Concepción ha desarrollado en los últimos años una especial
preocupación por fortalecer la educación pública a su cargo.
En ese marco presentó un proyecto a la convocatoria regional del Programa de
Apoyo al Entorno del Emprendimiento y la Innovación (PAEI) de CORFO – Corporación
de Fomento de la Producción – la que como institución pública dependiente
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo también, en los últimos años,
ha puesto especial énfasis en el apoyo a los emprendedores y a los innovadores.
Expresamente dicha convocatoria incluyó, entre otras temáticas, la Educación para
el Emprendimiento en Escolares: “se busca traspasar metodologías y contenidos que
permitan fomentar el emprendimiento como herramientas de desarrollo, en etapas
Doctor Ingeniero, Director Programa EMPRENDO, Académico, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción
–Chile, pvera@udec.cl
Master en Computer Science, Director Programa Educación a Distancia, Académico, Facultad de Ingeniería,
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Ingeniero Civil Industrial, Encargado de proyectos, Dirección de Administración de la Educación Municipal,
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tempranas, de manera de sensibilizar y acercar estos contenidos a niños y jóvenes
de educación básica y/o media. Esto, a través de programas formativos que permitan
desarrollar habilidades y competencias emprendedoras. Se busca, nuevamente,
material de alta calidad de diseño, bien argumentado en su proceso educativo, y con
evaluaciones robustas respecto del cambio esperado”.
Este proyecto es una iniciativa enmarcada en uno de los cinco ejes del Plan
Estratégico de la Municipalidad de Concepción 2014-2016, “Ejecutar acciones
tendientes a consolidar una ciudad líder”, reforzando el proyecto educativo a través
de la capacitación de alumnos y profesores.
A través de la Dirección de Administración de la Educación Municipal, la
Municipalidad seleccionó los establecimientos de enseñanza media (liceos)
considerando 12 de los 36 que administra, es decir 1/3 de los establecimientos serán
influidos directamente por este proyecto en esta primera versión.
Por cada establecimiento participan 5 estudiantes y 1 profesor.
Por otra parte, considerando la experticia reconocida nacional e internacionalmente
del Programa EMPRENDO de la Universidad de Concepción en educación
emprendedora solicitó que éste actuara como entidad co-ejecutora diseñando y
dictando el curso que se ha denominado “Despertando el emprendimiento a edad
temprana”.
En términos operativos se consideró necesario separar en dos versiones
semestrales el referido Curso.
El presente trabajo da cuenta del desarrollo y resultados de la primera versión
desarrollada durante el primer semestre de 2016 con un total de 15 sesiones de 3
horas cronológicas cada una y dirigida a un total de 36 participantes (6 profesores y
30 estudiantes) de los 6 primeros liceos que participan de esta experiencia inédita
en la Región del Bío Bío.
La segunda versión semestral se encontrará en pleno desarrollo al momento del
X Workshop de modo que el proyecto de duración anual se encontrará terminado a
diciembre del presente año.
Una segunda versión del Curso será presentada a financiamiento a la referida
Convocatoria para ser desarrollada en 2017 alcanzando así a 24 de los 36
establecimientos de educación municipal.
Adicionalmente el proyecto contempló la realización de una conferencia
abierta a toda la comunidad escolar incluyendo: alumnos de 7° año básico a 3°
medio, profesores y asistentes de la educación, funcionarios administrativos,
padres y apoderados e invitados especiales de la comunidad del entorno de cada
establecimiento participante para contribuir a una difusión masiva de la cultura
del emprendimiento y la innovación y para potenciar la imagen innovadora del
establecimiento en su entorno inmediato.
En términos generales, los estudiantes de la mayor parte de los establecimientos
seleccionados corresponden a nivel socio económico medio y bajo. Las familias con
al menos un adulto responsable que sería el apoderado, alta participación de los
apoderados en reuniones, preocupados por el proceso enseñanza aprendizaje y
con un % medio alto de padres profesionales y técnicos, por lo tanto trabajadores.
Grupo familiar con acceso a la información a través de tecnologías de uso en el hogar
(computadores, celulares, Internet), incluyendo en ciertos casos espacios culturales
y de esparcimiento. Este punto genera que los estudiantes accedan a la información
y la manejen de acuerdo a sus inquietudes y necesidades. Estudiantes con interés
en la participación de actividades extra escolares y culturales, interesados en la

205

contingencia con expectativas de estudios superiores y plan de vida.
Sólo uno de los establecimientos puede caracterizarse con un alto porcentaje de
vulnerabilidad biopsicosocial, sin compromiso familiar, hogares disfuncionales con
alto compromiso delictual y de consumo. Baja participación y adhesión al proceso
de enseñanza aprendizaje tanto en estudiantes como en sus grupos familiares. Bajas
expectativas de estudios superiores y de propósito de vida. Bajo nivel cultural y
carencia de acceso adecuado a la información.
Fundamentación
Existe consenso en la mayor parte de las sociedades desarrolladas que fomentar el
desarrollo emprendedor y la innovación es una exigencia para mantener o asegurar
su crecimiento y su posicionamiento en el escenario global de la competitividad y
que la responsabilidad de las instituciones de educación es muy significativa en este
desafío.
Así, por ejemplo, organismos internacionales como el Foro Mundial de
Emprendimiento (WEF), creado en el 2008 por la Escuela de Negocios de Lyon,
Francia, plantea como uno de los cuatro desafíos principales en su objetivo de
cambiar el mundo al 2050 lo siguiente:
“Fortalecer la educación emprendedora para diseminar una mentalidad
emprendedora, habilidades y competencias desde una edad temprana sobre una
base durable y permanente.”
Igualmente, existe un amplio consenso en torno a que el espíritu o la actitud
emprendedora son posibles de entrenar y desarrollar, toda persona tiene un
potencial de competencias emprendedoras; el sistema educativo debe contribuir a
que estas potencialidades se expresen libremente.
En el caso chileno, como señala el reciente Informe de la OCDE sobre la Innovación
en Chile: “…no existe una cultura emprendedora fuertemente arraigada y la actividad
innovadora es escasa y a menudo aislada”. (OCDE, 2007).
Contribuir entonces al desarrollo de una educación que estimule, fomente y
facilite el desarrollo de emprendimientos en todos los ámbitos del quehacer personal
y profesional así como el despliegue de la creatividad y la innovación por parte de los
jóvenes que forman parte de todo el sistema educativo formal es pues un imperativo
de pertinencia y de calidad y una gran oportunidad de cambio para la educación
chilena.
Por otra parte, hay coincidencia entre autores y expertos que es posible y
necesario introducir la formación al emprendimiento y la innovación desde los
niveles iniciales del proceso educativo formal. La educación emprendedora debe
comenzar desde la edad más temprana porque dice relación con la cultura que tiene
el poder de inducir o inhibir la capacidad emprendedora (Dolabela, 2003).
Conviene dejar constancia que a este trabajo subyace y le acompaña una mirada
transversal y amplia sobre el emprendimiento que puede darse en diversos ámbitos
de la vida personal y profesional y no sólo en el campo productivo mediante la creación
de empresas tecnológicas que parece ser el objetivo de la política pública en la mayor
parte de los países de nuestra región (reconocemos también el emprendimiento
social, educacional, cultural, etc.). A este respecto, por ejemplo Filion (Filion, 2005)
señala con claridad las diferentes “avenidas” que puede recorrer el emprendedor
enfatizando la importancia que ha ido adquiriendo el emprendimiento social en la
última década. “La labor del emprendedor social consiste en reconocer que es lo
que no funciona en la sociedad y solucionar el problema cambiando el sistema,

propagando las soluciones y persuadiendo a las sociedades para que asuman nuevos
retos…” (Drayton, 2011).
De allí que la definición de emprendedor que utiliza el programa EMPRENDO
señale:
“una persona, con suficiente autoconocimiento, motivada e informada, para
desarrollar sus sueños en forma proactiva e innovadora en los distintos ámbitos del
quehacer económico y social, con competencias y habilidades para trabajar en red
con otros y producir impactos positivos con su accionar”.
Para nosotros, emprender es entonces más “una forma de ser” que una nueva
forma de “tener”. Esta cultura del emprendimiento y la innovación debe permitir
empoderar, especialmente a los jóvenes, para que abandonen como único objetivo de
sus vidas el paradigma que la educación tradicional les ha inculcado: “ser empleados”
y ojalá “en una gran empresa”. Al contrario, con una actitud emprendedora basada
en un profundo autoconocimiento, que sean capaces de trabajar por cumplir sus
sueños en cualquier ámbito como hemos señalado.
Hay que considerar además que en Chile se ha venido implementando una
Reforma Educacional de manera gradual y no exenta de dificultades cuyos ejes
principales son: gratuidad, calidad y refuerzo de la educación pública o municipal.
Esta iniciativa busca contribuir a la pertinencia y calidad de la educación municipal
de Concepción sobre la base de introducir la educación emprendedora en el proyecto
educativo de los establecimientos referidos.
La participación junto a los escolares de cada establecimiento de un profesor del
mismo busca asegurar que gracias a su importante rol multiplicador la educación
emprendedora se instale de manera durable en el proyecto educativo de cada
establecimiento.
Es importante además destacar que este proyecto se alinea con la Estrategia de
Desarrollo Regional 2012-2015 que, a su vez, recoge lo planteado en la Agenda de
Innovación y Desarrollo Productivo (AIDP, 2008-2012) que señaló:“Lograr disponer
de un capital humano más preparado, a través de un mejoramiento de la educación
a todo nivel, con énfasis en la innovación y el emprendimiento”.
Metodología utilizada
La metodología combina actividades presenciales en aula con actividades virtuales
a través de una plataforma tecnológica que opera bajo Internet y con una actividad
individual fuera del aula que implica la visita directa a emprendedores o instituciones
por parte de todos los participantes.
La asignatura está diseñada en base a la metodología de “aprender haciendo”,
centrada en las vivencias de los alumnos siendo el profesor un guía del proceso. Para
ello, recurre a situaciones de aprendizaje que combinan experimentación activa y
reflexión sobre sus vivencias.
El curso combina entonces exposiciones del profesor con experiencias de trabajo
autónomo por parte del estudiante, incluyendo misiones de terreno fuera del aula
que deberán ser presentadas y comentadas en clases.
Los estudiantes, trabajando en equipo, deberán presentar al término del curso el
perfil de un proyecto de emprendimiento en cualquier área.
De una manera general, los equipos de estudiantes monitoreados y tutorados
por su profesor serán organizados por establecimiento de procedencia y podrán
presentar un proyecto focalizado en alguna mejora del proceso educativo y de su
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comunidad escolar u orientado a resolver algún problema/necesidad de la comunidad
y su entorno. La decisión acerca del proyecto es de los propios participantes sin
intervención del equipo docente que dicta el curso.
La evaluación del proyecto contemplará una presentación oral de 10 minutos y
una presentación separada en una feria en que a través de un stand creativo cada
equipo presentará de manera alternativa su proyecto. Habrá un jurado invitado que
realizará esta evaluación para independizarla del componente afectivo creado entre
los participantes y el equipo docente durante el desarrollo del curso.
Es importante señalar que esta evaluación no persigue establecer un ranking entre
los distintos equipos participantes sino sólo destacar de manera especial a uno de
ellos que recibirá equipamiento para el establecimiento y premios individuales para
los integrantes. De hecho, todos los participantes recibirán en ceremonia especial
de premiación su Certificado de aprobación del curso de manos de las autoridades
municipales y comunales.
Adicionalmente, en respaldo a esta experiencia piloto y para realzar la participación
de estos escolares en esta formación contando con un contexto apoyador, la
metodología contempla una charla motivadora dirigida a toda la comunidad escolar
de cada establecimiento seleccionado.
Considerando la facilidad y el interés que despierta hoy en los jóvenes la
conectividad, se ha estimado conveniente el diseño de una plataforma que fomente
y permita principalmente la interacción alumno-alumno y alumno-profesor.
El objetivo general del curso se definió como: “instalar competencias
emprendedoras en escolares de establecimientos de educación municipal de
Concepción”.
Al respecto, conviene señalar que para el programa EMPRENDO la actitud
emprendedora se caracteriza por el desarrollo de las siguientes competencias:
-

Autovaloración positiva de las propias capacidades, autoconocimiento
Creatividad y gestión
Riesgos calculados / autocontrol (superación del fracaso)
Comunicación efectiva / capacidad empática
Negociación
Orientación al logro
Liderazgo y emprendimiento
Trabajo en equipo y generación de Redes
Conocimiento de un sector / de una disciplina en el mundo real
Búsqueda de oportunidades

Considerando que el curso constituye la primera aproximación formal a la
temática del Emprendimiento para estos jóvenes de enseñanza media, el énfasis
estará en el fortalecimiento del autoconocimiento, la creatividad, la comunicación, la
negociación, el liderazgo y el trabajo en equipo siendo el proyecto una herramienta
para expresar los primeros sueños emprendedores e innovadores de los jóvenes.
Los objetivos específicos de esta propuesta fueron:

ser.

1. Promover la cultura del emprendimiento y la innovación como una manera de
2. Desarrollar una visión amplia acerca de las diversas formas de emprender:

emprendimiento productivo, emprendimiento social, etc.
3. Desarrollar actividades que permitan entrenar algunas de las competencias
claves del emprendedor, en particular aquellas referidas como de interés para la
aproximación al emprendimiento en jóvenes de enseñanza media.
4. Evaluar sus competencias mediante la presentación de un proyecto
emprendedor ante un jurado invitado.
5. Instalar la importancia de los temas de emprendimiento e innovación en toda
la comunidad escolar.
Así, “nuestro modelo educativo” implica el trabajo en aula con una dinámica
interactiva y horizontal entre los docentes del curso y los participantes y el fomento
permanente del autoaprendizaje y el intercambio a través de un ambiente virtual
que acompaña su desarrollo así como la referencia continua al entorno (que incluye
situar al establecimiento en el contexto del ecosistema regional de emprendimiento)
y la incorporación de testimonios de emprendedores reales.

Desarrollo
Los contenidos principales del curso se distribuyeron en 15 sesiones de aula de 3
horas de duración realizadas una vez por semana en las instalaciones del Programa
EMPRENDO de la Universidad de Concepción. Es importante señalar que el énfasis
está puesto en familiarizar a los participantes con una nueva cultura y mirada acerca
del emprendimiento y la innovación, con el desarrollo de aspectos claves de la
actitud emprendedora y en que el proyecto final es una herramienta preliminar de
síntesis y desarrollo de estas nuevas competencias adquiridas por los participantes.
Los contenidos se describen en la tabla siguiente:
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TABLA IV.1. Principales contenidos

El equipo docente del curso está integrado por el equipo académico
multidisciplinario que ha trabajado durante 12 años en el programa EMPRENDO
especializándose en una pedagogía emprendedora.
Para la modalidad no presencial o virtual se utilizó, como se ha referido, una
plataforma educativa en ambiente de internet, con todas las actividades de
enseñanza-aprendizaje creadas, con el propósito de facilitar el trabajo del docente
y de todos los participantes y posicionarles en un ambiente global si era necesario.
Vista de la Programación de actividades (ejemplo)

Para efectuar el trabajo colaborativo se dispuso de espacios de discusión on line,
para cada grupo o equipo de trabajo, de manera de posibilitar el trabajo a distancia
(donde quiera que se encuentre y a la hora que lo desee, trabajo asincrónico).
Para efectuar trabajo sincrónico de los equipos de trabajo, se dispuso además
de herramientas comunicacionales on-line (Blackboard - Collaborate y Chat Space),
pero que no fueron utilizadas.
La revisión de los trabajos y su respectiva evaluación se registraron periódicamente
en la plataforma, en el espacio correspondiente a tareas y calificaciones. Incluye
espacios para realimentar al estudiante con observaciones, sugerencias o
comentarios.
A manera de ejemplo se muestra una TAREA:
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Principales resultados
De acuerdo con los principales indicadores definidos para este proyecto se
comprueba que:
La asistencia fue prácticamente de un 100% aceptándose sólo ausencias por
enfermedad o por otros compromisos escolares debidamente acreditados, esto es
relevante porque se dio en forma voluntaria por los participantes en un contexto
de movilizaciones estudiantiles en que algunos de los establecimientos participantes
estuvieron en paro de actividades y en una jornada horaria que tanto para estudiantes
como profesores fue adicional a su jornada escolar normal (sólo 2 estudiantes
desertaron por diversas razones del curso);
Cada participante desarrolló al menos 2 ejercicios de autoconocimiento,
incluyendo un análisis FODA personal;
Cada participante formó parte de al menos 4 experiencias y dinámicas de trabajo
en equipo
Todos los participantes, alumnos y profesores, cumplieron con realizar una visita
a una institución o un(a) emprendedor(a) y expusieron sus principales aprendizajes
en forma individual en aula, y
Se cumplió el objetivo que los estudiantes trabajando en equipo – seis equipos
agrupados por establecimiento – y monitoreados por el respectivo profesor
elaboraran y defendieran un proyecto emprendedor para la comunidad o para el
establecimiento para lo cual debieron comparar diversas oportunidades y seleccionar
la definitiva.
Respecto a las charlas dirigidas a toda la comunidad educativa en cada
establecimiento y a pesar de un contexto regional y nacional de movilizaciones
estudiantiles que se ha comentado, ellas se realizaron con una participación cercana
a las 800 personas.
Por otra parte, el seguimiento y participación de los alumnos en el ambiente
virtual, se observó en informes estadísticos o gráficos (Cantidad de accesos por
alumno).
El trabajo semipresencial se puede ir evaluando en su parte presencial conforme
a mecanismos convencionales de participación, mientras que en la parte virtual,
precisamente a través de este gráfico de accesos. Controlando a aquellos participantes
que muestran cero accesos a la plataforma, de esta manera si algún participante no
registra accesos, se podría tomar contacto con el vía e-mail para aclarar con el que
está sucediendo que no se ve su participación. De esta manera es posible intervenir
directamente y más oportunamente con el participante. En esta oportunidad no
se aplicó esta acción remedial, pero en próximas acciones educativas podremos
incorporar un tutor virtual que cumpla dicha misión.

En cualquier caso es relevante destacar el alto grado de participación en la
plataforma creada en internet para apoyar el desarrollo del curso lo que sugiere que
una incorporación inteligente de las tecnologías de la información puede favorecer
la educación emprendedora.
Es importante señalar que toda la información generada durante el período
en el uso de la plataforma, es almacenada, y se encuentra disponible en archivos
históricos. (Se refiere a: contenidos, tareas, discusiones, calificaciones, fotos, videos,
audios, etc.: www.educ.cl )
Discusión y Conclusiones
Desde el punto de vista de los proyectos (anexo 2) se observa que 5 de los 6 se
focalizaron en mejorar aspectos internos de la comunidad educativa y sólo uno de
ellos se planteó el diseño de un producto de utilidad para sectores de la comunidad.
Esto es compatible con el diseño del curso destinado a despertar una nueva cultura
del emprendimiento y la innovación y a fortalecer el desarrollo de competencias
emprendedoras en los estudiantes y no a la creación de empresas. Es comprensible
e importante que los estudiantes hayan desarrollado una nueva mirada acerca de
su entorno más inmediato. No se pretendió ni se intentó dirigir a los estudiantes
hacia determinadas dimensiones del emprender. Una fase más avanzada de este tipo
de curso debiera orientar los esfuerzos de emprendimiento e innovación a resolver
directamente problemas de la comunidad y el entorno externos.
La encuesta de satisfacción (anexo 1) fue contestada por 21 estudiantes y 3
profesores participantes en el curso.
Respecto del conocimiento de las competencias, es importante destacar que:
Autovaloración positiva de las propias capacidades (autoconocimiento);
Comunicación efectiva / capacidad empática; Orientación al logro; Trabajo en equipo
y generación de Redes; y
Búsqueda de oportunidades, son calificadas con porcentajes superiores al 80%
en la escala MUCHO.
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En cuanto a la mejora de las competencias, las siguientes alcanzan porcentajes
superiores al 80% en el nivel MUCHO: Autovaloración positiva de las propias
capacidades (autoconocimiento); Riesgos calculados / autocontrol; Comunicación
efectiva / capacidad empática; Orientación al logro; Liderazgo; Trabajo en equipo
y generación de Redes; Conocimiento de un sector / de una disciplina en el mundo
real; y Búsqueda de oportunidades.
Es interesante constatar que más allá de las competencias específicas que el
curso se propuso dar a conocer y potenciar, el marco conceptual, la metodología
utilizada así como el ambiente creado entre los participantes y docentes permite
un crecimiento de las competencias emprendedoras que va más allá de aquellas
específicas que se pretendía priorizar.
Respecto de la calificación de las características del curso, un 65% califica como
MUY BUENO los Materiales y recursos didácticos; un 75% califica MUY BUENO a la
plataforma; un 80% califica como MUY BUENO el nivel de los docentes y la calidad
de la infraestructura; y el 75% valora con MUY BUENO la atención a los participantes.
A este último respecto vale destacar que además de la atención presencial
con refrigerio y merienda en todas las clases, los participantes recibían un vale
canjeable por alimentación en locales de comida o supermercados considerando,
tanto el nivel socioeconómico que se ha descrito, como el hecho que la mayoría de
ellos para asistir a las clases en horario de la tarde lo hacían directamente desde
sus establecimientos sin el tiempo de almorzar. En relación con los materiales,
vale comentar que en general, a diferencia de los cursos más tradicionales, no se
entregaron materiales directamente a los participantes sino que la mayoría de ellos
se incorporó directamente en la plataforma para trabajo directo de cada uno, lo que
pudo en parte afectar la percepción de esta característica.
En relación con la influencia del curso en la mirada acerca del futuro laboral de los
estudiantes, la gran mayoría reconoce una influencia positiva con comentarios como:
“Según mi caso hay muchas posibilidades de que trabaje como empleado pero
gracias
a Emprendo me ha capacitado con mucha experiencia y la verdad pienso que SI,
es posible que pueda crear una empresa”;
“El hecho de que me ha permitido saber que puedo emprender en cualquier
aspecto
de la vida diaria, que debo esforzarme y ser constante, y si algo no me resulta buscar
los errores y corregirlos, para así poder volver a intentarlo, que las oportunidades
siempre están pero yo debo darme cuenta. También de que poco a poco la sociedad
está adquiriendo y comprendiendo la importancia de lo que significa emprender en
nuestras vidas”;
“El curso sí ha influenciado en la visión respecto al emprendimiento, me ayudará
a poder desarrollarme mejor como persona en este tema y tener más valor para
enfrentarme al futuro y crear cosas nuevas, para después, ver si está la posibilidad
de poder negociar y crecer. También me ha ayudado a cambiar la visión respecto a
los negocios (no todos), pero cada oportunidad que aparezca será muy valorada para
crecer”.
Consideramos también de gran valor dar cuenta de las opiniones de los profesores
participantes en el curso que declaran contar con mejores herramientas para su
propia práctica docente:
“Si, el curso me ha dejado muy satisfecha, tanto personal y profesionalmente.
Me entregó en primer lugar el conocer no sólo a estudiantes sino a jóvenes con

ganas de cambiar un mundo, compartir con ellos, conocer sus alegrías y penas,
apoyarlos no solo en esta actividad sino en su cotidiano, verlos avanzar y desarrollar
habilidades y competencias. Como profesora de primer año básico el curso me
entregó herramientas que me permitirán desarrollar con alumnos de edad muy
temprana. Creo que para mí es una ventaja, ya que esto me permite insertar estos
conocimientos en mi quehacer diario. También me permitirá innovar no sólo en
actividades de proyectos, sino en mis metodologías”;
“Desde una perspectiva teórica, los conocimientos y el material facilitado ha sido
enriquecedor y posible de aplicar al aula de manera efectiva, ya que la educación
basada en proyectos en una práctica plausible que se está insertando poco a poco
en el sistema. Ahora, desde una perspectiva personal, indudablemente los consejos
y prácticas relacionadas con el emprendimiento han sido de gran utilidad para
proyectos y planes de vida adicionales a la profesión docente”;
“Me dio la idea de pensar en hacer más cosas, de sacarme de la rutina laboral de
empezar a ver soluciones y no problemas, reafirmar que la educación debe empezar
a tomar en cuenta otras metodologías y mezclar las asignaturas, trabajar en equipo
en base a proyectos potenciando las habilidades de cada alumno para aportar al
proyecto y que las redes de apoyo sean consideradas fundamentales para sacar
adelante los proyectos. Todo esto da a los alumnos herramientas de desarrollo y ejes
de cambios para que el país tenga mejor desarrollo social y económico”.
Más allá de los contenidos específicos, la pedagogía emprendedora libera y
fortalece el desarrollo personal empoderando a las personas con nuevas visiones
y nuevas habilidades. Así lo refleja, más allá de cualquier indicador, el comentario
que sigue enviado por una de las profesoras participantes en el curso: “Junto con
saludar a Usted, quisiera agradecer infinitamente lo que ha sido este proyecto en
la vida de los alumnos y alumnas que participaron; en particular en los alumnos
Sebastián, Scarleth, Gustavo, y Sebastián del Colegio BRASIL, por quienes puedo
dar fe que fue una gran experiencia entre conocimiento y crecimiento personal,
quienes desde su inicio de este gran desafío fueron adquiriendo habilidades y
actitudes que se reflejaron en su accionar diario. Todavía está en mi mente cuando
en la primera clase Scarleth y Sebastián me dijeron que ellos no pasarían a disertar
porque preferían una mala nota a hablar en público. Y ahí los vi en el cierre del
Programa apostando por lo que habían creado. Luego de este perfeccionamiento
quedaron muy entusiasmados y me pidieron que los inscribiera en el Concurso de
Emprendimiento Interescolar Regional del BIO-BIO. Para mí fue una experiencia
muy satisfactoria tanto personal como profesional, conocer a estos jóvenes, saber
sus historias, sus alegrías, sus penas y en ocasiones solucionar sus problemas
cuando iban a mi sala de primero básico para hablar conmigo no sólo del proyecto
en común. Fue conocer a grandes personas. Instancias como estas permiten más
que conocimiento en nuestros alumnos, permiten darle herramientas para su vida,
permite que exploren otras opciones y permite conocer otras realidades. Permite
además interactuar de manera más cercana a quien vemos sólo como estudiantes.
Gracias mil gracias”.
Se puede concluir entonces que los objetivos: general y específicos del proyecto
se han cumplido plenamente.
Recomendación de buenas prácticas
A la luz de la experiencia formativa de nivel escolar de la cual da cuenta el presente
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trabajo, nos atrevemos a sugerir como buenas prácticas a considerar:
Se demuestra que una pedagogía emprendedora centrada en valores como
la libertad, el respeto a la diversidad y el autoconocimiento genera motivación
y permite un real aprendizaje por parte de los jóvenes;la combinación de la
educación presencial con el trabajo a distancia (b-learning) favorece la participación
y fortalece las posibilidades de autoaprendizaje; el trabajo conjunto de jóvenes
de distintos establecimientos que implica a veces distintas realidades territoriales
y socio-culturales enriquece la formación de los jóvenes y les permite una mirada
más completa sobre el entorno socio-económico de la Región; una educación
emprendedora debe considerar simultáneamente la formación de los jóvenes y el
perfeccionamiento de sus maestros que, sea en el ámbito escolar o en la educación
superior, no son preparados para estos nuevos desafíos por nuestras tradicionales
facultades de Educación o Pedagogía; se recomienda considerar proyectos específicos
que desarrollen los profesores participantes independientemente de sus alumnos - y
que contribuyan al desarrollo de la educación emprendedora en sus establecimientos;
es importante ofrecer posibilidades de apoyo concreto para que los proyectos de
los jóvenes puedan realizarse y hacer seguimiento a su implementación. En el caso
expuesto, los directores de los establecimientos han comprometido explícitamente
su apoyo para que los estudiantes puedan implementar sus proyectos y se espera
que, a fines de año, ellos puedan presentar a toda la comunidad sus resultados; y es
posible pensar en alianzas y trabajos conjuntos a través de la plataforma con otros
centros de emprendimiento de la región para extender la formación emprendedora
en forma simultánea a varios de nuestros países. Las posibilidades de trabajo
conjunto y de crecimiento de la perspectiva global para nuestros jóvenes tanto de
educación escolar como superior son desafiantes y significativas. EmprendeSUR
puede coordinar y favorecer este trabajo.
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Anexos
1) Encuesta de satisfacción a estudiantes y profesores
2) Proyectos presentados

3) Los participantes
Anexo 1: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
ENCUESTA
Su respuesta individual debe ser subida a la plataforma indicando sólamente si
es estudiante o profesor . En el caso de los estudiantes solamente se solicita indicar
SEXO (M o F). (Para los profesores siendo uno solo de ellos varón este requerimiento
afectaría el anonimato en la respuesta de la encuesta)
De acuerdo a lo indicado en el curso las principales competencias que caracterizan
una actitud emprendedora se indican en la tabla siguiente:
Nos interesa que usted indique si el curso DESPERTANDO EL EMPRENDIMIENTO A
EDAD TEMPRANA le ha permitido conocer y mejorar estas competencias usando en
cada caso como calificación la siguiente escala:
1 NADA 2 POCO 3 MUCHO

Puede agregar cualquier comentario que usted desee.

En su opinión califique las siguientes características del curso utilizando la escala:
1 POBRE 2 SUFICIENTE 3 MUY BUENO

Puede agregar cualquier comentario que usted desee.

(Sólo para estudiantes) En su vida laboral futura, usted podrá realizarse como
empleado o podrá generar su propio empleo creando nuevos emprendimientos.
Ambas opciones son plenamente legítimas.
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NOS INTERESA SABER SI EL CURSO HA INFLUENCIADO DE ALGUNA MANERA SU
VISIÓN EN ESTE ASPECTO.
Escriba sus comentarios

(Sólo para profesores) Nos interesa saber si el curso ha inspirado nuevas ideas y ha
entregado herramientas para innovar en su quehacer docente y contribuir mejor al
desarrollo de competencias para emprender e innovar en sus estudiantes.
Escriba sus comentarios

Anexo 2: PROYECTOS PRESENTADOS
Aula invernadero / Colegio Marina de Chile
El proyecto se basa en un aula invernadero que busca acercar a los alumnos
de primer ciclo básico del Colegio Marina de Chile a la cultura medioambiental y
ecológica, ayudándolos a aprender ciencias, y a reconocer la agricultura y flora nativa
chilena a través de una sala de clases interactiva cuya finalidad es lograr que los
alumnos creen conciencia ambiental y de las ciencias por medio de la práctica y que
contará con elementos tales como pizarra, sillas, mesas, maceteros y jardineras entre
otros para los alumnos.
Comics Girls / Liceo de Niñas
Esta revista de comics está ideada para mostrar a la comunidad liceana en principio
el talento, habilidades y gusto de muchas niñas de distintos cursos por la creación
y elaboración de comics, sobre todo en blanco y negro. Esto dará oportunidad a
muchas niñas de dar a conocer sus historias y dibujos.
Paraguas Automático Adaptable All Dry / Colegio Domingo Santa María
El proyecto propone un accesorio creado para personas con algún tipo de
discapacidad; es un artefacto adaptable a distintos objetos, como un bastón o
una silla de rueda. Funciona presionando un botón, saliendo de la parte superior
un paraguas y logrando de esta manera evitar tenerlo en las manos, lo cual da
mayor autosuficiencia a la persona con algún grado de discapacidad y seguridad
en su desplazamiento. El impacto que se pretende crear, es de carácter inclusivo,
para personas de distintas condiciones económicas y sociales y con algún grado de
discapacidad, mejorando su independencia y autonomía.

Pasillo del emprender creando / Colegio España
Este proyecto prende habilitar un pasillo del establecimiento como un espacio
didáctico, que fomente el aprendizaje autónomo y autorregulado, la creatividad, la
colaboración, la libertad de expresión y el emprendimiento. El propósito de realizar
este “pasillo del emprender creando” tiene impacto social, cultural, educacional
y ambiental. Social, ya que está enfocado en promover el bien común de toda la
comunidad escolar; cultural, porque propicia la creación de un espacio único desde
la creatividad de las propias estudiantes; educacional, ya que está ínfimamente
orientado a mejorar el aprendizaje de todas las estudiantes; y por ultimo ambiental,
ya que aproximadamente el 70% de los elementos a utilizar son reciclados. Asimismo
se pretende crear un espacio de encuentro, que promueva la participación activa
de diversos actores del establecimiento, dando sitio a la libertad de expresión y a la
concientización de la situación ambiental del planeta.
Carro Cultural Ambulante (CCA) / Liceo Experimental
El proyecto consiste en poner a disposición de los estudiantes información
actualizada de actividades culturales alternativas de la comuna de Concepción por
medio de un carro con información sobre hip-hop, peleas de gallo, skate, danzas
tribales, etc. El carro puede recorrer todas las salas de clases. En etapas posteriores
se espera que esta carro cultural podría recorrer diversos establecimientos
educacionales de la ciudad.
Quiero mi Brasil sano / Colegio República del Brasil
El proyecto “QUIERO MI BRASIL SANO” estimula a la creación y mantenimiento
de un kiosco saludable para nuestro colegio “República del Brasil” de Concepción.
Una de las características principales es otorgar un espacio pertinente que permita
el consumo de alimentos o dietas nutritivas y equilibradas de toda la comunidad
educativa, ajustándose a la nueva norma vigente de alimentación saludable. La
segunda característica es beneficiar a un Curso del Nivel Cuarto Medio (el que obtenga
mejor promedio en 3º E. Media) a través de la adjudicación del Kiosco para generar
ingresos económicos durante el año para actividades de término, estimulando al
mismo tiempo el rendimiento académico.
Anexo 3: LOS PARTICIPANTES

Participantes

Premio Especial a equipo destacado
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O MOVIMENTO PELO EMPREENDEDORISMO
E A QUESTÃO IDEOLÓGICA
Robert Kalley Cavalcanti de Menezes. Doutor em Ciências Sociais. Departamento
de Sistemas e Computação. Universidade Federal de Campina Grande. Campina
Grande – Paraíba - BRASIL robert@computacao.ufcg.edu.br
Resumo
Análise da questão ideológica do movimento pelo empreendedorismo,
configurado no Modelo da Tríplice Hélice, a partir de pesquisa documental sobre
os artigos científicos publicados nos anais do VIII Workshop Red EmprendeSUR,
realizado em São Paulo, em 2014, e do XVI Congresso Latino-Iberoamericano de
Gestão da Tecnologia, realizado em Porto Alegre, em 2015. A ideologia é adotada
como recurso metodológico para interpretar os conteúdos discursivos associados
às racionalidades que orientam as ações dos atores envolvidos com educação e
fomento ao empreendedorismo nesses dois importantes eventos internacionais. A
análise está fundamentada na Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe,
que busca identificar os pontos nodais, capazes de criar cadeias de equivalências
que atravessam a lógica diferencial dos sistemas de significação gerados pelas
racionalidades observadas. Além de tentar interpretar a elasticidade do discurso
sistematizador da rede estudada, suas condições, contradições e limites, a perspectiva
da ideologia é conduzida para um patamar mais problemático, de modo a levar em
consideração também a crítica radical de autores acadêmicos que se opõem ao que
chamam de ideologia dominante.
Palavras-chave
Ideologia | Movimento pelo Empreendedorismo | Significantes | Teoria do
Discurso
Abstract
Following the Discourse Theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, we made an
effort to analyze the ideological question related to the entrepreneurship movement
based on the Triple Helix Model in Latin America. The study is based on documentary
research of scientific articles published in the VIII Workshop Red EmprendeSUR (São
Paulo, 2014) and XVI Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia
(Porto Alegre, 2015). Ideology is adopted as a methodological resource to interpret
discursive contents associated to rationalities of actors for action on education and
fostering entrepreneurship. Besides analyzing the elasticity of systematizer discourse
of the studied network, its conditions, contradictions and limits, the prospect of
ideology is conducted to a more problematic level in order to take into account the
radical critique of academic authors who oppose what they call dominant ideology.
Keywords
Ideology | Entrepreneurship Movement | Signs | Discourse Theory

Introdução
Ao analisar a questão ideológica do movimento pelo empreendedorismo,
configurado no Modelo da Tríplice Hélice, pretendemos identificar as práticas
discursivas presentes nas diferentes correntes de pensamento construídas pelos
atores envolvidos, e com isto, encontrar o discurso sistematizador e aglutinador,
o discurso de unidade, suas condições, contradições e limites. Adotamos como
referencial de análise a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe
pelo seu potencial interpretativo, a qual apresenta o discurso como totalidade
estruturada, resultante de práticas articulatórias que utilizam a linguagem para
construção de significados a fim de interpretar a realidade (LACLAU, 2010). De forma
simplificada, o discurso pode ser interpretado como um modo particular de conversar
e compreender o mundo ou algum aspecto do mundo como sugerem Jorgensen
& Phillips (2002). O discurso do empreendedorismo, que tem sua origem no
liberalismo e na psicologia comportamental, enfatiza as potências do empreendedor
– vontade e liberdade – ao unir palavras e ações como necessidade de realização
pessoal, formando as práticas discursivas que buscam transformar o mental em
material, a essência em existência, o projeto em realidade. Como construção social,
na perspectiva de Laclau (2010), podemos afirmar que este discurso se desenvolve
a partir dos termos chaves – significantes – com maior capacidade de articulação
na disputa entre diferentes correntes de pensamento. O processo da formação
discursiva está na identificação dos significantes nodais, pontos nodais, ou pontos
de convergência, portanto, articuladores, capazes de criar cadeias de equivalências
que atravessam a lógica diferencial dos sistemas de significação presentes. Dessa
forma, tomando como exemplo o significante “inovação”, podemos encontrar
diferentes derivações: “inovação aberta”, “inovação social”, “inovação sustentável”,
“inovação ambiental”, todas também significantes condicionados aos antagonismos
e convergências. De modo a facilitar a compreensão, relacionamos os sistemas
de significação às racionalidades – nos termos de Max Weber – dos principais
atores envolvidos com o movimento: gestores, empreendedores, professores,
pesquisadores, e operadores de políticas públicas. Cada ator no seu universo de
comunicação contribui para o processo de articulação, ressignificação e criação de
novos significados. Na análise, adotamos a ideologia como recurso metodológico,
tal como é utilizado nas pesquisas empíricas das ciências sociais, para interpretar
os conteúdos discursivos mais expressivos, levando em consideração as práticas de
articulação envolvendo as diferentes tendências assumidas pelos respectivos atores.
Essas tendências cristalizam as correntes de pensamento predominantes, forjadas
pelas práticas empreendedoras em locus particular: empresas, incubadoras de
empresas, universidades, e outras instituições públicas e privadas.
Partimos de duas concepções de ideologia: a neutra e a crítica. A primeira como
sinônimo de ideário, corresponde a uma associação de representações sociais:
ideias, valores ou crenças, que orientam a percepção, comportamento e ação de
uma determinada corrente de pensamento, condicionada na maioria das vezes
pela experiência e interesse dessa corrente. Como conjunto de ideias relativas
aos processos empreendedores, o conceito adquire um sentido neutro, sem
antecipar julgamentos sobre sua validade. A segunda está relacionada à crítica que
se torna necessária, tendo em vista que a questão principal da teoria sociológica
das ideologias está centrada em saber como ideias, mesmo consideradas falsas,
conseguem se impor, e em alguns casos tornarem-se a ideologia dominante. As
duas concepções são fundamentais para aprofundar nossa discussão, com o objetivo
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de: a) interpretar a pluralidade de posições dos atores envolvidos, expressa nos
conteúdos e contradições que resultam da elasticidade do discurso, e analisar as
problematizações que sugere; e b) analisar os autores não comprometidos com
o movimento, normalmente vinculados ao ambiente acadêmico, que formulam
a crítica radical ao que chamam de ideologia dominante ou ideologia, portanto,
contrários ao discurso.
Como metodologia, utilizamos os recursos da análise de conteúdo e da
análise do discurso para interpretar os resultados obtidos através de pesquisa
bibliográfica e pesquisa documental, tomando como referência os anais publicados
em dois eventos internacionais sobre empreendedorismo e gestão tecnológica,
que no nosso entendimento representam o panorama atual do movimento pelo
empreendedorismo no país e na América Latina. O primeiro refere-se ao VIII
Workshop Red EmprendeSUR, realizado em São Paulo, em novembro de 2014
(EMPRENDESUR, 2014), onde foram apresentados cento e quatro artigos (autores
latino-americanos), e o segundo ao XVI Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão
da Tecnologia, realizado em Porto Alegre, em outubro de 2015 (ALTEC, 2015), onde
foram apresentados trezentos e dois artigos (autores latino-americanos, portugueses
e espanhóis). Como resultado, buscamos elaborar o quadro temático, a partir de
pesquisa documental baseada nos títulos dos artigos publicados, bem como nas
amostras dos resumos que correspondem a dez por cento do universo de análise,
que representa as contribuições dos participantes, a totalidade articulada, o discurso
do empreendedorismo na região. Na amplitude do discurso identificamos alguns
significantes nodais que sustentam a identidade do movimento, ao mesmo tempo em
que servem de referências para novas interpretações e reconfigurações conceituais.
Os temas e conceitos apresentados estão associados a significantes que foram gerados
na confluência de três correntes de pensamento. A primeira, com visão empresarial,
reflete a racionalidade organizativo-gerencial dos gestores, bem como a racionalidade
econômico-mercadológica introduzida pelos empreendedores. A segunda reflete
a racionalidade acadêmico-científica dos professores e pesquisadores envolvidos
com o movimento. E a terceira é constituída pela racionalidade político-econômica,
adotada por gestores de programas governamentais ou operacionalizadores de
políticas públicas, que apoiados por coordenadores de projetos locais, promovem o
discurso das instituições oficiais.
Além do discurso no âmbito dos agentes que o promovem, também levamos em
consideração a crítica radical em diferentes níveis, de modo a avaliar as possibilidades
de contribuição que possam trazer. Partimos da hipótese de que, embora os autores
da crítica radical não sejam tão lidos e prestigiados nos ambientes favoráveis ao
empreendedorismo, podem, no entanto, contribuir para uma discussão mais ampla,
no âmbito político, idealista ou utópico. Neste sentido, a filosofia, a sociologia, a
psicologia e outras áreas do conhecimento, proporcionam discussões, que mesmo
sendo incômodas, ou para alguns, irrelevantes, podem provavelmente trazer
novas percepções, além do que tradicionalmente tem sido matéria de análise nos
eventos de empreendedorismo e gestão tecnológica. Muitas questões relacionadas
ao processo empreendedor adquirem, assim, referenciais teórico-metodológicos
já consagrados pelas ciências sociais, com possibilidades de suprir determinadas
lacunas epistemológicas de alguns discursos. Na análise da crítica radical, procuramos
identificar os significantes com potencialidades de articulação, bem como aqueles
que fazem parte do discurso paralisante, quase impossível como contribuição.
Levamos em consideração que a tentativa de incluir a crítica radical em nossa

discussão amplia os horizontes de reflexão, e mesmo com seu caráter utópico, tem o
valor da inspiração para novos caminhos.
Considerações iniciais sobre ideologia
O termo “ideologia” foi desenvolvido pelo filósofo francês Antoine Desttut de
Tracy (1754-1836), em sua obra Elements D’Idéologie, a qual postula a fundação de
um campo original de estudos que pudesse ser referenciado como a “ciência das
ideias”. De acordo com Tracy (2014), o estudo da ideologia – gênese das ideias –
deveria possibilitar o conhecimento da verdadeira natureza humana, para ele,
incrustada na maneira prática adotada para a formulação de ideias. Como recurso
metodológico utilizado nas pesquisas empíricas em ciências sociais, a ideologia
possui diferentes significados e duas concepções: a neutra e a crítica. A primeira
como sinônimo de ideário, corresponde a uma associação de representações sociais:
ideias, valores ou crenças, que orientam a percepção, comportamento e ação de
um determinado grupo social, condicionada na maioria das vezes pela experiência
e interesse desse grupo. Como conjunto de ideias relativas ao político e ao social, o
conceito adquire um sentido neutro, sem antecipar julgamentos sobre sua validade.
Neste sentido, expressa opiniões e preferências do grupo sobre diversos aspectos
sociais, condições econômicas e sistema político vigente. Assim, podemos falar de
uma ideologia do capitalismo, uma ideologia do livre comércio, uma ideologia do
empreendedorismo, marcadas pelo momento histórico que percorrem. No âmbito
de uma sociedade, a ideologia pode ter harmonia com os valores predominantes
e assumir papel protagonizante – ideologia da sociedade – ou se opor a estes em
diferentes níveis de resistência. Assim, faz parte da dinâmica social o surgimento da
ideologia, a partir da criação do discurso, e a disputa entre discursos concorrentes
– disputa pelo significado da realidade – para o posto de ideologia dominante.
A segunda concepção da ideologia é a crítica, que se torna necessária tendo em
vista que a questão principal da teoria sociológica das ideologias está centrada em
saber como ideias, mesmo consideradas falsas, conseguem se impor, e em alguns
casos, tornarem-se a ideologia dominante. Esta questão, discutida por Karl Marx,
a partir de sua obra A Ideologia Alemã (1846), promove o conceito de ideologia
para um patamar mais problemático, prestigiado por grande parte dos autores
contemporâneos. Neste contexto, a ideologia corresponde ao pensamento da
classe dominante. A partir de Marx (2001), portanto, o conceito de ideologia
aproxima-se de ilusão, falsa consciência, concepção idealista que inverte a realidade
transferindo a dinâmica da vida real para o campo das ideias. O sistema ideológico
que surge seriam representações e ideias das classes dominantes, ideologias
dominantes na sociedade, relações de dominação (como sugere John Brookshire
Thompson) ou simplesmente ideologia. Com estas considerações, por exemplo, o
empreendedorismo, além de doutrina, poderia ser considerado uma ideologia, não
apenas como um conjunto de ideias de um grupo, mas também como um movimento
para legitimação do próprio capitalismo como ideologia dominante. Como discurso,
o empreendedorismo é atraente para a juventude porque sugere virtudes individuais
que podem transformar o mundo: o ímpeto, a iniciativa, a liberdade e outros
valores bem presentes nas novas gerações condicionadas aos apelos da sociedade
de consumo. Como ideologia, portanto, estaria em sintonia com o novo espírito do
capitalismo, “a ideologia que justifica o engajamento no capitalismo” (BOLTANSKY,
2010, p.30). Assim, o empreendedorismo poderia ser visto como uma dessas crenças
associadas à ordem capitalista, cujo discurso, articulado por diferentes atores, estaria
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subordinado à ideologia dominante.
As duas concepções de ideologia – neutra e crítica – aqui apresentadas
são fundamentais para aprofundar nossa discussão com o objetivo de: a)
interpretar a pluralidade de posições dos atores que compõem o movimento
pelo empreendedorismo, expressa nos conteúdos e contradições que resultam
da elasticidade do discurso; e b) analisar os autores, normalmente vinculados ao
ambiente acadêmico, que sugerem outras perspectivas para reflexão, ao formular a
crítica radical ao que chamam de ideologia. Em nossa caminhada, buscamos o que
Max Weber chama de neutralidade axiológica, ou seja, imparcialidade, tarefa difícil,
no entanto necessária como tentativa de objetivação da análise.
A origem do movimento pelo empreendedorismo
O conceito clássico de empreendedor devemos a Schumpeter (1985),
que introduziu nos seus estudos para representar o agente que promove o
desenvolvimento econômico através da inovação. O pensamento de Schumpeter
(1985) tornou-se algo completamente novo para o mainstream da teoria econômica,
que sempre apresentou dificuldades em analisar o processo inovativo, considerado
como fator exógeno à economia (LASTRES, 1998). Para Schumpeter, empreender
consiste em “inovar a ponto de criar condições para uma radical transformação de
um determinado setor, ramo de atividade, território, onde o empreendedor atua”
(MARTES, 2010, p.260). Tal formulação está inspirada no liberalismo econômico de
Adam Smith (1723-1790), que defendia a tese de que a riqueza das nações provinha
da atuação de indivíduos movidos pelo seu próprio interesse para promover a
inovação tecnológica e o crescimento econômico. Como ideologia, aqui no sentido
de corrente de pensamento, o liberalismo econômico está baseado na organização
da economia em linhas individualistas, tendo se tornado historicamente em discurso
que busca atender as práticas capitalistas, desde o keynesianismo – Welfare State –
até o chamado neoliberalismo de nossos dias. A contribuição de Schumpeter (1985)
abre novas perspectivas analíticas para os estudos sobre inovação, envolvendo
tecnologias e processos gerenciais, sobretudo a partir da revolução das tecnologias
da informação e comunicação que surge com a Nova Economia (CASTELLS, 2010).
Uma delas, de grande importância para nossa análise, é a Teoria da Inovação,
representada pelo seu modelo normativo, conhecido como Sistema Nacional de
Inovação, elaborado por Lundvall (1992), Nelson (1988 e 1993) e Freeman (2004),
fundamentado na tese propagada nos países desenvolvidos de que a inovação está
nas empresas. Para Guimarães & Azambuja (2010), “a Teoria da Inovação supõe
a convergência entre produção científica e mercado, dependendo de um aparato
institucional e político, além da mobilização de um conjunto de agentes de diferentes
áreas”. O Sistema Nacional de Inovação se refere ao conjunto de agentes institucionais,
agentes individuais e mecanismos em um país que contribuem para a criação,
avanço e difusão das inovações tecnológicas. Com base na Teoria da Inovação foram
teorizadas experiências nos Estados Unidos, a partir do Modelo da Tríplice Hélice
(ETZKOWITZ, 2008), buscando interpretar a sinergia entre universidade, indústria
e governo, bem como no Reino Unido, a partir do Modelo de Bolton, tendo como
objeto de análise algo semelhante: fonte de conhecimento (universidade), suporte
de instituições facilitadoras (incubadoras de empresas), mercado para a produção
tecnológica e ambiente (cultura e políticas governamentais). Outras experiências
relevantes ocorreram na França, Canadá e Japão, e posteriormente no Brasil e em

outros países, tornando o Sistema Nacional de Inovação um modelo global.
Historicamente, o movimento pelo empreendedorismo surgiu no país como
tema de estudo em 1981, tendo sido introduzido na academia pela Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Na época, foi
criada a disciplina “Novos Negócios” para um dos cursos de especialização orientado
para a inovação gerencial. Como tradicional centro de estudos econômicos, a
Fundação Getúlio Vargas (FGV), através de seus pesquisadores, não poderia deixar
de observar as transformações da economia mundial dos anos de l970, as mudanças
socioeconômicas que levaram à redução do emprego industrial e ao crescimento
do desemprego, e as mudanças na ideologia político-econômica com a valorização
da livre iniciativa e do liberalismo que se difundiu, sobretudo, nos Estados Unidos
(GUIMARÃES & AZAMBUJA, 2010, p.97), refletindo sobre novas configurações
de trabalho mais flexíveis. A ideia de “formação empreendedora” foi estendida
posteriormente para a graduação, mudando-se o título da disciplina para “Criação de
Novos Negócios – Formação de Empreendedores”, com o claro propósito de criar micro
e pequenas empresas; e depois para os cursos de Master of Business Administration
(MBA), Mestrado e Doutorado. Além da FGV, a Universidade de São Paulo (USP),
em 1984, também deu início ao seu programa de “formação empreendedora”,
orientando-se para empreendimentos de base tecnológica (DOLABELA, 1999). As
iniciativas pioneiras das duas instituições de São Paulo difundiram-se pelo país,
para outras instituições públicas, sobretudo na área das tecnologias da informação,
receptiva ao forte apelo do discurso pela inovação.
Procurando reproduzir no país a experiência do Vale do Silício, o Governo Federal
criou, em 1984, os cinco primeiro parques tecnológicos, com a finalidade de construir
arranjos locais para promover o desenvolvimento tecnológico, tendo a universidade
como ponto de partida. Através dos parques tecnológicos foi introduzido o processo
de incubação de empresas, inspirado no conceito desenvolvido nos Estados Unidos
por Joseph Mancuso, em 1959, na cidade de Batavia, no Estado de Nova York, que
deu origem ao Batavia Industrial Center (BIC), a primeira incubadora de empresas
do mundo. A ideia original de fornecer assistência às pequenas empresas nos seus
primeiros passos, não apenas surgiu de modo espontâneo e independente dos
modelos teóricos de inovação, como veio a vingar, somente, no final dos anos de
1970 (MARZANO, 2011). A partir dos anos de 1970, os resultados positivos com
incubação de empresas nos ambientes de inovação dos países desenvolvidos – nos
chamados clusters de tecnologia – induziram o governo brasileiro a incluir o sistema
de incubação de empresas nos parques tecnológicos recém-criados, de modo a
estimular o processo de geração de empresas de base tecnológica, a partir da sinergia
que pudesse resultar da cooperação interagentes, tendo a universidade como fonte
de conhecimento científico-tecnológico indispensável. As ações governamentais que
promoveram esse modelo apoiam-se no pragmatismo da cooperação entre setor
público e privado, em defesa de valores como “iniciativa” e “liberdade individual”,
palavras-chave da Nova Economia.
Na academia, a área das tecnologias da informação, mais sensível ao novo
paradigma tecnoeconômico emergente, cuja indústria-chave é a de computadores,
produtos eletrônicos, software, telecomunicações, novos materiais e serviços de
informação, e cujo fator-chave são os microprocessadores e a organização industrial
em redes de empresas (FREEMAN & PEREZ, 1988), tornou-se campo fértil para o
avanço do movimento, que se difundiu rapidamente entre as principais universidades
públicas e privadas. Com isto, a disciplina “Empreendedorismo” foi introduzida nas
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grades curriculares dos principais cursos das engenharias, computação, administração
e economia, sob o olhar de resistência da área de humanidades. Assim, como
“elemento estranho” introduzido na academia, o “ensino” do empreendedorismo
surgiu, inicialmente como uma ideologia importada, orientada para a geração
de empresas, com ênfase na elaboração de planos e negócios. Com essa visão
instrumental, a disciplina se difundiu no ambiente acadêmico, reproduzindo padrões
culturais que não se adaptam à nossa realidade. Em seus primeiros momentos, o
movimento pelo empreendedorismo assemelha-se a uma onda efervescente que
envolveu de entusiasmo grupos de professores e alunos, apoiados por projetos de
inovação do governo, para promover a revolução silenciosa imaginada por Jeffry
Timmons (1941-2008). Posteriormente, quando o movimento ganha projeção
nacional no âmbito das micro e pequenas empresas, sobretudo a partir da atuação
do SEBRAE, outras áreas acadêmicas de pesquisas também iniciam estudos para
analisar o fenômeno. A multidisciplinaridade que o tema adquiriu, reconhecida pelos
pesquisadores de diversas áreas, revela atualmente a importância de um fenômeno,
que para seu estudo requer análise de diferentes referenciais epistemológicos. Deste
modo, no movimento pelo empreendedorismo, encontramos diversas correntes de
pensamento que circulam na esfera do discurso, articuladas por significantes nodais
capazes de criar cadeias de equivalências que atravessam a lógica diferencial do
sistema de significação. A heterogeneidade dos atores não impede que significantes
como: criatividade, motivação, iniciativa, inovação e tantos outros, sejam
compartilhados, eventualmente substituindo diferenças por equivalências, o que
permite o alinhamento do pensamento para um campo de discussão mais amplo,
aceitável para diferentes pontos de vista, e tido como um processo não concluído de
lidar com a polissemia dos significados, portanto aberto para novos momentos de
articulação. Fora do movimento, no entanto, o discurso é fortemente rejeitado pela
crítica radical, sempre em posição de combate ao capitalismo e as suas estratégias de
legitimação, o que será analisado mais adiante.
A ideologia do movimento pelo empreendedorismo
De modo a compreender as bases ideacionais e os processos de articulação para
formação do discurso do empreendedorismo, nossa proposta consiste em utilizar os
recursos metodológicos da análise de conteúdo e análise do discurso para desvelar as
correntes de pensamento predominantes no movimento. Como pressuposto, essas
correntes de pensamento estão associadas às racionalidades dos atores identificados:
empresários, empreendedores, professores, pesquisadores, gestores e operadores
de serviços públicos, que buscam compartilhar, em seus próprios domínios, das
ideias circulantes com potencialidades inovativas. O conceito de racionalidade aqui
utilizado é de origem weberiana e está associado a uma sistematização de ideias que
estão relacionadas a sistemas conscientes de significados, que se apresenta como
instrumento heurístico para compreender a ação social dos atores envolvidos (SELL,
2012). As racionalidades observadas expressam as formas de pensar e agir, refletindo
na ação preferências ideológicas, estilos de vida, e outras características que derivam
dos arranjos sociais estabelecidos, construtores dos sistemas de significação. A partir
de pesquisa documental, recorremos aos anais de dois eventos internacionais sobre
empreendedorismo e gestão tecnológica, para avaliar os conteúdos dos trabalhos
apresentados. O primeiro refere-se ao VIII Workshop Red EmprendeSUR, realizado em
São Paulo, em novembro de 2014 (EMPRENDESUR, 2014), onde foram apresentados

cento e quatro artigos (autores latino-americanos), e o segundo ao XVI Congresso
Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia, realizado em Porto Alegre, em
outubro de 2015 (ALTEC, 2015), onde foram apresentados trezentos e dois artigos
(autores latino-americanos, portugueses e espanhóis). Em ambos também foram
apresentadas conferências que somadas aos artigos publicados representam, no
nosso entendimento, um panorama atual do movimento pelo empreendedorismo no
país e na América Latina. Com base na identificação dos títulos dos artigos publicados
e na análise das amostras de resumos, que correspondem a dez por cento do
universo de cada evento, elaboramos o quadro temático que representa a totalidade
articulada, ou seja, o discurso sistematizador. Os temas abordados envolvem: ensaios
para reflexão teórica, estudos de metodologias e processos; análise de experiências
pessoais; relatos de casos de “sucesso”; experiências com transferência de
tecnologia; análise de sistemas de inovação: análise de ferramentas para processos
de inovação; estudos de novas metodologias; análise de políticas públicas; análise
de modelos e ecossistemas; estudos sobre o setor produtivo, estudos comparativos
sobre produção científica e tecnológica; análise de produção acadêmica; análise
crítica da tecnologia; estudos sobre condições de trabalho; estudos sobre “boas
práticas” empreendedoras; estudos sobre formação empreendedora; estudos sobre
o comportamento empreendedor; análise de redes sociais; estudos sobre gestão
do empreendedorismo; estudos sobre estratégias competitivas; e outros temas
mais amplos que preferimos não elencar. Na amplitude do discurso, identificamos
alguns significantes nodais que sustentam a identidade do movimento, ao mesmo
tempo em que servem de referências para novas interpretações e reconfigurações
conceituais. Os tipos mais importantes encontrados são: inovação aberta; inovação
social; inovação sustentável; inovação ambiental (eco-inovação); desenvolvimento
sustentável; sustentabilidade; consumo sustentável; economia criativa; co-criação;
coworking; cidades inteligentes; tecnologias sociais; capital humano, e capital social.
Os temas e conceitos apresentados estão associados a significantes que foram
gerados na confluência de três correntes de pensamento do movimento.
A primeira, com visão empresarial, reflete a racionalidade organizativo-gerencial
dos gestores, bem como a racionalidade econômico-mercadológica introduzida
pelos empreendedores, priorizando, portanto, aspectos instrumentais voltados
para resultados práticos, em especial os estudos de casos de “sucesso”. O mundo
corporativo está presente nesta corrente, trazendo relatos de experiências “exitosas”,
de empreendedores que venceram com “determinação”, em discurso mais próximo
da ação e do “aprender fazendo”. O referencial mercadológico é o centro das
atenções e os conteúdos predominantes estão baseados na literatura corporativa
sobre inovação, liderança, vantagens competitivas e outros temas que incluem
indicadores de desempenho, por exemplo. De origem evolucionista, com base na luta
do mais forte pela sobrevivência, o pensamento desta corrente também se apoia no
pensamento liberal em defesa da livre iniciativa, da propriedade privada e do capital,
valorizando méritos pessoais, enfatizando conquistas e reproduzindo a imagem
heroica do empreendedor schumpeteriano. Além disso, incorpora os avanços da
psicologia comportamental para interpretar a elevada necessidade de realização dos
empreendedores. O discurso desta corrente, embora possa criar certo desconforto
para o pensamento mais crítico dos pesquisadores acadêmicos, proporciona, por
outro lado, provocações e inquietações, que derivam de experiências no mundo
dos negócios, e que são fundamentais para compreender as dinâmicas empresariais
de sobrevivência. Tomando como exemplo uma das plenárias “Inovação além da
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tecnologia”, em que três gestores de empresas foram os palestrantes (ALTEC, 2015),
os discursos não passaram de mera exposição publicitária com ênfase em inovação
como “diferencial” de mercado, em linguagem “triunfante”, própria de vendedores
entusiasmados e preocupados em criar empatia com os ouvintes. No entanto, os três
casos de “sucessos” apresentados são exemplos de inovação tecnológica aplicada em
negócios competitivos, que seguem a sugestão de Adam Smith de atiçar o “instinto
animal” do empreendedor. As narrativas autoconsagradas ali expostas revelam
motivos ideológicos comprometidos primordialmente com o consumo. Para um
congresso de gestão da tecnologia, no entanto, os conteúdos apresentados refletem
as condições reais das estratégias de inovação praticadas por grandes empresas, e
trazem contribuições para a reflexão de pesquisadores sobre empreendedorismo
e inovação em condições reais de mercado. O discurso corporativo desta primeira
corrente, difundido entre best-sellers de fácil acesso para os iniciantes, é construído
em seu próprio domínio linguístico, sem o formalismo crítico da academia. Essa
liberdade de expressão, mesmo gerando uma “selva” semântica de terminologias
que eventualmente confundem o leitor, notadamente quando derivam de traduções
livres – traduttore, traditore – e rapidamente realizadas para os lançamentos
das editoras, promove a criação e recriação sistemática de um repertório léxico,
necessário para expressar o instante da inovação. Para o movimento, esta corrente
introduz no debate a visão da competição individual e corporativa, atualizada e
surpreendente, ressignificada pelo sentido do transitório da cultura contemporânea
ou modernidade líquida, nos termos de Bauman (2001).
A segunda corrente reflete a racionalidade acadêmico-científica dos professores
e pesquisadores envolvidos com o movimento, cujo empenho consiste em promover
a educação empreendedora; interagir com a sociedade; estabelecer formas de
cooperação com os poderes públicos; formar profissionais; gerar, transmitir e
difundir o conhecimento; prestar assistência acadêmica através da extensão
universitária; e realizar outras atividades referentes às finalidades institucionais.
Esta racionalidade, no entanto, se desenvolve no espaço acadêmico, ambiente de
diversidade epistemológica que apresenta, portanto, diferentes níveis de crítica para
o movimento empreendedor. Professores e pesquisadores mais envolvidos com as
áreas de tecnologias e sistemas de incubação de empresas tendem a interpretar os
significantes da visão empresarial sem diferenças. Prevalece nesta linha o discurso
pragmático, alinhado à Teoria da Inovação, que associa a inovação ao mercado, e
a construção do conhecimento às práticas interacionais entre a academia, setor
produtivo e governo. Esta visão instrumental da tecnologia, mesmo que eventualmente
encontre resistência crítica no ambiente acadêmico, não se diferencia totalmente
das racionalidades de gestores e empreendedores mencionadas anteriormente. O
hábito acadêmico, no entanto, sempre se manifesta em sua racionalidade teórica,
nos termos de Weber (2001), portanto, no domínio conceitual e teórico da realidade,
o que torna o professor um ator que não consegue se desvencilhar totalmente
de sua missão. Por outro lado, sobrevive no âmbito acadêmico a linha crítica em
diferentes níveis, formada por dois grupos. O primeiro é receptivo ao movimento
pelo empreendedorismo, e contribui de forma significativa para estudos mais
aprofundados, além da nomenclatura do management, em busca de uma filosofia e
de referenciais teóricos consistentes para pesquisas empíricas. Como simpatizantes,
desenvolvem formulações teóricas interpretativas, sugerindo equivalências para os
significantes, convergência e cooperação para novas experiências multidisciplinares.
Neste grupo nos encontramos porque entendemos que é possível e desejável

uma maior articulação das Ciências Sociais com o movimento, visto que valiosos
instrumentos teórico-metodológicos desta área podem interpretar importantes
manifestações de ações empreendedoras. Como exemplo, apresentamos durante
o IX Workshop Red EmprendeSUR, em 2015, o artigo “Business Model Canvas:
uma análise da ferramenta além do campo representacional”, desenvolvido a partir
de uma perspectiva microssociológica, teoricamente fundamentada no diálogo
entre Erwin Goffman e Mark Granovetter, que proporciona nova abordagem para
análise de experiência e vivência a partir de dois conceitos: campo representacional
e campo operacional. Afortunadamente, o movimento tem atraído a atenção
de pesquisadores, a exemplo de Sônia Guimarães, professora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e de outros autores que buscam retomar
a Sociologia Econômica para interpretar o fenômeno do empreendedorismo. Uma
nova perspectiva, portanto, se abre fora do tradicional enfoque crítico que privilegia
a análise que se opõe à chamada.
ideologia dominante. O segundo grupo de professores da linha crítica, pela sua
identidade com a crítica radical, será analisado mais adiante.
Por último, a terceira corrente é formada por gestores de programas
governamentais ou operacionalizadores das políticas públicas, que apoiados por
coordenadores locais de diversas instituições, promovem o discurso das instituições
oficiais relacionadas ao desenvolvimento, comércio exterior, ciência, tecnologia e
inovação. Com menos visão crítica e mais ênfase no caráter informativo dos conteúdos,
esta corrente, baseada na racionalidade político-econômica, busca difundir, através
das redes de instituições envolvidas, os programas de governo orientados para
capacitar novos empreendedores, fomentar e financiar projetos, e estimular a
criação de novos empreendimentos. Como exemplo, o Progama InovAtiva Brasil , em
sua quarta edição (2016), promovido pela Secretaria de Inovação do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC), executado pela Fundação
Centro de Referências em Tecnologias Inovadoras (CERTI), em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAI), e com as instituições Wenovate,
Endeavor e consultoria MackKinsey & Company, tem como promessa: capacitação
em nível mundial em empreendedorismo inovador; acesso a mentores nacionais e
internacionais; conexão com parceiros, investidores e grandes empresas; suporte para
internacionalização; e vantagens adicionais para startups. Esse discurso oficial está
em sintonia com a visão empresarial ou ideologia (ideologia dominante), presente
na primeira corrente de pensamento aqui analisada, no entanto, é proferido – para
não dizer apenas difundido – por atores especialistas em execução de programas
governamentais. Neste contexto, as contribuições são mais informativas, derivadas
de relatórios técnicos que apontam diagnósticos e tendências, eventualmente
com indisfarçável entusiasmo para conquistar empatia, com o objetivo de divulgar
ações governamentais e políticas públicas para a inovação. Embora esta corrente
promova articulações importantes entre os diversos atores em torno dos editais do
governo que contemplam programas e projetos, em instituições públicas e privadas,
parece incapaz, no entanto, de lidar com a “indústria de consultores” que deriva da
burocracia inadequada dos processos administrativos envolvidos. Como exemplo, a
“cultura dos editais” que se regularizou nos ambientes de incubação de empresas,
tornando o suporte de consultorias a atividade principal, transfere para os meios
a energia dos empreendedores que deveria ser destinada aos fins. Dessa forma,
entendemos que a expertise desses atores, concentrada nos editais, embora tenha
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seu valor informativo e elucidativo, não é suficiente para conduzir as articulações
necessárias ao Modelo da Tríplice Hélice.
Embora as três correntes de pensamento sejam diferentes, seus significantes
nodais permitem equivalências que se ajustam ao cenário multidisciplinar, formando
paralelos interpretativos para o debate. A distância social dos atores não impede
contribuições recíprocas entre empresários e pesquisadores, pelo contrário, tem
promovido o diálogo entre teoria e prática, beneficiando a pesquisa empírica na
academia, bem como os trabalhos desenvolvidos no âmbito corporativo. Esse
“conflito colaborativo” permite avançar nos significantes mais regulares, de modo
que haja interpretações equivalentes, que mesmo à margem do rigor epistemológico,
permitem maior articulação entre os atores. Como avanço, o intercâmbio entre os
atores tem proporcionado maior tolerância entre domínios de linguagens diferentes,
revelando certa inclinação para a estética acadêmica. Nesse sentido, entendemos
que oportunidades se abrem para o diálogo entre pesquisadores das Ciências
Sociais e os atores do movimento, aproximando, desse modo, importante área do
conhecimento científico, que hoje, na academia, ainda direciona a análise para um
tipo de enfoque predominantemente crítico, ignorando outros aspectos sociais que
ajudam a compreender a realidade em sua complexidade e diversidade (GUIMARÃES,
2011).
A crítica radical
Ao analisar a crítica radical ao movimento, normalmente associada aos intelectuais
de esquerda, percebemos que o conceito de empreendedorismo ali interpretado está
associado ao discurso da ideologia dominante, fundamentado, portanto, na ordem
capitalista, a qual para sobreviver e prosperar necessita de um “novo espírito”, como
sugere Boltansky (2009), com promessas de esperança que são atraentes, sobretudo
para a juventude. No contexto deste “novo espírito” do capitalismo, Roese (2001,
p.16) afirma que “o empreendedorismo pode ser visto como uma maneira de agir
que responde às transformações no contexto econômico, político e social ao qual
está relacionado”, e dessa forma, pode atender à “demanda de um novo tipo de
trabalhador, mais adequado às transformações no mundo do trabalho frente à
globalização e à reestruturação industrial (ROESE, 2011, p.16). Dessa forma, se difunde
como valor que enfatiza oposições: capacidade de trabalho em oposição à preguiça,
iniciativa em oposição à passividade, criatividade em oposição à mediocridade, e
diferenciação em oposição ao padrão (ROESE, 2011). A síntese desse discurso
estaria, portanto, na “tomada de iniciativa individual em contraposição à espera pela
ação coletiva” (ROESE, 2011, p.2), sugerindo com isso “liberdade” e “autonomia”.
Para esclarecer um pouco o contexto político em que estamos envolvidos, o filósofo
Norberto Bobbio (1909-2004) sugere que a virtude da esquerda consiste em
prioritariamente realizar reformas promovendo a justiça social, enquanto a virtude
da direita está relacionada em promover a liberdade individual. Na academia, o
pensamento dominante – principalmente nas áreas de Ciências Políticas, Sociologia,
Antropologia e Filosofia, cujas tradições teóricas e de pesquisas empíricas estão
voltadas para o combate às desigualdades sociais do país – está mais orientado para
a primeira virtude. Dessa forma, a crítica radical, a partir de uma visão epistemológica
interpretativa, por princípio, coerente ao referencial teórico-metodológico adotado,
se opõe ao movimento pelo empreendedorismo. Sua contribuição para o diálogo
na “arena dos empreendedores” tem sido ineficaz, devido à posição excludente que

defende: negar o capitalismo e desconstruir o seu “novo espírito”, aqui representado
em parte pela “doutrina do empreendedorismo”. Inicialmente devemos considerar
que “a formulação de uma crítica supõe, preliminarmente, uma experiência
desagradável que suscite a queixa, quer ela seja vivenciada pessoalmente pelo
crítico, quer este se comova com a sorte de outrem” (CHIAPELLO apud BOLTANSKY,
2009, p.72). Nesse sentido, a crítica seria motivada por uma indignação legítima,
que ganha mais eficácia quando as provas são evidentes. Para Heilbroner (1986), as
fontes de indignação que alimentam continuamente a crítica ao capitalismo ainda
continuam as mesmas ao longo dos dois últimos séculos: desencanto, opressão,
miséria, oportunismo e egoísmo. Em alguns momentos, no entanto, as provas não
são suficientes para descontruir aspectos positivos, contraditoriamente resultantes
do próprio capitalismo em sociedades desenvolvidas. A partir de uma visão global, no
entanto, o capitalismo prospera enquanto a sociedade se degrada. Cresce a exclusão
e aumenta a devastação do planeta, enquanto privilégios de minorias permanecem
intocáveis. O capitalismo sobrevive muito bem pela sua capacidade de adaptação
às mudanças, embora seja repetitivo em sua essência como modo de produção que
tem por objetivo a maximização de lucros com base no controle privado dos meios de
produção e circulação. A mesma essência, contudo, com nova aparência, parece ser
o segredo desse momento de triunfo e consenso, que consegue seduzir a economia
global à sua última moda: o capitalismo financeiro. Talvez o “pecado original” não
esteja propriamente no capitalismo em si, mas na condição humana pela ganância
e poder, o que pode ser comprovado pela história da humanidade em todos os
tempos, não cabendo aqui um aprofundamento dessa questão ética. Contudo, o
capitalismo, como único modo de produção que tem sobrevivido desde a Revolução
Industrial, inevitavelmente encarna em si essa culpa, que para muitos parece não ter
perdão. O “defeito de fabricação” é grave, mas continua sendo o único “programa
que está rodando” no “computador da economia”, gerando riqueza e desigualdades.
Boltansky (2009) sugere que entre as diferentes caracterizações do capitalismo (ou
dos capitalismos) há “uma fórmula mínima que enfatiza a exigência de acumulação
ilimitada do capital por meios formalmente pacíficos”, semelhante a um jogo que
repõe o capital no circuito econômico em investimentos sucessivamente crescentes,
“aquilo que lhe confere a dinâmica e a força de transformação que fascinam seus
observadores, mesmo os mais hostis.” (BOLTANSKY, 2009). Para o sistema, a mesma
lógica de reprodução é ajustada a configurações políticas diferentes que convergem
no essencial, como o exemplo da parceria-confronto nas relações internacionais
entre os Estados Unidos e a China. Apesar das diferenças, o capitalismo financeiro
internacional, sob a hegemonia estadunidense, acolhe o novo capitalismo financeiro
chinês ocidentalizado. Diante desse status internacional é fundamental compreender
os motivos pelos quais o novo capitalismo não dá o mínimo sinal de “queda nas
pesquisas”, ao contrário, se fortalece e se estabelece, mesmo que a crítica estética
tenha denunciado repetidas vezes a exploração e a injustiça. Talvez Boltansky (2009)
tenha razão ao afirmar que “a verdadeira crise não é do capitalismo, mas sim da
crítica ao capitalismo”, que parece incapaz de refutar o novo espírito do capitalismo
como ideologia que justifica o engajamento de novos seguidores (BOLTANSKY, 2009).
A partir destas considerações, procuramos contextualizar a crítica radical,
tendo em vista que sua origem está na contestação do próprio capitalismo e da
modernidade. Nosso objetivo é trazer algumas posições de autores – grande parte
se encontra na academia – que, embora não sejam tão lidos e prestigiados nos
ambientes favoráveis ao empreendedorismo, podem contribuir para uma discussão
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mais ampla, no âmbito político, idealista ou utópico. No nosso entendimento, ao
preconizar o empreendedorismo como ideologia, ou seja, ideologia capitalista,
portanto, dominante, a crítica radical nos convida para uma reflexão além do
conforto das crenças consagradas. Sem aprofundar questões filosóficas, apenas
destacamos contribuições acadêmicas que, de algum modo, buscam desconstruir
a retórica dos “evangelistas” do empreendedorismo. Assim, mesmo considerando
que a crítica radical não seria mais do que uma utopia, portanto, algo que não pode
ser alcançado, ainda assim teria valor, porque serviria de inspiração “para que eu
não deixe de caminhar” como sugere Eduardo Galeano (1940-2015). Na sequência,
apresentamos questionamentos, de modo a proporcionar discussões, que mesmo
sendo incômodas, ou para alguns, irrelevantes, podem provavelmente trazer novas
percepções, além do que tradicionalmente tem sido matéria de análise nos eventos
de empreendedorismo e inovação.
Como ponto de partida, tomamos as reflexões críticas da professora Geruza
Tomé Sabino, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
sobre o conceito de “empreendedorismo” no Brasil, uma análise sobre formação
empreendedora com base na obra do professor Fernando Dolabela, com destaque
para suas publicações: Oficina do Empreendedor, Pedagogia Empreendedora, e
o romance O Segredo de Luíza. Para esta autora, a contribuição de Dolabela tem
como objetivo “formar pessoas autônomas e criativas, com talento para a livre
iniciativa, que apostam na realização do sonho burguês” (SABINO, 2010, p.1).
Acrescenta que os programas educacionais – nos diferentes níveis, com destaque
para as universidades – que surgiram a partir dessa visão, com apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), estão voltados para um projeto
de vida que já não se reduz mais ao âmbito empresarial, mas envolve uma forma
de ser e de interpretar a vida na perspectiva de oportunidades e desafios que
dependem de iniciativas individuais. A promessa de realização pessoal tem sido,
portanto, o fator de atração para diversos outros segmentos da sociedade. Esses
programas, segundo esta autora, buscam promover um estilo de vida adaptado a
nova fase da sociabilidade capitalista – consenso entre autores neoliberais e outros
tidos de esquerda – apoiada no conhecimento como base fundamental para o
desenvolvimento econômico, humano e social. Percebemos que esse argumento
retoma a Teoria do Capital Humano de Theodore Schultz (1902-1998), que aposta no
valor econômico da educação e no capital humano como prioridade de investimento
(SCHULTZ, 1973), o que tem motivado treinamento e capacitação profissional em
escala ascendente, em praticamente todos os setores da economia. Para Sabino
(2010), no entanto:
“as estratégias de controle e as tentativas de humanização do
sistema capitalista, ao contrário dos clássicos marxistas que adotam
a perspectiva revolucionária fundamentada na prioridade da
transformação radical das relações de produção, organização, trabalho
e propriedade privada, agora enfocam, juntamente com a democracia
participativa, o direito de todos os cidadãos, pobres e ricos, serem
proprietários de pequenos negócios. Vendem o sonho de que é
possível alcançar sucesso financeiro em um mercado livre, o qual o
mais importante é a iniciativa, proatividade, habilidade e criatividade
dos indivíduos” (SABINO, 2010, p.4).

Com isso, a doutrina do empreendedorismo estaria sugerindo que as pessoas
devam assumir individualmente os complexos problemas estruturais criados
socialmente e procurem resolvê-los no âmbito da livre iniciativa. Esta autora
entende que o modelo de formação empreendedora busca autonomizar o
indivíduo singular, conferindo-lhe independência e autonomia, controle de
sua vida, e condições de desempenhar seu papel de protagonista, partindo
do ator individual até atingir formas mais complexas no conjunto das relações
sociais. Portanto, haveria um ranço ideológico liberal que:
“apreende a realidade de uma forma unilateral e superficial,
supervalorizando as iniciativas individuais, como se estas logicamente
e progressivamente, fossem abarcando a totalidade social melhorando
as condições materiais de vida de todos” (SABINO, 2010, 13).
A análise crítica da autora, como observamos, evoca uma questão estrutural mais
ampla, tendo em vista que a realidade não seria a somatória das ações individuais
pura e simplesmente. Ao contrário, a realidade seria essencialmente dialética
e contraditória e os arranjos sociais se formam em movimentos de rupturas,
contradições e superações, conservando determinadas características que lhe são
próprias. Neste contexto, o empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento
– ideologia liberal – não estaria superando “contradições insolúveis” e nem
apresentando “possibilidades de rupturas reais”, apenas “reproduzindo o modelo
capitalista, desigual, predatório e concentrador de renda” (SABINO, 2010). Embora
a argumentação apresentada possa mover a sensibilidade do leitor favorável ao
empreendedorismo, e promover reflexões, sobretudo, envolvendo questões de ética
e de responsabilidade social, não incorpora, todavia, o complemento da virtude
das liberdades individuais, que consorciadas ao que chama de “coletivamente
repensado”, poderia, no nosso entendimento, de fato, promover transformação
social e desenvolvimento humano. Para Midgley (1996), o ponto de partida no
indivíduo é fundamental, visto que o significado da vida interior das pessoas deve ser
considerado, caso contrário, conceitos como “criatividade”, “vontade”, e “propósito”,
importantes na construção social, tornam-se difíceis de serem referenciados pela
subjetividade que exprimem. O sonho acadêmico da objetividade pura só nos levaria
a esconder algumas essencialidades materiais (MIDGLEY, 1996). Mesmo não sendo
intenção de Sabino (2010), seus questionamentos resultam em crítica paralisante
para o movimento, tendo em vista sua preferência por representações coletivas que
não levam em consideração os motores da realização humana.
Por sua vez, os professores Lucas Frazão Silva do Salesiano University Center
e Carolina Lorençato Bassani da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
ao analisarem as bases ideacionais do empreendedorismo, retomam conceitos
aparentemente desconexos: o evolucionismo como corrente de pensamento que
influenciou e continua influenciando o modo de ser e pensar das pessoas, o liberalismo
que trata dos compromissos individuais com o progresso, delimitando o papel do
Estado, e a psicologia comportamental que busca analisar o modelo psicológico
que define o perfil adequado para o empreendedor (SILVA & BASSONI, 2007, p.60).
Essa combinação de conceitos, como já foi visto, está presente na primeira corrente
de pensamento do movimento pelo empreendedorismo, representando a visão
empresarial refletida nas racionalidades que priorizam aspectos instrumentais. O
evolucionismo, dentre vários aspectos, busca analisar as condições de bem estar das
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pessoas a partir da força propulsora da ação que é o interesse. O liberalismo, por sua
vez, é analisado em suas quatro vertentes, de acordo com a filosofia liberal clássica:
religiosa (reivindicação protestante de liberdade de consciência); política (Locke no
século XVII e Montesquieu no século XVIII); econômica (Smith com “A Riqueza das
Nações”); e ética (Rousseau a partir de Kant). Os fundamentos do liberalismo podem
ser observados nos seguintes termos:
“O livre-arbítrio apresentado como alternativa divina para a afirmação
da liberdade humana, passa do liberalismo protestante religioso como
sendo a viga de sustentação para a justificativa das desigualdades sociais,
como sendo a pedra de toque dos sistemas de explicações das diferenças
socioeconômicas percebidas como o resultado do melhor aproveitamento
de algumas pessoas de seu livre-arbítrio” (SILVA & BASSANI, 2007. P.62).
Com isso:
“a desigualdade social seria parcialmente explicada pelas diferenças
pessoais, pelo modo que cada uma das pessoas agem e reagem diante dos
fatos da vida” (SILVA & BALSSANI, 2007, p.63).
E complementam:
“O sistema social ofereceria igualmente, as mesmas oportunidades para
todos, mas como a vontade e a liberdade são apresentadas por John Locke
(1632-1704) como potências do sujeito, algumas pessoas aproveitam
melhor o exercício do livre-arbítrio e atingem níveis mais elevados de
progresso social” (SILVA & BASSANI, 2007, p.62).
Ao final, reproduzem o pensamento da psicologia comportamental, fundamentada
em David McClelland, que associa o comportamento humano ao progresso econômico e
social, a partir da necessidade de realização, demonstrando que o desejo já não é mais
controlado apenas pela necessidade racionalizada de se obter algo, mas também a partir
dos desejos intrínsecos da personalidade: “fortes desejos intrínsecos de realizar”.
Ao tentar revelar a “face oculta do empreendedorismo”, a partir dos conceitos
apresentados: evolucionismo, liberalismo e psicologia comportamental, estes autores
sugerem algumas correlações com a ideia de progresso, tão presente na modernidade.
Essa ideia, no mundo dos negócios, tende a ser comparada a ideias de progresso na cadeia
biológica, de forma que os indivíduos mais aptos serão selecionados devido a características
inatas ou adquiridas por vontade e determinação. Deste modo, o empreendedor apresenta
características particulares especiais que supera os demais, é bem sucedido porque percebe
oportunidades, é reconhecido socialmente por determinadas iniciativas, tornando-se assim
o novo agente da condução do progresso social. Para estes autores:
“O novo patrão é apresentado como o salvador da pátria. Iniciativas de
novos negócios são bem vindas e fomentadas, principalmente por órgãos
governamentais como o SEBRAE, como a miraculosa solução para a falência
do modelo desenvolvimentista em economias como a brasileira” (SILVA &
BALSSANI, 2007, p.72).
Ao concluir a análise, são menos radicais do que Sabino (2010), visto que consideram
o empreendedorismo como um instrumento que até pode ser útil em algumas situações

para a “melhoria de performance de interessados e necessitados”, no entanto, “não
poderia ser apresentado com tanta veemência como via de acesso social confiável para
indivíduos desesperados em economias igualmente desesperadas” (SILVA & BASSANI,
2007. p.72). Neste aspecto, a observação parece oportuna e merece acolhimento por parte
do movimento.
Por último, trazemos a crítica do filósofo Leandro Karnal, professor da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), abordando o empreendedorismo como fenômeno da
modernidade, em perspectiva diferente das anteriores, tendo em vista seu caráter mais
filosófico e universal, algo que sugere merecida atenção para o nosso dia-a-dia movido pela
contradição cooperação/competição dos atores, em processos que se regularizam à margem
da reflexão filosófica. Em palestra apresentada no programa televisivo Café Filosófico da TV
Cultura/Instituto CPFL, disponível na Internet , o autor compara o empreendedorismo a uma
terceira teologia, além da autoajuda e da teologia da prosperidade, ainda mais insidiosa,
que associa o “sucesso” individual ao destino. Como teologia, o autor considera “qualquer
experiência que tenta sair do material para o abstrato e propõe uma leitura universalizante
da história”. Em sua interpretação, o empreendedorismo é tido como uma “pedra de
toque” para entender que o sucesso e o fracasso seria uma relação que está sob o controle
individual. Complementa que, como ideia, recorre ao divisor do individualismo norteamericano entre winners (ganhadores) e loosers (perdedores) para introjetar a censura.
Para o autor, o empreendedor é visto como um sujeito vitorioso, dotado de qualidades
pessoais: coragem, determinação, ousadia, e outros atributos, que podem ajudar as pessoas
a obter salvação mediante a iniciativa pessoal. Como modelo de uma teologia imanente,
estaria se propagando em consequência dos processos de comunicação e colonização do
inconsciente que fazem despertar, sobretudo na juventude, o desejo pelo “sucesso” na vida
profissional. Certamente que esta crítica caberia a muitos outros fenômenos da chamada
pós-modernidade, orientados para a transformação das pessoas em mercadoria, como
sugere Bauman (2008), quando estas desejam ser uma “mercadoria em demanda”, valiosas
e adaptáveis à transitoriedade da vida “agorista”, apressada para descartar e substituir, para
vender e consumir produtos e serviços inovadores. Como crítica filosófica, entendemos
que os questionamentos apresentados nos trazem valiosas reflexões sobre os sentidos
entre meios e fins das ações humanas na sociedade contemporânea, o que nos parece útil
como referencial para novas perspectivas de análise sobre o empreendedorismo.
Os exemplos apresentados mostram que os atores externos, de um modo geral, são
contrários ao movimento pelo empreendedorismo, assumindo posições de confronto em
diferentes frentes que variam de acordo com a argumentação construída, na maioria das
vezes apoiadas na visão da ideologia dominante, o que leva o debate para um campo de
análise que está fora do interesse dos empreendedores. Este é o caso das reflexões críticas
de Sabino (2010). Em outras situações, a crítica radical, permite um diálogo, mesmo que
problemático, trazendo contribuições para o aperfeiçoamento da pesquisa empírica, como
é o caso das reflexões de Silva & Balssani (2007). Por último, a crítica se projeta na dimensão
estética da filosofia, mais abrangente e profunda, desvelando, em alguns momentos,
possibilidades de reflexões em outros campos gnosiológicos, como sugere as provocações
do professor Leandro Karnal.
Conclusões
Os conteúdos discursivos analisados, ao revelar as correntes de pensamento
predominantes nos dois eventos mencionados, confirmam as três visões fundamentais
do Modelo da Tríplice Hélice: empresarial, acadêmica e governamental. As quatro
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racionalidades por nós identificadas nos artigos produzidos – organizativo-gerencial,
econômico-mercadológica, acadêmico-científica, e político-econômica – expressam
as formas de pensar e agir de seus autores, o que nos permite encontrar o discurso
sistematizador que orienta as temáticas programadas. Na amplitude desse discurso, que
tem origem no evolucionismo, liberalismo e psicologia comportamental, encontramos, a
partir de Laclau (2010), os pontos nodais que sugerem equivalências e convergências
conceituais com base nos significantes utilizados. Como resultado, a pesquisa
documental revela categorias analíticas – como, por exemplo: inovação (eco-inovação);
desenvolvimento sustentável; sustentabilidade; consumo sustentável; economia
criativa; inovação ambiental co-criação; coworking; cidades inteligentes; tecnologias
sociais; capital humano, e capital social – que embora permitam interpretações
diferentes, a depender da visão adotada, possibilitam articulações e deslocamentos
dos significantes, em decorrência da dinâmica interacional desenvolvida. Constatamos
que a diversidade dos atores não tem impedido contribuições recíprocas entre os
acadêmicos e os representantes do mundo empresarial, mesmo levando-se em
consideração a polissemia dos significantes presentes no intercâmbio. Dessa forma,
a pesquisa empírica da academia se apresenta ao debate das ideias com a mesma
importância das aplicações corporativas, demonstrando com isso que teoria e
prática são fundamentais para interpretar e criar novas configurações conceituais.
O que chamamos de “conflito colaborativo” que resulta desse debate permite
avançar nos significantes mais regulares, em processo de ressignificação, com
certa inclinação demonstrada para a estética acadêmica, o que abre perspectivas
para maior participação de outros setores acadêmicos que resistem por princípios
ideológicos. Além de tentar interpretar a elasticidade do discurso sistematizador,
que representa o pensamento do movimento pelo empreendedorismo, um pouco de
suas condições, contradições e limites, conduzimos a perspectiva da ideologia para
um patamar mais problemático, de modo a levar em consideração também a crítica
radical de alguns autores acadêmicos que se opõem ao que chamam de ideologia
dominante. Na análise, apresentamos diferentes nuanças da crítica radical, algumas
paralisantes, outras com equivalências que permitem, de alguma forma, transferir
conhecimentos a partir da sensibilidade, influenciar pela inspiração ou conhecer
pela intuição fornecida pela sensibilidade como sugere Immanuel Kant. Mesmo que
algumas posições sejam paralisantes pelo entendimento – quando os objetos são
pensados – e neste caso, não podemos fazer muito, outras posições apresentam
equivalências que evocam a sensibilidade – quando os objetos são dados – e neste
caso o debate parece se tornar produtivo.
Em nosso entendimento, qualquer esforço para articular o debate sobre o
empreendedorismo, envolvendo questionamentos sobre trabalho, educação e
reprodução social, depende basicamente da convergência ou síntese entre os
conceitos de liberdades individuais, que tem origem no liberalismo, e de justiça
social, que tem origem no socialismo, portanto, uma possibilidade problemática.
O pensamento da crítica radical, centrado na ideologia dominante, continua em
confronto – aqui no sentido bélico de destruir o inimigo – com o discurso sistematizador
do movimento pelo empreendedorismo. No entanto, a possibilidade do debate
existe, abrindo novas perspectivas teóricas e metodológicas para interpretar o
fenômeno que está em expansão. No Brasil, tomamos como exemplo, o programa
Micro Empreendedor Individual, do Governo Federal, com mais de cinco milhões de
contribuintes, bem como o crescimento das micro e pequenas empresas, que já são
as principais geradoras de riqueza no comércio, representando 53,4 do PIB do setor,

com participação de 22,5% na indústria e 36,3% na área de serviços (SEBRAE, 2014).
Como resultado deste trabalho, esperamos contribuir para uma aproximação maior
entre pesquisadores das ciências sociais e demais estudiosos do empreendedorismo,
de forma a estimular novas linhas de pesquisa, gerar conhecimento novo na
academia, e promover transformações inovadoras na sociedade.
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Resumen
La presente es una investigación cualitativa de tipo aplicada proyectiva, tuvo
como propósito recoger información para elaborar un Modelo Pedagógico basada
en competencias emprendedoras para la educación básica regular. Mediante
metodologías que permitan al estudiante ser parte del proceso enseñanza aprendizaje
y el fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras responda a un conjunto de
necesidades de su contexto.
Se sustentó en el estudio de caso de emprendedores, el perfil emprendedor
de los estudiantes de la I.E. 1248 de la Comunidad Autogestionaria del distrito de
Huaycan, de Lima, las estrategias que se utiliza en el aula y análisis de documentos
pedagógicos.
En el marco teórico se hizo un análisis hermenéutico de la teoría, en base a
las categorías apriorísticas y emergentes. Llegando a la conclusión de articular el
emprendimiento al currículo nacional.
Palabras clave: competencias, emprendimiento, estrategias y currículo
Abstract
This is a qualitative research applied projective type, was aimed at collecting
information to develop a teaching model based on entrepreneurial skills for regular
basic education. By methodologies that allow the student to be part of the teachinglearning process and strengthening their entrepreneurial skills to respond to a set of
needs context.
It was based on the case study of entrepreneurs, the entrepreneurial profile of
students I.E. 1248 of the self-managed Community Huaycan district of Lima, the
strategies used in the classroom and analysis of educational documents.
The theoretical framework was a hermeneutical analysis of the theory , based
on the a priori and emerging categories. Concluding entrepreneurship articulate the
national curriculum.
Keywords : skills , entrepreneurship, strategies and curriculum
Introducción
El presente trabajo de investigación responde a la inquietud de contribuir a
la ansiada búsqueda de la calidad educativa, mediante el modelo pedagógico
obtenido con este trabajo. La competencia “Gestiona proyectos de emprendimiento
económico social” expuestos en el diseño curricular 2016 responde a la necesidad
de trabajar el emprendimiento en el aula, para tal fin necesitamos maestros
emprendedores que puedan liderar a estudiantes y padres de familia por el sendero
del emprendimiento. El Perú es un país emprendedor, veamos nuestro entorno, cada

día un peruano está emprendiendo algo, soñar con cambiar de vida, de tener algo
mejor, de dar a su familia lo que necesita o simplemente porque quiere tener más
cosas y estar con la tecnología a la mano o por algún motivo, pero no se queda de
manos cruzadas y eso es digno de reconocer. Si somos tan emprendedores, entonces
porqué seguimos como un país en vías de desarrollo, y no avanzamos en educación y
en otros sectores, seguramente no existen los verdaderos emprendedores, aquellos
que logran cambios reales al margen de su situación económica, nivel de estudios y
otros aspectos sociales, ya que veremos en teoría que no se necesita ser un erudito
para ser emprendedor, solo tener ciertas habilidades como parte de tu crecimiento
personal y esas fortalezas necesitan un proceso de fortalecimiento que le permita
hacer realidad sus sueños. La presente investigación tiene por objetivo diseñar
un modelo pedagógico que contribuya a la formación de emprendedores en la
educación básica regular. Está enmarcado en una investigación cualitativa aplicada,
ya que se trata de recoger la información existente en el sector empresarial, área
que ha aportado mayor cantidad de emprendedores. Estos aportes serán parte del
sustento del modelo pedagógico, centrado en la experiencia de los emprendedores
que se presentan en los diferentes eventos a nivel nacional y manifiestan la necesidad
de trabajar el emprendimiento en el aula con un enfoque social donde veremos
como el emprendedor aprovecha las oportunidades del entorno para lograr cambios
trascendentales y aportar beneficios a la sociedad. El resultado de este modelo es
una sistematización y contextualización de metodologías OIT y CEFE que permitan
desarrollar el contenido teórico sobre emprendimiento y donde se desarrollen y
fortalezcan las capacidades emprendedoras en los educandos del nivel secundario de
manera vivencial y que el proceso enseñanza aprendizaje en el aula sea de manera
activa, fomentando el trabajo en equipo y el cambio de actitud de todos los agentes
educativos.
Fundamentación
El trabajo diario en el aula nos lleva a ver los problemas existentes en el proceso
enseñanza aprendizaje, falencias o falta de voluntad por los diferentes agentes
educativos. Por una parte los maestros no tienen acceso a estrategias metodológicas
que puedan hacer vivir la pasión de estudiar a los alumnos, por otra se viene
trabajando un enfoque constructivista, pero que en la realidad se arrastra un
aprendizaje conductista que no tiene resultados, acá vemos la apatía, indiferencia
y la falta de vocación de servicio por parte de los actores educativos. Las diversas
evaluaciones e informes nos ponen bajo el promedio del grado de desempeño que
un estudiante debe lograr, los factores que influyen en estos resultados son diversos;
pero el factor más importante está determinado por las estrategias de enseñanza
que emplean los maestros durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. En
el área de educación para el trabajo donde según el currículo debe trabajarse el
emprendimiento. Parece centrarse en procesos productivos de diversas opciones
ocupacionales, dejando de lado la parte actitudinal y conceptual, aun fomentando
procesos basados en la repetición, la memorización pasiva de tecnologías
desarticuladas del contexto. No podemos ser entes pasivos observando esta
realidad donde no hay resultados satisfactorios, llevando a los estudiantes por un
camino de conformismo, de insatisfacción y de fracaso. El diseño curricular, y otros
documentos están direccionados a desarrollar competencias solo en algunas áreas
como en el área de comunicación y matemática, mirando siempre a la universidad
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como el único horizonte a seguir por los estudiantes y no toma en cuenta realidades
como el desarrollo de actividades laborales al que se dedican los adolescentes de
14 a 17 años, un 34,7% manifiestan que se dedican a alguna actividad económica
por lo menos una hora a la semana; esto no parecería grave si no miramos a estos
adolescentes, muchos de ellos les gusta ganar dinero y optan por dejar los estudios,
al momento de trabajar ya no solo se preocupan por los estudios, adquieren otras
responsabilidades. ENAHO (2013).
Estamos hablando con mayor énfasis de la educación pública donde los sectores
menos favorecidos miran como una opción estudiar para salir del status que tienen y
muchos de ellos son vulnerables a los problemas sociales que hay en su entorno, uno
de ellos es la pobreza y ahí no podemos querer llenar de conocimientos, cuando su
única preocupación de estos adolescentes es saciar sus necesidades básicas y toman
los estudios con alguna esperanza de ser mejores que sus padres. Es acá donde radica
el gran problema, enseñar para nada, porque al egresar estos adolescentes terminan
trabajando como mano de obra descalificada y explotados en subempleos donde
terminan resignados a recibir lo poco que se les da y asumiendo una posición de
resignación, haciendo de la pobreza un proceso cíclico y fortalecidos con programas
sociales que les permite subsistir para seguir atendiendo a un sistema que responde
a intereses políticos y de países subdesarrollados. Decir que estamos bien cuando
los adolescentes presentan dificultad para insertarse en un mundo laboral, para
comprender y desarrollar estrategias para enfrentar este mundo y lograr vencer
adversidades; nos hace pensar que como maestros tenemos el deber de cambiar
esta realidad, dar las herramientas necesarias para nuestros estudiantes para ser
vencedores, exitosos y sobre todo sean hombres y mujeres de bien. La necesidad de
trabajar el emprendimiento como estrategia para formar individuos emprendedores
capaces de afrontar este mundo competitivo y globalizado, es ya una política pública
que nuestro sistema educativo viene implementando en el diseño curricular.
En las aulas y en los hogares no estamos trabajando de manera correcta, estamos
dejando que las redes sociales y los medios de comunicación se encarguen de
formar a los futuros hombres y mujeres de nuestra patria, estamos convencidos que
practicas emprendedoras hacen hombres y mujeres innovadores. La ausencia de
un trabajo intersectorial articulado a las necesidades de los estudiantes hace que
toda buena propuesta no tenga un buen aterrizaje. Pero todo esto sería real si es
que formamos emprendedores capaz de transformar sus esquemas mentales y de
visionar un futuro próspero y exitoso, hace falta poner pasión a cada una de nuestras
acciones y esto se logra a través del cambio de actitud que se debe asumir desde las
aulas.
Metodología utilizada
La metodología a considerar son los aspectos relacionados con la investigación, la
ruta a seguir, haciendo énfasis en cada uno de los temas propuestos. El trabajo que se
realizo está orientado a sistematizar las experiencias emprendedoras que existen en
nuestro país, para que esa experiencia sirva de sustento y de base para la propuesta de
un modelo pedagógico, respondiendo al aprendizaje fundamental es emprendedor,
el campo educativo está lleno de preguntas enigmáticas, procesos complicados y
programas que no funcionan y avanzan al ritmo de la gestión del conocimiento. Este
trabajo tiene una orientación cualitativa y se centrara en la investigación aplicada, el
cual ayudara a tomar decisiones en función a la información relevante, pero esto no

significa que no sirva la investigación básica, más al contrario la investigación básica
tiene elementos de base que sirvieron para fundamentar la teoría, y está orientado a
recopilar datos, destinados a la construcción de conocimientos, los métodos usados
son métodos empíricos y teóricos, aunque ambos métodos son inseparables, ambos
tienen técnicas específicas, así como también técnicas comunes. La sistematización
de experiencias de los emprendedores exitosos sigue una ruta metodológica:
Recolectar información; analizar, complementar, profundizar y socializar, mediante
técnicas como son: Testimonios, biografías, entrevistas, documentos, cuadernos de
campo, archivos, etc. También se usara la triangulación de información, de teorías y
experiencias. Este trabajo de investigación está orientado a observar como se viene
trabajando el emprendimiento en la educación básica regular, que perfil emprendedor
tienen los estudiantes y cuál es el aporte de los emprendedores a nuestra sociedad,
tiene una orientación cualitativa aplicada, esta nos permite a identificar la dinámica
del emprendimiento desde la subjetividad de los actores involucrados, por tanto
es descriptiva y explicativa. La investigación aplicada o práctica se caracteriza por
la forma en que analiza la realidad social y aplica sus descubrimientos en la mejora
de estrategias y actuaciones concretas, en el desarrollo y mejoramiento de estas, lo
que además permite desarrollar la creatividad e innovar. Cívicos y Hernández (2007)
La investigación cualitativa de tipo aplicada está destinada a recoger datos que
se usaran en la construcción de conocimientos referidos al emprendimiento. El
enfoque de esta metodología se define por ser holística e inductiva, ya que permite
tener una visión integral y obtener categorías a partir de la información obtenida.
La investigación cualitativa nos aproxima a la misma realidad para tener contacto
con los actores en estudio y esto nos permitió explorar su entorno en una lógica
intersubjetiva. Cabe señalar que la visita en el contexto de investigación nos permitió
observar conductas de los estudiantes, docentes y emprendedores, la experiencia
en el tema ha permitido manejar con solvencia esta tarea, que ha coadyuvado al
recojo e interpretación de los datos. Mediante la presente se pretende transmitir
la información obtenida producto de la triangulación de actores o estamentos, de
instrumentos, de enfoques para terminar con la triangulación con la teoría propuesta
para la construcción apriorística de categorías, este proceso fue ascendente y
dialéctico. En un primer momento después de hacer las transcripciones se procedió
a separar lo desechable y lo pertinente para ir incorporando a los elementos
emergentes, luego se empezó a seleccionar lo más relevante que tenía proximidad con
el tema, de ahí se hizo inferencias agrupando las respuestas relevantes seleccionadas
en grupos donde van saliendo las subcategorías para pasar a las categorías, este
proceso fue enriqueciendo de manera intersubjetiva hasta dar como resultado un
conjunto coherente de subcategorías y categorías.
Desarrollo
En este apartado pasaremos de un hallazgo empírico a uno teórico, desde esta
perspectiva teórica nos acercaremos a tener una visión del tema de investigación,
lo encontrado es lo útilmente necesario para entender la propuesta que se adjunta,
no pretendemos abordar el emprendimiento a profundidad, ya que existe suficiente
investigación sobre el tema y por ser un concepto en construcción, por ahora nos
interesa trabajar en acciones que coadyuven su fortalecimiento para lograr su
posicionamiento como disciplina. Al respecto Hernández citado por Cabrera (2014)
propone una serie de etapas en las cuales se puede llevar a cabo un marco teórico.
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La primera es la revisión de la literatura la cual se describió en el diagnostico con
las categorías y subcategorías emergentes, de las cuales solo se adjuntan las más
relevantes donde se hace un análisis profundo.
Competencias emprendedoras
Empezaremos por preguntar por qué trabajar el emprendimiento desde
un enfoque por competencias; y seguramente la explicación tendría muchas
connotaciones, puesto que el termino competencia es polisémico. Según Tobón
(2005) las competencias son procesos complejos que las personas ponen en acciónactuación-creación para resolver problemas. Además, para realizar actividades
diversas, aportando a la construcción y transformación de la realidad social. Para
ello, deben integrar el saber ser mediante su automotivación, la iniciativa y el trabajo
colaborativo, el saber conocer a través de observar, explicar, comprender y analizar;
a esto sumamos el saber hacer basado en el desempeño de procedimientos y
estrategias. A estos saberes hay que agregar el de convivir que les permite vivir en
armonía; teniendo en cuenta su entorno próximo, sus necesidades y los procesos
de incertidumbre de la vida cotidiana. Ello solo será posible si se desarrolla con
autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo
las consecuencias de sus actos y buscando el bienestar humano. Todo este conjunto
de las competencias lo comprendemos como saber emprender. Entonces las
competencias emprendedoras no solo debemos relacionarla al desarrollo de una
iniciativa empresarial, mas al contrario debe estar orientada al fomento de valores y
prácticas sociales cimentadas en principios democráticos.
Capacidades emprendedoras
Respecto de las capacidades, Coll (2007) manifiesta que la escuela hace accesible
a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo
personal, y no solo en el ámbito cognitivo. La educación es motor para el desarrollo
globalmente entendido, lo que supone incluir también las capacidades de equilibrio
personal, de inserción social, de relación interpersonal y motriz. Estas capacidades
se suman a las capacidades emprendedoras que se debe desarrollar para fomentar
una cultura emprendedora. Al tratar dar una mirada global al proceso de enseñanza
aprendizaje que a la fecha está vigente en nuestro sistema educativo; vemos que
las capacidades desarrolladas en nuestros estudiantes no están siendo útiles o no
tienen resultados para su desarrollo personal. Al respecto Nussbaum citado por
Del Rio (2014) nos habla sobre las capacidades centrales, vinculadas directamente
a la dignidad humana, la vida, la salud física y la afiliación con otros miembros
de la comunidad y las capacidades fértiles, denominadas a si porque mientras
estén funcionales amplían también otras capacidades, denominadas también
oportunidades que generan a su vez otras oportunidades. Siendo estas capacidades
cíclicas basadas en criterios de justicia, la autora se basa en la pregunta acerca de
¿Qué es capaz de ser y hacer cada persona? Dependerá de sus capacidades internas
y capacidades combinadas que todo individuo tiene, las primeras son innatas y van
desarrollándose según la socialización en su entorno.
Entonces la formación va a estar definida por su desenvolvimiento del ser humano
en la sociedad. En cuanto a las capacidades combinadas son las capacidades internas
más las condiciones sociales, políticas, económicas, donde el individuo según sus

intereses puede o no elegir Nussbaum citado por (Marulanda 2013). El trabajo
pedagógico en el aula debe estar orientado al desarrollo de capacidades que permita
mejorar la calidad de vida de los estudiantes, asimismo su bienestar con libertad
donde ellos sean protagonistas e influir en sus vidas. Para contribuir al desarrollo
humano de estos estudiantes, le toca al estado brindar determinadas oportunidades
sociales desde las más básicas como alimento, vivienda, salud educación, etc; hasta
otras más complejas como tener acceso a una vida justa basada en los derechos
fundamentales, tener acceso a la educación superior, al mercado laboral con
derechos que garanticen una vida digna, entre otros.
Entonces las capacidades “capabilities”, se refiere a potencialidades del ser
humano donde (Sen, 2004) y (Nussbaum, 2002) refieren en que el nivel de vida de
toda persona y la satisfacción lograda viene establecido por el nivel de desarrollo de las
capacidades, y no por la cantidad de ingresos, ni por sus características ni por la utilidad
que puedan generar, más bien por la oportunidad de transformar estos ingresos y
recursos que su capacidad le permita poner en marcha. Las capacidades emprendedoras
que una persona necesita desarrollar básicamente son: la autoconfianza que le permite
al estudiante creer en sí mismo y en lo que es capaz de lograr. La Creatividad que les
permite crear, transformar y dar soluciones novedosas a los problemas. La iniciativa
para poder proponer, actuar con determinación y adelantarse a los demás. Por la
Perseverancia siempre supera los obstáculos, es empeñoso y lucha por conseguir sus
metas y sus sueños. Todas esas capacidades se ven fortalecidas por el Trabajo en Equipo
que buscan el bien común y donde todos aportan para lograr resultados positivos. Pero
es el sentido de responsabilidad que le permite crecer como persona y ayuda a que
otros puedan hacer lo mismo.
Didáctica
La práctica docente conlleva a hacer un análisis y nos conduce a reconocer los
problemas existentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, estos problema tienen
muchas causas y de diversa complejidad, solo nuestro compromiso, preparación y
dedicación permitirá un verdadero aprendizaje transformador que se verá reflejado en
nuestros estudiantes. Al momento de planificar el trabajo pedagógico, es necesario ver
que es lo que queremos transmitir a los estudiantes y como este contenido teórico le es
útil y si tiene relevancia social en su contexto. Esta pertinencia está reflejada en la clase
de sociedad que queremos tener, tomando como referente la actual situación social,
este análisis nos hace ver que nuestras instituciones educativas tengan que preocuparse
por asuntos que van más allá del conocimiento, relacionado a lo cognitivo y tener que
contextualizar la teoría a nuestra realidad mediante estrategias innovadoras donde
los estudiantes vivencien los conocimientos a adquirir.
Metodologías Metodología CEFE.
Esta metodología internacional que fue creada para fortalecer las capacidades
emprendedoras de los empresarios emergentes en especial que luchan por un futuro
diferente dejando de lado la pobreza y buscan el desarrollo económico y social. CEFE es un
conjunto integral de mecanismos de capacitación que emplea un planteamiento orientado
a la acción y a los métodos de aprendizaje por experiencias para desarrollar e incrementar
la competencia en administración de empresas y personales de una gama amplia de grupos
meta, mayormente en el contexto de generación de ingresos y empleo de desarrollo
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económico, promovidos por asociaciones, gobiernos locales, instituciones y por iniciativa
propia. Esta metodología permite a los participantes a tomar conciencia mediante un
análisis profundo, para luego pasar a la aceptación o el reconocimiento de sus fortalezas
o debilidades. Luego los participantes se fijan metas a corto y largo plazo para finalmente
desarrollar estrategias o planes de acción orientadas al desarrollo económico producto de
la experiencia directa basada en el quehacer diario de todo empresario.
Metodología OIT.
La OIT (Organización Internacional de Trabajo) promueve el trabajo decente de las
diversas regiones para propiciar formas económicas que promuevan la productividad
y la competitividad social sostenible. Para lograr sus objetivos la institución cuenta con
diversas metodologías como CODE, ISUN, MESUN, MATYSE, etc. Estas permiten desarrollar
capacidades emprendedoras sostenibles en el individuo. Estrategia Aparte de lo que ya
sabemos, que las estrategias son tácticas militares; pero lo utilizamos para lograr un objetivo
de aprendizaje. Danserau, Weinstein y Mayer o Zimmerman y Shunk (citados por Monereo,
2000) las consideran como secuencias integradas de procedimientos o actividades que
se escogen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la utilización de
información o conocimientos.
Emprendimiento
Las competencias y capacidades emprendedoras aclaran el panorama para saber qué
sociedad es la que queremos para las futuras generaciones, para esto es preciso definir
al verdadero emprendedor. Fortin y Filion citado por Dolabela (2005) respectivamente
hablan sobre el emprendedor como una persona capaz de transformar un sueño, un
problema o una oportunidad de negocio en una empresa viable. Así mismo es un ser que
imagina, desarrolla y realiza visiones, quien a su vez manifiesta que la Visión es una imagen
proyectada en el futuro, del lugar que quiere ver ubicado sus productos o el sitio que las
personas desean estar.
Chiavenato citado por Arohuanca (2012) dice que el emprendimiento es la capacidad
de los seres humanos de realizar un esfuerzo más allá de lo esperado para lograr metas
trazadas. Entonces ese esfuerzo no es realizado por todos, por tal motivo se ve en nuestro
entorno el aumento de la delincuencia, del consumo de drogas, de desempleo, de
prostitución, entre otros problemas sociales.
Las primeras aproximaciones están detalladas en el DCN (2009) que en el apartado
de discusión estaremos detallando. Luego en la R.M. N° 451-2014-MINEDU de la jornada
escolar completa y en la R.S.G. N° 008-2015 MINEDU, está el rubro de proyectos de
emprendimiento vinculados a que los estudiantes incorporen en su actuar el desarrollo
de procesos y competencias para la puesta en marcha de ideas de negocio vinculados a la
producción de bienes o servicios. Pero desde la práctica sabemos que por la dosificación de
los contenidos en el área de educación para el trabajo, ese aspecto será irrelevante para el
docente, puesto que no está como contenido, sino como propuesta. Por ser una investigación
orientada a la labor del docente, es el quien debe ser promotor del emprendimiento, se lo
identifica porque se caracteriza porque: sobresale por su capacidad para inspirar confianza
y credibilidad; lograr motivar al estudiante para que vea en la actividad emprendedora una
opción de vida para el futuro y tiene iniciativa, es innovador y flexible, lo que le permite
sobresalir como docente que impulsa proyectos que promueven el emprendimiento sin
sacrificar lo planificado en su programación curricular. (Pilonieta, 2009).
Espíritu emprendedor.

La motivación de cada persona le debe permitir luchar por sus sueños sean estos
referidos a su crecimiento personal o aspiraciones que tienen para alcanzar algo. La OIT
indica que es la capacidad que poseen las personas para generar cambios, para innovar,
para probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente, para ser creativas y flexibles, para
persistir, para generar redes de apoyo y buscar la calidad entre otras. Citado por Arohuanca,
(2012). Características de los emprendedores. Al querer saber quiénes son emprendedores
y como se los reconoce, no siempre porque tienen características emprendedoras va a ser
un hombre exitoso, es donde recurrimos a lo que nos dicen algunos autores que hacen
referencia a los rasgos que identifican a un emprendedor (Dolabela, 2005).
Ética y emprendimiento.
El actuar de los emprendedores está relacionado a los valores, modus vivendus,
normas sociales, principio, etc. Hablar de ética en la actual situación política y social que
vivimos no es pertinente, pero tampoco se puede tolerar y dejar someterse a ese modelo
económico, político y social anómalo. La ética está relacionada con el hecho de ser una
buena persona que aspira a vivir feliz y busca el bien común. Para fines de este trabajo
y dejar claro el camino ético del emprendedor es necesario ver la relación entre ética y
moral. Aunque etimológicamente son equivalentes. La ética es una concepción valorativa
de la vida que pretende decirnos cuál debería ser el orden de prioridades en la organización
de la convivencia humana, o sea cual es la mejor manera de vivir. Así mismo se refiere al
modo en que una persona o una sociedad ordenan un sistema de creencias morales en
la vida práctica, donde se rescata su manera de hablar o de concebir las cosas, la simple
práctica nos indica cómo es una persona. Entonces desde la perspectiva de la cultura
ético-emprendedora, no se contempla de forma separada los valores emprendedores y
los valores éticos, ya que estos en una dinámica, son los que definen el carácter proactivo,
practico y arriesgado de todo emprendedor. Galindo (2006) citado por Martínez, (2008).
Motivación en el emprendimiento.
Un emprendedor si no tiene motivación no es emprendedor porque es como su
combustible que lo mueve, implica los estados internos que dirigen al organismo hacia
metas o fines determinados y le otorgan energía a la conducta del individuo. Las personas
nacen y otros desarrollan el emprendimiento por necesidad y oportunidad, esto está
influenciado por el contexto familiar, social y cultural. Lo que motiva a un individuo a ser
emprendedor de éxito es su necesidad de logro, a conseguir riqueza, a cambiar de forma
de vida y muchos a luchar por el bien de los demás. A respecto Saphero (1985) citado por
Marulanda (2013) nos manifiesta que la motivación del emprendedor puede o no surgir
de la desestabilización que generan en las personas las diferentes situaciones que se les
presenta en el recorrido por la vida, ya sea de tipo personal o emprendiendo algo como
parte de sus aspiraciones.
DIAGNOSTICO
La descripción y análisis de los datos obtenidos durante el trabajo de campo en la I.E.
1248 de la comunidad autogestionaria de Huaycan, trabajo que estuvo organizado en las
siguientes categorías: competencias emprendedoras, didáctica y emprendimiento.
Cabe señalar que la visita en el contexto de investigación nos permitió observar
conductas de los estudiantes, docentes y emprendedores, la experiencia en el
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tema ha permitido manejar con solvencia esta tarea, que ha coadyuvado al recojo e
interpretación de los datos. Mediante la presente se pretende transmitir la información
obtenida producto de la triangulación de actores o estamentos, de instrumentos,
de enfoques para terminar con la triangulación con la teoría propuesta para la
construcción apriorística de categorías, este proceso fue ascendente y dialéctico. En
un primer momento después de hacer las transcripciones se procedió a separar lo
desechable y lo pertinente para ir incorporando a los elementos emergentes, luego
se empezó a seleccionar lo más relevante que tenía proximidad con el tema, de ahí se
hizo inferencias agrupando las respuestas relevantes seleccionadas en grupos donde
van saliendo las subcategorías para ser agrupadas en las categorías, este proceso
fue enriqueciendo de manera intersubjetiva hasta dar como resultado un conjunto
coherente de subcategorías y categorías.

Principales resultados
Análisis de categorías emergentes
Los Planes de negocio.
Son herramientas que todo emprendedor debe tener para viabilizar su idea de
negocio, según los maestros entrevistados del área de educación para el trabajo
la elaboración del plan de negocio se hace indispensable. Todo alumno al concluir
quinto de secundaria debe salir con esta herramienta. Puesto que la educación
pública está destinada para los sectores más pobres, esta segmentación cada vez se
hace más evidente, los resultados ya los conocemos; entonces necesitamos jóvenes
emprendedores para revertir esa brecha. La realidad social en nuestro país nos
permite hacer propuestas que permitan mitigar los diversos problemas que existen
en nuestro entorno. Nuestro sistema educativo basado en un enfoque de logro de
competencias distribuidas en diversas áreas y una de ellas el área de educación
para el trabajo donde están las capacidades referidas al mundo laboral y al sector
empresarial, pero lo veo desde un enfoque de empleabilidad, donde formamos
mentes para ser empleados y no para formar hombres para crear riqueza mediante
la generación de empleos dignos.
Las Metodologías CEFE y OIT. Tienen antecedentes internacionales en el mundo
de la facilitación, desarrollado por la agencia de cooperación técnica GTZ y la misma
OIT, su peculiar dinámica permite desarrollar capacidades emprendedoras de
manera vivencial, según Rimachi (2010) encuentra en su investigación al aplicar la

estrategia grupal (metodología CEFE) en los estudiantes, logro una mayor eficacia
en el logro del aprendizaje significativo. Menciona que la diferencia entre el
promedio logrado por el grupo experimental utilizando la mencionada metodología,
fue aproximadamente el doble que el promedio logrado por el grupo control que
trabajaron con estrategias tradicionales. En una iniciativa de capacitación por la
agencia Alemana GTZ ha permitido que en la ciudad de Lima se capacite a docentes
de diversas instituciones educativas, haciendo que muchos profesores desarrollen
sus capacidades emprendedoras y por tanto formen estudiantes emprendedores,
tal es el caso de la I.E. 1248 de la Comunidad Autogestionaria de Huaycan, donde la
comunidad educativa ha logrado sobre metas, gracias a ese espíritu emprendedor
que tuvieron al momento de iniciar diversos proyectos, después que recibieron las
capacitaciones. Para coadyuvar a esta investigación son los aportes de la maestras
entrevistadas de la I.E. 1248 de la comunidad autogestionaria de Huaycan quienes
han sido capacitadas en metodologías CEFE y OIT, manifiestan que los resultados que
obtienen cuando aplican dichas metodologías en el aula con los estudiantes, ven en
ellos una participación muy activa, se desenvuelven mucho mejor, les permite que
exista una socialización permanente y que logren objetivos como producto del trabajo
en equipo. Así mismo indican que desde que llevaron la capacitación, las cosas han
cambiado en el colegio, ya que tienen otra visión, y eso les permite presentarse a los
diversos concursos y ganar logros para la institución. Sienten que han desarrollado
sus capacidades emprendedoras que tenían guardadas y mediante el conocimiento
y fortalecimiento de sus capacidades han logrado ser emprendedores.
Talleres.
Al respecto los maestros de la institución educativa 1248 de la comunidad
autogestionaria de Huaycan, manifiestan que se tiene que hacer talleres, ya que
en horas de clases tienen que cumplir con el currículo que propone el MINEDU.
Por tanto en las instituciones que tienen la jornada escolar completa según R.M.
451-2014-MINEDU se propone llevar un taller de emprendimiento con la finalidad
de atender mejor las necesidades de aprendizaje que presentan los estudiantes,
atendiendo al componente de soporte y al eje de estrategia de reforzamiento
pedagógico.
Las Pasantías.
Como estrategia de aprendizaje están basadas en el hecho de que los estudiantes
puedan vivenciar en entornos reales, aspectos que le ayudaran a tener una mejor
visión y experimentar nuevas vivencias. La socialización. Como estrategia de
fortalecimiento al proceso de enseñanza – aprendizaje. Los estudiantes de la presente
muestra manifiestan que ellos han aprendido muchos más cuando han compartido
diversas experiencias con sus pares en diferentes eventos. Según Díaz (2010)
manifiesta que existen cinco estrategias que pueden ser aplicadas con éxito en las
instituciones educativas para el fomento de las competencias emprendedoras y son
los siguientes: seminarios y talleres, concursos de planes de negocios, programas de
miniempresa y las propias actividades dentro del aula. Esto es basado en un enfoque
constructivista, con estrategias vivenciales.

Valores de los emprendedores.
Según Marina (2010; Pareja (2013) y Simón (2013) manifiesta que una educación
en emprendimiento no puede estar desvinculada del análisis y conocimiento de los
valores.
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Fuente: (Simón citado
por Castro, Renés y De
León 2014)
En el trabajo de campo los emprendedores entrevistados manifiestan estos
mismos valores, quizá con un lenguaje peculiar y propio; pero al final es lo mismo. Un
aspecto que ellos incidieron es hacer el bien a los demás, una vez que ellos lograron
cierto nivel económico. A esto lo llamamos solidaridad, el hecho de dar la mano a
los demás, para que también alcancen cierto nivel económico y como consecuencia
la calidad de vida buscada, otros lo llamaron el bien común. En el contexto del
emprendimiento esta frase viene siendo utilizada con frecuencia. Esto visto desde el
lado humano, de ese sentir que tenemos como tales, de querer el bien de los otros.
Luego de haber logrado cierto bienestar personal y de su familia. Se empieza a pensar
en los otros, porque consideran que la ley de la vida es así, y sobre todo por tener
paz y basados en ciertas leyes populares que ellos han aprendido de su entorno. Ese
bien común es el que se debe fomentar, que está muy ligado a la solidaridad, pero no
se trata solo de una ayuda, es una actitud como consecuencia de alguna motivación.
El espíritu emprendedor.
Es como la sangre que corre por nuestras venas, decía la maestra de la institución
educativa 1248, gracias a ese espíritu siempre andamos motivados y queremos hacer
cosas grandes. La unión Europea considera el fomento del espíritu emprendedor
como uno de los objetivos más importantes en sus políticas de empleo, educación
y económicas. Su concepción está relacionada a la habilidad de la persona para
transformar las ideas en actos. Está estrechamente relacionado con la creatividad,
la innovación y la asunción de los riesgos, así como la habilidad para planificar y
gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos.

Liderazgo.
En el mundo del emprendimiento se asocia mucho ambos términos al parecer
porque ambos se necesitan y en términos de acción es el Líder que necesita ser
emprendedor para tomar iniciativas y cuando se necesita encontrar una imagen
a quien motivar es el emprendimiento que necesita del líder. Goleman citado por
Cabrera (2014) define al liderazgo como la capacidad de influenciar a otras personas
a tomar iniciativa en algo de su interés, también manifiesta que los líderes más
eficientes coinciden en un aspecto fundamental, que todos poseen un gran nivel de
inteligencia emocional.
Motivación.
Según los emprendedores hay algo que los motiva, a los entrevistados los motivo
el hecho de dejar la pobreza, de cambiar de forma de vida, a otros porque no les
quedaba de otra en hacer lo que empezaron haciendo y en el camino encontraron
su verdadera vocación, y otros tienen la capacidad de ver las oportunidades de su
entorno al respecto Shapero, (1985) citado por Valencia, Pérez y Vélez (2013) considera
que la motivación del emprendedor puede surgir de la desestabilización que generan
en las personas las diferentes situaciones que les suceden en la vida. Acá surge una
dicotomía donde vemos al emprendimiento por necesidad y oportunidad, haciendo
un análisis de la situación en estudio vemos que muchos de los emprendedores
empezaron con un emprendimiento por necesidad y luego vieron la oportunidad,
es con estos emprendedores que debemos tener cuidado y fortalecer su proceso
emprendedor, ya que estos estarían más preocupados por evitar el fracaso, que
podría significar hambre, y se enfocan en ganar dinero para subsistir ellos y su familia.
Es en este momento donde el estado debe intervenir a través de un programa para
capacitar a estos emprendedores. También vemos que los estudiantes en estudio
tienen un perfil emprendedor logrado en 14,29%, en proceso 65,31% y el 20,41% está
en inicio, estos insumos nos manifiestan que tenemos estudiantes emprendedores.
Según la R.M. N° 451-2014-MINEDU, indica que el 34,7% de los adolescentes de 14 a
17 años trabajan en alguna actividad económica, vemos claramente una necesidad,
entonces, tenemos que hacer que esto sea una oportunidad para los adolescentes.
Hablando de esa oportunidad se tiene que aprovechar la actitud emprendedora
que tiene el adolescente para crear o iniciar un proyecto, empresa o simplemente
tener un sistema de vida que siempre quiso tener, esto partirá de las capacidades
que tiene como la confianza, la perseverancia y otros que lo lleven a un nivel de
autorrealización que los mantenga apasionados para alcanzar sus sueños. Alianzas
y trabajo en equipo. Muchas veces pecamos de decir que lo podemos hacer todo
nosotros, pero el trabajo de campo nos ha demostrado que no es así. A la entrevista
de los emprendedores nos manifiestan que todo lo logrado no hubiera podido
ser logrado si es que no contaban con el apoyo de sus familiares, otros buscaron
socios, otros buscaron aliados estratégicos como el banco, asumiendo riesgos
hasta de perderlo todo lo logrado. Otros manifiestan que es el gobierno del Perú
quien los apoyo a través de los diversos programas estratégicos para ayudar a los
pequeños microempresarios. Al respecto Filion (1991) citado por Dolabela (2005)
menciona la primera motivación para emprender es consecuencia de las relaciones
familiares, lo que llama circulo de relaciones primarias. El emprendedor al iniciar su
proceso visionario, busca relacionarse para contribuir a su mejora permanente, al
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respecto define tres niveles de relaciones: primarias: conformada por los familiares
y próximos que están ligadas a más de un tipo de actividad. Suelen darse en cursos,
viajes, exposiciones, ferias, congresos y otros eventos que coadyuven a su desarrollo.
Las habilidades sociales.
Son conductas que todo emprendedor debe tener, en el trabajo de campo se
encontró que los adolescentes tienen un perfil emprendedor bastante bueno, pero
al momento de negociar no responden a ciertas expectativas, entonces tenemos
que desarrollar ciertas habilidades sociales en los adolescentes que les permita
desenvolverse en el camino de todo emprendedor. En ocasiones vemos que
muchas personas se introducen en el mundo de los negocios y destacan en algún
otro emprendimiento, pero también los vemos que al paso de los años fracasan
o no crecen económicamente. Es que para ser emprendedor se necesita ciertas
habilidades. Entre las habilidades sociales más importantes que todo emprendedor
debe tener, según los emprendedores entrevistados son la empatía que les permita
siempre ponerse en el lugar de los otros, la asertividad que le permita expresarse
libremente, la resiliencia para afrontar la adversidad cada que se presente. Otras
como la comunicación no verbal, la planificación, el establecer metas y objetivos, la
resolución de problemas, entre otras.
El emprendimiento familiar.
Es otra sub-categoría que se halló en el trabajo de campo donde los docentes
y emprendedores manifiestan que el emprendimiento debe nacer desde la casa,
donde hay padres emprendedores los hijos son emprendedores. Es Shapero (1985)
citado por Valencia, Pérez y Vélez (2013) quien destaca el papel de la familia como
influencia en el emprendedor al momento de decidir por una opción empresarial.
Discusión y Conclusiones
A continuación analizaremos un panorama de las primeras conclusiones de
la investigación, a partir de los datos obtenidos. Estas se han organizado en tres
aspectos en primer momento desde la práctica docente, luego desde la posición de
los estudiantes y al final desde los emprendedores. Desde la descripción del entorno
de investigación, la I.E. 1248 de la comunidad autogestionaria de Huaycan, lugar que
sirvió para levantar información. Siendo este contexto habitado por emprendedores
que dejaron la zona rural del país para instalarse en esa, a la fecha son los dueños
de grandes emporios comerciales. El motivo que se escogió esa casa de estudios acá
en la ciudad de Lima, es porque trabajan con el quinto pilar de la educación cual es
Aprender a emprender, donde forman a los estudiantes con una visión empresarial,
destacando principalmente a administrar, dirigir y liderar. De ahí al momento de
aplicar los diversos instrumentos, observamos que ese colegio destacaba en diversos
eventos académicos y había un clima muy motivador y de confort. Al trabajo con
los docentes hallamos que los docentes de educación para el trabajo los que habían
llevado el curso de capacitación CEFE tenían ciertas características emprendedoras
muy marcadas que los motivaba demasiado a hacer cambios y querer transformar
su realidad y contaban los logros obtenidos con sus estudiantes con una pasión
que motiva a cualquier principiante. El motivo de ese ímpetu, nacía después de

haber sido capacitadas con las metodologías CEFE y OIT, a la pregunta porque era
que las motivaba tanto, manifestaron que era su estrategia y la ruta metodológica
que seguían esos ejercicios. Ellas han aplicado esa metodología con sus estudiantes
y los resultados son que la mayoría de esos jóvenes están laborando en negocios
propios después de un proceso de articulación al mundo laboral. Otros usaron ese
emprendimiento para hacer cosas que les agradaba como la música, el arte y muchos
de ellos para tener el coraje y presentarse a becas en las cuales han sido ganadores
y actualmente cursan estudios universitarios. Pero el hecho es que nadie se queda
atrás después de un proceso de enseñanza con dichas metodologías, esto nos
permite inferir que el trabajo con dicho material es necesario, porque queremos más
profesores emprendedores para formar estudiantes emprendedores, mi opinión
como cefista acreditada y facilitadora certificada de metodologías OIT me lleva a
validar dicho hallazgo. Dejamos atrás el DCN (2009), no existía una contextualización
y lo evidenciado con las metodologías era algo que ellas hacían paralelamente a su
labor, en horas extras, ya que el DCN no contempla el desarrollo de competencias
emprendedoras. Este documento presentaba una carga de contenidos que nos
responden a las demandas sociales existentes en entornos con cierto grado de
vulnerabilidad, como es la comunidad autogestionaria de Huaycan. Las metodologías
CEFE y OIT, son vivenciales y tienen un soporte teórico con rigor científico ya que
las instituciones que las rigen son reconocidas internacionalmente. Un aspecto que
vemos es la preparación de los materiales de los ejercicios, aparte que es costoso,
se necesita de tiempo extra, ese es uno de los riesgos que se corre al contextualizar
y diversificar dicha metodología. Después de la triangulación de instrumentos
aplicados a los docentes, son las siguientes subcategorías emergentes las que
necesitan ser articuladas al sistema educativo: planes de negocio, metodologías
CEFE y OIT, talleres, pasantías, eventos de socialización. Estas son herramientas que
permitirán desarrollar competencias emprendedoras que fortalezcan el desarrollo
integral de los estudiantes.
En la R.S.G. 008-2015-MINEDU sugiere realizar actividades complementarias
como proyectos de emprendimiento vinculados a que los estudiantes incorporen en
su actuar el desarrollo de procesos y competencias para la puesta en marcha de ideas
de negocio vinculados a la producción de bienes o servicios, las que comprenden el
diseño, ejecución y evaluación de planes de negocio. Me parece que esta propuesta
es muy desatinada al proponerla como actividad complementaria, ya que esta es
una herramienta muy importante para desarrollar competencias emprendedoras en
la educación básica regular. Podemos observar que esta propuesta no es nacida del
consenso social, ni mucho menos responde a las necesidades de nuestros estudiantes
sobre todo de las escuelas públicas. Pero más bien si promueve el desarrollo
de competencias para la empleabilidad, o sea que se pretende que formemos
estudiantes para ser empleados y si analizamos la propuesta de manera detallada
nos daremos cuenta que simplemente se pretende formar jóvenes para ser mano
de obra, más no para que sean capaces de crear empresa o que tenga habilidad
para hacer realidad su sueño. Entonces es acá donde encaja la propuesta adjunta que
tiene un sustento pedagógico con un enfoque emprendedor, denominado pedagogía
emprendedora, basado en estrategias metodológicos CEFE y OIT, cada ejercicio está
estructurado con su propia ruta metodológica y sus propios tiempos que responden
al desarrollo de determinados objetivos en función a contenidos dosificados para ser
desarrollados en el taller de emprendimiento.
El perfil emprendedor de los estudiantes son insumos que se tiene que usar como
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estrategia de enseñanza. Como podemos ver los estudiantes presentan un perfil
emprendedor en proceso con 65,31 % y es necesario fortalecer estas capacidades, un
14,29 % ha logrado un perfil emprendedor, pero eso no significa necesariamente que
estos estudiantes ya sean emprendedores o sean futuros emprendedores, si no se
coadyuva ese perfil con una práctica de fortalecimiento desde las aulas. Los estudiantes
evidencian un nivel emprendedor bastante positivo, esto propio por nuestra cultura,
los peruanos somos creativos, innovadores, emprendedores pero también somos
vulnerables a adaptarnos a contextos adversos, tomando en cuenta nuestra realidad
social, estos jóvenes que tienen cierto nivel emprendedor lo usan para dejarse llevar
por un contexto plagado de problemas sociales. Los docentes capacitados en
metodologías vivenciales manifiestan una motivación bastante comprometida
con su labor pedagógica. No cuentan con recursos económicos para solventar la
compra de insumos para elaborar materiales innovadores propios de metodologías
vivenciales. Están convencidos de que maestros emprendedores forman
estudiantes emprendedores. Otro aspecto es las capacitaciones limitadas por
parte del ministerio de educación, se necesita capacitar a todos los docentes de las
diversas áreas e inclusive al personal administrativo y jerárquico.
Los emprendedores que a la fecha han logrado posicionarse como tales
tienen ciertas características que los identifica, por tanto sirve de sustento para
la propuesta de trabajar el emprendimiento en la educación básica regular. Esas
características les han permitido desarrollar ciertas capacidades emprendedoras
como la perseverancia, el trabajo en equipo, autoconfianza, creatividad, iniciativa
y responsabilidad. Ellos con sus experiencias, validan estos aportes, que para ser
emprendedores se necesita de ciertas características para desarrollar capacidades.
Entonces tomaremos esas características y capacidades de los emprendedores
exitosos para replicarlas en las aulas de los estudiantes.
Ellos coinciden que se necesita trabajar el emprendimiento en las aulas desde
los más chicos hasta la universidad, en especial fortalecer su formación con la
práctica de valores. Formar emprendedores con un sentido humano y en especial
que los jóvenes se interesen en emprender algo y no busquen caminos fáciles que
los conduzcan a caminos adversos que causan mucho daño a nuestros pueblos. Por
tanto los emprendedores son participes de esta propuesta, sus historias de vida
están sistematizadas en diversas publicaciones, este insumo nos sirve para trabajar la
motivación en los estudiantes, ya que hay historias que de solo escuchar los alumnos
quieren ser iguales que esos emprendedores.
Los Profesores y los emprendedores coinciden que se debe hacer vivenciar el
trabajo en aula, según lo obtenido se tiene que enseñar valores, habilidades sociales,
planes de negocio, así mismo las características que más resaltan de un emprendedor
es la perseverancia, la iniciativa y el asumir riesgos. Los Profesores capacitados en
metodologías CEFE y OIT muestran capacidades emprendedoras, por tanto ejecutan
acciones emprendedoras con sus alumnos.
Haciendo un análisis hermenéutico de la teoría podemos asegurar que es necesaria
la elaboración de una propuesta metodológica para trabajar el emprendimiento en
las aulas de la educación básica regular. Existe teoría de varios autores que están
orientados al emprendimiento empresarial o relacionados a la creación de negocios,
y en este trabajo hemos encontrado que estos emprendedores una vez satisfechos
quieren el bien común y empieza una nueva forma de seguir emprendiendo.

Recomendación de buenas prácticas
Aprovechar el perfil emprendedor de los estudiantes, para desarrollar proyectos
educativos e inserción a la comunidad y mundo laboral con las herramientas
En las instituciones educativas se debe realizar actividades vivenciales donde los
emprendedores exitosos contribuyan mediante sus experiencias al fortalecimiento
de las capacidades de los estudiantes.
Desarrollo del modelo pedagógico en el aula
Alumnos motivados por el uso de metodologías vivenciales como CEFE y OIT,
para desarrollar competencias emprendedoras que les permite a los estudiantes
participar en eventos, concursos, campañas de sensibilización y sobre todo analizar
la problemática local que les permite hacer propuestas y comprometer al alcalde en
su intervención.
Proyecto radial Emprendedores en acción que sale al aire en el mes de agosto
Bibliografía
Alanya, S. (2012) Habilidades sociales y actitud emprendedora en estudiantes del
quinto de secundaria de una institución educativa del Callao.
Arohuanca, P. (2012). Evaluación de las habilidades emprendedoras, en los
estudiantes de las
Escuelas Profesionales de Administración. Recuperado el
15 de octubre, 2015 de http://investigacion.unjfsc.edu.pe/revistas/.
Bisquerra, R. (1989). Métodos de investigación educativa. Barcelona. Ceac.
Cabrera, T. (2014). Liderazgo, emprendimiento e inteligencia emocional. Editorial de
la universidad del Rosario.
Casl, J. y Mateu, E. (2003). Tipos de muestreo. Recuperado el 14 de enero, 2015 de
http://minnie.uab.es/veteri/21216/TiposMuestreo l.pdf
Castro, Renés & De León. (2014). La educación para el emprendimiento: el caso de
Cantabria. España. Recuperado el 01 de octubre, 2015 de http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
Chevallard, Y. (1998). La transposición didáctica. Ediciones Grupo AIQUE.
Del Rio, R. (2014). Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano de
Martha Nussbaum. Revista anales. Séptima serie N° 6.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro: informe a la UNESCO de
la comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: UNESCO;
Santillana.
Díaz, S. (2010). Manual de orientación para la formación del emprendimiento.
Santiago consulta el 25 de agosto del 2015. http://www.pro-ohiggins.cl/admin/docs/
manual del emprendimiento.pdf.
Dolabela, F. (2005). Taller del emprendedor. Brasil. Editorial Homo sapiens.
Lanuez M., Martinez M., & Pérez V. (2008). La investigación educativa en el aula. La
Habana - Cuba: Pueblo y Educación.
Marlo, Rocío. (2012). Habilidades sociales y actitud emprendedora en estudiantes
del cuarto de secundaria de una institución educativa del Callao
Martínez, M. (2008). Análisis de competencias emprendedoras del alumnado de las
escuelas taller y casas de oficios de Andalucia. Editorial de la universidad de
Granada.

253

Marulanda, F. (2013). Teorías motivacionales en el estudio del emprendimiento.
Colombia. Recuperado el 23 de setiembre, 2015 de Http://dx.doi.org/1014482/
pege.365571.
Moreno, J. & García, R. (2008). El profesorado y la secundaria ¿Demasiados retos?
Valencia. Ediciones culturales Valencianos S.A.
Osses, B. (2006). Investigación cualitativa en educación. Hacia la generación de teoría
a través del proceso analítico. Temuco. Recuperado el 20 de octubre, 2015 de www.
scielo.cl/scielo.php?pid=50718-07052006000100007&script=sci_arttext.
Padrón, F. (2010). Evaluación de la educación rural en los municipios libertad e
independencia del estado Táchira. Venezuela. Universidad Rovira y Virgili. ISBN: 97884-691-2655-4/DL:T-1168-2010.
Peralta, J. (2010). “El programa la compañía” y el logro de competencias
emprendedoras en estudiantes de cuarto de secundaria de ventanilla”.
Pilioneta, O. (2009). El docente como promotor y formador del emprendimiento.
Bogota. Cámara de comercio de Bogotá.
Prieto & Vallanor. El concepto de emprendedor en educación: un análisis pedagógico.
Recuperado el 25 de julio, 2015 de http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/3.0/.
Rimachi, Guizado, Palpa & otros, (2010). Propuesta curricular para desarrollar
capacidades
emprendedoras en el CEUNE. Biblioteca central de la UNE.
Rodríguez, O. (2005). La triangulación como estrategia de investigación en ciencias
sociales. Recuperado el 11 de abril, 2015 de http://www.madrimasd.org/revista/
revista31/tribuna?.asp.
Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias. Biblioteca Luis Ángel Arango.
Bogotá.

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
EN EL CFT LOTA-ARAUCO
Ing.Mecánico; M.Sc; M.Phil; Sr.Luis Quiñones Escobar. Rector Centro de Formación
Técnica Lota Arauco-Lota-Chile. rector@cftlotarauco.cl
Ing. Industrial Rodrigo Gatica Labrín. Jefe Area Planificación y Desarrollo CFTLA
rgatica@cftlotarauco.cl
Resumen.
Si Chile desea superar el subdesarrollo y convertirse en un país desarrollado
y referente regional en innovación y emprendimiento, la única forma de lograrlo
es a través de la generación de ambientes de aprendizaje para la creatividad,
emprendimiento e innovación. Ello implica, diseñar e implementar políticas cuyos
objetivos sean, desarrollar programas educativos, que permitan a sus jóvenes,
desarrollar sus capacidades y competencias de creatividad, emprendimiento e
innovación. Esta presentación tiene como objetivo exponer la experiencia formativa
en este campo del CFT Lota Arauco, desarrollada a través de carreras modulares,
mediante la inclusión de talleres y actividades pedagógicas innovadoras y sus
resultados, en diversos planos son óptimos. Además, la experiencia se realiza con
estudiantes provenientes de una de las zonas más pobres y deprimidas del país: la
ex zona del carbón.
Palabras claves: competencias, creatividad, emprendimiento, innovación.
Abstract.
If Chile wants to overcome underdevelopment and become a developed country
and regional benchmark in innovation and entrepreneurship, the only way to achieve
this is through the creation of learning environments for creativity, entrepreneurship
and innovation. This implies, design and implement policies whose objectives are
to develop educational programs to enable their young, develop their skills and
competencies of creativity, entrepreneurship and innovation. This presentation is
to describe the learning experience in this field of Technical Training Center Lota
Arauco through modular programmers, by including innovative workshops and
educational activities and their results are optimal. Moreover, the experience is done
with students from one of the poorest and most depressed areas of the country: the
former coal area.
Keywords: competence, creativity, entrepreneurship, innovation.
Introducción.
El Centro de Formación Técnica Lota Arauco, unidad académica de la Universidad
de Concepción, es el organismo educativo especializado de esta Universidad en
la formación de Técnicos de Nivel Superior en la Región del Bio Bio. Su misión es
precisamente la de formar técnicos no sólo con competencias y capacidades
emprendedoras sino, por sobre todo, formar técnicos que desarrollen su espíritu
emprendedor y puedan constituirse, en la región como reales agentes de cambio.
El espíritu emprendedor no es un atributo innato que algunos tienen y otros no.
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Si así fuese, el espíritu emprendedor no podría ser educado, enseñado o formado.
Nuestra experiencia de 20 años de trabajo formativo en una de las zonas más
vulnerables del país nos indica que el desarrollo de las competencias, capacidades y
en definitiva el espíritu emprendedor si puede ser trabajado, enseñado, educado y
desarrollado.
La esencia del espíritu emprendedor consiste en ser un innovador cultural,
que inventa o recrea mundos. Consiste en saber ver y escuchar las necesidades y
demandas de una sociedad y transformar esa escucha en una energía social que
permita transformar vidas y mundos. Nuestra matriz económica, industrial, social
e incluso cultural necesita una transformación profunda, necesitamos en Chile una
democratización del espíritu creador, emprendedor e innovador y para
ello es esencial diseñar e implementar una nueva educación que lo
haga posible.
El técnico en la acepción más amplia del concepto, así como el
pedagogo, el político, el trabajador, en definitiva el conjunto de la
población urge que sean formados en la perspectiva de innovadores
culturales. Si bien es cierto no todos producen bienes y servicios, pero
todos producimos o establecemos relaciones que afectan notablemente
las formas de vida de las personas. Por ello es que la economía, la
empresa, el mundo público y privado requieren de emprendedores y de
innovadores, en definitiva de ciudadanos creativos, transformadores y
virtuosos que inspiren y realicen las transformaciones que nuestras
sociedades necesitan hoy con urgencia.
Necesitamos ser co-inventores de un mundo que simultáneamente
debe ser de emprendimiento, de innovación, de compromiso y
solidaridad. Esto es ser:
EMPRENDEDOR e INNOVADOR con mayúscula. Debemos construir
juntos un Chile donde lo solidario, lo justo, lo democrático y lo
emprendedor pueden vivir fecundamente y no como polos ideológicos
que mal conviven.
Estamos en un momento de la historia en que nuestros esfuerzos
colectivos pueden producir resultados inimaginables y este CFT quiere aportar con
su empeño y esfuerzo formativo.
Contexto.
Al sur de Chile, aproximadamente a 500 kms. de la ciudad de Santiago, la capital
nacional, se encuentra el Rio Biobío, en cuya ribera norte se localiza la ciudad de
Concepción, capital de la Región del Biobío, siendo esta la más importante ciudad
en la zona sur del país, icono del desarrollo económico, social y cultural emergente
en Chile.
Sin embargo al cruzar el rio y desplazarse unos pocos kilómetros en dirección
sur, recorriendo el territorio entre la cordillera de la costa y las planicies litorales, se
encuentra una zona cuya geografía humana dista mucho de lo que sucede al otro
lado del rio. En efecto, el sur del río Biobío es un lugar de contrastes, golpeado por la
pobreza, la marginalidad y los conflictos sociales, pero al mismo tiempo es una zona
con un alto potencial basado en su gente, sus recursos naturales y en un patrimonio
histórico-cultural digno de ser considerado a nivel mundial.
Esta zona está caracterizada por un fuerte rezago económico social respecto al
resto de la región y del país, situación que tiene su origen no solo por su aislamiento
geográfico, sino que además influyó notablemente en esta caracterización la

preponderancia de una actividad económica mono productora, como lo fue la
extracción del carbón, la que por un periodo de más de 150 años, fue prácticamente
la única actividad económica de la zona, primero a cargo de una empresa privada
que pasó a manos del Estado de Chile (Empresa Nacional del Carbón- ENACAR). En
este contexto, se generó una profunda dependencia socio cultural de la población,
primero hacia programas “paternalistas” de los dueños de la empresa y luego del cese
de la actividad minera, hacia fines de los años ‘90, hacia los programas asistenciales
del gobierno, situación que se mantiene hasta el día de hoy. Esto ha generado una
impronta en los habitantes de esta área geográfica, con una marcada dependencia
social, una baja autoestima y un escaso desarrollo de capacidades de creatividad e
innovación.
Es en este contexto geográfico y social que, en el año 1998, surge el Centro de
Formación Técnica Lota Arauco (CFTLA), a partir del compromiso y responsabilidad
histórica que la Universidad de Concepción, durante 97 años ha tenido con la Región
del Biobío, siendo este centro la primera Institución de Educación Técnica de nivel
Superior que atiende, desde su fundación, esta área de intervención, en forma
continua y permanente, enmarcándose su creación dentro del plan de reconversión
económica e industrial previsto por el Estado de Chile para estas comunas, en función
del cierre de las minas de carbón.
Desde sus inicios este proyecto ha sido impulsado y respaldado por un modelo
virtuoso ideal de educación donde confluyen las fuerzas y los aportes del Estado
(CORFO), la Academia (Universidad de Concepción- UdeC) y las empresas de la zona.
El propósito fundamental del CFTLA, es formar Técnicos de Nivel Superior no sólo
integrales, es decir, en sus dimensiones humana, social y técnica, principalmente en
áreas productivas que permitan el crecimiento y desarrollo del área de intervención
antes mencionada, sino además formar técnicos creativos e innovadores, que aporten
creativamente al necesario cambio cultural que la región y el país hoy necesitan.
Su creación es el resultado del aporte creativo que la CORFO y la UdeC realizan con
el fin de apoyar el desafío estratégico de diseñar y realizar un nuevo tipo de desarrollo
para esta área geográfica tan deprimida del territorio nacional. Considerando estos
antecedentes, el desafío para el proceso formativo impulsado por el CFTLA, consistió
en desarrollar un cambio actitudinal en las nuevas generaciones de educandos,
orientado a fundar en la zona, un ecosistema emprendedor que se estableciera en
el territorio aportando ideas, experiencias y la energía necesaria para superar la
degradación natural de un sistema cerrado, oponiéndose de manera permanente a
los paradigmas del asistencialismo, el paternalismo y la marginación antes descritos.
En este sentido, no era factible que el cambio actitudinal propuesto a los
alumnos, se generara a través de metodologías tradicionales de enseñanza, como
la cátedra dictada por el docente, que simplemente reproducen conocimiento
teórico, controlando el aprendizaje a través de exámenes escritos, que solo miden
niveles cognitivos de orden inferior como el recordar, comprender y aplicar, de
acuerdo a lo establecido por Anderson y Krathwohl (2001) sobre el trabajo de Bloom
(1956), situación que por sí sola no garantizan un aprendizaje profundo, creativo y
permanente en los educandos.
El compromiso de entender la educación como un verdadero vehículo de
movilidad social, impulsó, al cuerpo directivo y docente del Centro, a cuestionar
la práctica pedagógica tradicional, y a buscar, no sin dificultades, una metodología
que, centrada en el alumno, generara el desarrollo de Capacidades y Competencias
Emprendedoras Personales (CCEP), observables, medibles y permanentes en el
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tiempo. En el contexto de la experiencia, se considera fundamental el perfil de ingreso
de los estudiantes, en su mayoría jóvenes con edades entre 18 y 25 años, formados
en escuelas “tradicionales” y que deben desarrollar capacidades de emprender e
innovar, así como de asumir las oportunidades que el entorno genera, siendo estas
condiciones básicas para el desarrollo profesional de un técnico.
Se hace evidente entonces, la necesidad de innovar en el proceso educativo,
con el objetivo de conectar con los alumnos para facilitar su aprendizaje, generando
cambios actitudinales permanentes en relación al desarrollo de su potencial
emprendedor. De acuerdo a lo establecido por Moreno (1995) se entiende la
innovación educativa, como una nueva forma de realizar el proceso de enseñanza,
para producir mejoras en el aprendizaje. Surgió entonces la disyuntiva sobre cómo
hacer efectiva esta innovación. ¿A través de la introducción de nuevos contenidos
y actividades pedagógicas innovadoras, a través de un cambio metodológico, o
mediante la combinación de ambos aspectos?.

Fundamentación Teórico Conceptual.
Para construir el marco teórico de esta nueva experiencia educativa, se han
considerado 4 elementos conceptuales como los pilares fundamentales que le dan
sustento a la propuesta:

El enfoque curricular basado en el desarrollo de competencias.
El concepto de formación basada en el desarrollo de competencias, aun cuando
ha sido ampliamente difundido en la sociedad actual, no ha sido implementado
de manera eficaz, principalmente por las dificultades para la conceptualización
y aceptación del término, encontrándose también detractores por la falta de
experiencia sólida para su aplicación en los distintos niveles del sistema educativo.
El CFTLA no ha estado ajeno a este acontecer, siendo además la primera institución
de educación superior en Chile, que diseñó un currículo basado en el desarrollo de
competencias para carreras de TNS, por ello es conveniente precisar el enfoque
institucional frente al tema, pues en muchas ocasiones se tiende a confundir el
concepto de competencia simplemente como una síntesis entre teoría y práctica, o en
otros casos con la capacidad que posee una persona para ejecutar una determinada
actividad. Sin embargo, desarrollar una competencia en una persona es un proceso
mucho más profundo y complejo que simplemente entrenarla para que desarrolle
una habilidad concreta. En este sentido Delors (1996), señala que la educación para
el siglo XXI debe ser concebida a lo largo de la vida y se debe basar en cuatro pilares:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
Los tres primeros son los elementos que se utilizan para definir una competencia
a nivel personal, el cuarto determina como dicha competencia es aplicada por la
persona como ser social. Según Malpica (1996), las competencias corresponden al
desempeño entendido como “la expresión concreta de los recursos que pone en
juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad y que pone el énfasis en el uso
o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en
condiciones en las que el desempeño sea relevante”, conformando de esta manera
una triada entre el saber o dominio cognitivo, el conocimiento; el saber hacer o
dominio psicomotor, la habilidad, y el saber ser o dominio afectivo, la actitud.

El desarrollo de las competencias requiere ser comprobado en la práctica
mediante el cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos. Los
criterios de desempeño, también denominados estándares de competencia, son
entendidos como los resultados esperados en términos de productos de aprendizaje
o evidencias, los cuales establecen las condiciones para inferir el desempeño; ambos
elementos, criterios y evidencias, son la base para evaluar y determinar si se alcanzó
la competencia. Por lo mismo, los criterios de evaluación están estrechamente
relacionados con las características tridimensionales de las competencias
establecidas. Para que una persona sea declarada competente debe demostrar un
equilibrio en el desarrollo de los tres dominios, si por el contrario sólo manifiesta
un desarrollo preponderante en dos de ellos, se producen distorsiones tales como:
• Si la persona sabe y sabe hacer, ella es una persona capaz.
• Si la persona sabe y sabe ser es un conocedor.
• Si la persona sabe ser y sabe hacer es un ejecutante.
En la siguiente se presenta de manera sintética, esta
relación entre las dimensiones o dominios de una
competencia.

Aportes teóricos que establecen el paradigma desde el cual se levanta una
propuesta metodológica.
Para construir la propuesta metodológica pertinente a la formación basada en el
desarrollo de competencias, se utilizaron como referentes teóricos los trabajos de
Vigotsky (1979) respecto al Socio Constructivismo, de Bruner (1966), en relación a la
Teoría de Aprendizaje por Descubrimiento y de Ausubel, Novak y Hanesian (1978) en
lo que respecta a la Teoría de Aprendizaje Significativo.
Vygotsky consideró que el medio social es crucial para el aprendizaje, a través
de la integración de los factores sociales y personales. El entorno social influye en
la cognición por medio de sus instrumentos, es decir, sus objetos culturales, su
lenguaje e instituciones sociales. El cambio cognoscitivo
es el resultado de utilizar los instrumentos culturales
en las interrelaciones sociales, de internalizarlas y
transformarlas mentalmente. Su estudio denominado
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es un concepto
importante de la teoría de Vygotsky y se define como la
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado
por la solución independiente de problemas y el nivel
de desarrollo posible, precisado mediante la solución
de problemas con la dirección de un agente facilitador
del aprendizaje o colaboración de otros compañeros
más diestros. En la ZDP, el educador y educando (maestro y aprendiz, tutor y
pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el
estudiante no podría realizar solo, dada su dificultad.
Por su parte, Bruner aboga por una concepción del aprendizaje como un proceso
inductivo, donde los profesores sitúen a los alumnos en situaciones problemáticas y
los estimulen a descubrir por sí mismos la estructura de la asignatura, entendiéndose
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ésta como las ideas fundamentales y las relaciones entre ellas. Además, es necesario
trabajar sobre la secuencia en la que se presentarán dichos contenidos. Por ello Bruner
presenta el currículo en espiral, mediante el cual los planes de estudio se presentan
de manera recurrente, trabajando siempre los mismos conceptos pero a diferente
nivel de profundización. Así, mientras se asciende a los niveles superiores, los núcleos
básicos de la materia aumentan progresivamente la cantidad informativa, variando
también el tipo de procedimiento, según el nivel de desarrollo de los alumnos,
pasando así de lo manipulativo a lo intuitivo, y desde lo intuitivo a lo simbólico. Todo
esto ayudaría a que se produjera el aprendizaje significativo, para lo que Bruner
recomienda el procedimiento didáctico del aprendizaje por descubrimiento. Este
procedimiento inductivo, consiste en poner al alumno ante situaciones problemáticas
que simulen situaciones reales, lo que aumenta la motivación intrínseca, desarrolla
la capacidad de “aprender a aprender”, la capacidad de pensar y de organizar y
personalizar la información aprendida. De estos planteamientos se infiere que lo
importante es lograr un aprendizaje significativo y la adquisición de estrategias y
habilidades cognitivas favorecedoras del aprendizaje autónomo.
Desde otra perspectiva Ausubel establece como objetivo desarrollar una teoría
cognitiva del aprendizaje humano en el contexto de aula, para ello propuso analizar
un modelo en el que se establecen dos dimensiones, la primera relativa al tipo de
aprendizaje que realiza el alumno, dentro de la que se distinguen dos modalidades,
el aprendizaje memorístico, esto es aprender la información de manera aislada,
arbitraria y desconectada de la estructura de conocimiento que ya se tiene y el
aprendizaje significativo, o sea la adquisición de la información de manera sustancial,
relacionándola con la que ya se posee, utilizando ésta última como un anclaje que
apoya las nuevas informaciones, afianzándolas en la estructura mental del sujeto.
La segunda dimensión en el modelo de Ausubel está en función del tipo de
estrategia o metodología que sigue el profesor, se puede dar el aprendizaje por
recepción, donde al aprendiz se le presenta el material informativo de forma
acabada, frente al aprendizaje por descubrimiento, situación en que el aprendiz debe
organizar, generar, integrar y transformar la información partiendo de su estructura
mental y sus experiencias. La combinación de estas dos dimensiones, da lugar a
cuatro tipos de aprendizajes, de los cuales Ausubel, Novak y Hanesian, defienden
el aprendizaje por recepción y significativo, ya que es mediante éste por lo que se
adquiere el cuerpo básico de las disciplinas que se estudian.
Sobre la base de estos referentes teóricos y considerando el contexto de
la experiencia en desarrollo, se descubrió la necesidad de buscar un modelo
metodológico, distinto al tradicional, donde los docentes actuaran, como
mediadores-facilitadores de los aprendizajes de los estudiantes, desarrollando una
enseñanza lo más contextualizada e individualizada posible, centrada en la actividad
colaborativa de los alumnos, promoviendo su interacción con múltiples actividades
y recursos para que desarrollarán su autonomía en el aprendizaje y construyeran
conocimientos significativos.
Estructuración de procedimientos de acción didáctica conducentes a la innovación
pedagógica y al cambio en el aula.
De la investigación del estado del arte a nivel internacional se sugirió la aplicación
del modelo de enseñanza/aprendizaje MIE-CAIT, el cual ha sido desarrollado por
Marqués (2003) basándose en la metodología CAIT propuesta por Patiño, Beltrán
y Pérez (2003) que, desde una perspectiva socio-constructivista, entiende el
aprendizaje como la construcción de significados, personal y a la vez compartida,

donde los alumnos aprenden, no solamente para adquirir información sino para
desarrollar habilidades que le permitan seleccionarla, organizarla e interpretarla
estableciendo conexiones significativas con sus saberes anteriores.
El objetivo es la elaboración de conocimientos que potencien el desarrollo
personal y permitan comprender y transformar la realidad, declarando de manera
explícita la incorporación de las TIC como recursos de aprendizaje que apoyan y
motivan el proceso formativo. A partir de estas consideraciones, las 7 características
fundamentales del modelo de enseñanza/aprendizaje propuesto y que se condensan
en las siglas MIE-CAIT, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

El papel MEDIADOR del profesor entre la cultura y los estudiantes.
La INDIVIDUALIZACIÓN de la enseñanza para la atención a la diversidad.
El seguimiento y EVALUACIÓN permanente de la actividad de los estudiantes.
La perspectiva CONSTRUCTIVISTA del aprendizaje.
La progresiva AUTORREGULACIÓN de los aprendizajes por los estudiantes.
La INTERACCIÓN con el entorno y el trabajo colaborativo.
El aprovechamiento de los recursos TECNOLÓGICOS.

Habiendo establecido una metodología coherente con el modelo curricular
basado en el desarrollo de competencias, se presentó entonces el desafío de cómo
implementar eficientemente esta metodología en el aula, pues aún persisten algunas
desafios respecto a cómo generar un cambio evolutivo en la modalidad de enseñanza,
específicamente en el rol del profesor, dejando a un lado la cátedra tradicional, para
convertirse en un facilitador del aprendizaje. ¿Cómo cambiar una práctica con raíces
tan profundas en la enseñanza? ¿Qué significa facilitar los aprendizajes? ¿Cómo
implementar esta metodología en la práctica pedagógica en el aula?. La respuesta a
estas y otras interrogantes surgió desde el mundo de la educación popular, usando
como referente valórico a Freire (1996) “enseñar exige saber escuchar”, se exploró
en modalidades y métodos de facilitación basados en la pedagogía social, los que,
paradójicamente, se caracterizan por no estar vinculados al uso de los recursos
tecnológicos.
Entre ellos, uno pareció específicamente orientado al contexto de la experiencia,
se trataba de la Metodología para la Creación de Empresas y Formación para
el Emprendimiento (CEFE) desarrollada en la década de los ’80, por la agencia
de cooperación alemana (GTZ), sobre la base de los estudios desarrollados por
McClellan (1985) en la Universidad de Harvard, acerca de la motivación de logro y
las principales teorías de aprendizaje para adultos, desarrolladas por Kolb (1977) y
Argyris (1992). Dicha metodología se implementa en el aula mediante el uso de una
espiral de aprendizaje, que establece como condición indispensable para aprender
una información de manera significativa, tener la experiencia personal de descubrirla.
La espiral de aprendizaje entonces es un marco de diseño curricular que ayuda a
construir lecciones, actividades o proyectos dirigidos al desarrollo de las habilidades
de pensamiento y hábitos mentales de los aprendices. El poder que existe detrás de la
Espiral de Aprendizaje está en el andamiaje del proceso de diseño y planeación de tal
forma que sus lecciones no sólo obtienen los desempeños de acción, pensamiento y
conceptualización esperados en los estudiantes, sino que también fija los estándares
para esos desempeños, los denominados aprendizajes esperados. Lo interesante de
dicha herramienta es que plantea un encadenamiento sucesivo de actividades, donde
cada experiencia vivida se transforma en la base, sobre la cual se van construyendo

261

nuevas experiencias y generando nuevos aprendizajes.
La espiral de aprendizaje, estructura el proceso de planeación para abordar
cinco componentes, que permiten generar las lecciones y proyectos centrados en el
desarrollo de una competencia:
*
Vivenciar: Corresponde a la etapa en que el mediador debe generar el
contexto para el desarrollo de la actividad, entrega las instrucciones, se realiza la
ejecución de la actividad y se obtienen los resultados.
*
Compartir: Corresponde a la instancia en que los aprendices descargan la
emotividad generada por el éxito o fracaso frente a la actividad realizada, con el fin
de abrir sus mentes al aprendizaje.
*
Procesar: En esta etapa se mira el proceso críticamente observando ¿qué se
hizo? Y ¿por qué se hizo?
*
Generalizar: En esta etapa se busca relacionar la teoría con la experiencia
vivida, generando el aprendizaje significativo.
*
Aplicar: En el cierre de la actividad se busca evidenciar como el nuevo
aprendizaje es incorporado de manera personal por cada aprendiz.
Es importante abordar cada componente de una manera consciente y creativa,
siguiendo en un orden cronológico como se observa en la figura:
El diseño de modelos evaluativos en el contexto de innovación y cambio educativo.
Orientaciones Generales.
A partir de las orientaciones pedagógicas descritas, el docente planifica las
actividades de aprendizaje para sus alumnos considerando los siguientes aspectos:
•
Contextualización: aproximando a la realidad los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
•
Definición de los estándares de competencia y aprendizajes esperados.
•
Papel del docente como mediador, facilitador y guía de aprendizajes.
•
Papel del alumno como protagonista activo de su aprendizaje y centro de las
actividades de enseñanza.
•
Instrumentos, materiales e insumos que potencian la capacidad de construir
conocimientos.
•
Desarrollo de actividades y procesos por parte del estudiante que conducirán
a la construcción de conocimientos y a mejorar la capacidad de aprender a aprender:
•
Evaluación como un proceso continúo de obtención de información para
emitir un juicio de valor, que contribuya a la toma de decisiones pedagógicas, donde
luego de una situación inicial.
•
Además de los productos, se evalúan los procesos realizados dentro
de contextos significativos, centrándose especialmente en la comprensión de
contenidos generando nuevos conocimientos, la adquisición de estrategias de
aprendizaje y el desarrollo de capacidades críticas, imaginativas y de autorregulación,
reconociendo en las fortalezas y debilidades de los estudiantes, lo que implica un
proceso colaborativo multidimensional y además utiliza el error como una ocasión
de aprendizaje.
Metodología utilizada.
La metodología actualmente utilizada para el desarrollo de ambientes de
aprendizaje para el emprendimiento en el CFTLA, tiene su punto de partida de la

experiencia que surge hace más de 8 años en la institución, cuando después de
tres años de aplicación, se evalúa el impacto real que ha tenido un Módulo de
Emprendimiento integrado curricularmente en los planes de formación de la carrera
de Administración de Redes y Soporte Computacional, descubriendo que lejos de
haber sido un elemento que aportara al perfil de egreso de los alumnos, los mismos
habían cuestionado su pertinencia, al estar absolutamente desconectado del resto de
los módulos de la carrera.
El emprendimiento real alcanzado por los alumnos de la carrera, no alcanzaba el
3%, esto constató que existía solo un emprendimiento logrado en cada curso promedio
de aproximadamente 32 alumnos. De acuerdo a lo establecido en las encuestas de
evaluación realizadas por los alumnos, la causa se encontraba en el planteamiento
original del módulo, el que se desarrollaba de manera tradicional, centrado en las
técnicas y conocimientos necesarios para elaborar un plan de negocios o un estudio
de pre-factibilidad de un proyecto de inversión privado, realizando esto como un
ejercicio académico, no necesariamente pertinente a las competencias declaradas
en los planes de estudio.
Sobre la base de estos antecedentes e incorporando también la experiencia
de la carrera de TNS en Diseño y Programación Web, a nivel académico se inició
un proceso de investigación acción, cuestionando la práctica educativa desde lo
habitual, transitando sistemáticamente, hasta lo filosófico, con objeto de mejorar la
comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar, llegando
a establecer un modelo metodológico solido y capaz de ser replicado en diversas
instancias formativas.
Paralelamente al desarrollo de este proceso evolutivo que se venía gestando
al interior del Área TIC, las autoridades académicas institucionales, diseñaron dos
planes pilotos para carreras que no declaraban explícitamente el emprendimiento
en sus planes y programas, lo que permitió establecer las condiciones necesarias
para el despliegue posterior de un programa de alcance mayor que involucrara a 6
carreras: Mecánica Industrial, Administración Pública, Prevención de Riesgos, Dibujo
y Proyecto Industrial, Refrigeración Industrial y Administración Portuaria Pesquero
Artesanal.
Este plan contemplaba en su diseño metodológico, en primer lugar, la capacitación
de los docentes de dichas carreras en temas de emprendimiento, así como también en
metodologías de aprendizaje activo y creativo, a fin de que incorporaran gradualmente
en su práctica pedagógica actividades innovadoras, para luego establecer cruces
curriculares con talleres de apoyo extracurricular dirigidos a los alumnos.
Desde el punto de vista académico, el evento se ha ido transformando en la
evaluación de síntesis del módulo/asignatura, en un examen de competencias, que
permite evidenciar in situ, el desarrollo de las CCEP de los alumnos, tales como la
búsqueda de información, información de mercado, el aprovechar las oportunidades
o cumplimiento de compromisos, entre otras. Esa acción genera además efectos
inesperados, pero altamente significativos, pues el diseñar ideas de negocio con
base tecnológica/económica, obliga a desarrollar el trabajo con la concurrencia de
docentes especialistas en tecnología/economía y no solo los especialistas en gestión,
encargados del Módulo de Emprendimiento.
El corolario de esta acción innovadora consistió en que la “Feria de
Emprendimiento”, se convirtió, en el caso de las carreras vinculadas a las TIC, en un
examen de competencias único para cinco módulos diferentes, los que eran evaluados
de manera independiente, por los profesores titulares de cada uno de ellos, usando
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pautas de apreciación previamente conocidas por los alumnos, construidas sobre
la base de las competencias técnicas, transversales o de emprendimiento personal,
declaradas para cada módulo de formación, estructurándose entonces un modelo de
trabajo coordinado y en red.
Para guiar a los alumnos hasta el logro del objetivo propuesto fue necesario
entonces instalar gradualmente el cambio metodológico antes descrito, primero
sensibilizando al cuerpo docente mediante sucesivos consejos académicos y
talleres de perfeccionamiento en donde se compartió la inquietud frente a los
resultados del proceso formativo en los alumnos, luego se estableció un proceso
de formación permanente que entregó las bases conceptuales de un currículo
basado en el desarrollo de competencias, así como aspectos fundamentales sobre las
teorías de aprendizaje utilizadas como marco teórico para la propuesta y elementos
metodológicos asociados al proceso de facilitación de los aprendizajes y el nuevo rol
del docente, considerando que la mayor parte de este cuerpo académico no posee una
formación inicial en el área pedagógica. Sin embargo, su aplicación implicó grandes
cambios respecto a las prácticas pedagógicas experimentadas previamente:
•
En el modelo tradicional de síntesis entre teoría y práctica, el docente en
primer lugar entrega y explica los contenidos teóricos que fundamentan el trabajo
práctico a realizar por los alumnos y luego estos, desarrollan alguna actividad donde se
aplica dicha teoría.
•
En cambio en el modelo de la espiral de aprendizaje, se vive la experiencia
práctica, reservándose el encadenamiento con la teoría, solo después de haber
procesado la actividad, quedando muy poco tiempo de la clase para desarrollar
grandes discursos teóricos.
Si bien esta situación generaba un aparente problema en relación al cumplimiento
de los contenidos, entendidos estos de la manera tradicional, las evidencias respecto
al aprendizaje de los alumnos eran sorprendentes, sobre todo en lo que se refiere a
los dominios psicomotor y afectivo de las competencias. Además la espiral abordaba
el tema de la metacognición de manera explícita, cerrando cada actividad con un
compromiso personal de cómo aplicar lo aprendido para la vida.
En la forma en red los estudiantes, gestionan y auto regulan su aprendizaje,
generando conexiones internas que lo llevan a interacciones con redes externas de
expertos en áreas relacionadas, utilizando las TIC. En este sentido las TIC ya no eran
solo el leitmotiv de la idea de negocio con base tecnológica, sino que se transformaron
además en el medio de comunicación que permitía la interconexión entre los diferentes
módulos de formación y el ecosistema emprendedor, articulando a todos los actores a
través del modelo en red.
En este caso, esas redes externas serian en primer lugar los cruces curriculares
con otros módulos contribuyentes al proyecto y luego las redes de apoyo al
emprendimiento establecidas en el mundo real, lo que Isenberg (2009) denominó el
ecosistema emprendedor, por ello se incorporó dentro de la estrategia de aproximación
a la realidad, el acercamiento a problemas y necesidades reales del entorno, a casos
de emprendimiento real, recibiendo visitas de emprendedores con historias de vida
similares a los alumnos quienes presentaron sus éxitos y fracasos, así como también se
promovió e incentivó la participación, junto a los alumnos, en eventos organizados por
los agentes de promotores del emprendimiento a nivel regional, visitando seminarios,
ferias, coloquios, lanzamientos de fondos concursables, incubadoras de empresa,
abarcando un abanico de posibilidades que iban desde el emprendimiento popular
hasta la presentación de negocios de alto impacto.

En relación al levantamiento de capital para formalizar el negocio, se incorporó
dentro de las actividades de aprendizaje la postulación de las ideas de negocio, por
parte de los mismos alumnos, a diversas fuentes de financiamiento concursables, a
través de formularios online, dispuestos en la red por diversos agentes promotores
del emprendimiento, tanto públicos como privados. Los alumnos descubrieron a
través de estas experiencias la necesidad de dominar técnicas que hacían más eficaz
la presentación de su Idea de Negocio, no limitándose a desarrollar solo un plan de
negocio adaptable a múltiples formatos en papel, era necesario orientar el trabajo
en red, mediante un hilo conductor, que estableciera la ruta de aprendizaje, para
ello se incorporó una herramienta de gestión de carácter transversal, cual es la
generación de un modelo de negocios a través de un lienzo o CANVAS desarrollado
por Osterwalder (2009), el cual sintetiza de manera gráfica, todas las variables críticas
de la propuesta de los alumnos. Además hubo que incorporar un discurso breve de
presentación al estilo Elevator Pitch que permitiera describir el negocio de manera
concisa, fácil de entender, presentando con vehemencia el potencial de la idea y
apoyándose en datos irrefutables.
El impacto y expectativa generada por este cambio metodológico ha estado
siendo asumida creativamente por el resto de la comunidad educativa, surgiendo
entonces una propuesta innovadora complementaria al currículo, para carreras
que no incluían de manera explícita en sus planes de estudio, la formación para
el emprendimiento, donde en primera instancia se realizó una experiencia piloto
en una carrera (2010-2011) y luego en dos carreras durante los años 2011-2012,
para luego, con el importante apoyo financiero de una agencia pública nacional
(INNOVA CHILE), desarrollar el despliegue de la misma en 6 carreras, durante un
periodo de dos años (2012-2013) para posteriormente aprobar, el año 2014, un
proyecto con el MINEDUC que abarcara al conjunto de carreras del Centro (Programa
de Mejoramiento Institucional – PMI 2014). En efecto, el CFTLA luego de la
implementación de varios planes pilotos, postuló y obtuvo el año 2014 del MINEDUC
el proyecto titulado: “Modelo de Desarrollo Sustentable para la Zona de Arauco,
a través de la implementación de ecosistemas de innovación, emprendimiento y
formación de capital humano”. Este proyecto recoge todas las experiencias anteriores
del Centro que postulaban la formación de Técnicos de Nivel Superior creativos y
emprendedores y pretende convertirse en un eslabón formativo importante para la
zona, de forma tal que ésta no tenga que seguir esperando la implementación de
algún programa especial de desarrollo de la zona, sino posibilite que sus jóvenes se
hagan cargo y responsables de su propio destino.
Realizar este esfuerzo institucional implicó, por una parte, enriquecer la excelencia
académica en aspectos pedagógicos claves para la formación de Técnicos de Nivel
Superior, reconociendo la actual demanda de nuevas competencias exigidas por
la sociedad del conocimiento, en especial las relacionadas con el espíritu creativo,
innovador y emprendedor, y por otra, promover la aplicación en cada carrera,
de metodologías de aprendizaje activas centradas en el alumno, con énfasis en
aprendizajes prácticos, orientados a la acción y colaboración, basados en proyectos
y en la resolución de problemas.
En concreto esta intervención extracurricular está estructurada sobre la base de
tres componentes fundamentales:
*
Diseño de una intervención curricular en cada una de las asignaturas de las
Carreras intervenidas,
*
Implementar cuatro talleres, cada uno con una duración de 40 horas,
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uno por cada semestre, que consideren las condiciones socioculturales y de alta
vulnerabilidad del entorno.
*
Vincular a los estudiantes con el entorno emprendedor.
El Proyecto de Creación e Implementación del Centro de Creatividad,
Emprendimiento e Innovación del CFT Lota Arauco.
Es así entonces, como surge este Centro que va enriqueciendo y potenciando el
impacto que el CFT Lota Arauco (CFTLA) ha tenido en la Zona de Arauco, vinculando
sus propósitos institucionales con una nueva mirada de desarrollo sustentable
para este territorio conformado por las nueve comunas ya indicadas. Con este
proyecto no sólo se está desarrollando un espacio de trabajo y realizaciones propias
de sus estudiantes que hoy, debido a su ausencia obliga a sus talentos a emigrar,
sino además, apoyando un proceso de desarrollo radicalmente distinto al que ha
experimentado hasta hoy la zona.
Este proyecto apunta en consecuencia a potenciar el desarrollo de la Zona de
Arauco, contribuyendo a desarrollar los pilares de la Estrategia Regional de Innovación
de la Región del Biobío, basada en la creatividad, el emprendimiento y la innovación
de su gente y apoyar de paso, los futuros planes que serán implementados en esta
zona, producto de haber sido declarada como Zona de Rezago.
Su objetivo general es el de contribuir al desarrollo sustentable de la Zona de
Arauco, a través de un modelo que implementa ecosistemas de innovación y
emprendimiento, fortaleciendo la formación de capital humano, cobijando las
ideas de sus emprendedores, aprovechando las redes de colaboración nacionales
e internacionales del CFTLA, y la articulación y vinculación de los actores públicos,
privados y sociales con las oportunidades y estrategias de desarrollo definidas para
el territorio.
Específicamente esto implica:
*
Articular a actores públicos y privados para la generación compartida y
continúa de conocimiento y aprendizaje.
*
Consolidar el Modelo Educativo Institucional del CFTLA, actualizando sus
programas de formación, por la vía de la formación de TNS creativos, emprendedores
e innovadores.
*
Implementar en el CFTLA, una plataforma de apoyo y un Centro Tecnológico
para para la gestión territorial de la innovación y el emprendimiento.
Todo esto se articula a través de un conjunto de estrategias de largo plazo
agrupadas en tres categorías. Las que fortalecen la vinculación del CFTLA con la
Estrategia Regional de Innovación a través de la plataforma de gestión territorial de
la innovación, y la creación del Consejo para la competitividad de la Zona de Arauco;
las que sientan las bases para la creación de un ecosistema de I+D+i en la Zona de
Arauco, a través de un portal de la innovación, la creación de ecosistemas locales de
innovación y emprendimiento, y 7 nuevos programas para el territorio:
Principales Resultados del Proyecto.
La aplicación gradual de este proyecto está permitiendo obtener resultados como
los siguientes:

* Enriquecimiento de la misión y el modelo educativo del CFT Lota Arauco,
formando Técnicos de Nivel Superior, capaces de agregar valor a las riquezas y
potencialidades de la Zona de Arauco, agregando un énfasis en la innovación y el
emprendimiento; integrando curricularmente en todas sus carreras un sello basado
en la transversalidad, la creatividad y la transformación.
* Implementación de las bases de un ecosistema que promueva la cadena de
valor del emprendimiento, partiendo con la estimulación temprana de competencias
emprendedoras en la educación media, siguiendo luego con el desarrollo de
habilidades transversales y metodológicas de apoyo al emprendimiento en las
carreras que ofrece el CFT.
* Promoción de la cadena de la innovación, apoyando a las PYMES en el soporte
y la interconexión, fomentando la interacción entre ellas, nuevos negocios y el
fomento y sistematización de sus procesos de I+D+i, con la colaboración de la Unidad
de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción (UDT).
* Formación de capital humano calificado a través de la creación e implementación
de carreras que incluyen competencias y capacidades para el emprendimiento y la
innovación
* Fortalecimiento de los vínculos entre los actores del sector público, privado
y educacional del territorio, que permitan el diseño, implementación y desarrollo
sustentable de estrategias de desarrollo compartidas en y desde el territorio.
* Desarrollo y aplicación de metodologías de enseñanza – aprendizaje basado en
la resolución de problemas reales vía mesas temáticas.
* Fomentar el trabajo con el sector público municipal, aportando al desarrollo de
proyectos locales y territoriales, la innovación en el sector público, y la generación
de capacidades de autogestión y trabajo en red con los municipios, formando capital
humano calificado de innovación en la gestión pública.
* Implementar un polo tecnológico, apoyado por un Centro de creatividad,
emprendimiento e innovación para la Zona de Arauco, que vaya a la vanguardia
en las tendencias mundiales de innovación y emprendimiento (innovación
social, innovación del sector público, clúster de I+D+i, StartUp, etc); donde los
emprendedores del territorio cuenten con una plataforma tecnológica y humana de
apoyo, tengan a disposición una serie de fondos concursables y una red nacional e
internacional de mentores.
Estos resultados apuntan directamente a la materialización de los tres objetivos
básicos del programa:
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Específicamente, la obtención de cada objetivo implica:
* El componente de articulación público privado permite potenciar la creación de
mesas de trabajo temáticas (4 a la fecha), consejos empresariales para testear y
financiar ideas de negocio en distintas etapas de maduración, realizar menorías,
pasantías tecnológicas, ofertas de trabajo de título y prácticas laborales, crear nuevos
nodos de cooperación, etc.
* El componente modelo educativo permitirá aterrizar en el aula las claves de la
creatividad, la innovación y el emprendimiento, vinculando a docentes y alumnos
desde un comienzo, con proyectos entre carreras y con desafíos del mundo real que
son capturados y gestionados por el Centro Tecnológico (A la fecha las 13 carreras del
Centro han sido migradas a un desarrollo curricular por competencias).
* El Centro Tecnológico ha generado bajo su alero al programa emprende CFT,
compuesto por las siguientes líneas de acción: IDEA-CFT; MEDIA-IDEAS; RED-Innova
Profesores; INCUBA-CFT; ANGELES-CFT; Feria Innovando al Sur del Biobío; Revista
digital e-Arauco, y el Portal de la Innovación.
Desde un punto de vista macro, los componentes estratégicos que articula el CCEI, se
presentan en la siguiente figura:

Diferentes actores comienzan a
vincularse con el CCEI:

La figura siguiente presenta una visión
del modelo para trabajar con los
emprendedores apoyados por el CCEI

Servicios que Presta el Centro:
El Centro presta servicios a los estudiantes, docentes, trabajadores del
CFTLA y comunidad, que tengan un emprendimiento, idea de proyecto o un
intraemprendimiento.
Los servicios que se entregan son los siguientes:
• Servicios de Información y orientación
• Seminarios de emprendimientos
• Talleres Generales (Potenciar el espíritu emprendedor, competencias
emprendedoras) y Talleres Específicos ( planes de negocio, mapa de empatía, entre
otros)
• Asesorías; Específicamente en la elaboración y postulación a fondos concursables.
• Asesorías Técnicas en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Mentorías: acompañamiento al nuevo emprendedor en su proceso de inicio de un
negocio.
• Servicios de Incubación de Proyectos; asesoramiento de Product Manager para un
negocio con escalabilidad.
• Especio de Co-working:.
• Empaquetamiento de soluciones para la integración de la creatividad.
• Espacios de inteligencia creativa y funnel de la innovación para empresas de la
zona.
Actualmente el CCEI está implementando Seminarios y talleres específicos,
además presta asesorías especializadas en la elaboración y postulación a Proyectos
para postularlos a Fondos Concursables, dirigidos especialmente a fondos de
innovación como los Start Up o Jump Chile. Cuando estos microempresarios tengan
incorporadas algunas herramientas deseables y necesarias para profesionalizar sus
emprendimientos obtendrán asesoramiento específico en prototipado de productos
o mejorar el Pitch de negocios.
Principales Resultados.
En síntesis los principales resultados de este esfuerzo de cambio de paradigma
educacional y cultural se pueden resumir como sigue:
* El cambio evolutivo en la metodología utilizada en el proceso de formación
para el emprendimiento, ha empezado a generar grandes resultados tendientes a
enriquecer el ecosistema emprendedor del Centro en una comunidad caracterizada
históricamente por la dependencia de programas asistencialistas, entre los que cabe
destacar.
* Adecuación de los planes de estudios de todas las carreras del Centro
* El potenciamiento de un ambiente de trabajo colaborativo logrado entre el cuerpo
docente, que permitió articular de manera concreta los diferentes cursos del plan de
estudios, realizando cruces curriculares con un sentido lógico y una visón sistémica,
lo que fue claramente percibido por los alumnos.
* La motivación hacia el aprendizaje en los alumnos intervenidos ha ido en aument ,
en comparación a la situación detectada en las generaciones anteriores.
* El desarrollo de las competencias emprendedoras personales en los alumnos se
ha manifestado a través de un aumento progresivo en los índices de retención y
titulación.
* En la experiencia de formación con integración curricular, un 30% de los alumnos
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que actualmente cursan el módulo, manifiesta un claro interés por emprender en su
vida personal una vez egresado.
* Centro de Innovación creado y funcionando
* En los últimos años se han formalizado 20 emprendimientos de alumnos y 6 de
profesores.
* Durante el último año se han presentado más 60 ideas de negocio con base
tecnológica/económica, diseñadas por alumnos, a fondos concursables de capital
semilla.
* El número de ideas pre-seleccionadas para etapas posteriores de evaluación en
estos fondos concursables ha ido aumentando progresivamente.
* Implementación del Cowork para la comunidad cefetina
* Se ha logrado adjudicar los primeros fondos concursables a través de proyectos de
emprendimiento generados por alumnos en el contexto de la experiencia.
* El formalizar un emprendimiento pertinente al perfil de egreso, se ha instaurado
a nivel institucional, como una alternativa válida dentro del proceso de titulación.
* La visibilidad y atractivo del proceso, ha generado interés en otras instituciones
pertenecientes a la red de contactos del CFT, las que han empezado a desarrollar
experiencias similares con el apoyo del equipo de trabajo de esta experiencia.
* Implementación de 4 mesas territoriales: turismo, servicios, metalmecánica y
maderera.
* Implementación de la red innova profesores
* Organización de la octava feria de emprendimiento y primera semana de la
creatividad.
* Dos equipos de estudiantes finalistas en el concurso Laboratorio de Gobierno y dos
en Concurso Jump Chile 2015 con 1.765 participantes.
* Exposiciones diversas como en el primer coloquio de educación emprendedora de
la red Chile de Emprende Sur.
* Creación bi mensual de la revista Idea (tres números a la fecha). Referente de lo
que sucede en creatividad, emprendimiento e innovación al Sur del Bíobio.
* Construcción de la plataforma tecnológica de desafíos para el territorio
Conclusiones y Recomendaciones.
Sobre la base de los resultados obtenidos es posible afirmar que se está afianzando
en el CFTLA un ecosistema emprendedor, lográndose además iniciar el proceso de
alejamiento de los paradigmas del asistencialismo y la marginalidad, encontrándose
los alumnos intervenidos a través de esta experiencia, en condiciones de “innovar al
sur del Biobío” acercándolos a las condiciones del resto del país.
Considerando la multiplicidad de recursos utilizados, parece fundamental
destacar también la capacidad de los docentes de adaptarse a la evolución en su
práctica pedagógica y al uso didáctico herramientas tecnológicas, así como también
de alinearse como equipo en torno a un objetivo común, además a cada uno de
ellos se le respeto su autonomía docente, sin embargo, ellos voluntariamente se
fueron comprometiendo con el trabajo colaborativo, entendiendo que lo clave era
generar los aprendizajes esperados en los alumnos, desde esa perspectiva, cada uno
colaboró sin tener que convertirse en un experto en cada una de las metodologías
y tecnologías utilizadas. Ejemplos de ello son en el caso de la formación para el
emprendimiento con integración curricular, el diseño e implementación de un sistema
de votación en línea, utilizado en la Feria de Emprendimiento, para que el público

asistente manifestase sus preferencias, el cual fue desarrollado por docentes de otros
módulos que no se articulaban directamente con el Módulo de Emprendimiento y
por lo tanto no eran evaluados en la feria y en el caso del programa de intervención
complementario al currículo, el diseño de actividades de aprendizaje distintas del
modelo tradicional, que sin salir de la temática propia del curso, lograran despertar
en el estudiante un rol activo en su aprendizaje.
Por otra parte, considerando el contexto de los alumnos, se presenta una paradoja
en el postulado fundamental de Sánchez, que nos recuerda “aprendizaje visible,
tecnología invisible”, pues estos aprendices digitales se encuentran generalmente
muy motivados por el uso de la tecnología, entonces al conmutar los factores de esta
máxima, se descubre que para ellos es la tecnología visible y el aprendizaje invisible.
Para los nativos digitales, la motivación de trabajar con herramientas tecnológicas
era fundamental y en muchos casos no se daban cuenta de los aprendizajes logrados.
Surge entonces la necesidad de trabajar el proceso de la metacognición para fijar en
ellos la conciencia de lo aprendido y que esta experiencia no se diluya entre tantas
tecnologías utilizadas.
Las experiencias presentadas, permiten identificar claramente la correcta
articulación que debe haber entre metodología y tecnología. En este caso, cada
fase de integración de tecnología a la experiencia, fue la consecuencia del cambio
metodológico. No se buscó integrar la tecnología por integrarla, si no que fue el
resultado de buscar herramientas que apoyaran la aplicación de una innovación
metodológica.
Contando con la adaptabilidad, solidaridad y trabajo colaborativo del equipo
docente, fue posible apropiarse del uso eficiente de la tecnología, para centrarse en
el aprendizaje de los alumnos, lográndose establecer para los profesores la máxima
“aprendizaje visible, tecnología invisible”.
Ante estos resultados presentados, el cuerpo docente ha tomado la decisión de
continuar desarrollando el proceso de investigación-acción, incorporando el modelo
de innovación metodológica-tecnológica, a otras áreas del currículo, lo que plantea
nuevos desafíos metodológicos, no se busca aprender solo aprender tecnología o de
la tecnología, el desafío es hoy aprender con la tecnología.
En el entorno cercano al CFTLA, se ha percibido el potencial de la experiencia y
su posibilidades de réplica en niveles educativos primarios, secundarios y terciarios,
para lo cual se han establecido planes de trabajo en conjunto con autoridades del
sistema comunal de educación de las comunas de Lota y Coronel y con organizaciones
nacionales de CFT, en los cuales se han establecido diversos programas y actividades
de socialización de la experiencia y traspaso de aprendizajes que permitan instalar
un ecosistema emprendedor a nivel de toda la zona atendida por el CFT.
Entre la Recomendaciones se pueden destacar las siguientes:
• Masificar el modelo a nivel de otros CFT, especialmente de aquellos que dependen de
universidades del CRUCH.
• Implementar un programa permanente de perfeccionamiento docente en las áreas
pedagógica y de creatividad, emprendimiento e innovación.
• Completar el esquema ambiental con la creación de una incubadora de empresas que
acoja y apoye, al menos por un tiempo, los proyectos de los estudiantes emprendedores.
• Generar protocolos de aquellas actividades que puedan ser creativamente incorporadas
en otras experiencias similares.
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• Apoyar el desarrollo de las capacidades y competencias relacionadas con la
creatividad, emprendimiento e innovación de los estudiantes de enseñanza media
de la zona.
• Desarrollar la relación de este tipo de programas con entes gremiales y empresariales
de la zona, especialmente MIPYMES.
• Incentivar el incremento de fondos públicos concursables que apoyen las iniciativas
de emprendimiento e innovación de jóvenes provenientes de CFTs.
• Acerar relación con entes facilitadores de financiamiento para proyectos de jóvenes
emprendedores de la zona
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RESUMEN
Con el propósito de superar la formación rutinaria de la educación tradicional, CEIPA
Business School acude a estrategias de aprendizaje activo y aprendizaje basado
en la acción que, como un todo, vinculan múltiples dimensiones del ser humano
potenciando así el aprendizaje integral requerido por el profesional contemporáneo.
Dentro de estas actividades, la ludificación de procesos educativos ha demostrado ser
una herramienta altamente efectiva y atractiva para nuestros estudiantes de pregrado,
posgrado y clientes corporativos. En este trabajo los autores pretendemos exponer
algunos fundamentos teóricos sobre los que se basa el proceso de construcción de
herramientas educativas ludificadas, la formación de emprendedores e innovadores
en el país y la institución y, finalmente, explica la experiencia y resultados de diseño de
una, entre las muchas herramientas creadas por el Centro de Desarrollo Tecnológico
y el Centro de Emprendimiento de nuestra universidad.
Palabras clave: Formación, Ludificación, emprendimiento, innovación
ABSTRACT
In order to overcome the rote training of traditional education, CEIPA Business
School aims to active learning and learning by doing strategies that as a whole
link multiple dimensions of human beings thus enhancing the overall learning
required by contemporary professional. Among these activities, the gamification
of educational processes has proven to be a highly effective and attractive tool for
our undergraduates, graduates and corporate clients. In this paper, the authors intend to
present some theoretical foundations that support the gamification process of educational
tools, the training of entrepreneurs and innovators in the country and the institution and,
ultimately, explain the experience and results of designing one, among the many other
tools, created by the Technology Development Center and the Center for Entrepreneurship
at our university.
Key words: Education, Gamification, Entrepreneurialism, Innovation

INTRODUCCIÓN
La formación de emprendedores e innovadores demanda herramientas que garanticen
la adquisición de prácticas, actitudes y conceptos complejos, objetivo que no es siempre
logrado por las extenuantes sesiones teóricas de la educación tradicional. De esta
manera, se hace imprescindible acudir a experiencias formativas que vayan más allá de
la repetición rutinaria de ideas preconcebidas. Sin negar el valor de un amplio sustento
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teórico que garantice una formación intelectual sólida en el administrador y el empresario,
hemos podido advertir que acciones como el emprendimiento y la innovación demandan
adicionalmente el fortalecimiento de valores, arrestos emocionales y talantes en su
personalidad frente a lo cual se queda corto el simple entrenamiento hacia la adquisición
de habilidades específicas o la formación academicista. Buscando una formación integral
en el emprendedor y el innovador, Ceipa Businnes School se ha abocado a la tarea de
fortalecer sus prácticas educativas mediante el diseño y uso de herramientas centradas en
el estudiante y orientadas a una formación integral de calidad, entre las que se encuentran
metodologías basadas en la acción, la cooperación, el reto y la realidad directa de las
organizaciones. De igual manera, ha encontrado que la ludificación de estas
herramientas otorga un valor agregado que trasciende la mera cualificación estética
y, por supuesto, la acción recreativa dentro de un proceso educativo.
FUNDAMENTACIÓN
Herramientas ludificadas: Otra perspectiva de la formación para el emprendimiento
y la innovación.
Existe amplia evidencia teórica y empírica que apoya el carácter benéfico del
juego tanto para la sociedad como para el individuo (Huizinga: 1968; Freud: 1900,
1908, 1920; Piaget: 1961; Bandura: 1977) Esto ha propiciado un reciente interés
en su utilización orientada a actividades que no le son propias como el mercadeo,
la publicidad, la educación y en particular dentro de este último campo, el
entrenamiento para el trabajo. Aunque el uso del juego en la educación no es nuevo,
pues desde 1837 el educador alemán Friedrich Fröebel (1782-1852) lo ubica como
eje fundamental de su naciente proyecto educativo que él mismo llamaría jardín
infantil [kindergarten] sí podemos afirmar que la incursión en el entrenamiento de
adultos, así como la sistematización teórica de esta práctica, es de reciente cuño. La
denominación más antigua registrada, y mundialmente reconocida, se le atribuye
a Nick Pelling, quien habría propuesto un término y una primera definición hacia el
año 2003 (Werbach y Hunter: 2012) El vocablo en cuestión fue Gamification, que
aquí traduciremos como Ludificación , por considerar que esta palabra, tanto desde
lo etimológico, como desde lo cultural, engloba de forma más completa y precisa el
espíritu del verbo propuesto por Pelling y ampliado por autores posteriores como
Deterding, Dixon, Khaled y Nacke (2011) Quizás una de las características más
interesante a los ojos de los autores es el hecho de que dicha actividad no se trata
de incorporar el juego en los proceso formativos o de hacer jugar a los estudiantes,
sino de utilizar de forma estratégicamente intencionada acciones y recursos propios
del juego para mover la atención y la energía de los participantes hacia un objetivo
distinto a la diversión, esperando que el ambiente distensionado, la disposición
emocional positiva y la liberación de sustancias neuronales benéficas para el
organismo, los mantenga seducidos y potencien su aprendizaje, según lo constatado
por diversos estudios (Caine, Caine, McClintic, & Klimek: 2005; Caine R. N.: 2000;
Caulfield, Kidd, & Kocher: 2000; D’Arcangelo: 2000; Slavkin: 2004; Wagmeister &
Shifrin: 2000; Wolfe: 2010) Sin embargo, debido a características inherentes a uno
y otro proceso, es importante enfatizar que existen diferencias sustanciales entre
24. En el artículo titulado Jugar para aprender no es aprender jugando: Ludificación de procesos pedagógicos, de la revista Perspectiva Empresarial (próximo a publicarse en la edición especial dedicada a la conferencia anual número 65 del International Council of Educational Media, 2015) discutimos con amplitud el término Gamification y argumentamos desde
la teoría existente y la etimología porqué el concepto de Ludificación es el más apropiado como traducción al castellano,
en contraposición a otros términos como Jueguización, Juguetización y el anglicismo Gamificación.

extraer aprendizaje de un juego y ludificar procesos formativos. En el primero, se
deben identificar elementos potencialmente pedagógicos para atraer la atención del
jugador hacia ellos de tal manera que pueda establecer un vínculo intelectual a partir
del cual extraiga el conocimiento esperado. En el segundo, se aplican estrategias
o herramientas propias del juego a contextos ajenos a éste con el fin de facilitar el
aprendizaje del participante. Aunque en ambos casos para que se cumpla el objetivo
formativo es imperativo el direccionamiento intencionado hacia éste (Francis: 2010)
pues de otra manera la acción se limita a un acto de diversión o esparcimiento
perdiendo así su norte, son pocas las coincidencias entre los dos ejercicios. Por
ejemplo, para Huizinga (1968) el juego se caracteriza por su:
1. Libertad como interrupción de sujeciones, ante todo mentales.
2. Temporalidad y ubicación cerradas sobre sí que excluyen al mundo corriente.
3. Orden propio autorregulado al que todos los participantes se adhieren de forma
voluntaria.
4. Acción que se consuma en sí misma a modo de suspensión temporal de la
incredulidad.
5. Ambiente emocional agonal generador de una tensión, por medio de la
incertidumbre, que busca una resolución pero cuya búsqueda produce un sentimiento
de alegría.
6. Regulaciones independientes del mundo pero coercitivas según sus prescripciones
innatas.
Posteriormente, Callois (1986) se inspiraría en el filósofo holandés para elaborar su
propia taxonomía, estableciendo al juego como una actividad:
1. Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al
punto su naturaleza de diversión atractiva y alegre.
2. Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempos precisos y determinados
por anticipado.
3. Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de
antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en
la necesidad de inventar.
4. Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de
ninguna especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo de los
jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del principio de la partida.
5. Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e
instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta.
6. Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de
franca irrealidad en comparación con la vida corriente.
Mientras que, por su parte, las acciones formativas (mas no necesariamente la
educación) son:
1. Circunscritas en el tiempo y el espacio.
2. Sujetas a objetivos específicos.
3. Orientadas a fines de mejora productiva, emocional o intelectual del aprendiente.
4.Reguladas exógenamente en términos metodológicos, programáticos y
administrativos.
5. Afincadas en la realidad aunque utilice metáforas ficcionales.
6. Planificadas hacia un desarrollo y resultados predecibles.
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7. Instauradas en un ambiente emocional estable.
Queremos aclarar que no estamos hablando de un ideal, sino describiendo una
situación pedagógica verificable en la mayoría de nuestros sistemas educativos.
Por consiguiente, por más que nos alarme o bien, desde nuestros gustos o ideales,
quisiéramos que el aprendizaje se pareciera más a un juego que a la monótona
cantinela a la que fuimos expuestos, la realidad es que la formación y, en particular, la
llevada a cabo en el mundo laboral, es una actividad asaz circunspecta. Convencidos
de que disfrazar el tedio de una instrucción rígida sería poco más que cínico, sin contar
con lo ilusorio con respecto a la autenticidad del involucramiento del educando y lo
irrespetuoso con su inteligencia, en adición, considerando la resistencia psicológica
del adulto a involucrarse en situaciones “poco serias” cuando se encuentra inserto en
el mundo laboral o académico, razonamos que la ludificación ofrece una alternativa
educativamente sólida y emocionalmente asible que permite tender un puente entre
las necesidades formativas del adulto y los objetivos educativos de las universidades
o empresas.
Desde esta perspectiva, hemos adelantado diferentes procesos de diseño de
herramientas ludificadas para fortalecer las capacidades de los estudiantes en la
Universidad CEIPA, Colombia; una institución especializada en formación en las
áreas empresariales con 42 años de existencia. En este caso, en particular, nos
referiremos a la experiencia del mejoramiento de las competencias emprendedoras
e innovadoras de nuestros educandos.
Educación y emprendimiento
¨No le tengan miedo a equivocarse. Equivocarse es parte del proceso.
Experimentar, equivocarse, aprender y repetir el ciclo lo más rápido posible es lo
importante¨
Alex Torrenegra (fundador de Voice Bunny).
En Colombia, el emprendimiento se ha concebido como un mecanismo de
transformación socioeconómica que se promueve a través de la Ley de Fomento a la
cultura emprendedora.
En la ley se manifiesta que es posible educar para el emprendimiento y define en
el artículo 1 la formación para el emprendimiento como “el desarrollo de la cultura
del emprendimiento mediante 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” (Ley
No 1014, 2006, p.1).
Al proponerse desde la ley que es posible formar para el emprendimiento, el
Ministerio de Educación colombiano plantea que es posible
“avanzar en el proceso de conceptualización de la cultura del emprendimiento
a partir de una mirada integral que involucre las actitudes emprendedoras y la
empresarialidad, de manera que puedan encontrar rutas y herramientas para
involucrarlas en los diferentes ámbitos de la gestión institucional” (Ministerio de
Educación, 2011, p.1).
Para lograr esta mirada integral y poder generar herramientas para la formación
en emprendimiento, es necesario determinar cuál será el enfoque que se le dará al
proceso de formación, porque al hablar de cultura del emprendimiento se habla de
valores, de actitud y al mismo tiempo de innovación y creación de empresa.

La Universidad CEIPA plantea el emprendimiento desde el desarrollo de las
habilidades requeridas para transformar el conocimiento gerencial en unidades de
beneficio económico, es decir que el compromiso de CEIPA se encuentra enfocado en
posibilitar que sus estudiantes, egresados y colaboradores creen empresa.
Para cumplir con este objetivo, la universidad traza una ruta de formación y
acompañamiento para su comunidad, basada en la cadena de valor inicialmente
propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DPN) en 2012 que la
caracterizó así:
• Sensibilización: En esta etapa se promueve a través de distintas actividades
la cultura del emprendimiento, es decir, transformación de paradigmas, modelos
mentales, formas de pensar. Se busca concienciar a los emprendedores para que
perciban el valor o la importancia de la creación de empresas y se motiva a la acción,
logrando influenciar su proyecto de vida. Además, se busca la movilización social
mediante la motivación del ser.
• Identificación: En esta etapa se desarrollan capacidades emprendedoras y
habilidades creativas, identificando y reconociendo oportunidades, problemas o
necesidades del mercado a través de diferentes técnicas.
• Formulación: Potencialización del grado de madurez de la iniciativa a través del
diseño del modelo de negocio diferenciado, servicios de prototipado industrial
versión comercial para ser validados con pruebas de concepto, en las que se confronta
si el producto o servicio prototipado, cumple con las necesidades de los clientes y la
definición de modelo de negocio.
• Puesta en marcha: Comienzo del proceso de penetración del mercado del
emprendimiento, desarrollando procesos de lanzamiento, gestión comercial,
mercadeo y ventas; siendo la etapa en la que se valida con el mercado real y se
realizan ajustes permanentes. Buscando la generación de un flujo de caja que
permite mantener las operaciones de la nueva empresa.
• Aceleración: Maximización del valor agregado de la compañía a través del
escalamiento, expansión e internacionalización, orientando esfuerzos a consolidar el
crecimiento sostenido de la empresa, a través de la búsqueda de socios estratégicos
y joint ventures para el emprendimiento, atracción de capital (mentoría, gestión de
recursos de fondos de capital).
CEIPA se encuentra ubicada en una región con una dinámica potente en temas de
innovación y emprendimiento, el valle de aburra en el departamento de Antioquia,
Colombia. En esta región se han establecido redes de alianzas y cooperación entre
las universidades, las empresas y el estado para potenciar el desarrollo de nuevas
unidades de negocio. Durante el año 2013, estas alianzas condujeron a que la Alcaldía
de Medellín, capital del departamento, lanzara el nuevo modelo de emprendimiento
del Valle de Aburrá, en el que planteó la cadena de valor así:
•
Sensibilización: Transformación al proyecto de vida.
•
Identificación: Oportunidad de negocio.
•
Formulación/ Pre-incubación: Estructuración del proyecto, prototipo
funcional.
•
Puesta en marcha/ Incubación: Implantación, operación y desarrollo.
•
Aceleración: Consultoría especializada para la expansión.
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Cuadro 1: Modelo de emprendimiento del Valle de Aburrá. Fuente: Elaboración propia

La universidad al ser partícipe de esta construcción, ha profundizado en la
generación de procesos de formación y acompañamiento a través del Centro de
Emprendimiento (CEM), el lugar donde la comunidad de estudiantes, egresados y
colaboradores encuentran el apoyo necesario para el desarrollo de sus iniciativas
a través de metodologías propias que proponen el uso de materiales didácticos
diseñados para capturar oportunidades, formular modelos y planes de negocio
así como aprender el manejo de aspectos comerciales, técnicos, administrativos y
financieros del negocio.
En esta cadena uno de los eslabones que mayor atención ha captado es la
identificación. En este punto el emprendedor fortalece sus competencias en cuanto a
la capacidad de leer el contexto, reconocer problemas, proponer soluciones creativas
y validarlas.
La identificación requiere mucho más que la comprensión del ámbito económico y
exige ampliar la perspectiva para hacer lectura de los contextos, abordándolos desde
la observación y la interacción, desde la pregunta como motor para la respuesta, la
solución, la idea y la oportunidad.
Definir contextos y comprenderlos para la generación de ideas implica entonces
de la interacción, es decir probar, ensayar, acertar y equivocarse. Durante los últimos
tiempos se viene hablando y llevando a la práctica el hecho de que un escritorio sea el
lugar más peligroso para ver el mundo de los negocios. Un exceso en la formulación
de los planes generalmente aleja a las personas del cumplimiento de sus objetivos
y aspiraciones por temor a enfrentar la frustración que genera la posibilidad del
fracaso.
Para la identificación de oportunidades se pueden utilizar técnicas creativas como
la Lluvia de ideas, 5 por qué, 365, Seis sombreros para pensar, Analogías, El arte de
preguntar, Scamper, Estrategia Disney, Crear ensueños, Design Thinking, Dominio
mapping entre otras. El prototipado de las soluciones y la validación con aquellos
para quienes se dirige la propuesta es el pilar de la metodología Lean. Lo importante
es generar en el corazón y la mente de los estudiantes la premisa de que el error no
es basura y fomentar la creatividad para la innovación.
METODOLOGÍA UTILIZADA
SII YO PODRIA REALIZAR UN PRIMER PAGO EL DIA 15 DE MAYO
Se trazó como propósito facilitar la apropiación de los conceptos y metodologías
relacionadas con el proceso de ideación de una manera divertida y entretenida.
Para esto se propuso una estrategia de ludificación que sumerge al participante
en una metáfora intencionada para la apropiación de conceptos y metodologías,
empleando mecánicas de juego con el fin de potenciar la motivación, la concentración,
el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos para

fomentar la cultura de la innovación.
La estrategia se orientó a un público empresarial y académico con un equipo de
trabajo constituido por un coordinador, dos expertos en emprendimiento, un doctor
en pedagogía, un especialista en pedagogía virtual, una sicóloga, un diseñador web,
tres ilustradores y dos diseñadores gráficos.
Descripción del proceso
1. Reunión de instalación del proyecto con todo el equipo de trabajo
En esta reunión se dividieron las funciones del equipo, se definió el cronograma de
trabajo y se tomaron decisiones frente a los retos y su materialización en el juego.
Se caracterizaron los elementos necesarios, se propuso la duración de 2 horas
aproximadas de juego y el número de personas que podrían jugar simultáneamente.
De igual manera se contextualizó al equipo en el proceso de ideación como objetivo
de la propuesta.
2. Reunión temática sobre el proceso de ideación
Se programó una jornada de estudio con el equipo de trabajo para conocer el proceso
de ideación y conceptualizar los elementos necesarios para el desarrollo de los retos
y la materialización en el juego. Se propusieron lecturas que cada miembro realizó
de manera autónoma y se desarrolló una actividad de apropiación de los contenidos
base del proyecto.
3. Definición de la mecánica de juego
En eta etapa se establece la metáfora del juego, las incidencias, los giros inesperados
y las herramientas necesarias para llenar de fuerza la propuesta. Se hacen propuestas
para definir los roles que seleccionaran los jugadores para enfrentar el reto propuesto.

Imagen 1: Reunión planeación de la
herramienta. Fuente: Elaboración propia
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4. Propuesta de mecanismo de juego
Mediante el prototipado de piezas, se hace una visualización de los retos, propuestas
de interacción y la conexión en cada uno de los pasos que va dando el jugador para
así acercarse a una noción de como se verían los juegos.
5. Bocetos de las ilustraciones
El diseño de las piezas y las características de los personajes o roles que van a asumir
los jugadores mientras enfrentan el reto físico y el virtual, son etapas críticas para
cautivar la atención de los participantes y engancharlos con la historia.

Imagen 2: Prototipos y bocetos.
Tecnológico CEIPA

Fuente: Centro de Desarrollo

6. Testeo de incidencias y giros inesperados
El equipo realiza pruebas con las piezas propuestas y los personajes para el reto
físico y virtual con el propósito de garantizar que se cumpla el objetivo del proceso
de ideación. Se revisan las propuestas de consignación de la información producto
de la reflexión de los jugadores una vez hayan terminado los retos.
7. Impresión de material
DESARROLLO
¿Qué es Misión Ideaventura?
Es una ayuda pedagógica que ludifica la ideación con el fin de facilitarles a los
participantes la comprensión del proceso que lleva a la captura de oportunidades
y generación de ideas, que luego serán la materia prima para la innovación y el
emprendimiento.
Objetivo pedagógico de la misión:
Ideaventura pretende poner al participante en una situación que le permita
apropiarse de algunos conceptos y prácticas fundamentales del proceso de ideación,
con el fin de que pueda aplicarlos y ampliarlos luego en su ejercicio de creación
de proyectos o empresas. Por el carácter mismo de la misión, es muy útil para
desarrollar habilidades de innovación y creatividad.
Duración de la misión
Si bien cada proceso puede cambiar de acuerdo a las características del grupo, se
estima que el juego puede durar entre 3 y 8 horas.

Resultado esperado
Como se trata de la ludificación de un proceso de formación en Misión Ideaventura
todos los participantes son ganadores, porque todos al final tienen el planteamiento
de una idea con componentes innovadores consignada en la bitácora de viaje. Sin
embargo, es posible plantear sistemas de incentivos de acuerdo a la intención de su
uso.
Acuerdos de la misión
•
Construir un ambiente de colaboración y creatividad en el grupo.
•
Involucrar a todos con el marco simbólico de la misión y fomentar el respeto
entre los participantes.
Sugerimos proponer las siguientes pautas de comportamiento:
1. Las ideas deben expresarse de forma libre y espontánea.
2. No juzgaremos ni las ideas propias ni las ajenas.
3. Todas las posibilidades deben considerarse viables.
4. Debe primar el espíritu de crítica constructiva.
5. Siempre al final debemos hacer un cierre reflexivo hacia el aprendizaje de
los conceptos y la apropiación de la metodología.
Público meta
•
Estudiantes, empleados, empresarios.
•
Empresas, universidades, colegios donde se busque promover el
emprendimiento y la innovación.
Descripción de la misión:
El jugador es un comandante que debe llevar una idea innovadora a otro planeta
colonizado por terrícolas. Para el efecto, deberá, durante su viaje, cruzar los pasos
de la ideación y sortear sus dificultades e impedimentos hasta concluir con la
formulación de una idea innovadora

Imagen 3: Entorno gráfico Misión
Ideaventura. Fuente: Centro de Desarrollo
Tecnológico CEIPA
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Componentes de la misión:
Para llevar a cabo la misión, los participantes tendrán el siguiente paquete:
• 1 Manual de facilitador
• 1 Rotafolio de instrucciones
• 1 Tablero circular con la retícula de tarjetas.
• 6 Bitácoras
• 1 Tarjeta central
• 12 tarjetas de perfiles (6 por cada género)
• 60 tarjetas de misión (juego de 10 tarjetas por participante)
• 6 tarjetas de lluvia de meteoritos
• 6 tarjetas de herramientas
• 12 tarjetas de combustible
• 72 fichas de combustible
• 54 fichas de herramientas
• 36 fichas de meteoritos
Disposición de los implementos de juego
• Divida el grupo en equipos de 6 integrantes o menos.
• A cada equipo se le entrega un paquete.
• Se extiende el tapete que conforma el tablero.
• Uno de los integrantes del equipo busca la tarjeta del centro y la ubica en el lugar
que corresponde.
• Cada participante escoge un color y un perfil y toma las tarjetas de misiones
correspondientes a ese color.
• Las fichas de meteoritos y de herramientas se pueden ubicar en la parte externa de
la retícula, pero dentro del tablero circular.
• Cada participante toma un juego de fichas de combustible de acuerdo a su propio
color.
• A cada participante se le entrega su hoja de bitácora y se le explica que allí podrá
escribir todo aquello que le sea útil, quiera recordar o realizar algunos ejercicios.

Imagen 4: Tablero y fichas de juego Misión Ideaventura. Fuente: Centro de Desarrollo
Tecnológico CEIPA

Organización de los participantes
Los participantes se ubican en el lado del tapete que corresponde al color que
cada uno escogió, guiándose de acuerdo a la tarjeta central. Una vez todos estén en
su lugar, se les da la bienvenida según las instrucciones consignadas en el rotafolio.
Mecánica de la misión
La misión será dirigida por un facilitador que deberá diseñar y plantear un reto
previamente sobre el cual se abordará el juego. Entonces, deberá proporcióneles a
los participantes documentación previa (artículos, videos, capítulos de libros) que le
permita ubicarlos en el reto y garantizar que las ideas planteadas al final del juego
tengan componentes de innovación.
El facilitador recibirá un manual que le ayudará a fortalecer su proceso pedagógico
y aprovechar mejor lo que Misión Ideaventura le puede ofrecer.
Antes de comenzar la facilitación es de suma importancia que lea el manual
detalladamente, con el fin de que los objetivos propuestos por esta actividad sean
alcanzados plenamente y que la actividad fluya con facilidad.
Al iniciar los participantes seleccionarán un perfil de comandante para enfrentar
10 misiones en total. Durante el viaje tendrán la oportunidad de recargar combustible,
deberán enfrentar la lluvia de meteoritos y usar las herramientas para salir abantes.
Rol del facilitador:
El facilitador de Ideaventura es ante todo un motivador y orientador de los
participantes. Los guía a través de la misión para que estos lleguen con éxito a su
destino final.
Dado que el diseño de la misión se elaboró desde un enfoque constructivista,
recomendamos que la conceptualización y la teorización se lleve a cabo después de
realizado el juego, a manera de sumario o cierre. Aun así, si usted tiene un enfoque
inductivo, la misión puede funcionar como estrategia de procesamiento, luego de la
introducción teórica.
Ideaventura es una aproximación práctica al proceso de ideación que funciona
como un detonante que puede ser nutrido y potenciado por conceptos y prácticas
que el facilitador podrá complementar según sus necesidades y contexto particulares.

Imagen 5: Extracto del rotafolio,
Misión Ideaventura. Fuente: Centro
de Desarrollo Tecnológico CEIPA
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Selección del perfil
Lea en el rotafolio la parte de escogencia del perfil o, si usted tiene claro el
procedimiento, explíqueles a los participantes de manera sencilla y corta cómo
pueden hacerlo. Recuérdeles que pueden combinar el género con las características
de cada perfil. Procure que esta actividad no dure más de tres (3) minutos.
Recarga de combustible
Este es el momento de volver a tomar fichas de combustible. Deje un corto espacio
para que los participantes expliquen sus decisiones. Si desea hacer una reflexión o
compartir una experiencia, procure hacerlo de manera muy corta.
Misiones
Lea consecutivamente las misiones, dando tiempo para realizarlas. No hay un
límite rígido de tiempo, considerando que cada grupo puede tener características
diferentes. Lo importante es que sea suficiente como para poder concluir cada
misión, pero no tanto como para que los participantes se aburran.
Lluvia de meteoritos
Estas fichas representan todas aquellas emociones y situaciones que dificultan el
proceso de ideación. Se sugiere acentuar un poco el dramatismo en la lectura del
rotafolio en esta etapa para darle un toque de emoción.
Recarga de combustible
Este es el momento de volver a tomar fichas de combustible. Deje un corto espacio
para que los participantes expliquen sus decisiones. Si desea hacer una reflexión o
compartir una experiencia, procure hacerlo de manera muy corta.
Herramientas
El propósito de esta etapa es aportar algunos consejos sobre la mejor manera de
mejorar las ideas. Si algún participante o usted mismo desean complementar con
alguna alternativa que no esté en el juego, puede hacerlo, siempre teniendo en
cuenta el tiempo límite recomendado para toda la actividad.

Imagen 6: Extractos de herramientas y misiones, rotafolio Misión ideaventura.
Fuente: Centro de Desarrollo Tecnológico CEIPA

Una vez terminada la misión el facilitador hará un cierre de la actividad destacando
los aciertos del proceso y permitiendo la socialización de la experiencia por parte de
los participantes desde los resultados del ejercicio, sus sensaciones y percepciones.
PRINCIPALES RESULTADOS
1. Congreso Inspiracción (Noviembre 17 de 2015)
Medellín, Colombia
Encuentro de Experiencias de Emprendimiento e Innovación.
Número de participantes: 36
En esta oportunidad el público estaba conformado por estudiantes, emprendedores
y colaboradores de organizaciones dedicadas a trabajar por el emprendimiento en
Latinoamérica.

Imagen 7: Aplicación de Misión Ideaventura durante el congreso
Inspiracción. Fuente: Elaboración propia
Los retos propuestos para la misión fueron:
• Tecnología y educación
• Movilidad
• Manejo de la basura
2. Equipo de colaboradores CEIPA
Generación de ideas para la innovación en la universidad
Número de participantes: 30

Imagen 8: Aplicación de Misión ideaventura a proceso de
innovación Universidad CEIPA.
Fuente: Elaboración propia
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3. Outdoor training CEIPA
Una actividad que dura un fin de semana para los estudiantes de posgrado de la
universidad que cursan el núcleo gerencial. Se adaptó Misión Ideaventura al marco
simbólico de un viaje vikingo. Se cambió el entorno gráfico en consecuencia y se le
asignó el nombre de La conquista del Valhalla.
Número de participantes:
Abril de 2016: 180 estudiantes
Julio de 2016: 110 estudiantes
Los retos propuestos para la misión fueron:
• La comunicación organizacional
• Liderazgo
Diferencias de edad en los equipos de trabajo

Imagen 9: Aplicación
Misión
ideaventura
a
estudiantes
de
posgrado
CEIPA.
Fuente:
Elaboración
propia
En la evaluación del Outdoor Training de Abril de 2016 se formuló una pregunta
relacionada con Misión Ideaventura y era la siguiente:
• ¿El juego la conquista del Valhalla le aportó a la identificación y perfeccionamiento
de sus competencias?
De acuerdo a las especializaciones que están cursando estos son los resultados de la
evaluación que hicieron los estudiantes, teniendo en cuenta que se califica el de 1 a
5, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor:

Tabla
1:
Evaluaciones
aplicadas
de
Outdoor
training y Valoración de
potencial.
Fuente: Comité organizador
Outdoor training, CEIPA.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En nuestro país el término emprendimiento es usado indiscriminadamente en
el lenguaje de los negocios para describir una actitud, una intención o una idea de
negocio; no obstante comprender qué es y su importancia, es una necesidad latente
en la apuesta por el desarrollo social y económico de nuestro territorio.
En CEIPA BUSINESS SCHOOL nos alejamos de dicho uso y nos apropiamos del
concepto viviéndolo y haciéndolo parte de nuestro ADN, esto se evidencia en el
principio institucional Aprender a emprender; en él asumimos que emprender se
trata de tomar la iniciativa para resolver problemas y afrontar de forma estratégica
los cambios, no solamente para crear nuevos negocios sino también en las funciones
que desempeñan los empleados en las empresas.
Esta es la experiencia que seguimos construyendo en nuestra institución para
el desarrollo del emprendimiento empresarial. Sin embargo, más que destacar
los esfuerzos estratégicos o las actividades que diseñamos y ponemos en marcha,
nuestro compromiso es el desarrollo de las personas y las organizaciones; el fomento
del espíritu empresarial y la formación integral para motivar a otros, que como
nosotros, quieran apostar por la construcción de un mejor país.
Nuestro principal interés está en avivar y acompañar las expectativas de los
estudiantes, egresados, colaboradores y empresarios, esperanzados en que a su vez
ellos repliquen nuestras acciones en beneficio de sus familias, amigos, compañeros
de trabajo y la sociedad. Es así como vivimos y sentimos el emprendimiento con
estilo CEIPA.
Para este fin, la ludificación de procesos formativos, así como los de ideación, han
demostrado ser una poderosa herramienta que acelera el aprendizaje y engancha al
estudiante.
RECOMENDACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
• Tener claro que no se trata de un juego sino de la ludificación de un proceso de
formación.
• Construir con equipos interdisciplinarios las propuestas de ludificación.
• Hacer testeos permanentes para validar la mecánica de juego.
• Sin importar la efectividad o atractivo de las actividades ludificadas, hemos
percibido que es imprescindible un buen cierre pedagógico que le permita al
estudiante procesar la información y establecer vínculos prácticos entre la vivencia
de la actividad y la aplicación directa a su realidad personal o laboral.
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Resumen
La Universidad de Santiago de Chile, en su Modelo Educativo Institucional [MEI],
a partir de su misión y valores institucionales, define un conjunto de atributos que
deben formar parte fundamental del perfil de sus egresados; atributos que conforman
lo que se denomina sello institucional, el cual constituye el propósito formativo común
de los programas y carreras de la institución. El sello institucional en innovación y
emprendimiento señala: “desarrollar una permanente orientación hacia la innovación
y el emprendimiento de nuevos desafíos en el ejercicio de su rol profesional o
académico, para la búsqueda de una mejora continua de su realidad” (USACH-MEI,
2014:23).
El presente trabajo describe y concluye respecto de la experiencia del “Taller
de desarrollo e identificación de capacidades emprendedoras”; implementado las
carreras de Tecnólogo de la Facultad Tecnológica.
Abstract
The Institutional Educational Model [MEI] from University of Santiago of Chile, as
of your institutional mission and values, defines a set of attributes that should be in
the graduate’s profile; attributes that make up what is called “The Institutional stamp”,
which is the common purpose of academics programs and careers of the institution.
The Institutional stamp on innovation and entrepreneurship mentions: “develop a
permanent focus on the innovation and the entrepreneurship about new challenges
in the exercise of their professional or academic role, the search for continuous
improvement of your reality” (USACH-MEI, 2014: 23).
This paper describes and concludes about the experience “Workshop of
development and identification of entrepreneurs’ skills”; implemented in the
Technologist career from Technological Faculty.
Palabras claves: Emprendimiento, competencias emprendedoras, aprendizaje
vivencial, capsulas de aprendizaje, modelo educativo.
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Introducción
La Universidad de Santiago de Chile (USACH), a partir de su misión y valores
institucionales, ha definido un conjunto de atributos que forman parte fundamental
del perfil de sus egresados, con el fin de que sus profesionales aporten en forma
distintiva al desarrollo del país. Dichos atributos conforman lo que se ha denominado
sello institucional, el cual constituye el propósito formativo común para todos los
programas y carreras de la institución; por lo que cada unidad académica deberá
promoverlo en cada uno de sus egresados a través de sus planes de estudio. Según el
sello institucional, el egresado de la USACH debe ser capaz de:
* Trabajar en equipo, en pos de un objetivo común, lo que implica asumir un rol
activo en la organización y distribución de las actividades, además de responsabilizarse
por el desarrollo de las tareas que le competen y demostrar una actitud respetuosa con
los integrantes del equipo.
* Ejercer una función de liderazgo, dentro de los contextos donde deba
desempeñarse, siendo capaz de coordinar, orientar y monitorear el trabajo de otros de
manera propositiva, proyectiva y estratégica.
* Aprender de manera autónoma, los conocimientos o habilidades que sean
necesarios para responder a los desafíos que se le presenten en el desarrollo de sus
funciones, buscando la mejora permanente de su desempeño profesional o académico.
* Desarrollar una permanente orientación hacia la innovación y el emprendimiento
de nuevos desafíos en el ejercicio de su rol profesional o académico, para la búsqueda
de una mejora continua de su realidad.
* Asumir una postura ética al momento de desempeñarse y tomar decisiones en
el ámbito profesional, académico y ciudadano.
* Actuar en base a un principio de responsabilidad social y conciencia ciudadana en
el ejercicio de cualquier actividad profesional o académica.
* Desarrollar un conocimiento acabado de su lenguaje materno y propender al
conocimiento de otros idiomas y de la cultura en general donde se encuentra inserto.
* Demostrar adaptabilidad a las condiciones y características de los diferentes
escenarios profesionales o académicos a los que se deba enfrentar. (USACH-MEI,
2014: 22-23).
Asimismo, en el ámbito de la educación, se han realizado esfuerzos por fomentar
el emprendimiento, de hecho, el Ministerio de Educación con la definición de los
“objetivos fundamentales transversales”, especificó finalidades generales de la
educación referidas al desarrollo personal y la formación ética e intelectual de los
estudiantes: se encuentran los del ámbito persona y su entorno, que tienen relación
al cuidado del medio ambiente, al valor y dignidad del trabajo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y seguridad en el mismo, por un lado, y flexibilidad, creatividad y
capacidad de emprender, por otro.
Considerando, además, que las características de las personas se van
desarrollando a lo largo de su vida, dado que se pueden potenciar, atrofiar o
complementar; es que la enseñanza del emprendimiento cobra un rol fundamental
porque el emprendimiento, como capacidad humana, es susceptible de desarrollo y
fortalecimiento.
Entonces, en una institución de educación superior pública y estatal; laica y
pluralista que ha contribuido a la movilidad social del país; que cuenta con el 76%
de sus estudiantes que son primera generación en la educación superior (USACH-IDC,
2015: 5) y que declara que “los talentos están igualmente distribuidos, en todas las

razas, en todas las etnias y en todas las condiciones socioculturales hay jóvenes con
talentos para todas las actividades humanas, por tanto, también el talento académico
necesario para desarrollarse con éxito en la educación superior” (USACH- PAIED,
2015); se visualiza el emprendimiento, en la Facultad Tecnológica, como un camino
para desarrollar en los profesionales universitarios las habilidades de autoempleo
que le permitan crear su propia fuente de trabajo como una alternativa concreta a la
saturación del mercado laboral asalariado.
Surge entonces, la vinculación del emprendedor con la creación de empresa y el
aporte a la actividad económica de un país. Sin embargo, cabe mencionar que esa
actividad económica se orienta a la generación de “desarrollo” para la región, ya que
suele considerarse que desarrollo significa lo mismo que crecimiento, pero los mismos
no son conceptos relacionados entre sí. El crecimiento es un aumento-incremento de
tamaño o de cantidad donde el “estándar de vida” es su indicador; mientras que
el desarrollo no es fácil de definir ya que desarrollarse es aumentar el deseo y la
capacidad de satisfacer las necesidades y deseos legítimos propios, así como los de
los demás donde la “calidad de vida” es su indicador. Es así, que uno puede crecer
sin desarrollarse y puede desarrollarse sin crecer, por lo que la creación de empresas
“sustentables y sostenibles” que aportan al “desarrollo” es un gran desafío porque
es fundamental estar conscientes de que fruto del emprendimiento doy empleo
a personas y no cualquier empleo ni contribución a la región. El emprendedor se
convierte así en un actor generador de cambios en la sociedad y como tal, debe
promover el desarrollo de la misma.
De acuerdo a lo anteriormente y dado que la enseñanza para emprendedores
conlleva un ineludible cambio en el enfoque didáctico puesto que las competencias
“no se enseñan”, “se desarrollan”, porque son ellas las que permiten arraigar y
movilizar el proceso, poniendo en acción los conocimientos.
Es fundamental introducir un cambio metodológico en el ámbito educativo,
utilizando otros enfoques de aprendizaje, por ejemplo: significativo, basado en
problemas ABP, basado en simulación y juegos, basado en vivencias, etc.
En el caso que nos compete, hemos detectado que, en su gran mayoría, los
programas de las asignaturas de Inducción Laboral de las carreras de Tecnólogo de
la Facultad Tecnológica actualmente están orientadas básicamente a relacionar al
estudiante con el medio en el cual desarrollará su actividad profesional, presentándole
una descripción del entorno económico, las condiciones tecnológicas y del espacio
laboral hacia el cual está orientado su perfil profesional para que finalmente acceda a
la empresa en la que desarrollara su práctica profesional. Con el fin de complementar
e enriquecer los contenidos que se entregan al estudiante en dicha asignatura
para así reforzar su perfil profesional en el desarrollo de competencias creativas y
orientadas a la acción, se crearon los Espacios de Aprendizaje Vivencial que hemos
denominado “Taller de desarrollo e identificación de capacidades emprendedoras”
en su versión piloto.
Dicho taller fue desarrollado en 6 sesiones de 3 horas de duración a lo largo
de un semestre académico de cuatro meses duración. El propósito de los talleres
fue: permitir el desarrollo e identificación, por parte de los estudiantes, de
competencias emprendedoras fomentando la acción, la reflexión en la acción y las
actitudes como aspectos más importantes que la transferencia de conocimientos
sobre planificación y gestión de empresa; se utilizaron una serie de herramientas
didácticas no tradicionales para así permitir a los estudiantes identificarse como
emprendedores y vivir situaciones experienciales en forma activa; colocando a la
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persona en el centro del proceso educativo donde deben asumir la responsabilidad
de su propio aprendizaje para experimentar, aprender sobre sí mismos y las iniciativas
emprendedoras que se les puede estimular llevar adelante. Se generaran espacios
que permitieron al estudiante descubrir y reflexionar cuándo y por qué es necesario
un determinado procedimiento para la ejecución de una tarea, conduciendo un
proceso de autogestión del aprendizaje: enseñando y modelando estrategias.
Fundamentación
Es esencial hacer la deferencia entre la enseñanza “acerca” del emprendimiento
versus la enseñanza “para” emprender. El enfoque “acerca”: se concentra en la
transferencia tradicional de conocimientos teóricos que sirven para entender
la actividad empresarial; el enfoque “para”: se focaliza en el desarrollo de las
competencias, habilidades y valores de la experiencia empresarial. En el espacio
orientado al “para” la actuación del docente se modifica, dado que se sitúa el discurso
desde una perspectiva sociocultural, que implica la consideración del docente como
un guía o mediador y el grupo de pares como agentes de desarrollo. La actuación
estratégica del docente se expresa en una situación determinada de enseñanza
aprendizaje y se define como una construcción personal sobre los conocimientos
adquiridos. Adquiere relevancia, en este proceso, la comprensión de las exigencias
de las actividades y no sólo la comprensión del contenido que ella implica.
Es así que el docente-facilitador estratégico:
* Proporciona la posibilidad de descubrir y reflexionar cuándo y por qué es
necesario un determinado procedimiento para el enfrentamiento de la tarea.
* Es capaz de desarrollar el diálogo como base del aprendizaje.
* Genera disensos y media consensos con la convicción de que el diálogo intersubjetivo
construye y amplía la reflexión.
* Prevalece el desarrollo de argumentos como herramienta de reflexión e indagación
en un contexto democrático.
* Concibe una comunidad educativa que aprende colectivamente a través de
personas que dialogan desde la diversidad de su propia historia y cultura.
* Define su rol como intelectual transformador.
* Conduce un proceso de autogestión del aprendizaje de los estudiantes, enseñando
y modelando estrategias.
* Establece vínculos entre lo que los estudiantes ya saben de la temática abordada y
los contenidos en cuestión.
* Desarrolla una acción estratégica en la enseñanza de sus estudiantes, para que estos
tengan, a su vez, una actuación estratégica frente a las tareas que se le presentan.
(Garrido y Labbé, 2015)
El docente es entonces un facilitador que trabaja en un contexto virtual de
aprendizaje, recreando una experiencia virtual. Facilitador que observa la actividad:
sin juicios, sin respuestas correctas y elabora preguntas que motivan la reflexión,
por ejemplo: ¿qué falto?, ¿por qué?, ¿qué haría distinto?; preguntas que buscan
identificar soluciones. Asimismo trabaja desde las distinciones “funciona”, “no
funciona”, es decir, orientar el ¿qué descubrir?, ¿qué aprender?, ¿qué ver? y ¿qué
paso?
Por otro lado, las contribuciones metodológicas de enfoques, tales como:

aprendizaje significativo; aprendizaje basado en problemas ABP; aprendizaje
por simulación y juego; aprendizaje basado en casos y proyectos, son igualmente
pertinentes en el desarrollo de las competencias emprendedoras.
Según plantea Ausubel, el aprendizaje significativo de un estudiante depende
de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. El
aprendizaje mecánico se produce cuando no existen subsensores adecuados, de tal
forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con
los conocimientos pre-existentes, “el alumno debe manifestar […] una disposición
para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo
para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no
arbitraria” (Ausubel;1983: 48); surgen interrogantes, tales como: ¿qué conocimientos
previos tiene el estudiante?, ¿son suficientes?, ¿de qué forma se puede predisponer
al estudiante para el empoderamiento de su aprendizaje y el relacionamiento de
conocimientos?.
El aprendizaje basado en problemas ABP, es un método de enseñanza-aprendizaje
centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y
actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes
capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo
hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que
los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. A diferencia de la
modalidad tradicional que primero: se expone la información y segundo: se intenta
aplicarla en la resolución de un problema, en el ABP, primero se presenta el problema,
luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria
y finalmente se vuelve al problema, donde surgen las interrogantes: ¿cuáles son los
problemas que se presentan espontáneamente?, ¿qué estrategias diseñan a fin de
resolver los problemas? y ¿cómo resuelven los problemas?.
El aprendizaje por simulación y juego, donde una simulación no es un ejercicio
mecánico ni es un medio de “embotellar” la realidad, sino que es una forma de
utilizar nuestras ideas y valores contra la realidad y ver cómo estas se transforman.
(Crawford, 2003). El poder de la simulación y el juego reside en la realidad de
la práctica comunicativa en la que están envueltos los participantes, del análisis
de la situación a la que se enfrentan y de su toma de decisiones. Se compone de tres
fases: (a) la información donde se marcan los objetivos a conseguir; la asignación
de los papeles a desempeñar por parte de cada miembro de los diferentes grupos;
(b) la simulación propiamente dicha, (c) la evaluación o análisis de la simulación. Se
trabaja con la pregunta: ¿cómo fue la experiencia en la toma de decisiones?
Metodología utilizada
La metodología que ofrece esta Propuesta Técnica para la enseñanza del
emprendimiento en las carreras de Tecnólogo de la Facultad Tecnológica de la
Universidad de Santiago de Chile, supone que el cambio de una conducta requiere
primero la toma de conciencia del efecto de la misma, segundo la elección por parte
del individuo, de otra conducta que lo apoye al logro de sus resultados, y finalmente
el sostener el cambio en el tiempo, lo que conlleva al individuo a desafiar sus
paradigmas y temores en pro de sus metas, por eso los esfuerzos del proceso se
concentran en:
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* Motivar la iniciativa y pro actividad.
* Fortalecer la autoestima y confianza en sus capacidades
* Generar apertura al aprendizaje continuo.
* Fortalecer el compromiso con sus proyectos.
* Desarrollar habilidades de trabajo en equipo.
Se emplea la metodología del taller, en el cual los participantes una vez hayan
recibido la información y definido las expectativas podrán participar: opinar,
reflexionar y contribuir. El taller aplica el método de aprendizaje basado en la
experiencia y por acción durante todo el periodo que dure el proceso. Se proporciona
a los participantes un escenario de aprendizaje que considera sus necesidades y le
propone tareas fuertemente correlacionadas con su entorno experiencial. Durante
el proceso de aprendizaje, se utiliza el Círculo del Aprendizaje (vivenciar, compartir,
procesar, generalizar, aplicar), Figura 1, que incorpora diferentes herramientas
para lograr múltiples perspectivas y hacer utilización de procesos sistemáticos de
aprendizaje estructurado.

Figura 1: Circulo de aprendizaje

De esta forma los participantes toman control de sus decisiones conservando el
interés en mantener la práctica de los aprendizajes internalizados.
Las actividades de aprendizaje invitan a los participantes a transitar un camino
de preparación para enfrentar el mundo de los procesos de emprendimiento e
innovación.
LA UNIDAD 1 busca introducirlos en la temática abordando tres aspectos básicos:
emprendedor, emprendimiento, y el proceso de emprender.
El entender el objeto de estudio, nos permitirá poder abordar luego la forma de
enseñar sus diferentes aspectos.
En esta unidad se comenzarán a abordar actitudes emprendedoras que se espera
desarrollar en los estudiantes, especialmente promoviendo una actitud positiva
hacia el emprender, promoviendo la necesidad de logros, y generando situaciones
de incertidumbre donde deberán tomar riesgos. También se trabajara sobre
una actividad que deberán realizar al cierre del curso, lo que permitirá poner sus
conocimientos en acción.
Esta unidad tiene asociada 4 capsulas de emprendedorismo o actividades, cada
capsula considera 2 horas pedagógicas o un módulo de clases.
LA UNIDAD 2 busca primero que el participante posea herramientas que faciliten
la generación de múltiples ideas a los efectos de innovar en productos, servicios y
aspectos propios del negocio. Por otra parte se trabajarán aspectos relacionados con
la identificación de oportunidades como actitud permanente, y no como un evento
aislado. Además se brindarán conocimientos y herramientas para la evaluación

respecto de lo atractivas que pueden ser las oportunidades identificadas.
Esta unidad tiene asociada 4 capsulas de emprendedorismo o actividades, cada
capsula considera 2 horas pedagógicas o un módulo de clases.
Finalmente, se evaluara la experiencia a través de un focus group y una encuesta
como cierre de la realización de las 8 capsulas, distribuidas en 2 unidades a lo largo
de un semestre académico de manera de comparar la percepción de los estudiantes
frente a una enseñanza bajo el paradigma constructivista durante los 4 semestres en
que se realizará la experiencia.
El resumen de los objetivos del taller y los contenidos asociados a estos se
presentan el la Tabla 1.
OBJETIVO GENERAL: Adquirir e identificar, por parte de los estudiantes, sus
competencias emprendedoras fomentando la acción, la reflexión en la acción y
las actitudes como aspectos más importantes que los conocimientos acerca de
la planificación y gestión de empresa en las carreras de Tecnólogo de la Facultad
Tecnológica.

Tabla 1: Objetivos y Contenidos del Taller
Principales resultados
Construcción de fichas asociadas a cada una de las capsulas; con dichas fichas se
documentó cada taller para así disponer de un registro que pueda ser utilizado en
futuras ocasiones por otros relatores, las fichas están conformadas por:
1. Pauta de trabajo
2. Objetivo
3. Materiales
4. Resultados esperados
5. Detalle actividades
Primera versión del taller (año 2014)
Realización de la primera versión del “Taller de identificación y desarrollo de
capacidades emprendedoras”, los días jueves de 15:00 a 17:00 hrs. en la sala 513 de la
EAO desde el jueves 2 de octubre y hasta el jueves 13 de noviembre. La planificación
se puede observar en la Figura 2 y algunas imágenes del Taller en la Figura 5.
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Figura 2: Planificación de Capsulas en la primera versión del Taller.
Se hizo una invitación extensiva a todos los estudiantes de la Facultad Tecnológica
que tenían su correo electrónico registrado en Adémica2, aula virtual de la Facultad.

Figura 3: Especialidad de los y las participantes del Taller
Al taller se inscribieron 31 estudiantes de 12 distintas disciplinas que se imparten
en la Facultad (ver Figura 3), de los cuales un 64% fueron mujeres, las edades
fluctuaron entre los 18 y 28 años (ver Figura 4). Todas y todos fueron estudiantes que
cursaban desde el primer al sexto semestre (las carreras de tecnólogo tienen una
duración de 6 semestres).
El taller se llevó a cabo según la panificación establecida contando con asistencia
que fluctuó entre el 75% y 100%. Una única vez tuvo que modificarse la planificación
inicial ya que más del 80% de los alumnos no podía asistir al taller.

Figura 4: Edad y Género de los y las participantes del Taller

El protocolo de invitación y selección de los participantes, consistió en:
1. Envío de correo con la invitación abierta a la comunidad estudiantil de la Facultad
Tecnológica; adjuntando un formulario de inscripción que se solicita expresar la
motivación de la postulación al Taller (Ver Figura 5).
2. Envío de correo con la aceptación, según selección realizada en base al análisis de
las motivaciones expresadas por el/la estudiante (Ver Figura 6).

Figura 5: Correo invitación para participar en el Taller

Figura 6: Correo información
con la aceptación para
participar en el Taller

Las principales motivaciones manifestadas por los/las estudiantes para inscribirse en
el primer taller fueron las siguientes:
1. Tener nuevas experiencias y obtener nuevos conocimientos.
2. Siempre me ha llamado la atención cómo funcionan las cosas, el mercado, la
tecnología, el cómo todo se entrelaza todo y a su vez como uno puede aportar al
desarrollo del país. Estoy metiéndome cada vez más en los negocios, pero quiero
conocerme más a mí mismo por lo cual creo que será una buena instancia para
mejorar mis virtudes y talentos.
3. Simplemente el título del taller llamó mi atención, comenzar desde ya a conocer,
identificar y desarrollar mis capacidades emprendedoras suena a desafío y además
me servirá para abrir los ojos en el ámbito de la competencia.
4. La principal motivación viene dada por mi sed conocimiento, en donde no se
puede dejar pasar una oportunidad de estas características sobre todo en el aspecto
del emprendimiento.
5. Quiero aprender todo lo que tenga relación al emprendimiento, y adquirir de esta
forma, capacidades para desarrollarlo.
6. Debido a que me llamo la atención, aparte de ser algo novedoso en la universidad,
el tema de la creatividad se me es fácil y me gustaría aprender a poder desarrollarla
con mejor herramientas y pienso que este taller me ayudaría bastante.
7. Uno de mis principales objetivos es cumplir un rol fundamental en la sociedad,
aquello lo puedo llevar a cabo potenciando mis capacidades y fomentando el
desarrollo a través de conocimientos adquiridos del emprendimiento. Para así poder
tomar mejores decisiones y lograr metas en la vida. Me gustó mucho el objetivo del
taller y me encantaría ser partícipe.
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8. Estoy en etapa de memorista y a punto de salir de la universidad y enfrentar el
mundo laboral y siempre es bueno tener conocimientos para emprender y saber de
las capacidades que uno es capaz.
9. Me inspiró la idea de aprender y desarrollar las capacidades que poseo para
emprender y analizar un futuro emprendedor dentro del rubro
10. Me interesa adquirir las competencias necesarias para ser un emprendedor y
poder llevar a cabo proyectos viables en el área tecnológica.
11. Este taller me va ayudar a desarrollar nuevas habilidades que me serán muy útiles
en el futuro tanto en la vida personal como laboral. Por lo que me siento motivada y
comprometida con esta oportunidad.
12. Poder conocer nuevas habilidades para emprendimiento.
13. Me llama la atención el motivo del correo, me gusta mucho participar en este
tipo de talleres.
14. Lo que me motiva para asistir a este taller, es adquirir las herramientas
necesarias en cuando a conocimiento para que así algún día poder realizar mi propio
emprendimiento como mecánico automotriz
15. El deseo de aprender para innovar.
16. Buscar nuevas experiencias que me hagan crecer como persona, con una
identidad propia, dueño de mis actos y mis propósitos.
17. Me describo como una persona capaz de todo lo que se propone, mis aspiraciones
son muchas y deseo realizarlas con la mayor eficacia posible. Me motivó inscribirme
porque necesito desarrollar mis capacidades emprendedoras y este taller me
servirá de apoyo. Ojala queden cupos, ya que deseo asistir al curso. Disculpas
correspondientes por la demora del formulario, tengo problemas con los correos y
acabo de ver el mail. Por su comprensión, Gracias.
18. Me llama la atención el curso de capacitación de emprendimiento, ya que mi gran
meta es tener mi propia empresa y por ende necesito motivación y herramientas
externas de mi carrera. y también porque es gratuito, o no?.
19. Actualmente estoy intentando emprender con un amigo, en un mercado el cual
hay hartas oportunidades, pero siento que aún me falta conocimiento para poder
hacer efectivas estas ganas de emprender y más que nada aprender para un futuro
mayor tener mi propia organización.
20. El objetivo del taller me ayudará a tomar mejores decisiones como profesional e
individuo.
21. Es una oportunidad que me servirá para desarrollar nuevas habilidades, con las
cuales estaré más preparada para la vida laboral.
22. Bueno para comenzar, siempre he querido hacer un taller de este tipo, encuentro
que tengo carencias en ciertas áreas, y esta es una de ellas, por lo que me gustaría
mejorar y dado a que desde niño he sido por así decirlo luchador y emprendedor
en todo sentido, me interesaría mucho poder acceder a este ramo, dado a que no
siempre se dan oportunidades como esta.
23. Lo que me motivó a inscribirme fue poder identificar mis competencias y
organizarlas para lograr materializar una idea. Creo que para concretar un proyecto es
fundamental contar con ciertas capacidades emprendedoras que ayudan a enfrentar
los procesos que esto implica y que por lo general no se consideran al momento de
iniciar a desarrollar una idea.
24. Me gusta adquirir diferentes capacidades, el título del taller me llama la atención
atreverme a participar.
25. Siempre creo tener ideas con potencial económico, y me gustaría adquirir

habilidades de emprendimiento para en un futuro emprender con alguna actividad.
26. Creo que el emprendimiento es el nuevo potencial de los jóvenes, que puede
resaltar al máximo su capacidad creativa.
Respecto de las motivaciones declaras por las/los estudiantes es posible advertir
que existe un interés evidente por el tema “emprendimiento”, 16 de ellos se refieren
explícitamente al tema y los restantes implícitamente lo referencian. Asimismo, las
expectativas en torno al emprendimiento se vinculan con mejor futuro y desarrollo
profesional.
En la Figura 7 se puede observar las
palabras que más se repiten en la
declaración motivacional.

De la primera versión, la principal modificación fue la ampliación de la
convocatoria, por lo que hoy lo ha convertido en un taller de desarrollo e identificación
de capacidades emprendedoras. La idea original de hacerlo sólo para los estudiantes
de la carrera de tecnólogo en control industrial que estén cursando la asignatura de
inducción laboral, se ha extendido a todos los estudiantes de la Facultad Tecnológica
de manera de hacer una convocatoria abierta a toda la comunidad estudiantil que
quiera participar.
Segunda versión del taller (año 2015)
Realización de la segunda versión del “Taller de identificación y desarrollo de
capacidades emprendedoras”, los días martes de 15:00 a 17:00 hrs. en la sala de
conferencias de la Facultad Tecnológica, recogiendo la propuesta de los mismos
estudiantes que proponían realizar la actividad dentro de las dependencias de la
Facultad. El taller fue realizado desde el martes 20 de octubre y hasta el martes 1 de
diciembre.
La planificación se puede observar
en la Figura 6 y algunas imágenes
del Taller en la Figura 9.
Figura 9: Planificación de Capsulas
en la segunda versión del Taller.
Se hizo una invitación extensiva a todos los estudiantes de la Facultad que tenían su
correo electrónico registrado en Adémica2, aula virtual de la Facultad Tecnológica. Al
taller se inscribieron 37 estudiantes de 10 distintas disciplinas que se imparten en la
Facultad, ver Figura 7; de los cuales un 44,4% fueron mujeres, las edades fluctuaron
entre los 18 y 28 años, ver Figura 8.
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Figura 10: Especialidad de los y las participantes del Taller
Todas y todos fueron estudiantes que cursaban desde el primer al sexto semestre
(las carreras de tecnólogo tienen una duración de 6 semestres).
El taller se llevó a cabo según la panificación establecida contando con una
asistencia que fluctuó entre el 75% y 100%. Una única vez tuvo que modificarse la
planificación inicial ya que más del 80% de los estudiantes no podía asistir al taller.

Figura 11: Edad y Género de los y las participantes del Taller
Las principales motivaciones manifestadas por los/las estudiantes para inscribirse en
el segundo taller fueron las siguientes:
1. Porque una capacitación sobre emprendimiento es muy útil y valioso para cualquier
rumbo que elija en la vida, ya sea trabajando o de manera independiente.
2. Me motiva el arriesgarme, el aprender nuevas influencias de pensamiento, el
nutrirme tanto personal como profesionalmente, el aprender de muchas personas
que estoy seguro darán lo mejor de ellos para enseñarnos lo mejor.
3. Estoy con la convicción de que será una experiencia que implicará mucho
aprendizaje, espero ser un aporte, y lograr compartir con el mundo lo que aprenderé
acá, aplicándolo a mi vida y compartiéndolo con todo mi entorno. Así generar un
efecto multiplicativo a través del tiempo.
4. Esto será muy importante en mi formación universitaria y por mi paso por esta
casa de estudios, por favor quiero ser parte de esto.
5. Me motiva el hecho de estar egresada y estar a punto de comenzar mi práctica
profesional en el área Pyme, lo cual me permitiría tener mayor conocimiento y
desenvolverme de mejor manera a la hora de formar mi propio emprendimiento en
un futuro.
6. Me parece una oportunidad interesante de obtener conocimientos y desarrollarme
en el área del emprendimiento, puesto que mi carrera no profundiza mucho ese
sentido. Y es, precisamente la iniciativa del emprendiendo la que hoy en día llama

más la atención y ofrece buena rentabilidad sí se sabe llevar a cabo.
7. Ampliar conocimiento y participación, también lo veo como una herramienta para
lo que estudio.
8. Me parece una alternativa interesante para poder fortalecer mi formación, y en un
futuro ser una profesional más completa.
9. Conocer herramientas de emprendimiento.
10. Lo que me motivó, es que es una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos,
los cuales me pueden ayudar en mi futura vida profesional/laboral, y poder llegar a
tener una mente dispuesta a emprender.
11. Siempre me ha llamado la atención la innovación y el emprendimiento, este taller
es una buena herramienta para quienes estamos integrándonos recién en el tema ,
muchas gracias
12. Pienso que como futuros profesionales tener desarrolladas las capacidades
emprendedoras me dará un lugar más estable en el mundo laboral y me ayudara a
ver las cosas de manera diferente.
13. Quiero mejorar mis capacidades como profesional para esta mejor preparado.
14. Adquirir herramientas para el emprendimiento.
15. Porque para ser un emprendedor hay que saber aprovechar al 100 por ciento
este tipo de oportunidades.
16. Siempre se puede aprender más.
17. Considero que tiene directa relación con lo que estudio y sería un buen
complemento.
18. Saber y conocer más sobre el mundo del emprendimiento y así poder estar
preparado en caso de que quiera realizar un emprendimiento propio.
19. Primera ocasión en la que formaría parte de este taller por lo que me causa
curiosidad y sería interesante aprender competencias emprendedoras.
20. No sabía de él, pero al informarme siento que sería una gran herramienta para
reforzar mis conocimientos.
21. Me parece atractivo el talle, me gustaría sacar provecho a la oportunidad que me
están dando.
22. Pensando en nuestro futuro como profesionales tener desarrolladas nuestras
capacidades como emprendedores son herramientas que nos entregan para el
mundo laboral por lo que no se deben ignorar y que se realicen en la universidad es
un privilegio.
23. La motivación es que, todo conocimiento extra al entregado en los estudios
regulares suman, para poder desarrollarse mejor en el ámbito laboral en el cual
estaremos expuestos a nuevos y constantes desafíos.
24. Me motiva la idea de poder emprender mi propio negocio empresa.
25. Lo que me motivo a inscribirme a este curso son las ganas de poder generar una
idea, la cual me permita desarrollarla en un proyecto y así poder generar una pyme.
Algo que sea compatible y relacionado con mis estudios, que me permita no solo
depender económicamente de mi carrera profesional.
26. Me gustaría iniciar algún negocio propio una vez terminada la carrera
27. Adquirir conocimientos e instruirme, para formar un emprendimiento.
28. Lo que me motivó a inscribirme fue el hecho de adquirir más experiencia y
desarrollar las técnicas emprendedoras, además me llamó la atención lo de usar
herramientas didácticas no convencionales, lo cual le hace diferente a otros talleres.
29. Fortalecer capacidades emprendedoras.
30. El taller contribuye a mi formación profesional, además de entregarme las
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herramientas que en un futuro puedan ser aplicables, de modo de asesorar a otros o
para realizar algo personalmente.
31. Me interesa participar en el taller ya que empecé con un proyecto y me gustaría
tener más herramientas profesionales para desarrollarlo sin problemas.
32. Me motivó porque hacer el curso me parece interesante ya que me encuentro el
último nivel de mi carrera, y es indispensable ser capaz de ser emprendedor en esta
sociedad de hoy en día.
33. Me causa interés el poder aprender nuevas formas y actitudes para poder
desenvolverme a futuro de mejor manera.
34. Quiero ser una emprendedora y lograr mi libertad financiera
35. Quiero aprender sobre emprendimiento para formar mi propio negocio.
36. El hecho de adquirir habilidades que me permitan desarrollar la creatividad
necesaria para poder realizar distintos proyectos, teniendo en cuenta la importancia
de poseer estas habilidades emprendedoras en el mercado laboral actual.
37. Justo me encuentro en la situación de poca motivación, y necesito emprendimiento,
motivación, poder educar mi creatividad y explotar mis ganas de accionar y ejercer
algo productivo y así volver a sentir entusiasmo e iniciativa.
38. Tengo el deseo de emprender mi propia empresa agrícola
Siguiendo la tendencia del primer taller, de las motivaciones declaras por las/
los estudiantes es posible advertir que existe un interés manifiesto por el tema
“emprendimiento”; 22 de ellos se refieren explícitamente al tema y los restantes
implícitamente lo referencian. Asimismo, se observa que las expectativas en torno al
emprendimiento las vinculan con mejor futuro y desarrollo profesional. Se destaca,
además, su disposición por aprender y desarrollarse en el área queriendo participar
de una actividad complementaria fuera del Plan de Estudio.

Figura 12: Palabras que más
se repiten en la declaración
motivacional de los estudiantes

Discusión y conclusiones
Como resultado de la experiencia, se elaboró un registro que permitió la
sistematización cada una de las capsulas, de manera tal de generar un documento
que permitiera desarrollar el taller en cualquier otra oportunidad contando con los
lineamientos necesarios para su ejecución.
Fruto de la aplicación de la encuesta de autoevaluación, tomada a los participantes,
y del focus group realizado al finalizar el taller, se observó que:
Casi el 100% de los participantes reconoce que: (a) “participó activamente” en

el desarrollo de las actividades realizando: preguntas, comentarios y/o sugerencias;
(b) “desarrollo oportunamente” las distintas actividades. Lo que permite inferir que
la estrategia de aprendizaje activo y participativo provoca que los estudiantes se
sientan involucrados con su propio aprendizaje.
Asimismo, el 100% de los estudiantes reconoce que el docente favorece el clima
de respeto y de interacción entre los estudiantes, estableciendo una relación cordial
con los alumnos en su actuación de facilitador.
Respecto de la pregunta abierta de la encuesta de evaluación como en el focus
group los estudiantes reconocen que el taller les ha permitido identificar y desarrollar
sus capacidades emprendedoras y finalmente conocerse más a sí mismos en términos
de asumir su propia responsabilidad en el desarrollo de estas capacidades.
Al término del taller 4, los participantes se interesaron en desarrollar
emprendimientos y continuar con su proceso; ante lo cual se les ha facilitado material
correspondiente para ello, además, se les facilito la información para poder acceder
a, por ejemplo, INNOVO-USACH (incubadora de la Universidad) para que puedan
recibir orientación.
En la segunda versión del taller, se incluyó una evaluación mediante una encuesta
online de manera que los asistentes al taller pudieran responder las preguntas desde
otro espacio además del ya existente en el focus group realizado en la última sesión
del taller.
La encuesta se elaboró considerando ítems: de auto evaluación; de evaluación
del taller, y evaluación de la profesora facilitadora relatora. Considerando, además,
un espacio para preguntas abiertas, se destaca lo siguiente:
Señale brevemente aspectos que considere positivo en el desarrollo del Taller
1. Desarrollo de habilidades blandas y cambios de paradigmas.
2. Me ayudo a mejorar la exposición de ideas tanto personal como grupalmente.
3. Se realizaron actividades entretenidas, que me distrajeron de lo estrictamente
académico y me ayudó a desarrollar mis capacidades en las actividades en equipo.
4. La forma en que Alejandra diseñó el taller, fue muy bueno y asertivo, porque
logró hacerme abrir los ojos a cosas que antes no entendía sobre emprendimiento,
agradezco la influencia y aprendizaje que significó en mí y en mi vida. Fue muy
provechoso y todo el aprendizaje adquirido en este taller, se traspasará a mi entorno,
ya que lo comentaré con mis amigos, mi familia, y todo el entorno tiende a mejorar
gracias al aprendizaje. Las capsulas fueron muy bien diseñadas, y bien abordadas.
5. Activa participación de todos
6. Da a conocer cualidades de las cuales no sabía que poseía en mí.
7. La PARTICIPACIÓN y la CONFIANZA que se les daba a todos los que se hicieron
participe del taller, en donde hasta el más tímido fue capaz de manifestar sus ideas
o compartir comentarios sin mayor presión. Otro aspecto es el DINAMISMO que
se presentó en el taller, en el que al realizar actividades en todas las sesiones se
hizo más interesante y más fácil de entender el objetivo cuando la profesora daba la
explicación de las actividades y la relación con las características del emprendedor.
8. Te fomenta a crecer no solo con la visión de emprendedor sino lo que conlleva
crecer como persona, te permite ampliar tu circulo de contactos,
9. Desarrollo de habilidades blandas y cambios de paradigma,
10. Amplio la visión de cómo llegar a ser un buen emprendedor, la cual era el objetivo
principal, con actividades dinámicas, entretenidas y desarrollo variadas fortalezas en
nosotros mismo.
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En cuanto a los aspectos negativos los más destacables son:
1. Fomentar en concreto el desarrollo de un proyecto determinado.
2. Se podría realizar actividades al aire libre o en lugares distintos que rompan un
poco los esquemas a los que estamos acostumbrados
3. Todo fue genial a mi parecer, y de buen nivel, o sea a nivel universitario, se notó el
profesionalismo de Alejandra momento a momento.
4. Aumentar la motivación para que asistan todos a las actividades
5. Un aspecto es el COMPROMISO que deben tener los participantes, porque si se
suman al taller es para ir en la mayoría de las sesiones, puesto que el desarrollo del
taller seguirá de la forma en que se planificó. Creo que no hubo algún aspecto en sí
mismo del taller a mejorar, quizás hay que mejorar la forma en la difusión.
6. Que el horario empezara de acuerdo a los bloques de la universidad
7. Evaluación de casos de emprendimientos exitosos, y como llegaron a serlo
8. Mayor autoridad o rigurosidad en el ámbito de la asistencia, así realizar las
actividades correctamente.
Recomendación de buenas prácticas
La importancia de documentar, evaluar y sistematizar la experiencia es fundamental
para la replicabilidad del taller. Se ha documentado cada una de las capsulas, de
manera de generar un documento que permita desarrollar el taller en cualquier otra
oportunidad contando con los lineamientos necesarios para su ejecución.
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Introducción.
El presente documento es un compilado cognitivo de aprendizajes adquiridos
por parte de los autores a través de 15 años en la formación de emprendedores
y pretende hacer énfasis en la necesidad de reconocer un cambio en la forma
de enseñar y aplicar las diferentes competencias emprendedoras en los nuevos
modelos de desarrollo de emprendedores, reconocidos pero quizá no aceptados
fundamentalmente debido a la base pragmática con la que funcionan y no contar
con un fundamento científico apropiado.
El aporte de este documento radica en la capacidad de mostrar la necesidad de
cambio en los conceptos a enseñar desde el emprendimiento, las competencias y la
concentración tradicional en la construcción de proyectos de generación de empleo
y concentración del capital.
Para este documento se realizó una recopilación documental de información
relacionada con el objeto de estudio y se aplico el método reflexivo donde la
experiencia de los autores cobra importancia por los cambios que han ido analizando
con el paso del tiempo.
El documento se dividió buscando separara la teoría, y la comparación de las
mismas en el emprendimiento tradicional y el emprendimiento en el modelo de
network marketing.
1. Antecedentes
Podría decirse que el emprendimiento ha estado presente desde los inicios de la
humanidad, pues desde siempre ha sido importante el superarse y mejorar su calidad
de vida, aunque ha sido algo que no todos los hombres han desarrollado eficientemente,
sin embargo, los gobiernos, a comienzos del siglo XX empezaron a implementar una
estrategia de promoción del emprendimiento como estrategia para combatir distintos
problemas que el progreso de sus mercados nacionales estaba provocando en áreas
como la política, social y económica.
Partiendo de este contexto, hoy en día no es raro encontrar en diferentes
universidades del mundo programas académicos que fomentan un espíritu emprendedor
y que incentivan a sus alumnos a que tengan iniciativa de crear empresa propia. Esta
cultura de emprendimiento siempre ha tenido un solo fin, hacerle frente a problemas
que socialmente generan desempleo y por consiguiente hacen que la gobernabilidad y el
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orden social se sitúen negativamente.
Partiendo del tema de emprendimiento empresarial, un artículo científico escrito en
Colombia por Alfonso Rodríguez Ramírez (2009), donde su propósito es el de construir de
manera ecléctica y holística, las bases de un marco teórico con los objetivos de describir,
analizar e interpretar el fenómeno del emprendimiento empresarial desde el punto de
vista interdisciplinario y en segundo lugar, tiene como central responder a la pregunta
¿Cómo entender el emprendimiento?, con el fin de construir, a partir de su evolución,
diversas perspectivas para enriquecer su análisis. En tercer lugar, tiene como propósito
analizar y proponer perspectivas de estudio del emprendimiento de los empresarios, sus
características personales, y sus implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales.
En el artículo, Ramírez, se plantea la evolución de la palabra emprendimiento y la
asociación que tiene con el concepto de empresa, identificada como una actividad
económica particular, que requiere evaluación previa sobre la producción y su
equivalente en dinero, que en todo momento de la ejecución los criterios para
evaluar la empresa y están determinados en variables de producto y dinero.
Un estudio desarrollado por Cardona, Vera y Quiroz (2008), en la ciudad
de Medellín, Colombia. tiene como objetivo caracterizar los programas de
emprendimiento en la ciudad de Medellín, a través, de una metodología descriptiva
cuantitativa, que pretende describir las características de los emprendedores,
incluyendo una mirada cualitativa, que permite establecer un contraste, e identificar
especificidades, aportes y limitaciones de cada programa, a partir de la información
construida por entrevistados.
La muestra representativa para la realización de las encuestas fue de 23 jóvenes
emprendedores. El cuestionario se caracterizaba por estar dividido en cinco módulos
(datos personales, perfil del individuo, información del proyecto de emprendimiento,
el curso de formación y el entorno). De acuerdo a los análisis descriptivo, factorial y de
contenido de las entrevistas a los emprendedores, se entendió, por emprendimiento
el iniciar una idea o proceso, desarrollarla o llevarla a cabo y, sostener la idea; por
otro lado, dentro de la dimensión individuo, se observa que los emprendedores que
participan en los programas son jóvenes, tienen un nivel medio-alto de educación,
viven con su familia, son de estrato medio-bajo, reciben apoyo financiero de la
familia y los padres son trabajadores independientes. También, se encontró en la
respuesta de los emprendedores que los factores motivacionales más importantes
para realizar los proyectos y participar en los programas son los siguientes: 1)
Fortalecimiento empresarial, 2) búsqueda de financiamiento para iniciar la empresa,
3) adquirir habilidades y conocimiento empresariales, 4) búsqueda de legitimación
en el mercado y con las instituciones, 5) adquirir experiencia en planes de negocio,
6) búsqueda de empleo.
Otro artículo llamado Emprendimiento y Economía Social, oportunidades y
efectos en una sociedad en transformación, en el que Salina y Osorio(2015), exponen
porque el emprendimiento con razón solidaria es una manera de generar empleo
en la sociedad y de desarrollar un modelo socio-económico no convencional en el
cual hombres y mujeres que han sido excluidos del sistema laboral, pueden verse
beneficiados y generar un impacto positivo en su calidad de vida.
La alianza entre la Academia, Estado, Comunidad y Empresa o la famosa
Triple Helice, está dando sus frutos, generando empleo entre los egresados de la
universidad, fomentando el desarrollo de las comunidades locales; en fin, que la
fórmula más adecuada para el emprendimiento asociativo es a través de las diversas
formas empresariales que ofrece la economía social/solidaria. Se constata que el

sector empresarial solidario se ha convertido en el medio para garantizar a buena
parte de la sociedad, oportunidades y nuevas alternativas en pro de una mejora en
la calidad de vida.
Hace más de una década, en la mayoría de países, el emprendimiento tanto
empresarial como social se ha convertido en un tema de mucha importancia, los
gobiernos, con ojos de esperanza y optimismo, ven este tema como una salida o
solución al desempleo generando proyectos innovadores y con ingresos muy
importantes.
El emprendimiento visto desde la economía, es cuando la persona identifica
oportunidades con la finalidad de alcanzar beneficio e impacto en la sociedad,
para lo cual debe arriesgar dentro de la eficacia y eficiencia. Desde la sociología el
emprendedor debe tener en cuenta la cultura y el contexto. Desde esta perspectiva
el emprendimiento es más una decisión individual que requiere de los grupos
sociales para su realización. El análisis psicológico del emprendimiento pasa por
las dimensiones de la creatividad, liderazgo, aptitudes, motivaciones, etc. En fin, el
emprendimiento estudiado desde la perspectiva de administración y gestión de la
empresa es conocer los métodos y estilos de gestión de la empresa.
Queda en evidencia que la sociedad se encuentra frente a un entorno competitivo
el cual demanda un capital humano con unas capacidades de creatividad, proactividad
e iniciativa, que sean capaces de romper barreras y superar las adversidades a las que
se enfrentaría cualquier ser humano que vaya a iniciar un proyecto empresarial.
En un contexto de crisis las empresas están pasando por situaciones difíciles
es provechoso, mirar hacia las nuevas oportunidades del mercado. El marketing
multinivel o Network Marketing no es algo nuevo en el mundo, es una industria que
lleva más de 60 años y que a medida que ha pasado el tiempo ha crecido de manera
exponencial y millones de personas y emprendedores lo han y lo están desarrollando.
En un trabajo investigativo de grado del año llamado Marketing Multinivel del
siglo XXI, Sousa (2013, conceptualiza y analiza las funciones y características de este
modelo de negocio, además de evaluar conocimientos y aceptaciones por parte
de los usuarios, tomando como público objetivo jóvenes licenciados. El Marketing
Multinivel es una alternativa de comercialización sobre el método tradicional, con
reglas y estructuras propias, diferente de la estructura empresarial convencional,
funcionando sin burocracias, es decir, sin jerarquías rígidas. El poder central de una
empresa es substituido por multi-liderazgo y los jefes dan lugar a los líderes.
Este modelo de negocio puede ser asociado a una franquicia personal que brinda
una gran posibilidad de crecimiento y desarrollo. Es un método de ventas donde las
personas se vuelven distribuidoras y se ofrece la oportunidad de formar su propia
red, así cada nuevo distribuidor tiene la misma oportunidad que el otro. Cada
distribuidor es considerado una unidad individual responsable del desarrollo de su
negocio, teniendo una expectativa proporcional al compromiso adquirido.
En otro estudio realizado por Gonzalez (2014), se revisan las empresas multinivel
como un modelo distopico, se exponen ideas y estrategias afirmando que este tipo
de empresas desean ejercer y mantener un control ideológico sobre las personas
que hacen parte de la organización a la que están asociadas para así garantizar el
correcto funcionamiento de la empresa. Este documento, brinda un importante
marco histórico en el cual se puede observar la creación y evolución de la industria
del Network Marketing, tomando como punto de inicio a Europa pero centrándose en
los Estados Unidos, país donde la industria toma un apogeo y desarrollo importante.
Varela (2011), quien quizá fue pionero en América Latina, en implementar un

307

programa académico de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, en la ciudad
Santiago de Cali, donde diseño un curso didáctico de creación de empresas llamado
“Creación de nuevas empresas”, junto con profesionales en todos los campos del
conocimiento, hizo parte de un grupo asignado por la Fundación FES en Cali y la
Universidad de los Andes y a Ficitec en Bogotá, con la función de diseñar programas
académicos para brindar entrenamientos especializados a profesionales que iban a
desempeñar cargos de asesoría y acompañamiento a empresas.
El modelo del sistema económico global actualmente vigente se caracteriza por
estar asentado en el “paradigma de la competencia”, en virtud del cual el egoísmo
individual es el valor supremo, Santos y Guzman (2013). Sin embargo, es en este
contexto de competencia donde nace un espacio para las personas que desean tomar
control de su vida y desarrollar empresa o negocio propio, el emprendimiento es
progreso.
2. El emprendimiento desde la teoría.
Existen diversas teorías que ligadas con el emprendimiento empresarial pero no
existen las mismas en función del modelo de negocio del Network Marketing debido
fundamentalmente a la poca investigación científica realizada en torno al modelo,
a continuación se describirán algunas teorías sobre el proceso emprendedor
retomándolas nuevamente para interpretarlas en función del network marketing.
2.1 Teoría del triángulo invertido de Andy Freire.
Andy Freire como explica Gómez (20015), un emprendedor es aquel que tiene un
gusto por el mundo social y empresarial y además quien goza de poder ayudar a los
demás a emprender, nos brinda una teoría de emprendimiento muy sencilla en la cual
describe que todo emprendedor precisa de un proceso que combina tres importantes
componentes:

Figura 1. Teoría del triángulo invertido
de Andy Freire.
Fuente: Gomez (2015)

Esta teoría explica como el emprendedor es soporte para una idea que con el
adecuado nivel de capital puede transformase en un gran negocio, el mismo debe ser
estudiado para comprender las necesidades de capital y la materialización del mismo,
sin embargo, no será posible su realización sin habilidades del emprendedor como
la visión, el compromiso, la persistencia y una mentalidad muy positiva. Una falla en
cualquiera de los tres elementos puede significa un fracaso del emprendimiento.

2.2 Teoría sobre el proceso empresarial de Albert Shapero (1985).
Según este autor, el proceso de formación de nuevas empresas y de nacimiento de
nuevos empresarios, es el resultante de la interacción de factores situacionales,
sociales, psicológicos, culturales, y económicos Shapero, plantea que la creación de
nuevas empresas está ligada a un proceso empresarial caracterizado principalmente
por una toma de iniciativa de un grupo de personas, es decir, la decisión de
identificar y llevar a cabo una oportunidad de negocio; seguido de, la acumulación de
recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos determinados necesarios para
el emprendimiento; también se debe llevar a cabo una administración, entendida
como la capacidad para dar organización y dirección a una empresa. El autor además
plantea como parte del proceso la autonomía del grupo de empresarios para tomar
decisiones y riesgos, es decir, tener libertad sobre el funcionamiento de la empresa y
asumir las recompensas o pérdidas que se den en el proceso.
2.3 Teoría de las necesidades de McClelland.
Como explica Perilla (1998), McClelland en el año 1962, expreso que la motivación
del ser humano es grupal y cultural y por lo tanto tienden a cumplir con los siguientes
elementos.
• Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un
grupo de estándares, la lucha por el éxito.
• Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las demás personas
se comporten de una manera que no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener
impacto, de influir tener control sobre los demás.
• Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas,
es decir, de entablar relaciones interpersonales y amistosas con los miembros de la
organización.

Figura 1. Teoría de las necesidades de
McClelland.
Fuente: McClelland

2.2 Teoría Ronstadt de la perspectiva empresarial (2008).
Plantea que la perspectiva empresarial está constituida por la capacidad de
evaluación de los empresarios, para tomar decisiones y llevar a cabo acciones
mediante un proceso de identificación de factores relevantes en áreas esenciales
como proyecto, empresario y ambiente, además de una evaluación cualitativa,
cuantitativa y estratégica de estos factores, para posteriormente realizar una
valoración de la relación existente entre las evaluaciones y el momento particular de
su carrera empresarial
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Figura 1. Teoría de Ronstadt.
Fuente: Teoría de Ronstadt.

2.2 Teoría del emprendimiento según Shumpeter.
Según Alonso y Fracchia (2009) Shumpeter, plantea la teoría del desarrollo
económico no como Adam Smith que se basaba en la especialización y división
del trabajo, si no que expone una figura emprendedora dentro de la economía,
viendo al emprendedor como parte importante de las transformaciones en la
producción de una sociedad. Shumpeter promovía la figura emprendedora como
fuente de innovaciones en cuanto a los factores de producción de las sociedades,
los cuales hacen que estos sean más eficientes en su uso y finalidad. Además de
eso veía al emprendedor como una persona ambiciosa, con ganas de pertenecer a
algo, buscando así, sentirse realizado alcanzando posiciones sociales satisfactorias y
dándose el placer de tener un sentimiento de independencia.
Según Shumpeter un emprendedor, es un líder nato, no se conforma con lo que
tiene, siempre va en busca de cambiar su realidad y para eso hace uso de equipos de
trabajo a los cuales persuade con su habilidad de liderazgo.
3. Las competencias empresariales.
El modelo académico, busca que la formación desarrolle una serie de
competencias y las universidades se han concentrado en mejorar sus pedagogías
para hacerlo. Particularmente varias universidades desarrollaron su propio modelo
de estrategias pedagógicas denominado A.C.T.I.V.A.R (Álvarez, et. al. 2007) y gracias
a él ha sido posible concretar en actividades dentro y fuera del aula el desarrollo de
tales competencias.
El emprendimiento ha sido un tema relevante en el horizonte de la educación
en Colombia en los últimos 12 años. Particularmente la educación superior fue una
de las primeras interesadas en incorporar este tema a sus programas de formación,
siempre dentro de la autonomía universitaria, y este proceso ha venido creciendo y
desarrollándose sin pausa. Han sido numerosos los proyectos complementarios que
han llegado a nutrir este proceso de educación en emprendimiento y uno de ellos
fue el proyecto Jóvenes con Empresa, auspiciado por el Banco Interamericano de
Desarrollo y cuyo objetivo fue lograr 350 empresas sostenibles y competitivas en tres
ciudades colombianas: Bogotá, Medellín y Cali, entre 2005 y 2009.
Como resultado de este programa, las universidades participantes recibieron
una transferencia metodológica que les permitió plantear un modelo de formación
y evaluación por competencias que hoy está implementado y que, por las dinámicas
propias de este tipo de formación, ha ido incorporando nuevos elementos después
de que el programa finalizó.

Muchos estudios han hablado de las competencias que se requieren o que se
dinamizan con el accionar emprendedor, entendiendo el concepto de competencias
como ese sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, compromisos e
inclinaciones que tienen las personas sobresalientes que se destacan por sus
excelentes resultados profesionales y personales.
Son varios autores los que han abordado el estudio de las competencias
emprendedoras tratando de dar respuestas a cuáles son las principales, en el
caso particular de este documento se articularan las siguientes competencias a la
interpretación del emprendimiento.

Cuadro 1. Competencias Empresariales JCE
Fuente: Jóvenes con Empresa.
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4. El Network Marketing como modelo de emprendimiento.
El Network Marketing es una modalidad de negocio en la cual se usan vendedores
o representantes independientes para servir como intermediarios en la distribución
de productos desde el fabricante hasta quien va a ser el consumidor final. Según el
libro “el network marketing en el siglo XXI” escrito por Richard Poe (2001); el network
marketing surgió durante la década de los años 90 como una de las máquinas más
poderosas que impulsará la economía del siglo 21.
En el año 1939, Carl Rehnborg creo la compañía Nutrilite para distribuir un
producto multivitamínico que había creado cinco años atrás. La compañía estableció
un sistema de ventas diferencial para la época, ya que la mayoría de sus distribuidores
también consumían sus productos y podían asociarse con más personas, recibiendo
una comisión por las ventas realizadas por estos socios” Hernandez y Hernadez
(2015). Así mismo, en 1959 Richard DeVos y Jay Van Andel, fundan Amway, empresa
que comenzó con la distribución de un solo producto para el aseo doméstico, esta
misma, definió las bases para las compañías de Network Marketing de las siguientes
décadas. Actualmente, Amway es la empresa de Network Marketing que más factura
a nivel mundial, con ingresos por encima de 10.800 millones de dólares en 2014,
según Direct Selling News.
El network marketing fue criticado durante mucho tiempo y visto como una estafa
o burla para empresarios empresariales, además de un supuesto esquema piramidal
que permitía a una persona volverse rico rápidamente sin mayores esfuerzos o
trabajo, lo cierto es que el negocio del mercadeo en red no es fácil porque implica
muchos esfuerzos, pero a comparación de otros negocios, es sencillo porque ya
hay un sistema o programa diseñado el cual, solamente se debe seguir, es el mismo
formato usado por las franquicias cuando entregan la fórmula para el éxito; es así
que el network marketing surge como parte de una revolución de ideas de negocios
“ofreciendo la primera oportunidad real para que gran cantidad de personas se
liberen de la obligación de trabajar desde las nueve de la mañana a las cinco de la
tarde. Es el equivalente en el siglo veintiuno de la carreta, cubierta y las tierras en la
pradera. En una época en que la gente se siente cada vez más limitada por costos que
aumentan, impuestos que se multiplican y burocracias que se expanden, el MLM ha
traído de vuelta el espíritu de la libre circulación en la frontera” Poe (2001)
Actualmente el network marketing es un sistema aprobado y comprobado, tratado
con un tono de respeto por su efectividad y hasta percibido como la nueva profesión
del siglo XXI. Para un mejor análisis del emprendimiento empresarial en la Industria
del Network marketing, se cree pertinente identificar las posibles competencias
consideradas necesarias para que un emprendedor tenga éxito en esta Industria
según la investigación realizada y, realizando una equivalencia con las competencias
mencionadas en el capítulo del análisis del emprendimiento empresarial tradicional,
las cuales son:
•
Identificación de la oportunidad: Percibir la oportunidad en la Industria, es
decir la posibilidad de generar ingresos residuales de una manera rápida, teniendo en
cuenta la compañía a la cual invitan a una persona a asociarse, producto, legalidad,
antigüedad, plan de pagos, entre otras.
•
Disposición al aprendizaje: Un emprendedor en la Industria del Network
Marketing debe estar dispuesto y preocuparse por entender y aprender de su negocio
y la industria, para tener claridad del sistema en el que se encuentra. Persistencia:
el éxito va de la mano con la persistencia. Los emprendedores y personas exitosas

que hacen parte de la industria del Network Marketing hacen énfasis en que un
ingrediente clave de su éxito ha sido la persistencia.
•
Conformación del liderazgo: Debido a que es un modelo de negocios basado
en relaciones efectivas, no hay existencia de jefes y la mejor manera de influenciar
a la personas con las cuales se trabaja es a través del liderazgo por lo tanto, es una
aptitud que se debe adquirir y desarrollar.
•
Fijación de metas: Es una característica clave, que servirá para mantener un
enfoque.
•
Independencia y autoconfianza: La seguridad es importante en los
emprendedores de esta industria, debido a que como en cualquier otro negocio, se
presentaran altibajos.
5. Comparativos del emprendimiento tradicional y el network marketing para la
adaptación de contenidos académicos de emprendimiento.
Tradicionalmente, las Instituciones universitarias han concentrado sus procesos
educativos de emprendimiento a lo que se ha denominado como emprendimiento
tradicional, quizá por tradición o por no realizar análisis sobre la situación económica y la caída de los modelos económicos tradicionales que hacen que los nuevos
emprendedores no tengan los resultados que esperan al enfrentarse a economías
con altos costos operativos. En este sentido las Instituciones Universitarias que logre
incorporar el concepto de Network Marketing en los diferentes niveles de enseñanza
e investigación.
De esta manera los siguientes comparativos ayudan a establecer principios para
hacer una revisión de los elementos académicos con los cuales se están formando
los emprendedores, no tanto para concretar esfuerzos solo en comprender este modelo, si no, para ayudar a ampliar el marco de posibilidades que un emprendedor
debería conocer buscando obviamente su crecimiento personal y económico.
Cuadro 2. Comparativo entre el emprendimiento tradicional y networkmarketing
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Fuente: Velasquez Monard (2016)
Cuadro 3. Variables comparativas del emprendimiento.

Fuente: López R.

6. Conclusiones
Los estudios sobre el emprendimiento se han fundamentado fundamentalmente
sobre el emprendimiento en una base empresarial, y aunque se ha desarrollado
sobre comportamientos y actitudes no se contempla al emprendimiento si no solo
como la actitud del emprendimiento empresarial.
Las competencias emprendedores pueden ser asimiladas para cualquier tipo de
emprendimiento, por lo tanto los contenidos académicos no deben solo trabajar los
conceptos empresariales si no las motivaciones y lógicas del ser.
Las teorías sobre el emprendimiento relacionan como elementos básicos de un
emprendedor, la motivación el deseo de cambiar las cosas, no necesariamente el
entorno pero si su situación particular, la perseverancia, el enfoque, el liderazgo y la
capacidad de mover su visión.
El Network Marketing integra conceptos de emprendimiento y busca de una
manera innovadora el manejo de la independencia pero con el apoyo social y la
distribución de la riqueza pero siempre y cuando el liderazgo y la cohesión del grupo
permita hacerlo.
No existe una garantía de que un emprendedor será exitoso toda la vida con su
negocio y el mismo principio puede aplicarse al NM, donde el emprendedor adquiere
un sistema similar a una franquicia pero si no actúa, su fracaso será inminente.
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RESUMEN
Este artículo presenta una experiencia educativa sobre el Diseño y elaboración
de materiales didácticos para desarrollar las habilidades de Emprendimiento
en los sistemas escolares. Esta producción innovadora articuló los siguientes
elementos: ocho principios educativos que fundamentan el diseño didáctico, el
perfil escolar, el currículum y la propuesta de desarrollo progresivo de habilidades
de Emprendimiento. Finalmente, durante las pruebas de elaboración surgieron dos
ideas claves: la posibilidad de identificar y articular didácticamente en los currículos
educativos aquellos elementos que promuevan el desarrollo del Emprendimiento
escolar; y, la necesidad de desarrollar estudios etnográficos sobre el emprendimiento
para desarrollar propuestas didácticas contextualizadas.
Palabras Claves: didáctica, habilidades de emprendimiento y currículo escolar
INTRODUCCIÓN
Este artículo sistematiza una experiencia educativa basada en el Diseño y
elaboración de Materiales didácticos para desarrollar habilidades de Emprendimiento
escolar.
En el año 2013 fuimos invitados a desarrollar una etnografía para identificar las
habilidades de Emprendimiento escolar a través del Centro de Desarrollo y Estudio
del Emprendimiento de la Universidad de Antofagasta CEDEUA, los resultados nos
permitieron diseñar y elaborar Materiales didácticos fundamentados en: ocho
principios educativos innovadores, el perfil escolar, el currículum y la propuesta
didáctica de progresión de habilidades de Emprendimiento.
Por lo tanto, el enfoque metodológico que sustenta esta experiencia proviene
de la línea de investigación Antropología educativa, etnografía de los aprendizajes;
desarrollada por un equipo de investigadores interdisciplinarios y de la trayectoria en
la elaboración de materiales educativos.
Desde la perspectiva didáctica proponemos la importancia de investigar nuevos
modelos de aprendizaje que enfaticen los hallazgos de aprendizaje en el aula, es
decir, las expresiones y representaciones con las cuales los estudiantes expresan lo
que aprenden (Rivera, 2010). Recolectar estos hallazgos nos permitirá comprender
los desafíos de los cambios actuales que vive la persona y su entorno, las
transformaciones culturales, la tecnología y la multiculturalidad entre varios otros.
Desarrollar personas emprendedoras implica crecer en ambientes emprendedores
abiertos a los cambios, a las nuevas formas de conocimiento y a la valoración de sus
propios contextos antropológico-culturales.
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FUNDAMENTACIÓN
Nuestra fundamentación teórica describe las nociones de la Didáctica como
disciplina pedagógica, sus objetos y límites ya que su razón de ser es la promoción
intencionada de aprendizajes. Esta finalidad de promover aprendizajes a través del
Diseño y elaboración de Materiales didácticos ocurre en una transformación situada
en ocho principios: el Contexto antropológico cultural del estudiante, la comunicación
interpersonal, el perfil curricular, el docente como gestor de conocimientos, el trabajo
colaborativo, la práctica de la tolerancia y la inclusión, la comunicación intrapersonal
a través de la reflexión, la lectura y la escritura; y la Anticipación de una sociedad
anhelada.
No obstante, lo anterior, presentamos una descripción del perfil escolar y del
currículo escolar en busca de las habilidades que se pueden articular para desarrollar
personas emprendedoras desde la temprana edad.
La palabra Didáctica procede del griego didasco que significa enseñar, instruir,
exponer claramente, demostrar. Didasco procede, a su vez, de didásk que hace
referencia a la acción repetida de sostener alguna cosa poniéndola a la vista de
alguien, con la intención de que se apropie de lo que se muestra. De esta palabra se
derivan las latinas docere –enseñar- y discere –aprender-, Medina y Salvador (2002)
consideran que ambas actividades –la de aprender y la de enseñar- reclaman la
interacción de los agentes participantes en ellas.
La discusión crítica que intenta clarificar la naturaleza de la Didáctica como una
ciencia o disciplina de estudio es amplia según el énfasis que proponen los distintos
autores. “La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo
que tiene como objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de
incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje” (Alves de Matos,
1973)
Escudero enfatiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la define como:
“(La) ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones
de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendientes a la formación del
individuo en estrecha dependencia de su educación integral” (Escudero, 1980).
La Didáctica “es un campo científico de conocimientos teórico prácticos y
tecnológicos cuyo eje central es la descripción interpretación y práctica proyectiva
de los procesos intencionales de enseñanza/aprendizaje que se desarrollan en
contextos de relación y comunicación para la integración de la cultura con el fin de
transformarla” (Gonzalez, 1989).
En general, la Didáctica se construye como un campo de conocimientos,
investigaciones y propuestas teórico-prácticas que se centran en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo a lo anterior concebimos a la Didáctica como la disciplina científica
de carácter pedagógico que estudia e interviene en los procesos de enseñanzaaprendizaje con el propósito de conseguir una formación intelectual/integral del
educando.
La Didáctica como disciplina pedagógica aplicada.
La didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica, se orienta por finalidades
educativas y está comprometida con el mejoramiento de todos los seres humanos. La
permanente transformación de los procesos socio-comunicativos, la comprensión y

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje serán cruciales para su desarrollo.
Amplía el saber pedagógico y psicopedagógico, aportando los modelos sociocomunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de las acciones docentesdiscentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso más coherente para la
mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje (Comenio, 2003).
La Didáctica requiere de un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración
de modelos teórico-prácticos que posibiliten de la mejor forma la tarea del docente
y las expectativas del estudiante. Una disciplina con grandes proyecciones prácticas
que busca responder a los problemas concretos del profesor y el estudiante, que
ha respondido a las siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes y
qué mejora profesional necesita el profesorado, quiénes son nuestros estudiantes
y como aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y,
especialmente, cómo y con qué medios realizar la tarea de enseñanza al desarrollar
el sistema metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas,
como un punto central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los
medios formativos que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de
interculturalidad e interdisciplinariedad, valorando la calidad del proceso y de los
resultados formativos.
Objetivo, límites y posibilidades de la Didáctica.
La formalización del saber y la práctica reflexiva de los elementos esenciales de
la didáctica como disciplina pedagógica, tiene como objetivo global proyectar un
espacio de docencia e investigación complejo.
El objetivo principal de la Didáctica constituye una enseñanza orientada al
aprendizaje formativo de los estudiantes, a través del desarrollo de las habilidades
transversales para capacitarlos intelectual y socio-afectivamente. De este modo
se compromete al profesorado con la comprensión y compromiso integral de
la complejidad personal y social de tal proceso, esto implicará una mejora y
consolidación del saber.
Los límites de la didáctica se encuentran ligados al complejo y amplio progreso
vital de las personas y su entorno: el continuo avance y especialización de los saberes,
los retos de la multiculturalidad, el avance tecnológico y social de una civilización en
vertiginoso cambio, etc. A su vez el profesorado evidencia nuevas carencias y desafíos
en torno al cambio constante al que se encuentra inserto, intentando responder
desde esquemas y soluciones descontextualizadas o sin referencias fundamentadas.
Por otra parte, debemos considerar que la Didáctica como ciencia se está
desarrollando con gran impacto en todos sus componentes, principalmente, en
el avance de teorías de enseñanza, modelos y comprensión de los aprendizajes
formativos precoces y de la continua evolución del desarrollo profesional docente.
En relación a las fuentes de investigación en la materia, corresponden a nuevos
escenarios de cambio a los que debe atender la Didáctica: desde el impacto tecnológico
hasta en el ámbito de la evaluación (Medina y Salvador, 2002). Para finalizar este
análisis conceptual debemos recordar que la investigación debe proponer diseños
didácticos accesibles que promuevan los aprendizajes desde una relación sinérgica
entre el profesorado, los estudiantes y el contexto, Rodríguez, Alfonso y otros (2016).
Diseño y elaboración de materiales didácticos
Principios del diseño de materiales didácticos.
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De acuerdo a las sistematizaciones de los conocimientos generados en nuestras
investigaciones proponemos los siguientes principios que fundamentan el diseño
de materiales didácticos para desarrollar el emprendimiento escolar: el contexto
antropológico cultural, generar comunicación interpersonal a través de la vinculación
con el medio, el desarrollo del perfil profesional, académico y humano a través de la
progresión de competencias, el docente como gestor del conocimiento significativo,
practicar la tolerancia a la diversidad y la inclusión; y, finalmente, generar la
comunicación intrapersonal a través de procesos de reflexión y escritura.
El contexto antropológico cultural. Los aprendizajes se componen de las
representaciones sociales que tienen los estudiantes sobre lo que conocen formal
e informalmente, sobre sus experiencias, lo que opinan y lo que escuchan. Por esta
razón los diseños didácticos requieren considerar los entornos y las culturas que
rodean los aprendizajes (Rivera y otros, 2011)
La comunicación interpersonal a través de la vinculación con el medio. Las
habilidades comunicativas se potencian cuando se diseñan actividades que implican
observar y comunicar lo observado como resoluciones de problemas retóricos
(Rivera y otros, 2015).
El desarrollo del perfil curricular, académico y humano a través de la progresión
de competencias. La formación requiere desarrollar paralelamente los perfiles
académicos a través de habilidades básicas que se complementan con lo actitudinal
y las competencias específicas de cada perfil educativo (Román, 2011)
El docente como gestor del conocimiento significativo. El profesor debe estar
preparado para gestionar los aprendizajes que ocurren en sus aulas comenzando
por ser capaz de identificar los hallazgos de aprendizaje cada vez que un estudiante
explicita lo que aprendió (Nussbaum, 2003).
El trabajo colaborativo. Estrategia didáctica que enfatiza el logro de aprendizajes
como la meta del trabajo grupal (Johnson y otros, 1999).
Practicar la tolerancia a la diversidad y la inclusión. Los materiales didácticos
deben visibilizar a la diversidad, es decir, estar diseñados para que “todos puedan
aprender” según capacidades, orígenes y habilidades diversas a través de las cuales
se practique la inclusión en el aula (Calderón y otros, 2013).
La comunicación intrapersonal a través de procesos de reflexión, lectura y
escritura. Otorgar espacios para que los estudiantes dialoguen consigo mismos
mientras leen o reflexionan y que, posteriormente, puedan expresar sus propias
ideas mediante la escritura (MINEDUC, 2012).
Anticipar una sociedad anhelada. Practicar en cada actividad de aprendizaje
distintos roles que permitan conocer la sociedad en la que vivimos y pensar cómo
mejorarla desde nuestros ámbitos personales (Castillo, 1997).
El perfil escolar chileno
Según la Ley General de Educación (LGE) este perfil debe desarrollar las siguientes
habilidades: ser inquisitivos, equilibrados, reflexivos, abiertos de mente, pensadores,
audaces, comunicadores, respetuosos y empáticos; y con principios (MINEDUC,
2013).
Inquisitivos: Investigan, explican concepto, datos y problemas significativos y
adecuados para la edad, utilizando las tecnologías de la información, entre otros.
Y al hacerlo, logran un aprendizaje profundo y desarrollan un entendimiento
interdisciplinario extenso que les permite entender y actuar en el mundo.
Equilibrados: Practican hábitos de práctica de Educación Física y salud frecuente
en su vida cotidiana, se expresan a través de la música y el arte, aprecian el arte y la

naturaleza para lograr el bienestar propio y de los demás.
Reflexivos: Se dan tiempo para pensar y aprender de sus propios procesos y
experiencias. Son capaces de evaluar y entender sus fortalezas y limitaciones para
apoyar su aprendizaje y desarrollo personal.
Abiertos de mente: Entienden y aprecian su propia cultura y sus historias
personales, valorando el pertenecer a la nación chilena. Conocen y son abiertos a otras
culturas y puntos de vista, valores y tradiciones de otras personas y comunidades.
Pensadores: Piensan en forma reflexiva, aplican habilidades de pensamiento
crítico y creativo para reconocer y enfrentar problemas simples, para la formulación
de proyectos y tomar decisiones razonadas y éticas.
Audaces: Abordan situaciones desconocidas sin ansiedad y tienen la confianza
para explorar nuevas ideas.
Comunicativos: Entienden y expresan ideas e información con seguridad, eficacia
y en forma creativa, en lengua castellana o en uno o más idiomas extranjeros
y en distintos modos de comunicación. Trabajan efectivamente, con esfuerzo,
perseverancia y de buen grado en colaboración con otros.
Respetuoso y empáticos: Muestran empatía, compasión y respeto hacia las
necesidades y sentimientos de otros. Reconocen los deberes y derechos y sus
responsabilidades. Son comprometidos con servir y ejecutivos para lograr hacer una
diferencia positiva en la vida de otros y en el entorno.
Con principios: Comprenden los principios del razonamiento moral, tienen
integridad y sentido de la justicia.
Habilidades a desarrollar en el currículum escolar chileno
Lenguaje y comunicación. Adquirir herramientas para diálogo y el pensamiento
crítico, autonomía para resolver desafíos de la vida cotidiana. Incentivo a la lectura.
Ciencias naturales. Alfabetización científica. Herramientas para hacerse preguntas
sobre su entorno y responderlas en base a evidencia.
Historia, geografía y ciencias sociales. Sentido de identidad a la comunidad y país
al que pertenecen. Pensamiento crítico. Formación ciudadana.
METODOLOGÍA
La antropología educativa investiga las representaciones sociales de lo que las
personas saben, creen y experimentan en contextos reales, a través de la metodología
etnográfica hemos documentado y visibilizado los hallazgos que los estudiantes y
profesores de enseñanza básica, media y superior describen en sus aprendizajes del
lenguaje, las ciencias y el entorno.
En el periodo 2012-2014 documentamos, en esta perspectiva, dos ideas claves:
primero, la relación entre; cultura, emociones y exploración, observación, en el
que el uso de modelos es crucial para la construcción sentido y la regulación de la
expresión; y, en segundo lugar, el análisis de la enunciación como la resolución de
problemas retóricos. De acuerdo a estas propuestas se pretendió impactar en la
comprensión del desarrollo del pensamiento científico e innovador escolar en las
edades iniciales (Rivera y otros, 2015).
Paralelamente, durante el 2013, desarrollamos el Estudio Etnográfico de las
Habilidades de Emprendimiento Escolar a través del Centro de Desarrollo y Estudio
del Emprendimiento de la Universidad de Antofagasta, CEDEUA, en una muestra de
colegios de la comuna de Antofagasta. Constatamos la diversidad de representaciones
que tienen los niños acerca del emprendimiento sobre la base de sus propias
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experiencias, los relatos de otras personas, el sistema escolar y los medios de
comunicación. Un hallazgo relevante fue la posibilidad de identificar cuáles son los
rasgos –para los escolares- de una persona emprendedora y cómo piensan ellos que
podrían desarrollarse ellos mismo como personas emprendedoras (Rivera y Flores,
2014). A partir de estos resultados diseñamos un Paquete didáctico para desarrollar
el emprendimiento escolar basado en las representaciones que tienen los escolares
sobre el aprendizaje del emprendimiento a través del desarrollo de las habilidades
de comunicación y pensamiento investigativo en el aula.
DESARROLLO
Propuesta de materiales didácticos
Los materiales didácticos diseñados desarrollan progresivamente las siguientes
habilidades explicitadas en las Bases curriculares de Enseñanza Básica (MINEDUC,
2013)
Lenguaje y comunicación. Aplica su alfabetización funcional. Dialoga y piensa
críticamente. Resuelve desafíos de la vida cotidiana con autonomía. Incentivo a la
lectura.
Ciencias. Aplica su alfabetización científica. Se pregunta sobe el entorno y se
responde en base a evidencia.
Historia, geografía y ciencias sociales. Se identifica con la comunidad y con el país al
que pertenece. Piensa críticamente. Aplica su formación ciudadana.
Algunas de las características, habilidades o actitudes, que la mayoría de los
estudios reconocen que los emprendedores tienen en mayor o menor medida, están:
autoconfianza, iniciativa, perseverancia, creatividad, relaciones interpersonales,
liderazgo, energía, resistencia a la frustración, automotivación, persuasión, negociación,
integridad, sensibilidad administrativa, comunicación y planeación (Hashimoto, 2006).
No obstante, desde la perspectiva del desarrollo de las habilidades de
Emprendimiento escolar y para los fines de este artículo proponemos las siguientes:
observar y preguntar, experimentar, analizar la evidencia, innovar y comunicar.
PRINCIPALES RESULTADOS
El corpus de representaciones sobre aprendizaje del emprendimiento, recolectado
con la metodología etnográfica, fue la base del diseño del Guión Didáctico con el
cual se elaboraron materiales para desarrollar las habilidades de emprendimiento
escolar. El Paquete Didáctico de Emprendimiento Escolar está compuesto de cinco
materiales: un juego de Dominó para iniciar la preparación de la alfabetización
instrumental en contexto de emprendimiento (para escolares de 4-5 años), un naipe
de fichas alfabetización instrumental emprendedora (para escolares de 6-7 años), dos
juegos de tablero para desarrollar las habilidades de comunicación, el pensamiento
investigativo o innovador en contexto de alfabetización emprendedora escolar (para
escolares de 8-10 años) y Guías de aprendizaje de emprendimiento (para escolares
11-15 años), estos materiales se encuentran en proceso de validación mediante
juicios de expertos (académicos, investigadores, profesores de niveles escolares y,
principalmente, por parte de los estudiantes).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Nuestros resultados son discutibles si consideramos, en primer lugar, que es
necesario ampliar la revisión de los perfiles y currículos escolares de distintos países
y continentes para determinar si es posible articular el desarrollo de las habilidades
emprendedoras a partir de los currículos existentes como propusimos en este artículo
y, en segundo lugar, obtener nuevos y mayores resultados etnográficos que nos
permitan caracterizar las distintas culturas emprendedoras. Podríamos explicar, por
ejemplo, por qué algunas poblaciones son más emprendedoras -independiente de las
fuentes de riquezas, credos y culturas que tienen- y, también, aportar conocimiento
sobre qué características antropológicas promueven el emprendimiento, con la
finalidad de sistematizar estos perfiles e incluirlos en los currículos escolares.
Hasta ahora podemos concluir que las propuestas didácticas constituyen espacios
de reflexión e investigación para contribuir a la comprensión del saber didáctico
y que el trabajo interdisciplinario en educación ofrece nuevas oportunidades de
validar las intuiciones que se desprenden de los modelos culturales. En este sentido
queda mucho por aportar acerca de las experiencias que demuestren que existen
o no diferencias en la formación de los emprendedores según los entornos en los
cuales se desarrollen.
RECOMENDACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
De acuerdo a nuestra experiencia investigativa las propuestas educativas deben
contextualizarse en la cultura de quienes las desarrollan, los estudiantes constituyen
mundos posibles diversos e infinitos y sería interesante adoptar los principios que
se proponen en este artículo para sistematizar las representaciones de lo observado
mientras aprenden.
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Resumo
O tema do empreendedorismo vem sendo objeto de maior atenção por parte de
governos, empresários, trabalhadores e sociedade de modo geral desde o final do
século XX. Pelo fato de estar consciente de seu papel na sociedade, o estudante do
curso Pedagogia torna-se capaz de observar e sensibilizar-se diante dos valores que
compõem o complexo da realidade nos seus múltiplos aspectos. Nessa perspectiva
o objetivo deste estudo é relatar analiticamente experiência de formação para o
empreendedorismo e inovação. A metodologia utilizada apresenta-se como relato de
experiência dos projetos elaborados pelas alunas no componente curricular Projetos
Interdisciplinares I no 1º semestre de 2016 do curso de graduação em Pedagogia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie / São Paulo, Brasil, que tiveram como foco
encontrar soluções empreendedoras e inovadoras para questões relativas à função
social da escola.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação. Educação. Pedagogia. Brasil.
Abstract
The subject of entrepreneurship has been object of attention by Governments,
entrepreneurs, workers and society in general since the end of the 20th century. By
being aware of his/her role in society, the student of Pedagogy Course becomes able
to observe and raise awareness on the values that make up the reality complex in its
multiple aspects. In this perspective the aim of this work is to report this experience
training for analytically entrepreneurship and innovation. The methodology is
presented as case studies of projects developed by students in Interdisciplinary
Projects I curricular component in the first semester of 2016, from the undergraduate
in Pedagogy of Universidade Presbiteriana Mackenzie/São Paulo, Brazil, which had
focused on entrepreneurial and innovative solutions to issues of social function of
school.
Key words: Entrepreneurship. Innovation. Pedagogy. Education. Brazil.
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Introdução
A universidade brasileira vivencia urgentes tramitações didático-pedagógicas
para propostas relevantes quanto à efetiva implementação de medidas
acadêmicas, de caráter interdisciplinar, que sejam profiláticas e eficazes ante a
educação empreendedora e inovadora. Assim, apresenta-se como fato evidente,
o empreendedorismo, vivido nos diferentes setores de atividade humana, como
produto inacabado de uma breve evolução histórica, cuja síntese o presente estudo
também se incumbe de registrar. “[...] Espera-se que o ensino superior produza
graduados que não sejam somente indivíduos procurando trabalho, mas também
entrepreneurs e criadores de empregos de sucesso.” (Unesco, 1995, p.187 citado por
Monezi, 1999, p. 16).
Uma perspectiva e possibilidade de formação e atuação do professor
empreendedor na atualidade estão relacionadas aos impasses e as possibilidades
nas relações humanas que desafiam a criatividade, a inovação em busca de se
redescobrir, e revalorizar a vida, as relações interpessoais, as instituições. O que
traz outros desafios para as autoras deste estudo: o de discutir “o que”, e “de que
forma” o estudante do curso de Pedagogia precisa aprender; o de analisar a sua
formação para o empreendedorismo nas relações de trabalho, relacionados mais a
questões não lineares do que lineares, tais como: ter capacidade pessoal de aglutinar
e influenciar crianças, jovens e adultos para a realização de objetivos; obter efeitos
ou resultados no campo das relações humanas.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é relatar analiticamente uma experiência
de formação de estudantes para o empreendedorismo e inovação, conforme o relato
de experiência, descrito nos projetos, elaborados pelos alunos, no primeiro semestre
de 2016, no componente curricular Projetos Interdisciplinares I, do curso graduação
em Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie / São Paulo, Brasil, que
tiveram como foco encontrar soluções empreendedoras e inovadoras para questões
de ensino e aprendizagem.
Pode-se caracterizar o empreendedor como alguém “que gera valor positivo para
a coletividade” (Dolabela, 2006, p. 206). Aponta-se sobre essa questão o texto de
Dornelas (2001) ao destacar a figura do empreendedor como aquele que percebe
uma oportunidade e cria meios para persegui-la.
Com base em Dolabela (2003), as alunas do Curso de Pedagogia ao elaborarem
seus projetos demonstram a capacidade de compreender a história, sua biografia e a
realidade pesquisada; apresentam a capacidade de encontrar e construir alternativas
alterativas que modifiquem conhecimentos e realidades. Por essa razão, atribui-se a
eles um caráter de empreendedorismo, mesmo porque têm como foco nas inovações
que respondem às necessidades que afetam a comunidade estudada. Neste sentido
pode-se pensar em projetos educacionais para o empreendedorismo.
Um processo pedagógico fundado na filosofia da práxis considera que o sujeito
faz o conhecimento e vice-versa, que a realidade comanda o indivíduo e é por ele
comandada. Entende-se que o empreendedor aprende a ler sua biografia e a extrair
dessa leitura respostas para situações humanitárias diferenciadas. Uma das tarefas
do futuro professor empreendedor é ajudar o educando a interpretar sua biografia e
a história, a encontrar nelas o novo, ou a inventar outra realidade.

Fundamentação teórica
Os impasses e as possibilidades neste início de século, como por exemplo, a
necessidade de se redescobrir e revalorizar linhas de ação para a profícua formação e
capacitação profissional de educadores, colocam pessoas e instituições educacionais
diante de situações desafiadoras para as soluções de problemas e encontrar respostas
para os impasses pessoais e organizacionais na contemporaneidade. (Schwenkon;
Ceroni, 2015)
Para Dornelas (2014, p.09), “No Brasil, ser bem-sucedido como empreendedor
não é tarefa fácil, mas aqueles que conseguem tornam-se referência pela ousadia,
criatividade, inovação e persistência, que geralmente acompanham esses indivíduos
diferen¬ciados.” O mesmo autor assinala ainda que “[...] o empreendedorismo tem
sido tema primordial de debate nas várias instâncias públicas e privadas. O país
finalmente tem dado a devida importância ao empreendedorismo.” Todos podem
aprender com esses exemplos e utilizar esse aprendizado de forma a melhorar suas
chances de sucesso. (Dornelas, 2014)
A noção de empreendedorismo surgiu como arte da criatividade, capacidade de
negociar, condições para solucionar os problemas que afetam a si e a sua comunidade,
seja numa disputa mercadológica, numa questão social ou em algo referente ao bem
público. Poderíamos caracterizar o empreendedor como alguém “que gera valor
positivo para a coletividade” (Dolabella, 2006, p. 206, citado por Souza Neto; Ceroni,
2015, p. 365).
Para Lopes (2010, p.6), o ensino do Empreendedorismo nasceu nos Estados
Unidos e espalhou-se nos diversos países, tendo sua origem nos “[...] cursos de
Administração de Empresas, quase como uma necessidade prática”. No entanto,
hoje, o foco não está apenas na administração de pequenas empresas: há diversas
metodologias, propostas e ambientes em que o ensino do empreendedorismo está
se desenvolvendo.
Lopes (2010, p.12) destaca ainda que “[...] ciente da existência da educação para
a formação de empreendedores [...]”, faz-se necessário buscar respostas para três
questões:
É possível formar um empreendedor? O que se pode ensinar para este futuro
empreendedor? Os empreendedores já não existem na sociedade, por que
perder tempo discutindo uma educação para empreendedores, sem nem
mesmo sabermos se há alguma vantagem em oferecer formação aos futuros
empreendedores?
Ao buscar respostas para essas questões, com base também em estudos realizados
por outros autores (Kim; Aldrich; Keister, 2003; Sexton; Bowman, 1984), Lopes (2010,
p.13) assevera: “[...] a educação pode, sim, auxiliar o empreendedor nascente, e,
portanto, é importante discutir “o que”, e “de que forma” o futuro empreendedor
precisa aprender”.
Um ponto importante que se concorda com Lopes (2010, p.15), que não pode
deixar de constar nos programas de educação empreendedora, está relacionado
aos padrões éticos e morais. Acredita-se que um dos fatores de sucesso do
empreendedorismo passa pelo entendimento de que os estudantes, de um modo
geral, desenvolvem um estilo singular quando vivenciam situações e analisam os
contextos, haja vista que suas ideias e ações são frutos de um aprendizado desde a
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infância sobre valores, comportamentos e interesses voltados mais para a cooperação
e relacionamentos.
Observa-se que, até o século XX, os empreendedores eram identificados como
“catalisadores e inovadores por trás do progresso econômico”, ou seja, como agentes
de mudanças. Atualmente, o termo é utilizado em gestão e administração, com novo
significado. Especialistas na área, como Peter Drucker, veem o empreendedor como
alguém que causa mudança, mas que também sabe aproveitar as oportunidades que
as mudanças criam ao defender uma proposta pedagógica empreendedora, adotase os princípios da ética e da liberdade no desenvolvimento de projetos, resolução
de problemas, utilização das informações e recursos, invenção e inovação (Andrade,
2006, p. 2).
Implantar o empreendedorismo na escola exige uma pedagogia fundada nos
cinco pilares da educação, no sentido de preparar o sujeito para a busca contínua
de soluções inovadoras, tomada de decisões, sobretudo em vista do bem comum.
Neste caso, o empreendedorismo é algo que se aprende e se desenvolve. Inserido
nesse ambiente de formação, o educando tem a possibilidade de desenvolver
competências, tornando-se um profissional mais preparado e participativo, com
uma postura empreendedora. Nessa perspectiva, Dolabella (2013) propõe uma
metodologia que estimula o aprendizado por meio de processos de descoberta, sem
respostas certas, envolvendo o aprendiz com uma cultura empreendedora.
Delors (2003 citado por Souza Neto; Ceroni, 2015), no Relatório da Comissão
Internacional de Educação para o século XXI de 1996, estabelece os quatro pilares da
educação que acompanham o ser humano ao longo da vida. O primeiro é aprender
a conhecer. Cabe à educação oferecer ao aluno os meios para definir o que é mais
significativo em seu processo de aprendizagem e a adquirir para si o que há de
melhor. Ao educador cabe a tarefa de formar sujeitos críticos e autônomos capazes
de conhecer e compreender o mundo a seu redor. O segundo pilar, aprender a
fazer, diz respeito à formação profissional. Mas, não basta transmitir aos educandos
práticas profissionais; é preciso orientá-los a fazer e a pensar suas ações, a
aperfeiçoar a formação e a ser competentes não apenas ao realizar tarefas, mas para
transformar e inovar o próprio processo de conhecimento. O terceiro pilar, aprender
a viver juntos/viver com outros, contém um dos maiores desafios à educação, que
consiste em desenvolver atitudes e objetivos comuns e solidários, por meio de
projetos de cooperação e desportivos, culturais e sociais, diálogo, solução pacífica
dos conflitos, valorização do outro, de si mesmo, da diversidade, da semelhança e da
interdependência humanas, com vistas a amenizar os conflitos sociais. Finalmente, o
quarto pilar, aprender a ser, é o elo que integra os anteriores.
Os organismos de educação da ONU na América Latina e Caribe, após um longo
debate, incluíram um quinto pilar, o aprender a empreender, aos quatro estabelecidos
pelo Relatório Delors. Este é vital para a política educacional e tem como foco formar
para o empreendedorismo. Hoje, o aluno é o sujeito da aprendizagem. Aprender
a empreender contribui para o enfrentamento das mudanças no mercado de
trabalho (Coan, 2012, p. 3). Espera-se, também, que a educação contribua para o
desenvolvimento integral da pessoa, conferindo-lhe liberdade de pensamento,
discernimento, sentimentos e imaginação, a fim de que, ao desenvolver seus talentos,
torne-se agente responsável do próprio destino. Que lhe sejam oferecidas todas
as oportunidades de descoberta e experimentação estética, artística, desportiva,
científica, cultural e social, bem como de aprimoramento do desenvolvimento da
imaginação e da criatividade. O processo dialético por que passa a formação integral

do ser humano em sua trajetória existencial começa pelo conhecimento de si mesmo
até alcançar o do outro. Os pilares da educação são essenciais ao profissional do
século XXI, porque assumem uma educação ao longo da vida. (Souza Neto; Ceroni,
2015)
Implantar o empreendedorismo na escola exige como apresentado anteriormente,
uma pedagogia fundada nos cinco pilares da educação, no sentido de preparar
o sujeito para a busca contínua de soluções inovadoras, tomada de decisões,
sobretudo em vista do bem comum. Neste caso, o empreendedorismo é algo que
se aprende e se desenvolve. Inserido nesse ambiente de formação, o educando tem
a possibilidade de desenvolver competências, tornando-se um profissional mais
preparado e participativo, com uma postura empreendedora.
Fazenda (2001), após realizar pesquisa em um período de seis anos (198691), com base em grande parte nos estudos da Psicologia Analítica (Jung e seus
seguidores), constata que:
“(...) a aquisição de uma atitude interdisciplinar evidencia-se não apenas na
forma como ela é exercida, mas na intensidade das buscas que empreendemos
enquanto nos formamos, nas dúvidas que adquirimos e na contribuição delas
para nosso projeto de existência.” (Fazenda, 2001, p. 24)
A mesma autora (2001, p. 24-26) focaliza quatro diferentes tipos de competências
do professor na busca do significado de competência interdisciplinar: competência
intuitiva (o professor não se contenta em executar o planejamento elaborado: ama a
pesquisa; pergunta sempre, incentivando seus alunos a perguntar e duvidar; lê muito
e estimula seus alunos a ler); competência intelectiva (o professor tem uma forte
capacidade de refletir, imprimindo esse hábito naturalmente em seus alunos: ele
ajuda a organizar ideias, classificá-las, defini-las); competência prática (o professor
apresenta capacidade de organização prática que o torna um porto seguro para
seus alunos: ama toda a inovação); competência emocional (o professor trabalha
o conhecimento sempre a partir do autoconhecimento; existe em seu trabalho
um apelo muito grande aos afetos: expõe suas ideias por meio de sentimento,
provocando uma sintonia mais imediata).
Percebe-se que o sistema educacional precisa superar o paradigma positivista
que define a construção do conhecimento pelas disciplinas e fortalecer as ações
interdisciplinares que apostam na junção e não na fragmentação do conhecimento.
O ser empreendedor requer uma formação sistêmica, de perspectiva global, capaz de
responder criativamente aos desafios sociais. Nesse contexto, o empreendedorismo
pode ser entendido como uma ciência, uma arte, “um novo paradigma e um processo
de inovação em tecnologia e gestão social, e um indutor de auto-organização
social” (Oliveira, 2008, p. 170), para enfrentamento das mazelas sociais por meio
de práticas e atitudes de solidariedade e emancipação social que possam ajudar no
desenvolvimento humano sustentável.
Sob essa visão, o futuro professor brasileiro contemporâneo, em seu
desenvolvimento profissional, há de ser consciente da intencionalidade de seu
papel e sua atuação – reflexo de sua ideologia. Seu desempenho em um ambiente
crescentemente complexo requer o uso de todos os seus recursos, energias e talentos.
Pelo fato de estar consciente de seu papel na sociedade, o futuro professor torna-se
capaz de observar e sensibilizar-se diante dos valores que compõem o complexo da
realidade nos seus múltiplos aspectos.
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Metodologia utilizada
Compreende-se que as experiências de cada estudante o ajudam a assumir
características próprias para a sua atuação como aluno e futuro professor. Especialistas
insistem quanto às posturas, aos valores e às qualidades indispensáveis àqueles que
se colocam à disposição da sociedade. (Prado; Souza Neto; Ceroni, 2007).
Usher (2013, p.200), por sua vez, alerta para o significado da experiência:
[...] ela oferece um terreno ambíguo e contestável, onde diferentes estratégias
e pressupostos socioeconômicos e culturais podem ser articulados de maneira
diferencial. Como campo de tensão, ela pode ser explorada por diferentes
grupos, cada um enfatizando certas dimensões sobre outras.
Verifica-se que a aprendizagem experiencial pode ser utilizada como uma
estratégia pedagógica, em um currículo baseado em disciplinas e dentro de um
currículo baseado em competência interdisciplinar.
A metodologia utilizada apresenta-se como relato de experiência dos projetos
elaborados pelas 46 (quarenta e seis) alunas no componente curricular Projetos
Interdisciplinares I no 1º semestre letivo de 2016 do curso de graduação em
Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie / São Paulo, Brasil, que tiveram
como foco encontrar soluções empreendedoras e inovadoras para questões de
ensino e aprendizagem.
Optou-se por relato de experiência sistematizado em relatório de pesquisa,
para apresentar a concepção de empreendedorismo por meio de um conjunto de
atividades de ensino e pesquisa. Os registros apresentados neste estudo são de
alunas do Curso de Pedagogia que fazem parte de experiências acompanhadas
pelas professoras/autoras deste trabalho, ao longo de um período de quatro meses,
no Centro de Educação, Filosofia e Teologia (CEFT) da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
No decorrer do curso, estabeleceu-se seguinte metodologia: sensibilizar as
alunas para encontrarem saídas para os problemas que afetam suas vidas e a vida da
comunidade ao se pensar na função social da escola. Que elas analisassem a realidade
da escola e o que fazer para transformá-la. A experiência vivenciada ofereceu
oportunidade de desenvolvimento de um conjunto de habilidades e conhecimentos
lapidados e transformados numa expertise que o ajudará a garantir a sua inserção
social e na vida profissional com visão e ação empreendedoras e inovadoras.
Em consonância com a abordagem apresentada, verifica-se que a pedagogia
empreendedora é uma metodologia acentuadamente humanista que propicia ao
aluno o desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas. Seu tema central não é
o enriquecimento pessoal, mas a preparação do sujeito para participar ativamente
do desenvolvimento social, com vistas à melhoria de vida da população e eliminação
da exclusão social (Dolabela, 2013). A metodologia, recriada por Dolabela (2013)
respeita a cultura da comunidade, dos alunos, da instituição e dele próprio, e
entende o ser humano como alguém habilitado a criar conhecimentos a partir de um
conjunto de saberes que constituem os quatro pilares da educação (Delors, 2003). É
empreendedor, em qualquer área, alguém que sonha e busca transformar seu sonho
em realidade.

Desenvolvimento da temática
As categorias educação, sujeito, empreendedorismo e inovação foram
sistematizadas nos trabalhos orientados no componente curricular Projetos
Interdisciplinares I no Curso de Licenciatura em Pedagogia Universidade Presbiteriana
Mackenzie, no primeiro semestre de 2016. A proposta pedagógica desse componente
curricular tem sido organizada de maneira a contemplar a formação de professores
para a Educação Infantil e Anos Inicias do Ensino Fundamental, em consonância
com a legislação vigente. Assinala-se que o Curso de Pedagogia é constituído por
componentes curriculares de campos do conhecimento que fundamentam a
reflexão pedagógica empreendedora e inovadora, além daquelas que permitem
uma melhor compreensão das práticas no campo da educação em espaços escolares
e não escolares, permitindo, em sua matriz curricular, a articulação entre os
componentes curriculares por meio de projetos denominados interdisciplinares. O
desenvolvimento dos Projetos Interdisciplinares I ocorrem em cada semestre letivo,
na 1ª etapa do Curso o que permite que os estudantes articulem conhecimentos
adquiridos em diferentes áreas do campo educacional, oferecendo oportunidades
para a construção de projetos de investigação e intervenção empreendedores e
inovadores.
No primeiro semestre de 2016, das 46 alunas da Turma 1Q que frequentaram o
Curso de Pedagogia/CEFT/UPM, foram organizados 09 grupos de estudo, com cinco
integrantes em cada grupo para desenvolvimento dos projetos. As alunas tiveram,
assim, a possibilidade de realizar projetos de trabalho visando à integração entre os
componentes curriculares da etapa, cujos encontros e visitas em espaços culturais
propiciaram discussão de temáticas relacionadas à função social da escola. Para que
isso ocorresse, o diálogo estabelecido entre os vários componentes curriculares
favoreceu a construção e ampliação do universo de formação – possível atuação e
intervenção do futuro educador frente às situações diversas e adversas que surgem
no contexto educacional e escolar, respaldando-se nas concepções sobre educação,
e possibilitando a construção da consciência e da identidade do papel de docente
educador para o âmbito de atuação escolar e também de outros contextos.
O eixo dos projetos desenvolvidos é a Escola e sua função social, tendo em
vista compreender o contexto da realidade social da escola brasileira, seus valores,
representações, história e práticas institucionais, orientando os futuros professores
para o entendimento de que a docência não se realiza num quadro abstrato de relações
individualizadas de ensino e aprendizagem, mas num complexo contexto social e
institucional. O objetivo da proposta de elaboração de projetos empreendedores e
inovadores, de caráter interdisciplinar, é compreender o contexto da realidade social
da escola brasileira, seus valores, representações, história e práticas institucionais.
Destacam-se, a seguir, os componentes curriculares envolvidos para o
desenvolvimento dos projetos: Componentes Curriculares de Formação Docente:
Oficina de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos I; Tecnologias da Informação e
Comunicação nas Práticas Educativas; Leituras e Produção de Textos Visuais, Sonoros
e Corporais. Nessas disciplinas, as alunas tiveram noções gerais sobre os atos de ler,
estudar e escrever no contexto acadêmico, bem como conhecimentos normativos
para a elaboração de trabalhos de graduação. Tiveram, também, subsídios para valerse das tecnologias da educação, bem como conhecer as linguagens em suas diversas
manifestações, sejam elas visuais, sonoras e corporais, de modo compreender a
“escola e sua função social” de modo mais amplo. Componentes Curriculares de Gestão
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Educacional: Gestão e Coordenação do Trabalho Pedagógico na Escola; Educação em
Espaços não Escolares. As atividades realizadas nessas disciplinas possibilitaram às
alunas uma introdução à dinâmica do trabalho pedagógico na escola e nos espaços não
escolares, analisando a gestão, a coordenação e a formação continuada como eixos
fundamentais da ação pedagógica.
Quanto às ações e atividades desenvolvidas no semestre letivo, com a
problematização do tema “Escola e sua função social” para levantamento dos
conhecimentos prévios e das expectativas/objetivos, os grupos buscaram reunir
imagens, filmes, músicas; reportagens, produções próprias, artigos e livros relacionados
com o tema para compartilhamento com os colegas e professores, apresentando um
breve comentário sobre a relação entre o material e a função social da escola.
Com essas perspectivas que aparecem nas bases teóricas e nesse relato, infere-se
que o pedagogo empreendedor tem disposição para aceitar falhas e equívocos, rever
posições, lidar com os conflitos, saber atuar com as incertezas, aceitar os riscos e os
desafios da inovação, saber acolher o inesperado e reorganizar-se diante do acaso.
O estudante, na intersubjetividade, aprende a apropriar-se da realidade ou dos
acontecimentos e a transformá-los, de modo a dar um sentido para sua biografia e a
história, por meio de sua capacidade empreendedora. O empreendedorismo é uma
atitude de vida, no sentido de perceber o mundo, os seus contextos, e de transformálo.
Principais resultados
O produto final dos projetos elaborados pelos 09 grupos compostos por 46
alunas da turma 1Q do Curso de Pedagogia foi apresentado na III Mostra de Projetos
Interdisciplinares realizada no dia 02 de junho de 2016. O desenvolvimento dos
projetos foram registrados ppr intermédio da estratégia de ensino e aprendizagem
denominado Portfólio, contendo conteúdos que influenciaram a confecção dos
mesmos: análise de textos; análises de filmes; levantamento pessoal sobre o tema;
visita temática. As produções das alunas foram acompanhadas e avaliadas pelos
professores dos componentes curriculares da Turma 1Q.
Após a orientação dada para elaboração do projeto, cada grupo elaborou seu
projeto em função da compreensão do sentido de sua ação, do seu sentir, do seu
fazer, do seu conviver e do seu aprender a empreender, por esta razão, foi criativo,
inovador e empreendedor.
As estudantes conceberam o protagonismo como uma possibilidade pedagógica,
no sentido de desencadear atitudes de engajamento, sentido ético, solidariedade,
indignação, compromisso e transparência, como valores que norteiam o
relacionamento humano. Observou-se ainda nelas o desejo de realização e
concretização de suas ideias, compreendendo que deveriam assumir riscos, ter
consciência crítica, integridade e entusiasmo ao elaborarem projetos que indicam
significativa contribuição na solução de problemas, e buscarem compreender a real
função social da escola.
Com o acompanhamento de elaboração de projetos empreendedores, de caráter
interdisciplinar, as autoras desse estudo, entenderam que não é suficiente ensinar
o empreendedorismo, é preciso desencadear ações e oportunidades para que as
estudantes se engajem em projetos e despertem para a qualidade humana com
propostas empreendedoras.
No relato apresentado, destaca-se a coexistência das dimensões racionais,
emocionais, religiosas e culturais, que mobilizaram as estudantes do Curso de

Pedagogia a fazer escolhas e tomar decisões pelo bem comum da realidade em que
estão inseridos. Ressalta-se ainda que o empreendedorismo também se aprende por
meio da educação e da cultura. O empreendedorismo estimula o estudante a criar
uma consciência participativa, como também oferece oportunidade de realização
pessoal, com preparo não apenas para obter uma vaga no mercado de trabalho, mas
também para contribuir com o desenvolvimento da comunidade e do país em que
está inserido.
Registram-se, a seguir, os projetos elaborados e compartilhados pelas alunas no dia
02/de junho de 2016 na III Mostra de Projetos Interdisciplinares.
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Discussão e conclusões
Por intermédio da educação empreendedora e inovadora, as ações educativas
do Curso de Pedagogia apontam para decisão coletiva e construção interdisciplinar,
oferecendo oportunidade de vivência de uma realidade local e global ao mesmo
tempo, com inserção nas experiências cotidianas das pessoas envolvidas,
contribuindo com a formação do estudante na sua integralidade.
Na observância dos desafios pessoais e impostos socialmente que se atribuem
ao estudante brasileiro, e dos novos rumos que vem assumindo face aos fenômenos
de natureza sócio-político-ético-educacional, verifica-se a emergente finalidade de
muitas pesquisas atuais: (re) pensar o papel do estudante na contemporaneidade,
sua educação, empreendedora e inovadora, estabelecendo relevante interatividade
e conexão dinâmica para viabilizar com segurança uma ação prospectiva e proficiente
no mundo do trabalho socioeducativo na contemporaneidade.
Os projetos elaborados pelos estudantes deixam entrever que
a
interdisciplinaridade, o empreendedorismo e a inovação são paradigmas de mediação
e transformação social que resgata o sentido da vida e impulsiona a construção de
uma solidariedade libertadora, uma vez que emerge do desejo e do sonho de uma
pessoa ou de um grupo.
A vida acadêmica não pode se resumir a preparar o aluno para fazer um concurso
ou trabalhar na profissão em que se formou. É preciso estabelecer com os estudantes
uma relação criativa e empreendedora frente à vida e às suas competências e
possibilidades de criar e recriar a realidade.
O empreendedorismo é um paradigma de mediação e transformação social que
resgata o sentido da vida e impulsiona a construção de uma solidariedade libertadora,
uma vez que emerge do desejo e do sonho de uma pessoa ou de um grupo. A vida
acadêmica não pode se resumir a preparar o aluno para fazer um concurso ou
trabalhar na profissão em que se formou. É preciso estabelecer com os estudantes
uma relação empreendedora e inovadora frente à vida, às suas competências e
possibilidades de criar e recriar a realidade. Os pilares da educação são essenciais ao
profissional do século XXI, porque assumem uma educação ao longo da vida.
Compreende-se, assim, que as dimensões reflexão e ação, conforme observa
Monezi (1999, p.58), estarão propiciando condições ao profissional da educação
(neste contexto futuro pedagogo) de caminhar para o sucesso e conquistá-lo
ao desempenhar o seu real papel na sociedade: ser capaz de saber (que são os
conhecimentos acumulados); de querer fazer (que são os seus sentimentos positivos
e sua automotivação); de saber fazer (através de seus comportamentos educados);
de saber ser e conviver (através de sua postura ética e sua qualidade política); saber
criar (adaptando as tradições ao contexto moderno); e acrescentamos ainda, saber
empreender e inovar (buscando e propondo alternativas de solução ao interpretar
a realidade, exercendo plenamente a cidadania, desenvolvendo a capacidade de
fazer escolhas e adquirir metodologias não só para o mundo do trabalho, mas para a
própria vida, e fazendo a diferença na sociedade).
Recomendação de boas práticas
Recomenda-se observar que um entre os indicativos do profissional da educação
do futuro é a busca da excelência. Este profissional apresentará condições de
atuação eficiente, eficaz e efetiva pela competência e pelo alto nível de desempenho;
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através de uma postura disciplinada e interdependente; buscando alternativas de
solução; sabendo interpretar a realidade; apresentando, ainda, forte característica
empreendedora e inovadora. (Schwenkon; Ceroni, 2015)
Percebe-se que a interdisciplinaridade, o empreendedorismo e a inovação
perpassam todas as dimensões humanas, que vão do trabalho à convivência. Por
esse olhar, o desafio do estudante, de modo particular o aluno de pedagogia, é ler
contextos, para a leitura da vida e do mundo, para aprender a ser e a conviver, a crer,
a esperar e a transformar, na construção de sua identidade e biografia, como sujeito
histórico no exercício pleno da cidadania, para fazer diferença na sociedade.
A partir dessa experiência, recomenda-se a realização de pesquisas no sentido
de se repensar os componentes curriculares da Educação e as práticas pedagógicas
das instituições educacionais, para desenvolvermos uma cultura interdisciplinar,
empreendedora e inovadora. Do mesmo modo, considera-se a necessidade de se
avaliar as matrizes curriculares para a formação do futuro professor empreendedor
e os resultados obtidos, a fim de se construir uma base bibliográfica e continuar a
desenvolver projetos empreendedores e inovadores, que respondam às necessidades
da sociedade brasileira.
Justifica-se, portanto, fomentar a extensão de novos estudos, monitorados pelas
pesquisas competentes, tendo-se em vista o rápido redirecionamento e adequação
aos parâmetros condicionantes suscitados a cada nova realidade que se apresenta
na educação brasileira na formação de pedagogos no século XXI.
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RESUMEN
La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO Sede Cundinamarca,
inicia en el año 2009 una estrategia institucional de la mano con la Gobernación de
Cundinamarca y el Ministerio de Educación Nacional para llevar educación superior
de calidad a los diferentes municipios y regiones de Cundinamarca con el reto de
promover el desarrollo regional en las provincias. Así mismo el brindar oportunidades
para la población en donde no existían instituciones educativas para que exista una
transformación social de la comunidad.
Se generan espacios pedagógicos para la formación en emprendimiento con
enfoque en Negocios verdes, como principales fuentes de trasformación productiva,
que aportan al desarrollo social, económico y sostenible de las regiones, por medio
de estrategias empresariales acordes con las vocaciones productivas.
El Centro Universidad Empresa – CUE, es un área orientada a articular esfuerzos
entre UNIMINUTO y las empresas privadas con ánimo de lucro que operan en
Cundinamarca y sus áreas de influencia, para aumentar la competitividad de las
empresas y fortalecer el desarrollo regional de las provincias; logró diseñar la ruta
de emprendimiento académica y productiva para la aceleración de ideas de negocio
de los estudiantes, utilizando metodologías que fomentan la innovación en espacios
de co creación y gestión empresarial. Esto a través de la interdisciplinariedad en los
procesos de mentorías y acompañamiento al modelo de negocio; con el objetivo de
vincular los emprendedores como proveedores del sistema UNIMINUTO por medio
de la Comercializadora Social Emprendeverde, facilitando la primera facturación y
el aprendizaje organizacional para los negocios sostenibles creados por estudiantes.
ABSTRACT
The University Corporation Minuto de Dios UNIMINUTO Sede Cundinamarca
started in 2009 a corporate strategy with Colombia National Minister Education and
the Cundinamarca government, who had the challenge to bring professional quality
education to the Cundinamarca province with the vision to improve the regional
development and to get better of life for the people of this region.
First was the implementing pedagogical spaces to introduce people to social
entrepreneurship focused on ecological business. In Uniminuto´s vision is the way
the people of this Colombia region can transform their productive practices. With this
change of methodology, green business methodology, it is possible bring sustainable
social and economic development. Of course, all of this well applied to traditional
business and to new business models, according to requirements of the region.

Those were the reasons why El Centro Universidad Empresa – CUE was created.
CUE principal interest is to generate alliances between UNIMINUTO and regional
private companies. This goal well make stronger more competitive companies and
improve regional development.
CUE is a facilitator for business students ideas, bringing them the academic
training and the tools to generate innovative entrepreneurship. However, CUE wanted
go beyond and create the Comercializadora Emprendeverde, which Uniminuto´s
brand to help new entrepreneurs with their first business, buying a product or
services to using inside the Uniminuto Corporation -for example coffee (Uniminuto
students have used this process to successfully start one business, a coffe production
company); in this way students-entrepreneurs can succeed in their first endeavors.
Palabras clave: Emprendimiento, desarrollo regional, negocios verdes,
competitividad.
INTRODUCCIÓN
Como respuesta a los nuevos desafíos regionales, se inicia un proceso de
investigación que motiva al equipo de profesores del Centro Universidad Empresa –
CUE a indagar sobre la actualidad innovadora nacional, la orientación por retos, planes
y desafíos que tiene el país, departamento y municipio sobre el emprendimiento y en
especial por los negocios verdes, articulando la gestión y formalización empresarial
con el medio ambiente.
De esta manera se plantea dar respuesta las acciones del Centro Regional Zipaquirá
– CRZ para promover el emprendimiento regional y fomentar la competitividad de
acuerdo a las vocaciones productivas del área de influencia.
El punto de partida es la Ley 1014 de Fomento al Emprendimiento, decretada en
el año 2006 en Colombia, donde el Emprendimiento se define como “una manera
de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar,
razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y
llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado,
su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la
sociedad”. (REPUBLICA, 2006)
Esta iniciativa gubernamental motiva y exige a las instituciones de educación
superior colombianas organizar espacios académicos para el desarrollo del espíritu
emprendedor y generación de oportunidades enfocadas en la creación de valor
económico, social y ambiental a las ideas de negocio.
Adicionalmente, las estrategias institucionales, permiten identificar y reconocer
en UNIMINUTO Sede Cundinamarca una orientación al emprendimiento teniendo en
cuenta la importancia y pertinencia del acompañamiento académico en temáticas
como: espíritu de liderazgo, motivación empresarial, prototipado, marketing, costos,
evaluación de impactos en las dimensiones económica, social y ambiental, por lo
que se establecen y desarrollan los estilos de emprendimiento: empresarial, social,
académico, solidario y laboral, complementarios y orientados al desarrollo regional.
FUNDAMENTACIÓN
UNIMINUTO CRZ, reconoce su papel dentro del entorno social, como eje
generador de conocimiento e impacto social, económico, político y cultural. En este
sentido, el tema de interacciones entre la academia y el entorno ha sido objeto de
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una gran variedad de investigaciones que han evidenciado una relación positiva entre
las universidades entorno y la intensidad con la que se realizan actividades de I+D+i.
Las iniciativas de investigación, están enmarcadas en varios conceptos
fundamentales que permiten el diseño de estrategias académicas y la ejecución de las
mismas a partir de experiencias y conceptos de transformación social y económica,
que promueven la competitividad regional.
De acuerdo con Villaveces (2006), la vinculación entre la academia y el entorno
permite la transferencia de conocimiento al sector empresarial, sin dejar de lado el
impacto social que se genera con la aplicación de los conceptos teóricos en un modelo
praxeológico del cual UNIMINUTO es gestor.
La definición e impacto de la competitividad de las regiones, con uno de sus
principales exponentes Michael Porter, quien en su libro La ventaja competitiva de las
naciones (1991) presentó las bases de lo que sería una teoría de la competitividad,
enuncia:
“La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la
productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas
e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias pero no
suficientes para asegurar una economía próspera.
La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una
nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad
del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten.
Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la
política económica nacional”. (Porter, 1991)
La competitividad de las regiones juega un papel importante en la planeación
estratégica de un país, motiva a que todos los esfuerzos se orienten a lograr un
desarrollo sostenido que incide en el bienestar de la población.
Los primeros conceptos mundiales de Competitividad, se generaron desde la
academia. Dos de las escuelas de negocios con mayor visibilidad en el campo de la
competitividad, el WorldCompetitiveness Center (WCC) del Institutefor Management
and Development (IMD) y el InstituteforStrategy and Competitiveness(ISC) de la
Universidad de Harvard, diseñaron estrategias para la caracterización y diagnóstico
del índice de competitividad en las regiones, permitiendo que en el año 1996 se
realizara un estudio sobre la competitividad regional en Colombia, siendo pioneros
en este ámbito, el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (Crece) y
la Corporación Misión Siglo XXI de Bogotá denominado “Escalafón de competitividad
de los departamentos colombianos”. Este estudio permitió identificar aspectos
económicos, sociales y políticos que afectan la competitividad en las regiones, y
presenta una visión de las perspectivas y escenarios de acción en las mismas.
En el año 2002, las cámaras de comercio de Bogotá, Cali, Medellín, la Confederación
de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y la CEPAL realizaron un estudio con el
propósito de actualizar y profundizar el análisis, y la información sobre la competitividad
de todos los departamentos colombianos denominado: “Escalafón de competitividad
de los departamentos en Colombia”, con versiones anuales. En este estudio, aparte de
abordar desde las regiones la preocupación por la competitividad, también se asumió la
tarea de dar una visión de conjunto en los aspectos esenciales que se requiere afrontar,
y ver los logros o rezagos de cada departamento en perspectiva de comparación. En
estos informes no solamente se muestra el estado de la competitividad en el momento,
sino la dinámica que han tenido las regiones a nivel de la economía, el capital humano,
la infraestructura, la ciencia y la tecnología, las finanzas públicas y el medio ambiente .

Adicional a estos conceptos, es importante resaltar la importancia y vinculación
de los Negocios Verdes y Sostenibles que contemplan las actividades económicas en
las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y
que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, con
enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital
natural que soporta el desarrollo del territorio. (ONVS, 2014)
Las poblaciones del mundo presentan necesidades que cada vez más requieren
una gran cantidad de recursos naturales para la atenderlas, esto y el desarrollo
socio-económico ha generado una problemática fuertemente relacionada con
la pérdida de capacidad en el manejo sostenible de la economía. Es así como se
trata de generar conceptos y modelos que permitan la generación de valor en los
aspectos ambientales, sociales y económicos en los que se mueven las relaciones
antropocéntricas actuales.
Joseph Deiss, Presidente de la Asamblea General de la ONU,afirma que para lograrlo
se será necesario desarrollar energías limpias y bienes y servicios ecológicamente
sustentables (ONU,2011). Desde este punto de vista, la conservación del medio
ambiente se ha convertido en pilar para la generación de valor en los productos
y servicios que ofrecen las empresas, puesto que los mercados internacionales
permiten un rediseño del concepto y los modelos ambientales como desafíos
económicos.
Un emprendimiento de negocios verdes, según el Plan Nacional de Negocios
Verdes, es aquel “produce bienes o servicios con calidades ambientales y/o
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad) y el fortalecimiento de los ya
existentes, cuyo impulso contribuye a esta transformación productiva y a la
generación de empleo, así como al desarrollo de un sector con alto potencial.”
(MADS, 2014), es por ello que las actividades de fortalecimiento en Negocios verdes,
están enfocadas en la generación de oportunidades de mercado, para garantizar
la inversión y estabilidad económica de las unidades productivas y el proceso de
aprendizaje organizacional como eje fundamental del aporte social y disminución del
impacto ambiental negativo provocado por la producción de los bienes y servicios de
dichas empresas y se han diseñado diversas políticas que fomentan la generación
de ideas de negocio a partir del modelo de negocios verdes; enfoque adoptado por
UNIMINUTO CRZ y consolidado a partir de la aplicación de la Producción Más Limpia
a las empresas desarrolladas por estudiantes emprendedores.

Metodología utilizada
Para el desarrollo de este proceso de investigación y formación para el
emprendimiento, se aplicaron algunas de las siguientes metodologías, facilitando
el registro, acompañamiento y aceleración de las ideas de negocio propuestas y
ejecutadas por los estudiantes:
Aprender haciendo: desde la línea base del modelo praxeológico promovido por
UNIMINUTO, esta metodología está enmarcada en la formación de capacidades para
conocer y aplicar herramientas por los emprendedores. Empodera a los equipos de
trabajo frente a los entornos económicos actuales.
Adicionalmente, permite a los estudiantes aplicar cada uno de los conceptos del
modelo de negocio, para validar el estado de las ideas e identificar los principales
retos comerciales, sociales y ambientales para proyectar las unidades de negocio en
el mercado regional.
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Desingthinking: esta metodología permite a los equipos de emprendedores,
generar ideas innovadoras logrando potencializar y proyectar sus ideas de negocio,
acordes a las necesidades regionales. Fomenta el trabajo en equipo, la generación
de prototipos de productos y/o servicios y finalmente permite la validación de los
prototipos diseñados.
Elevator Pitch: Metodología que promueve la comunicación de las propuestas de
negocio y presentación a inversionistas y fondos de capital semilla.
Estrategias para validación: Incluye dinámicas académicas para la implementación
del inbound y outbound marketing, Lean Startup: Validación en el mercado de los
prototipos generados y de los modelos de negocio que se construyen en el aula.

Desarrollo
El desarrollo de la propuesta de formación para el emprendimiento en
UNIMINUTO Centro Regional Zipaquirá, inicia con el consolidado del estado del
arte del emprendimiento en dicha sede; identificando los principales eventos
académicos que promueven el emprendimiento y reconocimientode políticas
nacionales, departamentales, locales e institucionales que fomentan la cultura del
emprendimiento en la educación superior en Colombia.
Posteriormente, se realiza el diseño y programación del curso de emprendimiento
como asignatura transversal y obligatoria para los estudiantes de programas
profesionales y programas tecnológicos de la Institución.
Por medio de una estrategia de apoyo interdisciplinar para los estudiantes que
han cursado la asignatura de emprendimiento y quienes desean continuar con la
consolidación de su proyecto empresarial; se diseñó, una ruta de emprendimiento
productivo que permite el acompañamiento y desarrollo de proyectos
económicamente viables, socialmente responsables y ambientalmente sostenibles.
La zona de influencia para UNIMINUTO CRZ está formada por La Provincia del
Rionegro, Provincia del Valle de Ubaté, Provincia del Guavio, Provincia de Almeidas,
Provincia de Sabana Centro y Medina.

Figura 1: Mapa departamento de
Cundinamarca- Colombia
Delimitación zona de influencia.

La identificación de la zona de influencia, hace que el reto de acercamiento y
formación del emprendimiento sea aún más dinámico dado las necesidades y
vocaciones productivas de cada región.

Principales resultados
Dentro de los resultados obtenidos, podemos listar y describir los siguientes:
a. Diseño del curso y ruta académica de emprendimiento, a partir de las políticas
nacionales, y departamentales e institucionales, promoviendo la cultura del
emprendimiento junto con la articulación institucional creando un ecosistema
regional fortalecido con diversos eventos académicos.

Figura 2: Ruta de emprendimiento
para el desarrollo regional versión
2016

Existe una asignatura transversal denominada EMPRENDIMIENTO, en las
mallas curriculares de los programas de UNIMINUTO en la modalidad presencial
e INNOVACION Y CREATIVIDAD PARA LA CREACION DE IDEAS DE NEGOCIO en la
modalidad Distancia, por lo que se diseñó una estrategia que permitiera motivar el
espíritu emprendedor en los estudiantes desde estas asignaturas y las habilidades
gerenciales para la implementación de proyectos productivos que respondieran a
las necesidades del entorno de acuerdo con las vocaciones productivas de la Región.
Como resultado del proceso académico, las ideas de negocio se inscriben en el
Centro Universidad Empresa – CUE, donde se realiza un diagnóstico de las propuestas
aplicando las diferentes metodologías anteriormente mencionadas. De acuerdo al
estado de dichas propuestas de emprendimiento por parte de los estudiantes, se
genera un plan de mentorías con el fin de fortalecer y acelerar por medio de la co
creación los modelos de negocio.
Posteriormente se realizan ejercicios de prototipado y validación por medio de
un plan de trabajo, el cual incluye desarrollo de imagen, diseño de estrategias de
marketing y comunicación. La participación en eventos académicos y empresariales,
es fundamental en este proceso por permitir la validación de prototipos en el mercado
y el acceso a fondos de capital semilla para los cual los emprendedores desarrollan
un plan de negocios; y la vinculación con la Comercializadora Social Emprendeverde
donde se realiza la primera facturación y los emprendedores se proyectan en la
dinámica de los mercados actuales.
Una vez se diseña la estrategia de la ruta de emprendimiento, se realiza la
validación del modelo durante dos periodos académicos en el 2015 y como resultado
del proceso al primer semestre del año 2016 se beneficiaron en promedio 3392
estudiantes con esta iniciativa que tiene como línea base el fomento de la cultura
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de emprendimiento. Se presentan los resultados bajo la estrategia denominada
#UniEmprende:
Actividad y/o estrategia desarrollada
Estudiantes
Participantes

Fuente: Los autores

Desde la validación de la ruta de emprendimiento, UNIMINUTO Centro Regional
Zipaquirá, proyecta un modelo de emprendimiento determinado por la generación de
Negocios Verdes es decir empresas que buscan la sostenibilidad económica y ambiental
con aporte social en el entorno. Esta iniciativa se inicia con empresas neófitas en el ámbito
empresarial que son el resultado de proyectos de aula desarrollados desde lasasignaturas de
emprendimiento; y las que poco a poco se fueron materializando en ideas concretas en las
líneas de alimentos, artesanías, biotecnología y servicios. Hoy día han empezado a generar
ingresos para acercarse a su punto de equilibrio y convertirse en empresas sustentables.
Este reto se ha caracterizado por la generación de valor en las diferentes líneas
productivas, pues no solo se acompaña a las empresas generadas por estudiantes en
el fortalecimiento empresarial, sino que se tiene presente la creación de capital social
entendido como el trabajo colaborativo con responsabilidad social y parámetros de
producción más limpia como estrategia para lograr la sostenibilidad ambiental, ya que se
tiene presente que el ambiente se considera como patrimonio de la humanidad y de las
futuras generaciones. Además, el modelo no proyecta la adjudicación de capital semilla
, sino la oportunidad de convertir las empresas en proveedores de servicio y productos,
fortaleciendo su capacidad en la comercialización y por ende en la generación de ingresos.
Este proceso ha permitido que desde el Centro Regional Zipaquirá se asesoren y
aceleren en promedio de 82 ideas de negocio, de las cuales 15 proyectos consolidados
son vinculados a la Comercializadora Social Emprendeverde , logrando una facturación
promedio de COP$ 165.000.000 – 55.000 $USD para los emprendedores del Centro
Regional y 167.000$USD en la Sede Cundinamarca, impactando 5 municipios de
nuestra zona de influencia (11 municipios) y promoviendo la mejora económica a
mas de 72 personas de manera indirecta que se benefician con la facturación de
los emprendedores. A nivel Rectoría Cundinamarca, se han apoyado 55 ideas de
negocio, registrado ventas de más de $400 millones de pesos.
Adicionalmente, la institución promueve que los estudiantes puedan desarrollar
las prácticas profesionales y opción de grado a partir de la formalización y
sistematización de las experiencias en la consolidación de sus ideas de negocio.
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Como estrategia para el reconocimiento y validación de prototipos, la institución
realiza eventos que promueven la cultura del emprendimiento en el Centro Regional
Zipaquirá:
- CITEC: Muestras Empresariales denominadas “CITEC” Ciencias Tecnología y
Cultura.
- Aterriza tu idea: muestra de la selección de los mejores proyectos de la clase de
emprendimiento.
- Concurso del bicentenario: “Negocios Verdes. Una propuesta inteligente,
rentable y sostenible de hacer negocios”, creado con el fin de apoyar las diferentes
iniciativas productivas y Fomentar el emprendimiento con proyección económica,
ambiental y social en los habitantes del Departamento.
- StartupWeekend: maratón de emprendimiento que fomenta la integración
25. Proyecto estratégico de UNIMINUTO Sede Cundinamarca para promover y fortalecer las unidades productivas de los
emprendedores.

regional, la propuesta y diseño de ideas de negocio a partir de realidades regionales.
Los estudiantes beneficiados en el acompañamiento de las 82 ideas de negocio,
han participado en procesos de mentorías para fortalecer, validar, desarrollar sus
proyectos y a la vez vincularse con iniciativas como:
- Promoción y presentación de emprendedores a fondos de financiación para
obtener capital semilla: Actualmente se cuenta con una red social que permite el
intercambio académico de experiencias, conceptos, convocatorias, tendencias,
políticas y demás aspectos que dinamicen el ecosistema de emprendimiento.
- Facilitar y acompañar los procesos de formalización empresarial, acorde a la
normatividad colombiana: Este proceso de orienta a partir de la Comercializadora
Social Emprendeverde.
Desde la vinculación de los proyectos con la Comercializadora Social
Emprendeverde se promueve la primera facturación, se apoya el desarrollo de la
identidad visual de la empresa y diseño de empaques y etiquetas, se consolida el área
financiera de la empresa, se fortalece la formulación y estandarización de procesos
que permiten ofrecer alternativas innovadoras, nutritivas y saludables al mercado; se
asesora a los emprendedores en la implementación de un programa amigable con el
medio ambiente en la elaboración y empaques de los productos.
Discusión y Conclusiones
En el año 2014, en el marco del congreso Iberoamericano de ciencia, tecnología
innovación y educación se presentó una experiencia en el fortalecimiento de negocios
verdes de la provincia del Guavio, en el que principalmente se pretende fortalecer las
capacidades de los pequeños productores para generar oportunidades de mercados
verdes, el resultado de esta investigación es el diseño de una red de integración de
negocios verdes para visibilizar los productos de dicha región. Es de esta manera,
como se inicia el proceso de apoyo al emprendimiento en negocios verdes en una
región similar a las condiciones que tienen los estudiantes de UNIMINUTO Centro
Regional Zipaquirá, puesto que las unidades productivas inicialmente buscan las
oportunidades de mercado, como fase fundamental del crecimiento, optando por la
generación de valor a partir de la transformación productiva y el aporte social regional,
que se logra a partir del proceso de sensibilización, capacitación y relacionamiento
estratégico de los diferentes actores que se vinculan a la cadena de valor.
Para UNIMINUTO Centro Regional Zipaquirá, es fundamental reconocer los
principales retos administrativos que permitan a los estudiantes iniciar, desarrollar
y potencializar las ideas de negocio a partir del acompañamiento y articulación
académica desde la clase y posteriormente con la Comercializadora Social
Emprendeverde.
Se deben fortalecer las estrategias de formación basadas en los negocios verdes
para emprendedores, aplicando la producción más limpia como herramienta
de competitividad empresarial, para lo cual se propone desarrollar una guía de
implementación, tomando como línea base los criterios establecidos por la oficina de
negocios verdes del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible MADS- Colombia.
Al momento de formalizar las ideas de negocio, se identifica que el sistema
financiero nacional, limita las oportunidades de participación y formulación de los
pequeños empresarios en proceso de crecimiento económico, por lo cual se deben
fortalecer. Aspecto que genera nuevas iniciativas de investigación para potencializar
los espacios de apoyo económico a los emprendedores regionales.
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Recomendación de buenas prácticas
El modelo de apoyo al emprendimiento con la ruta académica establecida en UNIMINUTO
CRZ, se considera un prototipo alfa , escalable y aplicable a otras unidades productivas, que
se puede fortalecer en la medida que se realicen ejercicios multidisciplinares que faciliten la
innovación y creatividad en espacios de co-creación y se vinculen aspectos legales, ambientales,
sociales, culturales para el desarrollo regional; de tal manera que permita la futura teorización a
partir de los estudios piloto y resultados en cada una de las unidades empresariales.
El apoyo y desarrollo del emprendimiento, debe estar vinculado con otras asignaturas de
las mallas curriculares de los programas que ofrece la institución, que permitan fortalecer en
el estudiantado las capacidades y habilidades de innovación, generación de ideas de negocio,
con el fin de generar una cultura de emprendimiento en los grupos de interés. Esta interacción
facilita en el estudiante la comprensión y una visión integral frente al ejercicio profesional en la
gestión de su propia empresa y pensamientos disruptivos relacionados con el perfil ocupacional
del graduado.
Las unidades de negocio participan en convocatorias para el acceso a fondos de capital
semilla, procesos de reconocimiento ambiental y obtención de sellos verdes, con un carácter
diferenciador en el ámbito de negocios verdes, garantizando el aporte social, ambiental y
económico aspecto fundamental para la generación del desarrollo en las regiones.
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Resumen
La presente investigación es de carácter exploratorio, con perspectiva cuantitativa
y alcance correlacional; el objetivo principal es establecer la relación existente
entre la intención emprendedora y la imagen del empresario regional percibida
por los estudiantes universitarios del departamento del Quindío en Colombia. El
instrumento de recolección de información se aplicó a través de la página de internet
www.encuestafacil.com a una muestra de 297 estudiantes de diferentes carreras
profesionales presenciales que cursaban último semestre en las siete universidades
del departamento; los datos se examinaron mediante el Análisis de Correspondencias
Múltiples y el Chi Cuadrado, para ello se utilizó el programa estadístico SPAD versión
5.6. El principal hallazgo se relaciona con que los estudiantes con imagen positiva del
empresario del departamento del Quindío, en términos de los seis valores estudiados
(organización, riesgo, asociación, autonomía, optimismo y creatividad e innovación),
están asociados con una seria intención empresarial, sin embargo, únicamente la
característica de los empresarios quindianos relacionada con su mentalidad creativa
e innovadora, influye en la intención empresarial de los estudiantes universitarios.
Palabras clave: emprendimiento, estudiantes universitarios, imagen empresarial,
intención emprendedora, valores empresariales.
Abstract
This research is exploratory in nature, with a quantitative perspective and
correlational scope; the main objective is to establish the relationship between
entrepreneurial intention and perceived image of regional employer by university
students Quindio in Colombia. The data collection instrument was applied through
the website www.encuestafacil.com to a sample of 297 students from different
careers face coursing last semester at the seven universities of the department; Data
were examined by analysis of multiple correspondence and Chi Square, for it SPAD
statistical program version 5.6 was used. The main finding is related to students
with a positive image of entrepreneurs of Quindio, in terms of the six values studied
(organization, risk, partnership, autonomy, optimism and creativity and innovation),
they are associated with a serious business intention, however, only the characteristic
of entrepreneurs of Quindio related to its creative and innovative mindset influences
the entrepreneurial intention of university students.

Keywords: entrepreneurship, college students, business image, entrepreneurial
intention, business values.
1. Presentación
La creación de empresas es un proceso estratégico para las regiones ya que
promueve el desarrollo económico, genera capacidades productivas, mejora la
innovación, diversifica la oferta de bienes y servicios y genera empleo, ingresos e
impuestos, entre otros aspectos; por este motivo hay un interés cada vez mayor que
busca definir con más exactitud los factores que influyen en el proceso de creación
de empresas que está ligado a una significativa cantidad de variables que forman
parte de la cadena de valor del proceso empresarial.
En la actualidad, dicho tema cobra una especial relevancia a nivel global ya que
los índices de desempleo parecen crecer de manera importante, no sólo por las fallas
estructurales de las economías nacionales y por las continuas crisis económicas,
sino porque aún muchos países no han puesto en marcha políticas públicas que
promuevan la creación de empresas dinámicas que jalonen su crecimiento económico
y el desarrollo social.
No en vano, desde finales del siglo XX y principios del XXI se empezaron a
desarrollar una serie de estudios enfocados a entender mejor este complejo tema;
a nivel global las investigaciones más importantes que monitorean la actividad
emprendedora son, a saber: Global Entrepreneurship Monitor, Doing Business y
Flash Eurobarometer Survey on Entrepreneurship.
Sin embargo, la creación de empresas tiene una cadena de valor dentro de la
cual existen varios pasos que un emprendedor normalmente agota antes de tomar
la decisión de crear un negocio, uno de esos eslabones lo constituye la intención
empresarial, es decir, ese deseo de las personas de querer tener su propia empresa
que puede catalogar a determinados individuos como “empresarios potenciales”.
Como campo de investigación, la intención empresarial viene fortaleciéndose
desde hace algunos años, pero el interés en él se ha acelerado especialmente desde
principios de siglo a través de la publicación de un número importante de papers que
han direccionado nuevas áreas de investigación y otros tipos de intención empresarial
distintos a la de crear una nueva firma, tales como las intenciones de crecer, de salir,
de internacionalizar la empresa y la intención corporativa (Liñán & Fayolle, 2015).
En el tema particular de la presente investigación vale la pena mencionar dos
iniciativa importantes, el Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey
(GUESSS) y el Observatorio Internacional de Intenciones Emprendedoras de los
Estudiantes Universitarios.
El GUESSS, por su parte, es una iniciativa liderada desde 2003 por el Instituto Suizo
de Investigación para la Pequeña Empresa y el Emprendimiento de la Universidad
de Saint Gallen. El proyecto en mención busca comprender los principales aspectos
de la intención empresarial y de la actividad emprendedora de los estudiantes
universitarios de distintos países, lo que le permite realizar comparaciones de
tiempo y lugar entre distintas universidades con diferentes enfoques del tema de
emprendimiento. En 2013 se realizó por sexta vez la recolección de información en
la que participaron 34 países y 759 universidades; en esa edición se logró recolectar
aproximadamente 109 mil encuestas correctamente diligenciadas.
En cuanto al Observatorio Internacional de Intenciones Emprendedoras
de Estudiantes Universitarios (OI2E2), hay que mencionar que es una unidad
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perteneciente al Centro de Investigación Cerag (Centre d’Études et de Recherches
Appliquées à la Gestion), de la Universidad Pierre Mendès France (UPMF) ubicada en
Grenoble (Francia) que viene trabajando desde 2003 con el objetivo de recolectar de
forma homogénea la mayor cantidad de información sobre intención para emprender
y, así mismo, compartir los resultados y comparar las investigaciones entre países. A
mayo de 2009, el estudio se había adelantado en 28 países en los cinco continentes,
entre ellos Colombia (Rodríguez & Prieto, 2009).
A pesar de lo anterior, el emprendimiento, emprendedorismo o entrepreneurship,
a pesar de ser un tema relativamente nuevo entre los académicos y hacedores de
políticas públicas, ha cobrado gran importancia en el ámbito global; sin embargo, aún
no se dispone de una teoría general acerca del tema.
Este trabajo se divide en seis partes, en las que se abarca todo el proceso de
investigación que se siguió en el desarrollo del presente estudio. La primera parte
corresponde a la introducción del trabajo de investigación; la segunda atañe al Marco
Teórico en el que se desarrollan los principales aspectos de la Teoría de la Conducta
Planeada de Ajzen que sirve de base para este estudio; los aspectos metodológicos
utilizados en el desarrollo de este trabajo se presentan en la tercera parte, en ella se
analizan la población y la muestra seleccionada, de igual manera se habla del método
de Análisis de Correspondencias Múltiples y el software utilizado como apoyo en el
análisis de los datos obtenidos; la cuarta parte corresponde a la presentación de los
resultados de la investigación; la discusión se presenta en la quinta parte y en ella
se comparan las principales relaciones y generalizaciones que indican los resultados
de la investigación y se los confronta con la pregunta de investigación y los hallazgos
de otros estudios similares, a la vez que se emiten algunos juicios de valor y se
sientan ciertas bases para investigaciones futuras; en la sexta parte se redactan las
principales conclusiones del trabajo de investigación que se llevó a cabo; de igual
manera se presentan los principales aportes y recomendaciones que surgen de este
estudio; finalmente se incluye la bibliografía detallada.
2. Marco Teórico
Existen muchas teorías y modelos que buscan explicar el proceso que siguen los
individuos para crear una empresa, una de estas teorías es la de la Conducta Prevista
o Conducta Planificada (Ajzen, 1991), que provee un marco general para analizar
la intención individual de crear una empresa (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1987,
1991).
Esta es una teoría sobre la relación entre las creencias y comportamientos de las
personas, que trata de predecir y explicar la conducta de los individuos centrándose
en la intención de los seres humanos para actuar conforme a una determinada
conducta a largo plazo.
Esta teoría, propuesta por Ajzen a principios de los años 80, busca mejorar el poder
predictivo de la Teoría de la Acción Razonada al incluir el control del comportamiento
percibido. La Teoría del Comportamiento Planeado ha sido utilizada en el análisis de
problemas de medicina, drogadicción, tabaquismo, relaciones públicas, campañas
de publicidad, medio ambiente y uso del tiempo libre, entre otras, también es útil
a la hora de abordar el estudio de la intención empresarial . En este sentido, las
intenciones predicen y explican de manera contundente una conducta planificada
como en el caso de la creación de empresas (Krueger et al, 2000; Krueger, 1993).
El control de comportamiento percibido se origina a partir de la Teoría de la

Autoeficacia que fue propuesta por Bandura (1997), quien a finales de los años 70
divide las expectativas en dos clases diferentes: la autoeficacia y las expectativas
de resultados. La primera es definida como la convicción personal acerca de que se
puede realizar exitosamente la conducta requerida para obtener unos determinados
resultados, es decir, se trata de la condición previa más importante para el cambio
de comportamiento; por otra parte la expectativa de los mismos hace referencia a
la estimación de una persona de que un determinado comportamiento conducirá a
ciertos resultados.
Shapero (1984), en su calidad de psicólogo, fue uno de los primeros autores
en utilizar la Teoría de la Conducta Planeada en el área empresarial. Indicó que la
intención empresarial se deriva de una percepción de viabilidad y deseabilidad de
una persona y este camino es afectado por el contexto cultural y social. Ajzen y
Shapero se centran en la intención como en un aspecto común entre la conducta
planeada y el hecho empresarial.
En este sentido, la intención empresarial es un hecho preponderante para
comprender mejor el proceso de creación de empresas ya que define aspectos
iniciales para el origen de los nuevos emprendimientos, que de llegarse a concretar,
constituirán las bases de su cultura organizacional (Baum et al, 2007).
Basado en los dos modelos mencionados (Shapero, 1984 y Ajzen, 1991), se ha
propuesto un enfoque centrado en procesos que ha sido ampliamente utilizado por
un grupo significativo de académicos (Krueger, 1993; Krueger & Brazeal, 1994; Krueger
& Carsrud, 1993). Sin embargo, son pocas las investigaciones que han intentado
comprender la forma cómo los valores, las actitudes y los comportamientos pueden
hacer que las personas tengan predisposición para crear empresa o para que tengan
la intención de hacerlo (Gasse & Tremblay, 2011a).
Bird (1988), por su parte, plantea que la intencionalidad puede ser definida como
un estado de la mente que dirige la atención de las personas, la experiencia y la acción
hacia un objetivo específico o un camino para alcanzar algo. Por lo tanto la acción
empresarial puede ser clasificada también como un comportamiento intencional
(Krueger, 1993; Baum et al, 2007). Para Gatewood et al (1995), la intención de crear
empresa está unida a las actitudes, más específicamente a la deseabilidad percibida
y la factibilidad, en tanto que para Gasse & D´Amours (2000) las características
consideradas propias de los creadores de empresa sólo influyen en las intenciones
de montar una unidad productiva cuando afectan las creencias y las percepciones de
los individuos.
Sin embargo, además de la Teoría de la Conducta Planeada (Ajzen, 1991) se
habían desarrollado previamente otras teorías que complementan las del contexto
y que han logrado posicionarse como enfoques adecuados para explicar la decisión
de crear una empresa. Entre ellas cabe mencionar la del aprendizaje social (Bandura,
1997) y la teoría del evento empresarial (Shapero & Sokol, 1982).
El elemento central de estas teorías es la intención individual de crear una
empresa y poner en práctica un comportamiento específico influido por elementos
motivacionales. Cuanto más alta es la intencionalidad de realizar lo previsto, más

26. La Teoría de la Acción Razonada fue propuesta por Fishbein y Ajzen a mediados de la década de los 70. Su argumento
central consiste en que si las personas evalúan un determinado comportamiento sugerido como positivo y a la vez
perciben que sus seres cercanos desean que lo realicen, entonces esta situación se traduce en una voluntad superior que
genera una mayor probabilidad de que ella se lleve a cabo.
27. En esta investigación, las siguientes expresiones se utilizarán como sinónimos: intención empresarial, intención de
crear empresa, intención emprendedora e intención para el emprendimiento
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alta será la tasa de éxito (Liñán & Santos, 2007); en sentido complementario puede
afirmarse que los elementos que obstaculizan la creación de empresas pueden influir
de manera negativa en la tasa de creación de nuevas unidades productivas.
Al analizar en extenso la Teoría del Comportamiento Planeado se puede notar
que las intenciones están determinadas por las actitudes, en tanto que estas están
afectadas por aspectos externos como las características personales, los aspectos
demográficos, las habilidades, la educación y los aspectos sociales, culturales y
financieros, entre otros (Bakotic & Kruzic, 2010).
Dentro de este grupo de variables propuestas por la Teoría del Comportamiento
Planeado, esta investigación se enfocará en analizar la asociación entre la intención
emprendedora y los valores empresariales percibidos por los estudiantes universitarios
del Quindío, pues según la UNESCO (2001) “la cultura debe ser considerada el
conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes
y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias”.
Tradicionalmente se ha sostenido que en cada país existe una sola cultura
producida en un contexto geográfico nacional que se conecta a los valores y creencias
que son conservados por la población que vive en dicho contexto y que a la vez
afecta los procesos de percepción, interpretación y comportamiento de las personas
(Hofstede, 2001). En este sentido, Hofstede considera la nación como una unidad
política (Dolan et al, 2004).
Sin embargo, este enfoque ignora la existencia de múltiples culturas en una
zona geográfica determinada (Sackmann & Phillips, 2004) y le resta importancia a
las diferencias subculturales que se pueden presentar entre las personas que no
necesariamente habitan las diferentes regiones dentro de una misma nación (García
& García, 2010).
3. Aspectos metodológicos
La investigación trabajó con una población de 1.304 estudiantes de último
semestre de carreras profesionales presenciales de las siete universidades del
departamento del Quindío (Colombia); de allí se obtuvo una muestra estratificada de
297 estudiantes (Tablas 1 y 2). Las encuestas fueron enviadas al correo electrónico
de los estudiantes seleccionados aleatoriamente, quienes respondieron a través de
un link generado por la página de internet www.encuestafacil.com.

28. La palabra regional hace referencia a la división geográfica de un país que puede estar determinada por factores de
diversa índole tales como demográficos, históricos, culturales, económicos y climáticos, entre otros

Tabla 1. Población y muestra de estudiantes universitarios de último semestre del
departamento del Quindío (Colombia), 2014.

Las preguntas para esta investigación fueron tomadas de los siguientes autores:
Hofstede (2001), Gasse & Tremblay (2011a y b), Autio et al (1997), Solimano (2014),
Urbano (2006) y Obisanya et al (2010), y luego se priorizaron con la prueba de
Kruskall-Wallis para determinar las preguntas más discriminantes; en la Tabla 3 se
presentan las variables de estudio seleccionadas y el número de modalidades de
respuesta incluidas en cada una de ellas.
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El método utilizado fue el Análisis de Correspondencias Múltiples, que es una
metodología descriptiva de carácter multivariante que permite la reducción de una
gran cantidad de información a un pequeño número de modalidades de variables
cualitativas asociadas, con la menor pérdida posible de información. Este método
busca revelar la asociación o similitud, por cercanía, que existe entre las modalidades,
mediante diagramas de dispersión, conocidos también como planos factoriales;
además requiere que los datos representen las respuestas de un grupo de individuos
a un conjunto de preguntas. En el análisis de datos se utilizó el programa estadístico
SPAD versión 5.6.
4. Resultados
Un elemento fundamental acerca de la legitimidad social del empresario reside
en la imagen que los jóvenes universitarios tengan acerca de este agente social (Ruiz
et al, 2008). Esa imagen generalmente está construida con aspectos que tienen que
ver con su manera de comportarse y de actuar, es decir, de sus valores o aspectos
que lo caracterizan. Los valores, al igual que las creencias, forman parte de la cultura
de un grupo de individuos y tienen que ver con las convicciones razonadas y firmes
acerca de la percepción de que determinadas situaciones son buenas o malas.
Los resultados del trabajo de investigación se muestran en dos partes, en la primera
se realiza el Análisis de Correspondencias Múltiples y en la segunda se muestra la
caracterización de la población estudiada con base en el método mencionado y en la
Moda de los datos obtenidos.
4.1 Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)
El análisis descriptivo de este objetivo relacionado con los Valores se realizó con 8
variables activas y sus 25 modalidades, en las que se incluyen el “Tipo de universidad”
y la “Intención de crear empresa”, tal como se presenta en la Tabla 3.
En el análisis inicial, las modalidades de intención de crear empresa “NoEF”
(vinculación con una empresa familiar) y “NoNu” (Nunca ha considerado la opción
de crear empresa), se ubican en los extremos de los cuadrantes 1 y 4, por ello se
decidió realizar el ACM con selección de modalidades en el que fueron excluidas
para evitar la distorsión que ellas generaban, decisión que a la vez aumentó el
porcentaje de varianza explicada. Por este motivo, se trabaja solamente con 23 de
las 25 modalidades de las variables activas.

Para el ACM se tomaron los tres primeros ejes que en conjunto representan
un porcentaje acumulado de 45 por ciento de la variación de la nube de puntos
(para explicar el 100 por ciento de este fenómeno en particular habría que tomar
17 factores). El primer factor contiene el 22.7 por ciento de las categorías de las
variables activas seleccionadas, en el segundo factor se encuentra el 14.6 por ciento
de las mismas y en el tercero el 7.6 por ciento (Figura 1).
Formación de los ejes factoriales
En cuanto a la formación del primer Factor, Las variables que más contribuyen en
su formación son: “Asumen riesgos calculados para el crecimiento de sus empresas”
(19 por ciento), “Tienen gran capacidad de organización” (18 por ciento), “Son
optimistas y tienen visión de largo plazo” (17,7 por ciento), “Son autónomos para
desarrollar sus iniciativas” (16,4 por ciento) y “Demuestran su mentalidad creativa e
innovadora” (15 por ciento); al interior de cada una de estas variables, la modalidad
que más peso tiene en forma unánime es “En Desacuerdo”, con 13.7 por ciento, 11.8
por ciento, 12 por ciento, 11 por ciento y 11.3 por ciento, respectivamente.
En la formación del segundo factor, las variables que más contribuyen son: “Son
optimistas y tienen visión de largo plazo” (20.3 por ciento), “Tienen gran capacidad
de organización” (20 por ciento), “Asumen riesgos calculados para el crecimiento de
sus empresas” (18 por ciento), “Demuestran su mentalidad creativa e innovadora”
(17 por ciento) y “Son autónomos para desarrollar sus iniciativas” (16.4 por ciento);
al interior de estas variables la categoría que más aporta en forma unánime es
“Neutro” con 15 por ciento, 11.4 por ciento, 11.2 por ciento, 12 por ciento y 10,4 por
ciento, respectivamente.
Las variables que más participan en la formación del tercer factor son: “Intención
de crear empresa” y “Tipo de universidad” con 61 por ciento y 25.7 por ciento,
respectivamente. Al interior de la primera variable las dos categorías que más
influyen son: “Sí, seriamente” (22.6 por ciento) y “Sí, vagamente” (22.2 por ciento),
en tanto que a lo interno de la segunda variable sus dos modalidades tienen un peso
similar (“universidad pública” con 12.4 por ciento y “universidad privada” con 13.4
por ciento).
Descripción de los ejes factoriales
En la interpretación de cada uno de los ejes factoriales se transcriben las categorías
de respuesta que tienen una mayor influencia en la formación de los mismos, es decir,
aquéllas que poseen los valores test más altos. En este caso se decidió trabajar con
un 99 por ciento de confianza y por ello se toman únicamente los valores mayores a
2.64 en valores absolutos, es decir, los de más alta significación.
Factor 1. En el primer eje, por debajo del valor medio, se ubican los estudiantes de
último semestre de universidades privadas quienes están “En Desacuerdo” con que
los empresarios del Quindío “Asumen riesgos calculados para el crecimiento de sus
empresas”, “Son optimistas y tienen visión de largo plazo”, “Tienen gran capacidad
de organización”, “Son autónomos para desarrollar sus iniciativas”, “Demuestran su
mentalidad creativa e innovadora” y “Les gusta asociarse con otros empresarios e
inversionistas”.
En la parte derecha del eje, sobre el valor medio, se ubican los estudiantes de la
universidad pública quienes están “De Acuerdo” con los seis Valores de la Tabla 3.
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Puede interpretarse el Factor 1 como “Imagen del empresario y tipo de universidad”.
Factor 2. Por debajo del valor medio se encuentran los estudiantes universitarios de
último semestre de instituciones privadas que están “De Acuerdo” o “En Descuerdo”
con los seis Valores analizados en la Tabla 3, en tanto que por encima del valor medio
se encuentran los estudiantes de último semestre de universidad pública que nunca
han tenido la intención de crear empresa y que tienen una posición “Neutra” sobre
dichos Valores. El Factor 2 puede interpretarse como “Indiferencia/Opinión extrema
sobre imagen del empresario”.
En la Figura 2 puede observarse el primer plano factorial conformado por los
Factores 1 y 2, en el que se identifican tres grupos bien diferenciados: el primero
reúne a los estudiantes universitarios de último semestre que nunca han considerado
la opción de crear una empresa y que a la vez asumen una posición “Neutra” sobre
los seis Valores de la Tabla 3; el segundo corresponde a los estudiantes universitarios
que están “En Desacuerdo” con dichos Valores; y el tercer grupo está conformado
por aquéllos universitarios de último semestre que han considerado seriamente
la opción de crear una empresa o que piensan vincularse con una empresa de su
familia, quienes a la vez están “De Acuerdo” con los Valores en mención.
En el primer plano factorial se puede observar la conformación por proximidad
de tres grupos claramente distinguibles; el primero ubicado hacia la derecha y hacia
abajo en el que se muestra una asociación entre los estudiantes con seria intención
empresarial o intención de vincularse con una empresa familiar, quienes están de
acuerdo con los valores empresariales analizados en este estudio (véase Tabla 3); el
segundo grupo situado en la parte superior de la gráfica agrupa a los estudiantes sin
intención empresarial que tienen una opinión neutra sobre los valores empresariales
estudiados; el tercer grupo dispuesto en la parte inferior izquierda de la figura,
indica una relación entre los estudiantes que están en desacuerdo con los valores
empresariales analizados en esta investigación.
Figura 2. Primer plano factorial del ACM con variables del área de Valores, tipo de
universidad e intención de crear empresa.

29. Modalidades: As = Asociarse; Ct = Creatividad e innovación; Rg = Riesgos; Op = Optimistas; Am = Autónomos; Og =
Organización; UPub = Universidad Pública; UPri = Universidad Privada; SiVg = Sí, vagamente; SiSe = Sí, seriamente; NoEF
= No, vinculación a empresa familiar; TTuE = Tengo o tuve empresa; NoNu = No Nunca; DA = De Acuerdo; ED = En Desacuerdo; N = Neutro.
Fuente: elaboración propia

4.2 Caracterización de los estudiantes universitarios
La caracterización de los estudiantes universitarios del Quindío se realiza con
base en dos análisis, por un lado teniendo en cuenta el perfil elaborado con base en
la Moda de las variables de estudio y, por otro, de acuerdo con la información del
Análisis de Correspondencias Múltiples.
Perfil de los estudiantes universitarios del Quindío
Teniendo en cuenta las variables de estudio se realizó un perfil de los universitarios
del departamento del Quindío, tal como se observa en la Figura 3.
Figura 3. Perfil de los estudiantes universitarios con base en las variables de estudio

Fuente: elaboración propia

En el perfil mencionado, se observa que la mayoría de los estudiantes analizados
pertenecen a la universidad pública (52 por ciento), presentan una vaga intención
emprendedora (54 por ciento), están de acuerdo con que a los empresarios
del departamento del Quindío “Les gusta asociarse con otros empresarios e
inversionistas” (46 por ciento), “Demuestran su mentalidad creativa e innovadora”
(56 por ciento), “Asumen riesgos calculados para el crecimiento de sus empresas”
(41 por ciento), son optimistas y tienen visitón de largo plazo” (50 por ciento) y “Son
autónomos para desarrollar sus iniciativas” (44 por ciento), en tanto que tienen una
opinión neutra (43 por ciento) sobre la capacidad de organización de los empresarios
de la región.
Caracterización con base en el Análisis de Correspondencias Múltiples
Teniendo en cuenta la información obtenida con el ACM, se realiza una
caracterización de los estudiantes universitarios, analizando su universidad de origen,
su grado de intención emprendedora y los valores analizados. La distribución de las
modalidades en el plano cartesiano permite generar cuatro grupos de estudiantes
con características específicas, tal como se nota en la Tabla 4.
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Tabla 4. Caracterización de los estudiantes universitarios de acuerdo con los valores
estudiados y la intención de crear empresa

Fuente: elaboración propia
Los grupos de estudiantes que se forman con base en las variables analizadas son:
a) Empresarios: este grupo de estudiantes se caracteriza por que tienen o tuvieron
una empresa propia, estudian en las universidades privadas del departamento del
Quindío y manifiestan estar en desacuerdo con los seis valores estudiados en los
empresarios de la región, a saber: organización, riesgo, asociación, autonomía,
optimismo y creatividad e innovación (véase Tabla 3).
b) Futuros empresarios y relevo generacional en la empresa: estos estudiantes
manifiestan una seria intención empresarial o piensan vincularse con una empresa
familiar cuando terminen sus estudios, adelantan su formación superior en las
universidades privadas del departamento y están de acuerdo con los seis valores
estudiados en los empresarios del Quindío: organización, riesgo, asociación,
autonomía, optimismo y creatividad e innovación.
c) Empleómanos: este conjunto de universitarios presenta una baja o nula intención
empresarial, estudian en universidad pública y asumen una posición neutra sobre
los siguientes cuatro valores estudiados: asociación, autonomía, optimismo y
creatividad e innovación de los empresarios regionales.
d) Indeterminados: estos estudiantes no presentan ningún tipo de intención
empresarial, estudian en universidad pública y asumen una posición neutra sobre
los valores empresariales relacionados con el riesgo y la organización.
En este análisis se nota una marcada diferenciación entre los estudiantes de la
universidad pública y los estudiantes de las universidades privadas del departamento,
al igual que es muy clara la discriminación que se nota entre los diferentes grados de
intención para el emprendimiento en los jóvenes universitarios del Quindío.
4.3 Contraste de hipótesis
La hipótesis planteada es la siguiente:
La imagen del empresario, formada por los valores percibidos por los jóvenes,
influye de manera positiva en la intención de crear empresa de los estudiantes
universitarios del Quindío.
Al realizar la tabulación cruzada y la prueba de independencia, se encuentran los
resultados que se muestran en la Tabla 5.

Al realizar la Tabulación Cruzada y las pruebas de independencia (Chi cuadrado)
se tiene que solamente la mentalidad creativa e innovadora de los empresarios
quindianos tiene relación con la intención empresarial, analizando esta característica
con un 93 por ciento de confianza.
5. Discusión
Los investigadores, los académicos y las personas responsables de las políticas
públicas de empleo, emprendimiento e ingresos, han concentrado gran parte de sus
esfuerzos en tratar de identificar los factores que hacen que unas personas sean
empresarias y otras no. Al parecer, entre estos factores, los valores tienen una
influencia importante sobre este aspecto.
Los valores de los emprendedores son sujetos de algunas disputas. Weber, por
ejemplo, resaltó la capacidad para retrasar la gratificación, el ahorro y el trabajo duro,
unido a los valores de la ética Protestante (Solimano, 2014). Estos valores, según
Amoranto et al (2010), muestran cambios significativos entre regiones, incluso en los
países desarrollados las personas tienden a ser más liberales en sus valores que en los
países en vía de desarrollo. Franco et al (2010) y Gasse & Tremblay (2011a, 2011b),
incluso, plantean que la dimensión regional constituye una variable importante en la
definición de las intenciones empresariales.
En la presente investigación, la imagen del empresario entre quienes tienen una
seria intención empresarial, corresponde a una persona optimista, autónoma y creativa
e innovadora, a quien le gusta asociarse con otros empresarios e inversionistas, que
tiene capacidad de organización y que asumen riesgos calculados para el crecimiento
de su empresa, en cambio quienes nunca han considerado la opción empresarial
tienen una imagen de indiferencia acerca de los valores estudiados.
En general, de acuerdo con la contrastación de hipótesis, sólo la característica de
los empresarios relacionada con la mentalidad creativa e innovadora influye en
la intención empresarial de los estudiantes universitarios del Quindío, lo cual
corresponde en cierta medida con los hallazgos de Autio et al (1997) y Veciana &
Urbano (2004). Para Urbano (2006), el reconocimiento de la figura del empresario
no representa un motivo significativamente relevante para iniciar una actividad
empresarial, pero hacia futuro la percepción que la sociedad tiene del empresario,
así como su legitimidad social, será posiblemente uno de los factores más influyentes
en la intención para el emprendimiento.
Asimismo, Ayala (2007) encuentra que los atributos positivos más valorados
por los estudiantes universitarios en los empresarios son: dinamismo, capacidad de
organización y que invierten dinero. Las características negativas más sobresalientes
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son: escaso criterio de justicia social, poco morales y honrados; incapacidad de
diálogo con los trabajadores y que no están muy preparados profesionalmente.
García et al (2012) encuentran resultados muy similares pero con estudiantes de
bachillerato. De igual manera, Lüthje & Franke (2003) revelan que el impacto de la
actitud hacia el autoempleo debe ser unida con dos características de la personalidad
(propensión a tomar riesgos y locus de control interno) y dos factores del contexto
(barreras percibidas y apoyo percibido).
Por su parte, para Osorio et al (2014), los estudiantes con algún tipo de
emprendimiento presentan menor habilidad para la administración y exposición al
riesgo que el promedio de la muestra encuestada aunque tienen mayores habilidades
de influencia, persuasión, independencia y conformación de red de contactos.
Otros estudiosos del tema, enfocan su atención en las características de la
personalidad (Bonnett & Furnham, 1991; Brockhaus, 1980; Johnson, 1990) para
explicar el hecho de que una parte de la población escoge el camino empresarial. A
pesar de algunas variaciones en los estudios, existe una relación manifiesta entre la
intención empresarial y ciertos valores como: autoconfianza, habilidad para asumir
riesgos, necesidad de logro y locus de control, que son factores que no se pueden
aislar de las variables del entorno. En un sentido similar, Vélez (2013) asocia los
siguientes valores con el emprendedor: constancia, sentido de oportunidad o de
negocio, conocimiento, responsabilidad personal y capacidad de liderazgo.
Uno de los atributos mejor valorados en los estudios de Aponte (2002) y Veciana
& Urbano (2004) por parte de los estudiantes universitarios se relacionan con que los
empresarios son personas que ayudan al desarrollo del país.
De acuerdo con Salazar et al (2014), los valores individualistas como poder,
logro, hedonismo, estimulación y autodirección influyen de manera importante en la
definición del perfil psicosocial del emprendedor universitario. Por su parte, Varela
et al (2011) encontraron que muchas de las concepciones, creencias, percepciones
y valores pueden ser cimentados por la universidad en sus estudiantes y acogidos
positivamente por ellos.
6. Conclusiones
El estudio desarrollado es de carácter descriptivo, exploratorio y tiene un alcance
correlacional. Aunque tradicionalmente los estudios que analizan la intención de
creación de empresas se han centrado específicamente en los aspectos propios del
posible futuro emprendedor, entre otros, los valores.
El ACM permitió hallar diversidad de asociaciones entre las modalidades de las
variables analizadas, que a la vez permitieron describir y confirmar las características
del grupo poblacional estudiado y la interacción dinámica entre las variables de
estudio. Con este método se exploraron las posibles relaciones entre las variables
que fueron planteadas en el proyecto de investigación (Tabla 3).
Los jóvenes universitarios con una seria intención empresarial están
relacionados con una imagen positiva del empresario en términos de optimismo
visionario, creatividad e innovación, autonomía, asociación, organización y riesgos
calculados; una imagen indiferente (neutra) del empresario, en términos de los
valores analizados, está ligada con la ausencia de intención para emprender o con
una leve intención emprendedora.
Al analizar la moda de los datos obtenidos se encuentra que la mayoría de
estudiantes universitarios del Quindío estudian en una universidad pública,

presentan una vaga intención emprendedora y tienen una imagen positiva del
empresario de la región con base en cinco de los seis valores analizados (solamente
consideran que la capacidad de organización es un valor neutro).
Los estudiantes de las universidades privadas están más asociados con el hecho
de tener o haber tenido una empresa, con una seria intención empresarial y con
planes de vincularse con una empresa de la familia, en tanto que los estudiantes
de la universidad pública están más relacionados con una nula y vaga intención
empresarial.
Acerca de la caracterización de los estudiantes universitarios, con la información
obtenida en los planos factoriales del ACM se pudo establecer la existencia de
cuatro grupos diferenciados de acuerdo con el tipo de universidad, la intención
emprendedora y los valores; dos de dichos grupos tienen relación con la actividad
empresarial (uno que ya ha tenido experiencia práctica de tener o haber tenido
un negocio y otro que tiene una fuerte intención de crear empresa o de vincularse
con una empresa de su familia), otro grupo nunca ha considerado la opción de
crear empresa y otro grupo de estudiantes no se vincula con ninguna modalidad de
intención empresarial por lo que se lo denominó como “indeterminados”.
Sin embargo, de acuerdo con la contrastación de hipótesis, únicamente la
característica de los empresarios quindianos relacionada con su mentalidad
creativa e innovadora, influye en la intención empresarial de los estudiantes
universitarios del departamento, hallazgo que puede estar influido por los eventos
académicos en los que los empresarios de la región dan a conocer sus productos
y servicios innovadores, por las diversas convocatorias de planes de negocio en
las que se promueve la creación de empresas con un componente de innovación
y por algunos espacios académicos que analizan este componente del desarrollo
empresarial. A pesar de lo anterior, hacen falta investigaciones adicionales que
puedan dar más luces al respecto.
El estudio de la intención empresarial, en este sentido, representa un enorme
potencial para entender de mejor manera el proceso de creación de empresas para
diseñar mejores políticas públicas y privadas que edifiquen un ambiente propicio
para el desarrollo de un tejido empresarial más competitivo en las regiones a través
de medidas que vinculen a las universidades y sus programas académicos.
En otro sentido, una innovación interesante de esta investigación la constituyó
el hecho de haber analizado la intención empresarial con el método de Análisis
de Correspondencias Múltiples, que no fue hallado en ninguno de los trabajos
revisados.
Sobre las recomendaciones de política pública, los jóvenes universitarios de
hoy en día son, entre otros, los empresarios potenciales del mañana, por este
motivo la definición y comprensión de los factores que influyen en la intención
para emprender puede ser una importante contribución para el diseño de
mecanismos de política más eficaces que puedan no solamente despertar dicha
intención sino llevarla hasta estados más avanzados que permitan concretarla en
un comportamiento empresarial específico.
En el caso puntual de la Universidad del Quindío, como institución pública de
educación superior de la región, se recomienda el aprovechamiento estratégico
del espacio académico de Creatividad Empresarial como una materia obligatoria
institucional que debe ser cursada por los estudiantes de todas las carreras
profesionales, para que a través del mismo se pueda irradiar una metodología que
contribuya con el desarrollo de habilidades emprendedoras que motiven la intención
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empresarial y acerquen a los jóvenes a la realidad productiva del departamento.
Es importante, por otra parte, que las universidades mejoren el soporte relacional
de sus cátedras y programas de emprendimiento mediante las visitas de estudiantes
y docentes a las empresas y a los empresarios , y de estos a las aulas de clase; es
pertinente fortalecer la elaboración y el estudio de casos exitosos de empresarios
regionales, nacionales y globales, entre otras estrategias, para mejorar los modelos
de rol entre empresarios y estudiantes. El apoyo relacional, ya sea de un familiar
empresario o de un amigo empresario -de acuerdo con Steward & Knowles (2003)puede ser una forma efectiva para el desarrollo del talento humano en la educación
superior. Estas iniciativas, entre otras, revelan el papel clave de la educación
universitaria en el desarrollo de la intención empresarial.
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Resumen
Ecuador es un ejemplo de país donde las tasas de emprendimiento muestran
que es el país con más emprendedores nacientes, pero el problema central de la
investigación no radica en cuantos emprendimientos surgen año tras año en el país,
el problema se relaciona con las fallas de implementación de la política pública de
fomento y apoyo al emprendimiento, desde que el actual gobierno implemento
políticas y herramientas para apoyo al emprendimientos hasta que estas se ven
dispersadas y fallidas en el camino de la implementación. El objetivo de este trabajo
es identificar las fallas de implementación de la política de apoyo al ecosistema
del emprendimiento en Ecuador. El análisis se hace desde el marco teórico
neoinstitucionalista con énfasis en los instrumentos de política; metodológicamente
la tipología de instrumentos que privilegia los recursos del Estado, denominada
NATO, que privilegia cuatro tipos de instrumentos (por sus siglas en inglés nodalidad,
autoridad, tesoro y organización).
Palabras Claves: implementación, fallas, políticas públicas, emprendimiento,
actores
Summary
Ecuador is an example of a country where rates of entrepreneurship show that it
is the country with more entrepreneurs to form, but the central research problem lies
not in how many projects emerge every year in the country, the problem is related to
failures implementation of public policy to promote and support entrepreneurship,
since the current government implemented policies and tools to support projects
until these are dispersed and failed in the way of implementation. The purpose of this
paper is to identify the failures of policy implementation support entrepreneurship
ecosystem on Ecuador. The analysis is done from the institutionalist theoretical
framework with emphasis on policy instruments; methodologically the type of
instruments that favors state resources, NATO called, which favors four types of
instruments (for its acronym in English nodality, authority, treasure and organization).
Keywords: implementation failures, public policy, entrepreneurship, institutions.
Introducción
La economía ecuatoriana se ha caracterizado en los últimos cincuenta años por
ser proveedora de materias primas conocidas como comodities en los mercados
internacionales, al mismo tiempo su estrategia comercial se ha concentrado en ser
una economía importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. Frente a
esta situación, el actual gobierno, liderado por el presidente Rafael Correa Delgado,
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ha impulsado desde el inicio de su gobierno en el 2007 un proceso de cambio del
patrón de especialización productiva de la economía que le permita al Ecuador
generar mayor valor agregado en su producción en el marco de la construcción de
una sociedad de conocimiento, productiva y con igualdad social.
Es así que la transformación de la matriz productiva sigue siendo el reto más
ambicioso que el país tiene dentro de sus políticas de gobierno, situación que le
permitirá al país tener un modelo productivo incluyente, democrático y competitivo,
fundamentado en el conocimiento de las y los ecuatorianos.
El objetivo siempre fue superar la matriz primaria exportadora extractiva y dirigir
el país hacia un mayor desarrollo tecnológico, una diversificación productiva y una
diferenciación en términos de productos, mercados y actores, que nos permitan
insertarnos en una economía globalizada y aprovechar las oportunidades que se
brindan.
Es así que se conjuga una política nacional de Transformación Productiva que
según la Constitución del Ecuador (2008) es un conjunto de políticas organizadas,
sostenibles y dinámicas de los sistemas económicos, políticos, socio – culturales y
ambientales que garantizan la relación del buen vivir, sumak kawsay.
El Consejo Sectorial de la Producción (CSP) es el órgano articulador y rector
que tiene como misión, fomentar y acompañar un proceso de transformación
de la estructura productiva del país, a través de la implementación de políticas y
programas que permitan generar competitividad y productividad sistémica a las vez
que se democratizan las oportunidades y el acceso a los factores de producción a
través de instrumentos específicos.
Si bien a inicios del gobierno del Presidente Rafael Correa se inició con el diseño
y puesta en marcha de una Agenda de Transformación Productiva Nacional y de un
Consejo Sectorial Productivo encargado de delinear e implementar políticas públicas
de fomento productivo, herramientas y programas que permitan el desarrollo de
nuevos emprendedores con innovación y de especialización del capital humano, la
realidad de la transformación productiva no ha tenido los resultados esperados, todo
esto pese a la alta inversión pública ejecutada, es así que las políticas públicas y todo
el modelo de gestión y ejecución que las soportan se tornan débiles y sin resultados,
a pesar de tener una red de actores públicos que permiten tener un relacionamiento
entre gobierno y sociedad.
Esta falta de resultados en la trasformación productiva del país como eje central ha
desembocado en tener una problemática en la implementación de la política pública
de apoyo y fomento al emprendimiento con ciertas debilidades especialmente
a nivel de la alta desarticulación de los diferentes actores del ecosistema como el
Estado, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, y sociedad. El diseño
e implementación de políticas públicas debe siempre ir de la mano de actores
públicos y privados que participan en un ecosistema político y económico. Es así que
los diferentes instrumentos de política pública son eficaces en cuanto mantienen
cercanía y relación con los objetivos de política planteados y con los actores.
En la siguiente investigación se propuso como objetivo analizar el por qué falla la
implementación de políticas de fomento al emprendimiento en Ecuador.
La pregunta de investigación que guio este análisis es ¿por qué falla la
implementación de la política pública de apoyo y fomento al emprendimiento en el
Ecuador? Para lo cual he planteado la siguiente hipótesis: H1 La desarticulación entre
instituciones público – privadas – organismos no gubernamentales, agudiza las fallas
de la implementación en la política pública de apoyo al emprendimiento en Ecuador.

Hay que señalar, que esta investigación constituye un planteamiento deductivo la
cual partió del tratamiento de un problema teórico, para finalmente concluir con un
caso empírico que ayudó a resolver el mismo.
Para el análisis teórico del tema se asume un enfoque neoinstitucionalista porque
demostró ser mayor en la explicación en cuanto a las fallas de implementación en la
política pública. Para demostrar metodológicamente las fallas de implementación de
la Política de Apoyo y Fomento al Emprendimiento se hace uso del análisis de políticas
por instrumentos, específicamente de la tipología de instrumentos NATO (nodalidad,
autoridad, tesoro y organización) propuesta por Hood (1983) y redimensionada
posteriormente por Howlett. Esta metodología permitió realizar una interpretación
de la política de fomento al emprendimiento, mediante el análisis entre el grado de
coherencia entre los objetivos de la política y la consistencia de los instrumentos
utilizados.
		
Fundamentación Teórico-Conceptual
1. Del institucionalismo clásico al nuevo institucionalismo
En primer lugar, hay que reflejar que dentro del institucionalismo clásico y
posteriormente al neoinstitucionalismo no solo se concede particular importancia
a las instituciones y estructuras, sino también a las reglas, procedimientos,
organizaciones y demás variables que conforman el sistema político (Giddens, 1996).
Para David Apter el institucionalismo clásico ¨fue el enfoque más o menos
exclusivo en la política comparada, hasta y después de la Segunda Guerra Mundial.
Su énfasis original se situaba en la ley y la constitución, sobre cómo evolucionaron
en sus diferentes formas el Estado; la soberanía; las jurisdicciones y los instrumentos
legales y legislativos¨ (Apter, 1991: 463-481).
El enfoque del neoinstitucionalismo tiene como principal característica el
privilegiar a las instituciones como la principal categoría en el estudio de la política
y las políticas. Este nuevo institucionalismo es la innovación del viejo y antiguo
institucionalismo. En la década de los 50 y 60, la teoría institucionalista fue rechazada
en las ciencias políticas por el conductismo y la elección racional, es decir donde la
política dependía de la sociedad. Es ya para la década de los 80, cuando el nuevo
institucionalismo ve el reto y asume el rol de analizar las actividades que cumplen las
instituciones formales y el carácter explicativo del comportamiento individual a través
de la acción colectiva. Es así que para March y Olsen (1993) el neoinstitucionalismo
debe ser abordado y visto como una propuesta y búsqueda de ideas alternativas que
simplifiquen las sutilezas del saber empírico de un modo teóricamente útil.
North (1993) plantea que el nuevo institucionalismo dará una respuesta ¨a la difícil
cuestión de por qué unos entramados institucionales son eficientes para promover el
desarrollo económico mientras otros no lo son¨ (Powell y Dimaggio, 1999:10). Es así
que se puede a partir de algunas definiciones teóricas definir a las instituciones como
un conjunto de estructuras de gestión, reglamentadas y normadas, que se adaptan
a cambios en los sistemas económicos y buscan crecimiento y sostenibilidad en el
tiempo.
Según North (1993) las instituciones son reglas de juego mediante las cuales se
puede predecir la forma en que los conflictos políticos se juegan (Immergut, 1192:
63 citado en Hill y Hupe, 2009: 36). Por otro lado, March y Olsen (1993) definen a
las instituciones como un conjunto de reglas, supuestos y rutinas interconectadas
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que definen las relaciones en términos de roles y situaciones. Meyer y Rowan (1977)
dicen que las instituciones son una manifestación simbólica de las necesidades de
legitimación de una sociedad o de un grupo dentro de ella, y pueden considerarse
separadas de la acción.
2. Enfoque teórico de la implementación de las Políticas Públicas.
A finales de la década de los 60, Lasswelll (1959) introduce el concepto y diseña
el esquema de ¨ciclo vital¨, que consistía en un curso secuencial por fases que
abarcaba desde la identificación del problema hasta la evaluación de las políticas.
Howlett y Ramesh (2009) señalan que cada etapa del Ciclo de Política refiere a una
parte específica de la solución a un problema determinado, en donde señalan que en
primera instancia se reconoce el problema para luego ponerlo en agenda, luego se
elige la solución política, se formula y se toma decisiones, para finalmente ponerla en
acción y evaluarla mediante seguimiento y monitoreo. Es así que el Ciclo de Política
es un proceso de etapas que busca conducir a la formación de teorías y apoyar a la
realización de algunos estudios clásicos.
Para algunos la fase de implementación de políticas es un mero o simple hecho
de ejecución, pero desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, esta etapa
es fundamental porque es en esta etapa en donde los discursos, las palabras y los
acuerdos se trasforman en hechos concretos, en realidades palpables. Menospreciar
el proceso de implementación es olvidar que ¨la política de implementación es la
determinante definitiva del resultado¨ de una decisión (Pressmann y Wildavsky,
1998:327). Para los implementadores de política pública, es de vital importancia esta
etapa, esto debido a que en esta se cristalizan las decisiones políticas, se conlleva a
la participación de las instituciones y se tienen en cuenta perspectivas nacionales,
regionales o locales e incluso internacionales, sin embargo se debe tomar en cuenta
que ¨la implementación perfecta es perfectamente inalcanzable; lo más valioso
es que, a pesar de no lograrla, se sigue intentando una y otra vez¨ (Pressmann y
Wildavsky, 1998:355).
Así, la implementación de política pública se presenta como un proceso adaptable
al contexto y a la dinámica particular del problema público, en donde se produce la
interacción entre los actores, los cuales provocan discusiones y decisiones destinadas
a tener un implementación acorde a las necesidades y en donde se dé solución al
problema político que trasciende posiciones neutrales y que está en disputa.
3. Fallas de implementación de las Políticas Públicas.
Hay que recalcar que la fase de implementación no comienza sino hasta después
de que las decisiones previas han establecido los objetivos y metas. Es así que el
estudio de la implementación examina aquellos factores que contribuyen a que se
realicen o no los objetivos de la política. El Ciclo de la Política se presenta como un
modelo de orden de ideas y de etapas en el cual a todas se les da la misma importancia,
pero al momento de un análisis del fracaso de una política es complicado saber en
qué etapa fallo la política ejecutada. Es así que la etapa de implementación de las
políticas públicas constituye una fase del ciclo, pero si se analiza en el contexto real
las situaciones no se dan en un contexto de orden.
El estudio teórico de la implementación de políticas distingue tres generaciones
de estudios. La primera, en la que Pressman y Wildavsky son los pioneros; la segunda

esta Lipsky, Berman y Elmore, en donde propone el análisis de los procesos de
implementación desde los operadores hasta los decisores y finalmente esta la tercera
generación en donde están sus principales teóricos que son Rein y Rabinowitz,
Sabatier, Stoker, Van Horn y Roth.
Primera generación de implementación de políticas
En la visión de Pressman y Wildavsky el problema de la implementación consiste
en la complejidad de la acción conjunta¨. Una de las causas de esta complejidad
se debe a la multiplicidad de participantes (tanto organizaciones gubernamentales
como civiles) y perspectivas intervinientes en la implementación de un programa. Es
así, que Pressman y Wildavsky proponen que haya una clara definición en las metas
u objetivos de la política, una capacidad de coordinar y controlar para que no exista
un déficit de implementación (Parsons, 2007: 485).
Puede no existir discrepancia entre los actores en cuanto a los fines esenciales
de una propuesta, pero si puede existir en torno a los medios para realizarla,
lo cual puede llevar a un retraso en la ejecución y finalización de un programa e
inclusive a su no concreción en algún momento. Entre algunas de las razones que
pueden provocar esas discrepancias están: a) incompatibilidad directa con otros
compromisos; b) preferencia por otros programas; c) compromisos simultáneos con
otros proyectos; d) diferencias legales y de procedimiento. Es así, que O´Toole (1995)
afirmó que la implementación de políticas ¨se refiere a la conexión entre la expresión
de la intención gubernamental y los resultados reales¨ (O´Toole, 1995: 43 citado en
Hill y Hupe, 2009:7).
Segunda generación de implementación de políticas
Esta segunda generación de estudios sobre la implementación surge a finales de
los años 70, en donde se la termina identificando como el enfoque teórico – práctico
del ¨bottom up¨. Lipsky (1980) teórico el cual se ha centrado en exponer esta teoría,
presenta un modelo alternativo que cuestiona la concentración al momento del
diseño y el modo de razonamiento de lo que posteriormente se denominó modelo
¨top down¨. En el modelo top down la característica central es en la implementación,
donde los problemas suscitados en esta etapa se imputan a la desorganización de las
instituciones. Por el contrario el enfoque bottom up otorga un lugar central al nivel
local de la implementación de los programas y a los ¨burócratas al nivel de la calle¨.
Según Lipsky (1980) ¨estos actores para acomodar las demandas con los recursos
limitados rutinizan procedimientos, modifican objetivos, racionalizan servicios,
determinan prioridades y limitan o controlan clientelas¨, en otras palabras estos
procuran desarrollar prácticas que les permitan procesar de alguna manera el trabajo
que se les exige; esto significa que en el nivel local se transforman los programas al
momento de implementarse. De esta forma se presenta el enfoque analítico bottom
up, que da importancia a las interacciones organizacionales, bajo los mecanismos de
negociación e intercambio (Bardach, 1977 citado en Boussaguet, 2009:515).
El análisis de la implementación de la política concebida desde los instrumentos:
tercera generación
Los instrumentos de política son técnicas de gobierno que emplean recursos
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del Estado para obtener resultados de política según Howlett y Rayner (2007). Las
teorías de los instrumentos de política atravesaron tres generaciones, la primera
generación es la que emerge de estudios de Economía y la Ciencia Política en donde
existen varios factores que influyen en la elección de instrumentos y contribuyen a
comprender la complejidad de su uso real desde un modelo inductivo. La segunda
generación es la instrumentación de política que permite estrechar un vínculo
entre los gobernantes y gobernados y finalmente esta la tercera generación es la de
investigación, a través del diseño de políticas, en donde se propone una elección de
instrumentos de políticas mixtos, en donde estos instrumentos sean óptimos para la
toma de decisiones (Howlett, 2009).
Metodología o Modelo Aplicado
El diseño y la implementación de políticas mediante la selección de herramientas
es clave al momento de generar gobernanza entre gobernantes, gobernados y
sociedad civil. Las herramientas y mecanismos identificados para la implementación
de una política se ven reflejado por espacios de colaboración y de confianza, y donde
las mejores implementaciones de políticas son aquellas que generan procesos y
resultados más consistentes para la sociedad.
Esquema NATO
El neoinstitucionalismo propone a los instrumentos también como una
metodología. Hay que tomar en cuenta que los instrumentos de políticas son técnicas
que utilizan los recursos del Estado para cumplir metas del gobierno (Howlett et
al., 2005). Razón por la cual, el analizar las políticas públicas por sus instrumentos
permite conocer los medios más idóneos u óptimos para incidir en la realidad social
(Howlett, 2011).
Siguiendo esa tendencia, Howlett, Kim y Weaver (2006) retoman la tipología
de instrumentos elaborada por Hood (1986), el esquema NATO para el estudio y/o
análisis de diseño e implementación de las políticas públicas (nodality, authority,
treasure y organization).
NATO es el modelo que reúne cuatro recursos básicos, sobre el cual los gobiernos
diseñan e implementan acciones que les permita detectar y efectuar acciones (Hood,
1986). Los recursos básicos son:
1) Nodalidad: es la capacidad del gobierno para maniobrar como un nodo o punto
central al momento de suministrar información, teniendo así una posición estratégica
y exclusiva al momento de implementar acciones (Hood, 1986).
2) Autoridad: es el poder legal, oficial y tras fuentes de legitimidad del gobierno. Este
poder prohíbe, garantiza, adjudica y limita la capacidad legal (Hood, 1986).
3) Tesoro: son todos los activos del gobierno que se pueden intercambiar libremente
(Hood, 1986).
4) Organización: es el grupo o conjunto de personas con características y destrezas,
materiales e inmateriales, que llevan a cristalizar una acción directa (Hood, 1986).
El método propuesto es útil al momento de identificar y ubicar un primer esfuerzo de
implementación. La etapa de implementación de política pública tiene como objetivo
la aplicación de un mix de estrategias y/o programas de gobierno que contienen en
si una confinación de instrumentos para lograr provocar un efecto sustancial en una
decisión de gobierno (Howlett y Ramesh, 2003:168).
Para la investigación se tomó como caso o instrumento de análisis al Sistema
Nacional de Apoyo al Emprendimiento en Ecuador por ser el ecosistema de mayor

cobertura nacional, siendo este un sistema público, confirmado con inversión
pública y en el cual su red de actores estaba conformada por empresas públicas,
instituciones gubernamentales, empresa privada, organismos de apoyo, sociedad
civil, universidades, y emprendimientos. La muestra fue de 30 instituciones de
fomento y apoyo al emprendimiento, en donde mediante la metodología de análisis
de implementación de políticas llamado NATO se ha podido analizar las relaciones
institucionales y vinculantes de las diferentes instituciones entorno al apoyo y
fomento al emprendimiento.
Resultados
Los resultados abordan el análisis de la aplicación de los instrumentos de política
y a su vez tiene como objetivo principal buscar y definir si los instrumentos utilizados
para la implementación de la política pública de fomento al emprendimientos
tuvieron fallas al momento de la implementación.
Instrumentos de Organización
Los instrumentos de organización se asocian al conjunto de personas con
habilidades encaminadas a la consecución de objetivos comunes, con instrumentos
organizacionales adecuados, que garantizan las capacidades y posibilidades, sean
estas directamente con el gobierno a través de sus instituciones, o de otra forma de
suposición, como contratistas y/o intermediarios (Hood y Margetts, 2007: 103).
Las políticas y los instrumentos de apoyo al emprendedor y al empresario en los
diferentes sectores en el Ecuador han sido de escala limitada en los periodos 2003
al 2007. Prácticamente no se instrumentaron políticas, ni herramientas de políticas
de alcance nacional, que fuesen eficaces y de gran impacto, y que fueron necesarias
para promover el desarrollo del sector productivo ecuatoriano.
Este contexto da cuenta de una aparente deslegitimación del sistema institucional
de apoyo al emprendedor en el Ecuador, lo que dotó de mayor significado y volvió
fundamental la necesidad de impulsar reformas integrales con la llegada del gobierno
de Rafael Correa en el 2007.
En este sentido la SENPLADES, asumió un rol protagónico en este proceso de
reforma al sector productivo nacional, enmarcado en el nuevo texto constitucional.
En ese sentido, cualquier proceso de reforma tenía que estar anclado a los objetivos
de la planificación nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo o Plan nacional del Buen Vivir (2009-2013),
estableció las “Estrategias para el período 2009-2013”, entendidas como los
pasos previos a la consolidación de la “Estrategia endógena para la satisfacción
de necesidades”. Una de ellas (6.9) planteó la transformación, fomento y apoyo al
ecosistema del emprendimiento y la innovación en el Ecuador.
En esta línea, la primera acción liderada por la SENPLADES a finales del año
2007 fue su participación en la reestructuración del aparato estatal ecuatoriano,
proponiendo y ejecutando la nueva estructura organizacional y de competencias de
las instituciones gubernamentales que serían las encargadas de la coordinación y
ejecución de las políticas de cada sector.
Iniciando el año 2008 ya el Estado Ecuatoriano se presenta con una nueva
estructura burocrática en la cual el ente encargado del fomento productivo era solo
una instancia (organización) planificadora y coordinadora del desarrollo y cambio
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de la Matriz Productiva en el país, siendo este el Ministerio Coordinador de la
Producción, Empleo y Competitividad - MCPEC.
Por su parte en el nuevo texto constituyente, que se aprueba en Septiembre 2008,
se establece que el fomento productivo estará regido por un consejo multisectorial
de planificación, implementación, regulación y coordinación interna de las políticas
e instrumentos de fomento a la producción en conjunto con la Función Ejecutiva.
Esto posteriormente, con la aprobación del Código Orgánico de la Producción, fue
Consejo Sectorial de la Producción (CSP) presidido por el Ministerio Coordinador de
la Producción, Empleo, y Competitividad y por Ministerios e Instituciones ejecutoras
como: Turismo, Comercio Exterior, Trabajo, Transporte, Industrial, Agricultura,
Aduana, y Servicio de Rentas Internas, consejo que se encargara del delineamiento e
implementación de políticas públicas para la transformación de la política productiva
nacional.
A partir de que el MCPEC como el ente encargado del fomento productivo
del país, inicia la implementación de programas entre los cuales se crea el Primer
Sistema Nacional Público de Apoyo y Fomento al Emprendimiento denominado
EmprendEcuador, y otros como el InnovaEcuador y CreeEcuador, programas de
apoyo a la innovación, capital de riesgos y fortalecimiento al sector empresarial.
EmprendEcuador fue creado con el objetivo de democratizar las oportunidades
mediante un ecosistema que brinde recursos, tecnología y metodologías para
potenciar las ventajas competitivas y los emprendimientos locales. El Programa
decidió enfocarse en 7 pilares de trabajo: Sistema de Información, Sistema de
Financiamiento, Gobierno y Regulaciones, Educación, Voluntariado, Descentralización
y Cultura e Institucionalidad.
Dentro del primer componente se creó la primera plataforma tecnológica a través
del portal www.emprendecuador.ec. En temas de financiamiento los resultados
del programa se visualizaron en dos redes de inversionistas ángeles (Startups
and Ventures y Catapulta) y un Programa de Financiamiento estructural para
emprendedores conformado con la Corporación Financiera Nacional, actualmente
ninguna iniciativa está operando adecuadamente.
Por otra parte, otra de las iniciativas de EmprendEcuador fue reclutar más de
100 voluntarios del sector público y privado para el mentoring y la evaluación de
proyectos. Sin duda alguna, los resultados más prometedores que tuvo el programa
fueron en el fortalecimiento de emprendedores, donde se apoyó a más de 240
ideas para convertirse en negocios, a través de 26 empresas dotadoras de asistencia
técnica, y la participación de más de 10 gobiernos autónomos no descentralizados en
el proceso. Proceso de descentralización que no consiguió institucionalizarse en los
diferentes Gobiernos Autónomos por falta de financiamiento, asistencia técnica y la
adecuada transferencia de conocimiento y experiencia del programa y sus directrices.
No obstante, un análisis subjetivo del proyecto obliga a declararlo un esfuerzo
meramente institucional, desarticulado y con enfoque temporal, puesto que la
falencia fundamental del mismo fue no llevar a la realidad las políticas públicas,
competencia del Ministerio Coordinador, en lo concerniente a emprendimiento e
innovación.
Paralelamente, se buscó la creación de una institucionalidad pública que se
dedique expresamente a la administración del ecosistema emprendedor y que
promueva la emisión de normativas y mantenga la competencia legal de desarrollo
del emprendimiento en el país, no obstante, dicha idea tampoco prosperó.
Todo ello, da cuenta de que el fomento y el apoyo desde el sistema nacional

y gubernamental al emprendimiento no fue el deseado, a pesar de que en ciertos
momentos de inflexión de la política de fomento al emprendimiento, los actores
estatales han hecho concesiones a los actores no estatales, a fin de evitar niveles
de conflictividad que puedan retrasar la implementación de las reformas e incluso
entorpecer el funcionamiento del Sistema.
Es así que en cualquier proceso de política, quienes lideran o dirigen el diseño
necesitan tomar en cuenta y trabajar con la estructura y la operación de cualquier red
de actores de la sociedad civil organizada con niveles claros de influencia y acción; de
tal forma que se reconozca el potencial de éstos en el proceso de definición o ajuste
de los objetivos, medios o procesos operativos de la política en cuestión.
Este es precisamente el plano procedimental de la política pública, en donde se
ubican los actores organizados vinculados al ecosistema del emprendimiento en el
Ecuador, identificándose principalmente a los emprendedores y emprendedoras,
gremios empresariales, gremios académicos y de investigación, gremios financiero
público y privado, funcionarios públicos vinculados a cuestiones administrativas de
operatividad y funcionamiento del Sistema Nacional de Apoyo al Emprendimiento.
En esta línea es interesante revisar cómo funcionan los instrumentos sustantivos
que el Estado deja a los actores empresariales, por ejemplo en el proceso de
convocatoria de proyectos y selección de proyectos de emprendimientos con alto
valor agregado y de alto impacto en la matriz productiva.
Otro factor importante de rescatar es el rol que adquirió la Vicepresidencia
del Ecuador en cuanto a la injerencia en el funcionamiento del Sistema Nacional
EmprendEcuador y del MCPEC, lo que sin duda terminó afectando y alterando el
funcionamiento del Sistema de Apoyo y Fomento al Emprendimiento en Ecuador,
y fue dejando de lado a los actores organizados de la sociedad civil y abre paso a la
influencia cada vez mayor del Ejecutivo en las decisiones sobre la materia.
El componente de articulación y coordinación interinstitucional sigue siendo
un reto al interior y entre países. En Ecuador, no están dadas las condiciones para
que los emprendedores puedan dar el paso de emprendedores a empresarios
nacientes. La sobre abundancia de comités, instituciones y regulaciones ocasiona
una disfuncionalidad en los roles públicos. Aunque el Consejo de la Producción ha
contribuido a regular las acciones de las instituciones, operativamente le hace falta
importantes grados de cohesión, tiene una débil estructuración y funciona todavía un
sistema doméstico y poco institucional. En lugar de los comportamientos normados,
prevalecen los actos de amistad y confianza, o en su defecto, de enemistad y
desconfianza que menguan la articulación interinstitucional.
El Código de la Producción ha permitido crear un Consejo Sectorial de la
Producción de alto nivel decisorio con capacidad de definir temas de recursos y
aspectos vinculantes, pero las capacidades del Consejo Interinstitucional en términos
financieros y técnicos son bajas; funciona en un nivel operativo, conformado por
delegados que no revisten características de permanencia. Suele presentarse
superposición entre ministerios o instituciones, que frenan procesos o genera sobre
intervención de programas y atiborramiento institucional que puede llegar a que los
emprendedores no ingresen ni participen en estas iniciativas públicas.
La dinámica de acercamiento entre el Estado y la Sociedad Civil va en una etapa
muy en retrocesos ya que la falta de resultados de estos programas ha conllevado
a tener una sociedad civil desconfiada del apoyo que el Estado entrega a los
emprendedores.
Los procesos de interlocución entre actores gubernamentales y no
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gubernamentales han caído en asuntos coyunturales y depende de quienes los
lideran. El gobierno podría adoptar metodologías más incluyentes y participativas
con la idea de generar procesos de co-construcción pero no se ha tenido resultados.
Instrumento de Autoridad
Howlett (2011) señala que los instrumentos de autoridad llamados de regulación,
no son más que el uso del poder coercitivo del estado, parte del gobierno para
controlar y alertar el comportamiento social. Es así que Ajzen agrega, que las acciones
emprendidas en el ámbito de la autoridad buscan prevenir o desalentar todos
aquellos comportamientos que no vayan de acuerdo a los objetivos del gobierno
(Ajzen, 1191 citado en Howlett, 2011: 83).
El Estado encarna la ley y las instituciones gubernamentales, pero al mismo tiempo
las trasciende, la ley constituye un elemento fundante del ejercicio del poder y es a
la vez la estructura del sector público así como la herramienta clave gubernamental
que influye sobre el comportamiento de los ciudadanos (Peter, 1999: 19-20).
En lo que respecta a la dimensión sustantiva en materia de apoyo y fomento
al emprendimiento existen varios instrumentos de autoridad que han permitido
estructurar y reglamentar la política de fomento al emprendimiento. Como marco
rector esta la Constitución Nacional que entra en vigencia en el año 2008. La
carta magna que ordena la refundación del Estado en su capítulo tercero señala
enfáticamente sobre el establecimiento adecuado del impulso hacia los sectores
productivos y fomento al emprendimiento en el país.
De manera general, en este capítulo se enuncia que el Estado reconocerá a
las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les
garantizará la educación, la salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre,
libertad de expresión y asociación y por otro lado que el mismo Estado fomentará su
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación,
la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de
emprendimiento. Po último, se señala que habrá un instrumento legal que permita
el impulso y el fomento a la producción, al emprendimiento y a la innovación en el
país (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Si bien en todo el texto de la Constitución se describen con claridad las pautas que
se deben seguir para fomentar la producción, la productividad, el incentivo al sector
empresarial y a la innovación, tanto desde el Estado como de parte del ecosistema del
emprendimiento, resaltan los artículos 284, 304 y 388 porque señalan tres aspectos
claves sobre el escenario el fomento al emprendimiento.
En el primer artículo (284) hace un llamado a incentivar la producción nacional, la
productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y
tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas
complementarias en la integración regional.
Por otra parte la Constitución mediante el segundo artículo señalado (304) propone el
fortalecimiento del aparato productivo y de la producción nacional, situación particular, ya
que en la Constitución de 1998 a la producción nacional y al fortalecimiento de la misma era
nulo y no abordaba en ningún sentido.
Después de la Constitución Nacional como ley fundamental y símbolo de autoridad,
encontramos a los planes nacionales de desarrollo. Estos documentos, que representan la
planificación y coordinación de un proyecto a escala nacional, contienen los lineamientos
estratégicos a seguir en materia de políticas públicas en un periodo de tiempo determinado.

Como primer plan que el gobierno de Correa estructura inicialmente está el Plan
Nacional de Desarrollo 2007- 2010, después se desarrolla el Plan Nacional para el
Buen Vivir 2009-2013 y finalmente se conformó el Buen Vivir Plan Nacional 2013 –
2017. Si bien, en cada uno de los planes se menciona la importancia del fomento al
emprendimiento en el país y al cambio de la matriz productiva, es en los dos últimos
planes donde se desarrolla más ampliamente las obligaciones del Estado en materia
de fomento productivo y cambio de matriz productiva de pasar de un país primario
a un país netamente exportadores de bienes y servicios de alto valor agregado.
Específicamente, el objetivo 10 señala que hay que ¨impulsar la transformación de la
matriz productiva del Ecuador¨.
Los planes de desarrollo son incluidos en los instrumentos de autoridad porque la
Constitución Nacional dispone, en su artículo 280, que en el Ecuador el cumplimiento
del Plan Nacional de Desarrollo es de carácter obligatorio para el sector público. Por
lo tanto, el mismo cumple la función de una ley o estatuto.
Otro instrumento de autoridad es el Código Orgánico de la Producción, Comercio
e Inversiones (COPCI) aprobado en el año 2010. Este código que fue propuesto y
manejado por el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad,
determina los lineamientos generales y específicos para el desarrollo del sector
productivo ecuatoriano. En este sentido, este código se convierte en el marco
regulatorio desarrollado por el gobierno en materia productiva para implementar
mecanismos, políticas, instrumentos entorno a la producción nacional, el
emprendimiento, la innovación, las inversiones y el desarrollo económico.
Por otro lado, este código contempla su andamiaje institucional con estrategias
claras respecto al emprendimiento, la primera estrategia refiere a la generación
de un sistema integral para la innovación y el emprendimiento para que la ciencia
y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva, y para contribuir a la
construcción de una sociedad de propietarios, productos y emprendedores, y una
segunda estrategia que es el incentivo a la inversión productiva través del fomento
y generación de un ecosistema de innovación y emprendimiento y asociatividad
mediante la articulación de iniciativas públicas, privadas y populares y solidarias.
Como parte de las estrategias del código de la producción que es la generación del
sistema integral para la innovación y el emprendimiento, y mediante la conducción
de este sistema por parte del MCPEC se crea el programa EmprendEcuador y algunos
otros pequeños programas y fondos concursables con la finalidad de fortalecer y
fomentar a emprendedores mediante estos instrumentos de política.
En cuanto a la dimensión procedimental, esta generalmente se relaciona con el
ejercicio de un Gobierno para dar paso y dar un acceso preferencial en el proceso
de política, con la finalidad de garantizar y tener en cuenta otros diversos puntos de
vista.
El involucramiento de los actores en los procesos de elaboración de Código
Orgánico de la Producción así como en los objetivos del Consejo de la Producción
posteriores fue importante, el debate generado en este marco estableció una
dinámica de pugna con el Ejecutivo, debido fundamentalmente a cuestiones de la
autonomía empresarial y productiva, la inversión financiera de la banca de desarrollo,
la asistencia técnica internacional, la asistencia de especialistas internacionales,
entre otros.
El fracaso de una política pública si bien tiene como constatación las fallas de
implementación, es importante detectar la causa de estas, que se relacionan
directamente con la toma de decisión gubernamental y el diseño de la política y
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sus instrumentos. A la hora de su aplicación el instrumento de política no produce
el efecto esperado y se deben hacer los ajustes en la marcha, a partir de cambios
técnicos, verificación de objetivos inmediatos o calibraje de mecanismos específicos
(Hall, 1993; Fontaine, 2014; Roth, 2007; Aguilar, 1993).
Existe un déficit en la aplicación de la normativa y además un desconocimiento
técnico al momento de operar programas de emprendimiento públicos, lo cual
ha llevado a tener instrumentos (programas) con fracasos o que a su vez no han
tenido los resultados esperados en cuanto a asistencia al emprendedor, fomento,
inversión financiera, y desarrollo de productos innovadores. Una escasa respuesta
del aparato jurídico provocaría que los resultados de los programas y del sistema del
emprendimiento se vean debilitada con el tiempo.
El problema de la Ley o Código radica no tanto en la redacción de sus
articulados, sino en su débil conocimiento y comprensión, sumado a que el apoyo a
emprendedores al ser un espacio delicado para que el gobierno interactúe, abre el
abanico de posibilidades a otras modalidades de apoyo a emprendedores desde el
lado privado, en donde el Código se ve afectado ya que no rige para iniciativas privadas
o de organismos multilaterales con inversión propia y asistencias especializada.
En el país hace falta especialización sobre normativa productiva y de fomento
empresarial, no hay profesionales especializados en normativa productiva, existe
poca gente que conoce, pero estas personas están asesorando a organismos
internacionales y que además de ser muy demandados a nivel internacional, a nivel
nacional se dedican muy poco a asesorar en estos temas de normativa empresarial y
fomento al emprendimiento.
A nivel general los casos, proyectos o programas de fomento al emprendedor no
han sido exitosos, el fracaso o ineficiencia de estos programas se debe a que las
autoridades no han actuada con inteligencia al momento de llevar la normativa
clara y una planificación a largo plazo.
Finalmente, una falla importante a considerar es que el fomento al
emprendimiento desde los programas públicos y la acción Ejecutiva es como si
estuviera desligada de las propuestas del sector privado y los gremios empresariales,
las academia y los órganos multilaterales de apoyo ya que el Código si bien da un
marco normativo clave para la conformación del ecosistema, el accionar público y
de las instituciones rectoras y servidores públicos empezaron a trabajar aislados
de las propuestas privadas y académicas, tiempo después cuando los programas
fracasaron por falta de especialización en la normativa y en la gestión se empezó a
ver que el accionar privado y académico era importante para lograr el objetivo con
eficiencia y con resultados e indicadores potenciales para el ecosistema y fomento
al emprendedor.
Instrumento de Información (Nodalidad)
El instrumento de nodalidad o información es el que más dialoga con los otros,
según Hood (1986) es el pegamento del sistema, ya que constituye un eje y a la
vez, un núcleo que articula, por el cual todo confluye. En este caso converge la
implementación de la política pública que requiere cada vez de una combinación
mucho más consistente de instrumentos, de que el Estado incremente sus
capacidades reales y su nivel de legitimidad.
Desde que llega el actual Gobierno al poder a inicios del año 2007, se observa
que el régimen emprende un limitado esfuerzo tanto para obtener información

sobre el estado actual del ecosistema del emprendimiento, como para producir
información en ese campo.
Entre los instrumentos sobre la dimensión sustantiva se encuentra el Informe
del Análisis de la Situación actual empresarial y de emprendedurismo en Ecuador
elaborado por la SENPLADES y entregado en el 2008. Si bien este informe era para
evaluar el sector y verificar sus fortalezas y debilidades, sin embargo se ha considerado
a este informe como un instrumento de la política de fomento al emprendimiento
planteada por el gobierno de Correa, a partir del cual se empieza con la conformación
del sistema nacional del emprendimiento.
Este Informe donde se analiza el emprendimiento en el país, se evalúa dos
aspectos, el primero la situación en donde se analiza que el sector empresarial esta
desatendido, donde no han existido políticas de atracción de inversiones para el
sector, la falta de productos crediticios para emprendedores en el sector financiero
privado y público, la falta de programas de fomento al ecosistema y de apoyo a
emprendedores en capacitación, asesoría en mercado, productos y gestión.
Uno de los aspectos más controvertidos de este Informe es que se indica que la
falta de una normativa que regule y la falta de instituciones especialistas provocaron
diferentes posturas dentro del marco institucional público del país, en donde el
Gobierno reconoce por una parte esa falta de institucionalidad y especialización, por
lo tanto se considera clave que mediante el órgano coordinador MCPEC ponga en
marcha la creación de ese Consejo Sectorial y la propuesta normativa. (Informa de
Análisis del sector emprendedurismo, 2007)
Otro instrumento de información llega a partir de la SENPLADES la cual crea
y establece y es el Sistema Nacional de Información, sistema que engloba la
información, datos, indicadores de varios sectores económicos del país, no solo de
un solo sector.
En lo que compete a los indicadores del emprendimiento, de los sectores y de
las instituciones vinculadas es pobre de información, ya que no se contempla datos
reales de los sectores económicos en donde se está emprendiendo, no se tiene datos
de que instituciones públicas del aparato productivo han creado o tiene en marcha
programas de apoyo, no se contempla datos del sector financiero y sus productos de
apoyo a emprendedores.
Para mejorar este Sistema Nacional de Información en lo que compete a información
productiva, el MCPEC mediante el Consejo de la Producción contrata a consultorías
a nivel nacional para realizar un levantamiento y actualización de información sobre
el ecosistema del emprendimiento, si bien para el año 2011 conjuntamente con la
apertura de EmprendEcuador ya se tenía levantada y actualizada la información del
ecosistema, la falla en este instrumento fue la actualización constante que se le debía
dar, en este punto el Sistema Nacional de Información se convierte en el año 2011
en un poderoso instrumento de información para el emprendedor, inversionista,
empresas de servicios a emprendedores, pero meses después fracasa debido a la
falta de actualización semestral y anual.
El eje de gestión de conocimiento e información es transversal a la política
pública y a la estrategia nacional, incluyendo los demás ejes de la política. En este
caso el MCPEC y su Consejo de la Producción para el año 2013 emprenden la acción
de gestionar mediante el Banco Mundial un levantamiento de información sobre
el emprendimiento en Ecuador y América Latina, informe que fue presentado por
Hugo Kantis consultor principal del Banco Mundial para realizar este levantamiento
y actualización de información. Este informe presentado ya arroja resultados
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reveladores e indicadores que comprometen a la política pública de fomento al
emprendimiento en Ecuador, en donde algunos de los indicadores como las fuentes
de financiamiento públicas se ven agotadas y cerradas para emprendedores, otro
indicador como el número de negocios registrados y aperturados en el país baja
considerablemente para finales del 2013 respecto a los años 2010 donde el Gobierno
torno acciones positivas, pero que a largo plazo y que para el año 2014 fue un fracaso.
El Informe de Senplades, el Sistema Nacional de Información, y el Informe del Banco
Mundial, responderían a las falencias y necesidades hasta ahora detectadas a nivel
organizacional donde la falta de una estructura más eficiente y con más especialización
era clave para tener una institucionalidad con resultados efectivos. A su vez la falta
de articulación interinstitucional y la comunicación permanente para garantizar la
recolección de información y posicionar una fuente oficial de información.
Instrumento de Tesoro
El presupuesto se convierte en un instrumento de política económica con
algunos objetivos esenciales, entre ellos, ajustar la distribución de la riqueza, lograr
la estabilización económica y ajustar la asignación de recursos para satisfacer las
necesidades públicas (Moyano, 2012).
Entre los instrumentos sustantivos del tesoro encontramos, por un lado, la
transferencia de recursos económicos a determinados actores para incentivar su
desarrollo, o por otro lado, la imposición de costos para desalentar su participación
(Howlett, 2011).
En Ecuador, el Presupuesto General del Estado se divide en gasto corriente y gasto
de inversión, el primero se refiere a la distribución que realiza el sector público y que
no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto
de consumo (contratación de recursos humano público, compra de bienes, servicios
administrativos, etc.). Por el otro lado está el gasto de inversión que refiere al gasto
en el que incurre el sector público, destinados a la creación de infraestructuras y a la
creación de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de
los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter de amortizables.
Las asignaciones anuales que el Ministerio de Finanzas realiza a las instituciones
públicas son conocidas como ¨codificadas¨ y se entiende por ¨devengado¨ al
presupuesto (corriente y de inversión) ejecutado por cada institución pública.
De tal forma, es importante analizar cuánto dinero ha destinado el Estado
para las principales instituciones de la política de fomento a la producción y al
emprendimiento con el fin de conocer el interés del gobierno por el apoyo al
ecosistema del emprendimiento.
En primera instancia se presenta un balance presupuestal de los últimos 6 años
(2009-2014), donde se indican los ingresos y gastos totales del Gobierno Nacional,
notándose un incremento en los ingresos no petroleros año a año, situación que
hace referencia a tener una economía basada en recaudaciones tributarias, por otro
lado el nivel de gasto también es creciente año contra año, siendo este al final de
cada año superior a los ingresos, teniendo como resultado déficit global todos loa
años en análisis

Tabla 1. Balance del Gobierno Nacional Central 2009-2014
Millones de Dólares

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autor
En la misma tabla # 1 se presenta la composición del gasto público del Estado
ecuatoriano para los años en análisis, dividido en: Gastos Corrientes que se subdividen
en intereses, sueldos, prestaciones y otros, y por otro lado están los Gastos de Capital
o inversión, destinados al aumento del patrimonio público, como infraestructura y
gastos en inversión social que hacen parte del gasto público social.
Para el año 2013, el presupuesto general del Estado fue de $35.000 millones de
USD y el objetivo general fue, menos pobreza, más infraestructura, mejor acceso a
salud, cambio de matriz productiva, educación de calidad. Este presupuesto creció
en 9% respecto al del 2012. En este punto el gasto de inversión en sector productivo
es el menos favorecido, si bien por un lado el mejoramiento de la infraestructura fue
clave, la conectividad de igual manera fue estratégica, pero la inversión en fomento
al cambio productivo desde el 2009 al 2013 no llega a niveles óptimos.
Sobre la base de esta primera información sobre el Presupuesto General del Estado
y su balance en los años en análisis, se ha realizado una revisión del presupuesto
destinado al funcionamiento del sector productivo y sus programas de fomento al
apoyo y fomento al emprendimiento.
Tabla 2. Presupuesto total ejecutado en programas de emprendimiento e
innovación. Años 2009 – 2014
En Dólares
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Fuente: Ministerio de Finanzas – MCPEC.
Elaboración: Autor
La tabla No. 2, resume la ejecución del presupuesto de todos los programas
públicos que configuran el ecosistema de fomento y apoyo al emprendimiento en
el país. Como se puede observar, el gasto total entre el 2009 y el 2014 fue de USD
13.323.434 (millones de USD); de ahí, la mayor cantidad de recursos se concentran
en el programas EmprendEcuador y seguido del programa de Centros de Desarrollo
Empresarial manejado por el Ministerio de Industrias. El programa EmprendEcuador
representa el 43% del total del gasto de inversión en los programas de fomento al
emprendimiento, luego de lo cual el segundo rubro más alto es del de los Centros
de Desarrollo Empresarial del Mipro, que representa el 28% aproximadamente del
presupuesto total.
Esto en líneas generales, sin contar con mayor precisión de cómo se gastaron estos
recursos, supone que casi el total de los recursos empleados en los programas se
destinaron al desembolsar a los emprendedores para realizar varias cosas: planes de
negocios, capacitación y especialización, desarrollo de prototipos, comercialización
e internacionalización, todo esto con la ayuda de empresas expertas en el área
empresarial, por otro lado no se destinaron recursos a especializar a los técnicos
de los ministerios ni a preparar en las diferentes áreas de apoyo y fomento a
emprendedores.
En cuanto, al programa InnovaEcuador, cabe resaltar que esta inversión era para
emprendedores en etapa de crecimiento, es decir con productos o servicios ya en
marcha, por lo que el presupuesto en los años de análisis quedo muy corto, ya que
la inversión que necesitaban este tipo de emprendimientos era mayor cantidad para
lograr expansión.
De los 6 años, el 2011 y 2012 son los años claves en inversión al ecosistema, para
el año 2013 y 2014 se evidencia la decadencia y falta de continuidad de inversión en
estos programas, debido a la falta de institucionalidad, a la falta de continuidad en
los lineamientos y objetivos de Ministerio Coordinador de la Producción.
De lo revisado en la tabla anterior, la priorización del gasto en los programas se
enfoca en: EmprendEcuador para emprendedores nacientes y con ideas pero donde
están la mayoría de ideas del ecosistema, y para los Centros de Desarrollo Empresarial,
donde este programa apoya a todo tipo de emprendedores en especialización y
capacitación en áreas de interés del proyecto; para los otros programas que aplican
al fomento de emprendedores en etapa de maduración el presupuesto es menor,
pero tomando en cuenta que estos emprendedores son pocos pero con necesidades
de financiamiento más amplias para expansión.
Lo que se concluye de esta sección primeramente es que el apoyo y fomento al
emprendimiento en los años de análisis fue temporal, ya que los gastos de inversión
en estos programas son mínimos a comparación de lo que se debió inyectar para
lograr institucionalizar al ecosistema y mejorar la calidad de emprendimientos.
En efecto, la asignación en los siguientes años al análisis sigue siendo más baja y
demuestra que la situación es de poco fomento e impulso al ecosistema.

En suma, si bien los últimos seis años del análisis el gasto público en fomentar al
emprendimiento como por porcentaje del PIB es del 0.13%, se evidencia que en seis
años si se generaba una mejor planificación fiscal y destino de recursos más eficientes
el cambio productivo podría haber sido mayor al fomento al emprendimiento en
Ecuador, este porcentaje sigue siendo muy bajo al momento de compararse con
países como Colombia, Chile, Uruguay que están sobre el 1% en porcentaje del PIB.
Conclusiones
Los instrumentos de política, se analizan de forma interrelacional, existen varias
combinaciones o mix de instrumentos con grados de consistencia e inconsistencia
entre sí, que se seleccionan de acuerdo a los objetivos de política: alterar o controlar
la prestación de bienes y servicios dentro del espacio de política desde una dimensión
sustantiva. En esta dimensión, la combinación de instrumentos de política presenta
desequilibrios, porque si bien Ecuador en autoridad, tiene estipulado un Código de
la Producción como eje rector para el fomento al ecosistema del emprendimiento,
este presenta algunas inconsistencias, como la falta de incentivos tributarios para
emprendedores nacientes, la falta de regulación para la creación de una institución
pública especializada en emprendimiento que fomente el ecosistema.
En lo organizativo, si bien, Ecuador tiene las organizaciones responsables y
ejecutoras para fomentar el ecosistema del emprendimiento y una arquitectura
institucional representada por el Consejo de la Producción, sigue habiendo una
ruptura entre las dinámicas políticas y sociales del ámbito nacional con las dinámicas
de los entes territoriales.
La situación organizacional es meramente centralizada desde el gobierno central
del Ecuador, y se puede ver la falta de articulación y con enfoque temporal. Las
respuestas institucionales siguen estando sectorizadas a nivel del ejecutivo, en donde
hace falta un fuerte componente de articulación y acercamiento de realidades y
necesidades en lo que compete al fomento al emprendimiento en el país.
Mientras no exista una información sistemática, actualizada, confiable y
verificable, el fomento al ecosistema emprendedor en el país no va a ser prioritario,
como si lo es, la política comunicacional, la política de seguridad nacional, que por lo
demás, significan prebendas institucionales y justifican su prioridad.
Así mismo, la desarticulación entre las diferentes instituciones del sector
productivo ecuatoriano ha conllevado a que la estructuración y consolidación
de información en cifras e indicadores no se la tenga actualizada para la toma de
decisiones, necesidad latente para la comunidad de actores del emprendimiento.
En el presupuesto, los recursos por parte del Estado son mínimos, siendo un
punto neurálgico; el diseño de políticas necesita fortalecerse con instrumentos de
tesoro sólidos, para salir de lo precario e incipiente (Montenegro y Fontaine, 2014).
Cuando se pueda demostrar al país de mejor manera, cuál es la dimensión del
fenómeno de la falta de apoyo al emprendedor y de estrategias para el ecosistema,
se podrá tener claridad de las necesidades latentes de los emprendedores. En las
instituciones gubernamentales, existe un enfoque más desde la contingencia, lo
reactivo y la lógica consecuencialista. Están guiados más por estímulos técnicos,
que por criterios normativos institucionales. En lo sustantivo, existen múltiples
instrumentos cuya combinación entre sí presenta escasa complementariedad y alta
inconsistencia, sus esfuerzos han sido importantes, pero se debe superar las instancias
declarativas y formales, para que las capacidades reales del Estado se fortalezcan y
aumente su legitimidad al momento de implementar política pública.
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Queda demostrado que, si bien la política de fomento del emprendimiento del
actual gobierno es definida por sus actores como poco efectiva, sobre todo al disponer
la creación de inversión pública sin una planificación acorde a las necesidades, hasta
el 2015 ésta sigue siendo débil y sin resultados. A casi diez años de la entrada del
actual gobierno, aún no se evidencian medidas claras para incentivar y promover
la creación, fortalecimiento y expansión de nuevos emprendimientos con alto valor
agregado.
Este trabajo constituye un aporte significativo dentro del ámbito de las políticas
públicas, se valida a través de un estudio de caso la aplicación del enfoque
neoinstitucionalista, en el que las instituciones formales establecidas por norma
o reglamento como las Leyes, las estructuras orgánicas, el Sistema de Información
Nacional, la partida presupuestal asignada, entre otros, rigen la implementación de
la política pública, apalancándose en las instituciones informales, rutinas instauradas,
costumbres y componente cultural, que se constituyen en elementos explicativos de
las transformaciones que ha tenido la política pública.
En la coordinación interinstitucional gobierno, empresa privada y academia,
el componente de participación y encuentro de actores, entraría a jugar un
papel relevante con la generación de espacios de diálogo, interlocución y debate,
logrando concertar criterios y acciones frente a las necesidades y capacidades reales
institucionales, así como los intereses que cada institución persigue y más aún las
necesidades del ecosistema emprendedor ecuatoriano. La meta es consolidar
alianzas estratégicas donde participen no solo actores institucionales como
gobierno, organizaciones no gubernamentales, academia, agencias de cooperación
internacional y se promuevan compromisos bilaterales o multilaterales, sino
también, se incluyan a quienes constituyen el centro de la política pública, que son
los emprendedores y las emprendedoras el país.
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Resumo:
O presente trabalho pretende trazer contribuições a partir de comentários sobre
o recente “Marco Legal de Ciência e Tecnologia” em função do dia a dia de um NIT
de uma IFES jovem e mediana que sofreu um tremendo processo de expansão nos
últimos 10 anos no âmbito do Programa REUNE. Em síntese, o que muda na vida
dos pesquisadores, o que falta fazer e quais os próximos passos? Dentre outras são
essas as questões a que nos propomos clarear e ainda, aproveitando o evento, levar
e compartilhar com os colegas da América Latina essa “inovação”.
Breve contextualização histórico-jurídica da questão tecnológica no Brasil
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro
de 1988, trouxe em seu Capítulo IV um tratamento específico para a Ciência e
Tecnologia.
Já no primeiro artigo do referido capítulo incumbiu o Estado de promover e
incentivar “o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”,
definindo tratamento prioritário à pesquisa científica básica, “tendo em vista o bem
público e o progresso das ciências”.
Embora não priorizada, a pesquisa tecnológica recebeu atenção ao se definir que
esta “voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e
para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional” Nesse sentido,
determinou que “a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa,
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes
da produtividade de seu trabalho.”
A Lei nº. 8661, de 2 de junho de 1993 instituiu os primeiros instrumentos de
incentivo à adoção de estratégias empresariais de inovação no Brasil. Segundo esse
dispositivo legal, as empresas que apresentassem programas de desenvolvimento
tecnológico industrial ou de desenvolvimento tecnológico agropecuário teriam
direito a deduzir despesas de P&D do imposto de renda e receberiam isenção
do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre os equipamentos e
instrumentos destinados a atividades de P&D, além da possibilidade de se lançar
mão da depreciação acelerada desses equipamentos e instrumentos. Os programas
passavam pelo crivo do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Posteriormente,
a Lei nº. 10.637, de 30 de dezembro de 2002 ampliou os incentivos fiscais previstos
pela legislação do imposto de renda, permitindo às empresas em geral abaterem, do

lucro líquido, as despesas associadas à pesquisa tecnológica e ao desenvolvimento
da inovação.
Pode-se afirmar que esses dispositivos tiveram pouco impacto sobre a inovação
tecnológica no Brasil, considerando que não foram acompanhadas de uma política
mais ampla para o desenvolvimento industrial.
As iniciativas que viriam na forma das chamadas “Lei do Bem”, que prevê
regime especial de tributação para a plataforma de exportação de serviços de
tecnologia da informação e especialmente a Lei de Inovação, Lei nº 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, a qual dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica
e tecnológica no ambiente produtivo, é que proporcionaram um ambiente propício
ao envolvimento de empresas nos processos de geração de inovação tecnológica,
fomentando parcerias tripartites, entre governo, academia e indústria, com o
objetivo de otimizar o uso de todo conhecimento gerado nas instituições públicas
científicas e tecnológicas. O pesquisador passou a ter incentivo através de ganhos
auferidos sobre os novos produtos e processos desenvolvidos e também da
oportunidade para se afastar do cargo público para constituir empresas voltadas
à inovação.
Após onze anos da Lei de Inovação, foi publicada a Emenda Constitucional nº
85, de 26 de fevereiro de 2015, a qual trouxe para a Constituição Federal vários
dispositivos elevando a importância da inovação tecnológica, equiparando à
pesquisa científica, a qual tinha prioridade até então. Dentre esses dispositivos,
destacam-se:
1 – Entre as competências comuns dos Estados, Municípios, Distrito Federal e
União, além de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência,
também ficou explícito o acesso à tecnologia, à pesquisa e à inovação.
2 – Possibilitou-se aos Estados e Distrito Federal legislar sobre ciência, tecnologia
e pesquisa, viabilizando as legislações locais de incentivo às essas áreas.
3 – Onde se previa que “As atividades de pesquisa e de extensão poderão
receber apoio financeiro do Poder Público”, passou a vigorar que também as
atividades de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou
por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio
financeiro do Poder Público
4 – Passou-se a contemplar a “tríplice hélice” – Instituição de Pesquisa /
Governo / Iniciativa Privada – como fator de desenvolvimento tecnológico, ao
expressar que “O Estado, na execução das atividades incentivo ao desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, estimulará
a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de
governo.
5 – Passou-se a prever constitucionalmente todos os objetivos da Lei de Inovação,
respaldando-os e possibilitando a atuação mais efetiva dos entes públicos, pois ficou
explícito na Constituição que : “O Estado estimulará a formação e o fortalecimento
da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados,
a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais
ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a
criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.”
6 – Por fim, determina que Lei Federal disporá sobre o Sistema Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação, viabilizando a edição da Lei nº 13.243, que viria a
ser publicada em 12 de janeiro de 2016, chamada de Código de Ciência, Tecnologia
e Inovação.
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Esse novo marco regulatório dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, Para tanto,
altera vários dispositivos legais, conforme veremos a seguir:
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980: além da concessão de visto temporário
ao estrangeiro agora também isso passou a ser possível na condição de Pesquisador,
inclusive na condição temporária de bolsista vinculado a projeto de pesquisa,
desenvolvimento e inovação concedida por órgão ou agência de fomento.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: a lei passou a definir expressamente que
“produtos para pesquisa e desenvolvimento” para efeito da dispensa de licitação são
bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e
tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados
em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante.
A documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira poderá ser dispensada,
no todo ou em parte, conforme regulamento a ser editado pelo Governo Federal,
para a contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, desde que para
pronta-entrega ou quando o valor da contratação não superar o limite para Convite
(atualmente em R$ 80.000,00).
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993: incluída a possibilidade de contratação
temporária de pesquisador, de técnico com formação em área tecnológica de nível
intermediário ou de tecnólogo, nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa
com prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa, ao desenvolvimento e
à inovação
Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994: possibilidade de repasse direto pelos
contratantes para as fundações de apoio dos recursos e direitos provenientes de
projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico e estímulo à inovação e de das atividades e dos projetos de que tratam
os artigos 3º a 9º, 11° e 13° da Lei nº 10.973/2004; possibilidade de o Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) assumir personalidade jurídica própria, proporcionandolhe autonomia para gestão de recursos financeiros;
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011: o Regime Diferenciado de Contratações,
“RDC”, já era aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras
e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa,
ciência e tecnologia. Com a alteração da lei, passou a ser permitido que os órgãos
e entidades dedicados à ciência e tecnologia possam utilizar o RDC em todas as
contratações referentes às suas ações, não só obras, mas também contratação de
serviços e aquisição de bens permanentes e de consumo.
Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012: a lei passou a incluir a possibilidade
de percepção, pelo professor em regime de dedicação exclusiva (“DE”), de bolsa
de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por fundação de apoio
devidamente credenciada pela instituição em que o pesquisador ocupa cargo
público. As condições para o pagamento dessas bolsas podem ser regulamentadas
pela própria instituição.
É de se ressaltar que, anteriormente, as atividades do pesquisador público, em
regime de dedicação exclusiva, de colaboração esporádica de natureza científica
ou tecnológica em assuntos de sua especialidade, inclusive em polos de inovação
tecnológica, não poderiam exceder, computadas isoladamente ou em conjunto,
a cento e vinte horas anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade a ser
justificada e previamente aprovada pelo Conselho Superior da Instituição, o qual

poderia autorizar o acréscimo de até cento e vinte horas. Foram, portanto, alterados
os quantitativos anuais, e incluído um limite semanal, para as horas que o professor
em regime de dedicação exclusiva poderá exercer essas atividades. Conforme a
nova redação, a lei permite que o pesquisador exerça essas atividades, computadas
isoladamente ou em conjunto, no limite de 416 quatrocentas e dezesseis horas anuais
Sobre o marco legal: a Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Código de Ciência,
Tecnologia e Inovação) e alguns detalhes que trazem uma enorme diferença:
Definições e Princípios
Já no artigo primeiro dessa lei, foram efetuadas alterações conceituais
importantes para nortear os investimentos voltados à inovação tecnológica. O
objetivo de “capacitação” de forma ampla, passou a ser expresso como “capacitação
tecnológica”, ficando mais específico ao que se destina a lei. Onde estava expresso
“desenvolvimento industrial do País”, passou a vigorar como. “desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional do País”
Também a lei passou a basear-se expressamente em todos os dispositivos
constitucionais inseridos pela Emenda Constitucional nº 85.
A nova lei elencou quatorze princípios que deverão ser observados nas medidas de
incentivo à inovação, quais sejam:
1 - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o
desenvolvimento econômico e social;
2 - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico
e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal
finalidade;
3 - redução das desigualdades regionais;
4 - descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada esfera
de governo, com desconcentração em cada ente federado;
5 - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores
público e privado e entre empresas;
6 - estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de
Inovação e nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e a instalação de
centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques e polos tecnológicos
no País
7- promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional;
8 - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de
transferência de tecnologia;
9 - promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e
tecnológica;
10 - fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e
administrativa das instituições de pesquisa;
11 - atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua
permanente atualização e aperfeiçoamento;
12 - simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e
inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação;
13 - utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação;

389

14 - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades das
instituições de pesquisa e ao sistema produtivo.
Incubadoras de Empresas
Foram apresentadas novas definições importantes. A primeira delas a se destacar
é em relação às incubadoras de empresas, das quais a lei não tratava anteriormente.
A definição para incubadora de empresas, segundo a lei, é: “organização ou
estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico
ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de
facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a
realização de atividades voltadas à inovação”
Outro novo dispositivo relativo ao assunto trata da possibilidade de a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas agências de fomento e às
instituições de pesquisa poderem apoiar a criação, a implantação e a consolidação
de ambientes promotores da inovação, incluídas parques e polos tecnológicos e
incubadoras de empresas.
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ict)
Outra importante definição que alterada foi a referente às instituições científicas,
tecnológicas e de inovação. As alterações procedidas resultarão em aumento
significativo de entidades que poderão ser consideradas ICTs. A redação antiga previa
somente órgão ou entidade da administração púbica. A Nova redação acrescentou
possibilitou que seja considerada ICT a “pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País”. Além
disso a passaram a ser consideradas como ICTs não apenas aquelas entidades dedicadas
à pesquisa, mas também as dedicadas ao “desenvolvimento de novos produtos,
serviços ou processos”. Em decorrência dessa nova definição, serão incluídas empresas
públicas e sociedades de economia mista, seja federais, municipais ou estaduais, que
possuam área de P&D, institutos de pesquisa sem fins lucrativos.
Núcleos de Inovação Tecnológica (Nit)
Os NITS agora são definidos como “estruturas” e não mais simplesmente como
“núcleo ou órgão” e podem ter “personalidade jurídica própria”. Isso quer dizer que
pode ser constituído como uma entidade autônoma, privada e sem fins lucrativos.
Poderá, portanto, atuar como uma fundação de apoio às ICTs, responsabilizando pela
gestão administrativa, orçamentária e financeira dos projetos.
Foram também previstas novas competências para os NITs, a saber:
1 - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no
campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;
2 - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT;
3 - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas;
4- negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT
Pesquisador Público
A nova lei acrescentou a possibilidade de o “detentor de função” poder ser

considerado pesquisador público. Ou seja, não somente aquele que estiver
investido em cargo público, mas também o que for contratado temporariamente
para essa função. Além disso, limitou apenas àqueles que realizarem a pesquisa
“como atribuição funcional”. Portanto, um servidor administrativo de uma ICT não é
considerado pesquisador público, mesmo que se disponha a realizar pesquisas.
Parques Tecnológicos
Foi incluída a seguinte definição: “ complexo planejado de desenvolvimento
empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade
industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de
pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e
uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si”
Portanto, para efeito dos incentivos previstos por essa lei, considera-se parque
tecnológico aquele constituído em função de atividades desenvolvidas entre empresas
e uma ICT.
O mesmo ocorre com os Polos Tecnológicos, os quais devem ter vínculos
operacionais com ICTs.
Extensão Tecnológica
Uma outra definição que não constava ne lei anterior. Trata-se da atividade de
extensão tecnológica, que visa auxiliar no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na
difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado.
Bônus tecnológico é a subvenção a microempresas e a empresas de pequeno
e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da
administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de
infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de
serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for
meramente complementar àqueles serviços, nos termos de regulamento.
Capital Intelectual
Uma última nova definição, de muita importância, é sobre o capital intelectual,
pois na definição dos direitos sobre as tecnologias há sempre que se mensurar a
contribuição do “conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de
aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação”.
Criação de Parques Tecnológicos
Foram incluídos dispositivos que autorizam todos os entes federativos e respectivas
agências de fomento a apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes
promotores da inovação, incluídos parques e polos tecnológicos e incubadoras de
empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da
competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs.
Para tanto esses entes poderão ceder o uso de imóveis para a instalação e a
consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às
ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por
missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de
empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma
de regulamento.
Poderão, também, participar da criação e da governança das entidades gestoras de
parques tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos
que assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução.
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Uso Dos Laboratórios de Ict Pública
Uma sensível alteração das novas regras para compartilhamento de laboratórios
de instituições públicas com empresas mediante contrapartida que não seja somente
financeira. Dessa forma, as startups poderão utilizar os laboratórios sem precisar
remunerar as instituições públicas de pesquisa por isso, mas reservando-lhes direitos
sobre os resultados obtidos com as inovações tecnológicas desenvolvidas.
Transferência de Tecnologia com Exclusividade para A Empresa Receptora
Um dos grandes entraves para a efetivação da transferência de tecnologias
desenvolvidas nas ICTs públicas era a insegurança jurídica que a legislação anterior
conferia a essa atividade no que diz respeito à dispensa de licitação.
Isso porque, no caso de transferência com exclusividade para determinada
empresa, modalidade mais atrativa para a iniciativa privada que deseja privilégio sobre
a concorrência, a licitação era dispensável, mas ainda era necessária a publicação de
um Edital oferecendo a tecnologia antes da contratação. Esse procedimento acabava
por se revestir de um processo licitatório.
Com a nova redação da lei, a transferência ser “precedida da publicação de
extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida
em sua política de inovação.”
Também ficou claro que, em caso de desenvolvimento de tecnologia em conjunto
com determinada empresa, fica “essa poderá ser contratada com cláusula de
exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio
ou contrato a forma de remuneração.”
Prestação DE Serviço por Pesquisadores Públicos Nas Empresas
O objetivo dessa atividade, já permitida pela legislação anterior, ficou mais
claro com a inserção da expressão “visando, entre outros objetivos, à maior
competitividade das empresas”.
Houve grande avanço no sentido de desburocratizar o procedimento, considerando
que não mais o órgão máximo tem exclusividade para autorizar a prestação do serviço.
Conforme a nova redação da lei, essa competência é do dirigente executivo máximo
do órgão, com possibilidade de delegação a outra autoridade cujas atribuições
estejam ligadas mais diretamente à inovação tecnológica.
Desenvolvimento Conjunto de Pesquisa Científica e Tecnológica
Nesse tipo de atividade, o incentivo econômico ao pesquisador público limita-se
ao recebimento de bolsa, considerando que a participação em royalties está adstrito
à transferência de tecnologia exclusiva da respectiva ICT. Conforme a legislação
anterior, somente o pesquisador detentor de cargo público poderia receber a bolsa
de estímulo à inovação. Com a nova redação, também os alunos de curso técnico, de
graduação e pós-graduação poderão receber bolsa.
No que se refere à participação nos resultados, a legislação anterior previa a
propriedade intelectual e a participação nos resultados seriam divididos na proporção
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início
da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes
contratantes. Com a alteração da lei, essa participação dependerá dos termos do
instrumento jurídico que deverá ser firmado entre os parceiros, podendo ser cedida
totalmente ao parceiro privado, desde que haja compensação financeira ou não
financeira mensurável.
Anote-se que a possibilidade da contrapartida não-financeira possibilita, dentre
outros benefícios, que as ICTs possam receber equipamentos em seus laboratórios

como forma de pagamento pela sua parte de direito sobre a tecnologia.
Atuação de Pesquisador Público em Empresa
A atuação de servidores públicos em empresas sempre foi limitada à condição
de cotista, nunca podendo exercer atividade de gerência. Sendo que, no caso de
professores em regime de dedicação exclusiva, não havia previsão legal sequer
para atuação como cotista. Essa situação prejudicava muito a formação de spinoffs,
considerando que os professores sob esse regime de trabalho nas instituições
públicas não podiam atuar em empresas incubadas.
Com a recente alteração, a legislação passou a prever a atuação desses profissionais
em “atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT ou em
empresa e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos
previstos nesta Lei (Lei de Inovação), desde que observada a conveniência do órgão
de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa
nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza. Ressalte-se que permanece a
vedação de atividade de gerência.
Política de Inovação das Icts
Agora, expressamente a lei determina que as ICTs deverão instituir suas políticas
de inovação, dispondo “processos que orientam a transferência de tecnologia e a
geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades
da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e
tecnológica nacional.”
E ainda determina que nessas políticas de inovação deve-se estabelecer diretrizes e
objetivos:
1 - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou
nacional;
2- de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital
social de empresas;
3 - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;
4 - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios,
equipamentos, recursos humanos e capital intelectual;
5 - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia;
6 - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica;
7 - para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em
empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade
intelectual;
8 - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com
inventores independentes, empresas e outras entidades.
Esse dispositivo visa garantir que as políticas de inovação das ICTs objetivem
minimamente alcançar o que se almeja com o Código de Ciência, Tecnologia e
Inovação.
Recursos para Gestão da Política de Inovação
A legislação já previa que ICT pública, na elaboração e na execução de seu
orçamento, deveria adotar as medidas cabíveis para a administração e a gestão de
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sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de
despesas, a manutenção da proteção da propriedade intelectual e o pagamento
devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.
Agora, foi incluída a possibilidade da captação e gestão dessas receitas ser
realizada por fundação de apoio (antes era de responsabilidade exclusiva da ICT e
deveria, consequentemente, transitar pela conta única do orçamento público)
Incentivo à Inovação no Ambiente Produtivo
Anteriormente já constava na lei que a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios, as ICTs e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa
e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas
brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante
a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a
serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das políticas
industrial e tecnológica nacional.
Com a nova redação, o dispositivo legal passou a expressar quais instrumentos
seriam aplicáveis para promoção da inovação tecnológica no ambiente produtivo.
São eles
1 - subvenção econômica;
2 - financiamento;
3 - participação societária;
4 - bônus tecnológico;
5 - encomenda tecnológica;
6 - incentivos fiscais;
7 - concessão de bolsas;
8 - uso do poder de compra do Estado;
9 - fundos de investimentos;
10 - fundos de participação;
11 - títulos financeiros, incentivados ou não;
12 - previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de
concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais.
E, ainda, prevê a extensão dessas ações visando:
1 - apoio financeiro, econômico e fiscal direto a empresas para as atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica;
2 - constituição de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de
cooperação entre ICT e empresas e entre empresas, em atividades de pesquisa
e desenvolvimento, que tenham por objetivo a geração de produtos, serviços e
processos inovadores;
3 - criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, de parques e
polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação;
4 - implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica;
5 - adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de
pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras;
6 - utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação;

7 - cooperação internacional para inovação e para transferência de tecnologia;
8 - internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica;
9 - indução de inovação por meio de compras públicas;
10 - utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica em contratações
públicas;
11 - previsão de cláusulas de investimento em pesquisa e desenvolvimento em
concessões públicas e em regimes especiais de incentivos econômicos;
12 - implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades
tecnológicas ou de inovação em microempresas e em empresas de pequeno porte.
Bolsas de Estímulo à Inovação
Anteriormente, o texto da lei mencionava bolsa de estímulo à inovação somente
quando previa esse tipo de bolsa destinada ao pesquisador público que participasse
de atividade de pesquisa conjunta entre a ICT e outra instituição pública ou provada.
Com a alteração da lei, foi inserido dispositivo específico para tratar da bolsa de
estímulo à inovação, determinando que “a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios, os órgãos e as agências de fomento, as ICTs públicas e as fundações de
apoio concederão bolsas de estímulo à inovação no ambiente produtivo, destinadas
à formação e à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas,
em ICTs e em empresas, que contribuam para a execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação e para as atividades de extensão tecnológica,
de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia”. Dessa
forma, ampliaram-se as possibilidades e destinatários das bolsas de estímulo à
inovação.
Inventor Independente
Alei de inovação já previa a adoção do inventor independente pela ICT, a fim de
estabelecer parceria para desenvolvimento e inserção de sua invenção no mercado.
Com a nova redação, foram incluídas forma de apoio ao inventor independente, de
forma exemplificativa, a saber:
1 - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção;
2 - assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os
mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação;
3 - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção;
4 - orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas.
Por fim, ressalte-se que, independente do atual contexto político e econômico,
após muita discussão e debates realizados desde 2008 em fóruns representativos
do ecossistema, notadamente da SBPC, ANPROTEC e do FORTEC, podemos afirmar
que é o início de uma nova fase para a pesquisa e a inovação tecnológica no Brasil.
Entretanto, muito ainda teremos de caminhar, em especial, no âmbito interno de cada
ICT que, preservada sua autonomia administrativa, deverá legislar e criar resoluções
internas que facilitem as práticas nesse novo Marco Legal, afinal conforme Mazzucato
(2015:31), “... o investimento governamental, paciente e de longo prazo, é um prérequisito indispensável para a inovação de impacto. ” O marco regulatório, sabemos,
veio de forma paciente de longo prazo, mas ainda há o que fazer principalmente
quando vemos a situação a partir do outro lado do balcão. Agora é mãos a obra!!!
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Resumo:
Este estudo visa comparar a percepção das empresas atendidas por dois grandes
programas de subvenção econômica no Estado de Alagoas: o PAPPE Integração
(2011-2014) e o TECNOVA AL (2013-2017), ambos geridos pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL. Partindo-se dos resultados já levantados
sobre o PAPPE Integração (2011-2014) – através de um estudo prévio intitulado
“Impactos Iniciais do Programa de Subvenção Econômica PAPPE Integração no Estado
de Alagoas” – e da análise dos atuais relatórios dos beneficiados do TECNOVA AL
(2013-2017), foram consideradas as seguintes dimensões: vantagens, dificuldades,
ganhos e impactos da subvenção frente às empresas. Os resultados alcançados
na pesquisa sobre o PAPPE Integração e a tabulação dos relatórios do programa
TECNOVA AL até o presente momento, permitiram a realização de um estudo
comparativo sobre o desenvolvimento destes dois Programas no Estado de Alagoas
e das empresas beneficiadas pelos mesmos, no período de acesso aos recursos da
subvenção.
Palavras-Chaves:
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Enterprising actions and Subvention Program in the State of Alagoas
Abstract
This study aims to compare the perception of companies served by two major
economic subsidy programs in Alagoas state: the PAPPE Integration (2011-2014)
and TECNOVA AL (2013-2017), both managed by the Alagoas’s Research Foundation
- FAPEAL. Starting from the results already raised about PAPPE Integration (20112014) - through a previous study entitled “Impacts Subvention Program Initial PAPPE
Integration in the Alagoas state” - and the analysis of current reports of the beneficiaries
of TECNOVA AL (2013-2017), the following dimensions were considered: advantages,
difficulties, gains and the grant impact on the companies. The results achieved in
research on PAPPE integration and tabulation of the TECNOVA AL program reports
to date have enabled the realization of a comparative study on the development of
these two programs in the State of Alagoas and companies benefited by them, from
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access to the resources.
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INTRODUÇÃO
A subvenção econômica vem sendo usada como política governamental
estratégica de desenvolvimento nos últimos anos, com êxito comprovado por
programas como o PRIME – Primeira Empresa Inovadora, PAPPE e, atualmente, o
TECNOVA, todos liderados pela FINEP com o apoio estadual de Fundações de Amparo
à Pesquisa, Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos.
Segundo Lima et al. (2015), o apoio governamental ao desenvolvimento
econômico, científico e tecnológico nas empresas tem sido feito, nos últimos anos,
de forma muito intensa pelo governo federal, seguido pelos governos estaduais. Isso
é feito, diretamente, por intermédio de editais de apoio à subvenção econômica e,
de forma indireta, através do apoio a institutos de pesquisa, parques tecnológicos e
incubadoras de empresas, assim como por linhas de financiamento específicas ao
tema.
A subvenção econômica à inovação nas empresas é uma ferramenta utilizada
por vários países, sendo reconhecida pela Organização Mundial do Comércio
(OMC) como um instrumento regular e que não interfere na competitividade entre
empresas e países. A subvenção tem inúmeras características que a diferenciam
de financiamentos comuns. A principal característica a ser destacada é que ela é
um instrumento não reembolsável, ou seja, não requer retorno dos recursos
ao órgão concedente. Outro ponto importante é o fato de que os riscos são
compartilhados, uma vez que as empresas contempladas com a subvenção são
obrigadas a dar contrapartida econômica e financeira. Ressalta-se também que a
empresa subvencionada não necessita fornecer garantias, como ocorre nos casos de
financiamentos bancários tradicionais.
No Brasil, o apoio à inovação por meio de subvenção econômica foi inicialmente
instituído pela Lei 10.332/2001, que estabeleceu os mecanismos de financiamento
de incentivo à pesquisa nas empresas. Quanto ao marco-regulatório que viabiliza
a concessão de subvenção econômica, esse foi estabelecido a partir da aprovação
da Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto 5.563, de
11.10.2005, conhecida como LEI DA INOVAÇÃO, e da Lei 11.196, de 21.11.2005,
regulamentada pelo Decreto no. 5.798 de 07 de junho de 2006, também chamada
de LEI DO BEM.
Assim, pode-se dizer que o processo de subvenção no Brasil é um importante
mecanismo para indução do desenvolvimento científico e tecnológico nas empresas.
FUNDAMENTAÇÃO
Etzkowitz e Leydesdorf (1996) ressaltam que um novo contrato social entre a
universidade e a sociedade está sendo negociado no qual ― diferentemente do antigo,
que era baseado em um modelo linear de inovação, e que presumia contribuições da
academia para o setor produtivo somente a longo prazo ― se considera a dinâmica
das relações entre universidade, empresas e governo, sobretudo as interfaces que
podem ser desenvolvidas e as relações de comunicação entre elas. Este modelo é
chamado de tripla hélice.

Novos códigos e padrões estão sendo desenvolvidos em todas as interfaces. Por
exemplo, a ciência passa a ser valorizada não apenas enquanto “procura da verdade”,
mas também a partir de uma perspectiva de utilização das suas descobertas. Percebese esta mudança na medida em que muitas universidades públicas e privadas
criam mecanismos para possibilitar as relações entre academia e setor produtivo:
escritórios para patenteamento e licenciamento tecnológicos, centros de pesquisa
interdisciplinares com participação industrial, parques tecnológicos e incubadoras de
empresas. Concomitantemente, novas políticas governamentais e legislações estão
sendo criadas e aprimoradas como suporte a este novo modelo de inovação.
Plonski (1999) traz uma reflexão acerca da relação universidade empresa e da
cooperação universidade empresa e que estão em um processo de convergência para
a construção de uma instituição hibrida. Entretanto, esse formato só será viável com
a implantação do modelo da universidade empreendedora. Verifica-se a aceleração
do desenvolvimento tecnológico por uma radical mudança na comunicação e no
fluxo da informação. A inovação emerge como um elemento gerador de vantagem
competitiva. Intensifica-se a interação Universidade-Empresa (UE), gerando
benefícios mútuos. A transferência de tecnologia (TT) manifesta-se como uma
alternativa para as empresas promoverem a inovação e para as universidades
obterem fontes complementares de recursos para a pesquisa (ETZKOWITZ; MELLO,
2004). Emerge a preocupação com políticas internas e mecanismos de gestão que
sustentem atividades empreendedoras e inovadoras.
A cooperação entre instituições do conhecimento e estruturas produtivas com
elevado contingente de micro e pequenas empresas (MPEs) tem sido o caminho
seguido para o fortalecimento da competitividade.
A compreensão das dificuldades enfrentadas por empresas de diversos portes
para mudar de patamar tecnológico foi estudada por Linsu Kim (2005) e pode ser
replicado para o Brasil. De acordo com este autor:
“... as empresas podem ser classificadas em quatro grupos de acordo
com duas variáveis: o tamanho e o dinamismo. Empresas grandes com
baixo grau de dinamismo podem ser chamadas de grandes empresas
estatísticas; as grandes com alto grau de dinamismo são grandes
empresas dinâmicas; as pequenas com baixo grau de dinamismo,
pequenas empresas tradicionais. E, por ultimo, as pequenas empresas
com alto poder de dinamismo podem ser subdivididas em dois grupos:
pequenas empresas tradicionais dinâmicas e pequenas empresas de
base tecnológica. As primeiras são dinâmicas em ramos de tecnologia
madura, e as segundas em áreas de alta tecnologia”. (Kim, 2005, p.257)
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A classificação acima, proposta por Kim, trazida por Ferreira Junior, Lima e Tonholo
(2008), apresenta a dificuldade de mobilidade existente nas mudanças dos quadrantes
idealizados, reforçando a premissa de maior potencial de desenvolvimento para a
base empresarial formada por pequenas empresas com elevado grau de dinamismo,
inovação, ou até mesmo empresas pequenas tradicionais, mas com um grande
potencial para incluírem inovação na sua essência.
Dentro desse contexto, a subvenção econômica destaca-se como um importante
mecanismo para subsidiar o desenvolvimento de pequenas empresas com alto grau
de dinamismo, ou seja, com alto potencial para incorporar inovação e mudar de
quadrante.
METODOLOGIA
Partindo dos resultados já levantados do PAPPE Integração (2011-2014) e
da análise dos relatórios dos beneficiados do TECNOVA AL (2013-2017), foram
considerados alguns aspectos.
Para o desenvolvimento do estudo em questão, desenvolveu-se uma pesquisa
exploratória indireta em conjunto com uma pesquisa documental e bibliográfica,
para aprofundar o conhecimento teórico no tema. Segundo Lakatos e Marconi
(2007, p. 111), esta fase da pesquisa recolheu informações prévias sobre o campo
de interesse, servindo de background para subsidiar o referencial teórico. Foi
realizado um levantamento direto, analisando-se os relatórios técnicos apresentados
pelas empresas contempladas à financiadora. Esse processo foi realizado com o
preenchimento de um questionário de coleta, a fim de facilitar as tabulações dos
dados contidos nos relatórios.
Também foram feitas a tabulação e análise dos dados coletados, para a confecção
de quadros e gráficos, baseadas em quatro dimensões: vantagens, dificuldades,
ganhos e impactos da subvenção econômica.
Abrangência do Estudo:
O foco do estudo são as empresas contempladas nos editais PAPPE Integração
(2011) e TECNOVA AL (2013), lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Alagoas, cujos projetos tenham sido executados com ao menos um
relatório final ou um relatório parcial.
População Envolvida:
A população envolvida é formada pelas empresas contratadas e relatórios dos
programas PAPPE Integração e TECNOVA AL.
DESENVOLVIMENTO
Alagoas no Mapa do Brasil
Em 2011, Alagoas apresentava a terceira menor renda per capita dos nove
Estados nordestinos, cerca de R$ 6.728, obtida mediante a divisão do total do PIB
pelo total da população do Estado. A população economicamente ativa de Alagoas
(PEA) correspondia a 1,3 milhões de pessoas, sendo que 3% da população (cerca de

40 mil pessoas) recebiam mais de cinco salários mínimos; ficando 232 mil potenciais
trabalhadores (cerca de 17% da PEA) sem qualquer renda; 574 mil pessoas (45% da
PEA) recebiam até um salário mínimo; e 470 mil pessoas (38% da PEA) recebiam
entre um e 5 salários mínimos.
Embora o Brasil venha experimentando uma gradual redução das desigualdades
sociais e a Região Nordeste tenha apresentado a maior média de crescimento
econômico da última década entre as regiões brasileiras, alguns Estados Nordestinos,
entre eles Alagoas, têm tido dificuldades de reduzir as assimetrias socioeconômicas.
De acordo com o índice de Gini, os 1% mais abastados detém 12% da renda do
Estado, enquanto os 50% mais pobres ficam com apenas 14% da renda estadual.
Empreendedorismo em Alagoas
Nos últimos anos, Alagoas criou diversos instrumentos de apoio ao
empreendedorismo inovador, tais como a INCUBAL - Incubadora de Empresas de
Alagoas em 1999, ligada a Universidade Federal de Alagoas; a Incubadora Empresarial
Tecnológica IET, mantida pelo Centro Universitário CESMAC, no ano de 2001; a INCLA
incubadora de Laticínios e o NIEP – Núcleo Incubador de Empresas Pindorama. Essa
iniciativa foi acompanhada pela implantação da disciplina de empreendedorismo em
várias instituições de ensino superior de Alagoas, com o apoio do IEL-AL – Instituto
Euvado Lodi, que trouxe para o Estado capacitações na área de empreendedorismo,
a partir da metodologia desenvolvida por Fernando Dolabela.
Mais recentemente, uma onda de empreendedorismo reforçou todos esses
mecanismos de apoio. A implantação de Pólos Tecnológicos nas cidades de
Arapiraca, Batalha e Maceió, além de encontros e competições por todo o Estado
como os “DemoDay” e “Startup weekend” geraram empresas de sucesso vencedoras
de prêmios e competições nacionais e internacionais, dentre elas destacam-se
a Handtalk (https://www.handtalk.me/), Trakto (http://www.trakto.io/pt-BR), e
Quanto Gastei (https://www.quantogastei.com/). Estas empresas alagoanas, através
do apoio de instrumentos como subvenção econômica, incubadoras, aceleradoras e
capital anjo, conseguiram surpreender com criatividade e inovação.
Paralelamente, o Governo de Alagoas, através de sua Fundação de Amparo
à Pesquisa (FAPEAL) depara-se com o desafio de conceber e operar políticas e
instrumentos de planejamento, estímulo e regulação capazes de transformar o
conhecimento e a tecnologia em um arranjo singular que impulsione a criação de
empregos, inovações e inclusão social. O objetivo primordial é alavancar empresas
geradoras de renda e emprego, em meio ao esforço do Estado para diversificar sua
economia.
Para esta finalidade são integradas as ações institucionais na gestão da inovação,
maximizando a capacidade operacional dos parceiros locais e, consequentemente,
o desenvolvimento das empresas apoiadas. A execução de Programas de subvenção
econômica pela FAPEAL, em parceria com a FINEP, como o PAPPE Integração e o
TECNOVA AL, contemplaram empresas inovadoras (nas áreas de TIC, Petróleo e Gás,
Energias Alternativas, Cadeia da Construção, Química e Plástico, Outros Materiais e
Agronegócio).
A subvenção é importante para dar suporte inicial a um empreendimento
nascente que recebeu todas as capacitações e consultorias, sendo preparada para o
desenvolvimento de sua inovação.
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De acordo com Arbix (2010), a questão central é que as grandes inovações vêm
ao mundo em condições muito primitivas, o que inviabiliza sua comercialização
imediata. É com a competição entre firmas, fundamentalmente baseada em
pequenas modificações, acréscimos, cópias e distorções, que se dá a evolução para
um objeto viável para o mercado.
Segundo pesquisa do SEBRAE São Paulo, os anos iniciais de qualquer
empreendimento são críticos para sua sobrevivência futura e a morte desses
empreendimentos nascentes se dá, em primeiro lugar, por falta de capital/lucro. Em
segundo lugar, a dificuldade mais citada é a falta de clientes, seguido por problemas
de planejamento e administração.
Entende-se que a subvenção econômica pode ser uma maneira de minimizar tais
dificuldades, uma vez que ela pode ser definida como o compartilhamento, entre
empresa e Estado, dos custos e riscos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) voltados
para a inovação.
Base Legal da Subvenção Econômica
O arcabouço legal que rege a subvenção econômica ainda é algo novo no Brasil,
um instrumento rico e de grande importância para as empresas e instituições que
operacionalizam e acessam esse mecanismo de desenvolvimento. No Brasil, a primeira
lei que trouxe à luz o tema foi a Lei 4.320, de 17.03.1964, que trata de orçamento
público. Esta lei considerou como subvenções as transferências destinadas a cobrir
despesas de custeio das entidades beneficiadas.
O marco regulatório da subvenção econômica foi reforçado e atualizado a partir
da aprovação da Lei 10.973, de 02.12.2004, regulamentada pelo Decreto 5.563, de
11.10.2005 (conhecida como LEI DA INOVAÇÃO), e da Lei 11.196, de 21.11.2005,
regulamentada pelo Decreto 5.798, de 07.06.2006 (também chamada de LEI DO BEM).
A Lei 13.243, de 11.01.2016, que está sendo chamada de “Novo Marco Legal
da Ciência, Tecnologia e Inovação”, trouxe importantes mudanças nas Leis 10.973,
de 02.12. 2004; Lei 6.815, de 19.08.1980; Lei 8.666, de 21.06.1993; Lei 12.462,
de 04.08.2011; Lei 8.745, de 09.12.1993; Lei 8.958, de 20.12.1994; Lei 8.010, de
29.03. 1990; Lei 8.032, de 12.04.1990; e na Lei 12.772, de 28.12. 2012, nos termos
da Emenda Constitucional 85, de 26.02. 2015, assim como nos conceitos que
anteriormente ficavam vagos e até subjetivos.
Como afirmam Costa, Szapiro e Cassiolato (2013), por mais que a subvenção
econômica a projetos de inovação tenha surgido e sido posta em legislação específica
a partir de 2001, ela só foi verdadeiramente implantada e executada a partir de 2005
por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, através da FINEP –
Financiadora de Estudos e Projetos.
Subvenção em Alagoas
O apoio à subvenção econômica a empresas inovadoras no Estado de Alagoas teve
início com o programa PAPPE I, que foi lançado no ano de 2004 e contemplou cinco
empresas. Nesta primeira experiência, foram contratadas, principalmente, empresas
ligadas à INCUBAL – Incubadora de Alagoas. A Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Alagoas – FAPEAL foi a grande financiadora e executora dos programas
de subvenção nos últimos anos, lançando editais para o Programa de Apoio à
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte (PAPPE Integração) e para o Programa de Apoio à Inovação Tecnológica em
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (TECNOVA), sendo ambos respostas
às cartas convite da FINEP.
Este trabalho analisou os resultados dos relatórios técnicos das empresas
beneficiadas pelo PAPPE Integração e os relatórios parciais das empresas beneficiadas
pelo Programa TECNOVA, em Alagoas. O TECNOVA AL já alcançou mais de 80% de
execução pelas empresas, apresentando, assim, dados passíveis de uma avaliação
mais aprofundada. As análises desenvolvidas pela equipe do TECNOVA AL estão
servindo de base para a criação de novos programas de apoio às empresas inovadoras
em Alagoas, a fim de dar perenidade às ações de subvenção econômica para Pesquisa e
Desenvolvimento.
O papel da FAPEAL no Sistema Local de Inovação
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL é uma instituição
sólida criada em 1990, e que se dedica ao apoio do desenvolvimento da Ciência e
Tecnologia no Estado. Este suporte foi ampliado com a assistência da FAPEAL à instalação
de Incubadoras de Empresas e aos programas de fomento, via subvenção econômica.
O entendimento do Sistema Local de Inovação é apresentado por autores como
Lastres e Cassiolato (2005, p. 21) como sendo “[...] o conjunto de organizações que
contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação de um país, região, setor
ou localidade”. Partindo desta afirmação, o Sistema Alagoano de Inovação se mostra
presente e atuante, entretanto, sem uma ligação forte e madura entre seus atores. A
FAPEAL participa e é eficaz dentro do sistema, cumprindo com sua missão, financiando
a pesquisa básica e a inovação por intermédio de editais lançados anualmente para a
comunidade científica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de análise dos relatórios tomou como base a ideia de Richardson
(1999), que destaca que “o objetivo fundamental da pesquisa qualitativa não reside
na produção de opiniões representativas e objetivamente mensuráveis de um grupo;
está no aprofundamento da compreensão de um fenômeno social por meio de
entrevistas em profundidade e análises qualitativas da consciência articulada dos
atores envolvidos no fenômeno”. Assim, entende-se que, mais importante que o
tamanho da amostra, a profundidade das análises do estudo é o cerne do presente
estudo.
O esforço de implantar e gerenciar os programas de subvenção no Estado de
Alagoas tem sido da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL
em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas
– SECTI, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE,
Federação das Indústrias do Estado de Alagoas – FIEA, Instituto Euvaldo Lodi – IEL,
Incubadoras de Empresas, Instituições de Ensino Superior, entre outros parceiros
que direta ou indiretamente colaboram com os projetos.
Para este estudo foram analisados os dados relativos aos Programas PAPPE
Integração e TECNOVA AL. Não foram considerados os Programas PRIME, pois o
mesmo teve a gestão centralizada no Parque Tecnológico da Paraíba, nem o PAPPE I,
o qual não gerou registros disponíveis na FAPEAL para análises.
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Os Quadros 1 e 2 indicam as empresas selecionadas, com os valores contratados,
através dos editais lançados em Alagoas nos anos de 2011 e 2013, respectivamente,
PAPPE Integração e TECNOVA AL.
Quadro 1 – Empresas Selecionadas pelo Edital PAPPE Integração e valores
contratados

Fonte: Adaptado pelos autores
Quadro 2 – Empresas Selecionadas pelo Edital TECNOVA AL e valores contratados

Fonte: Adaptado pelos autores

Observou-se que, com exceção das empresas RINO Soluções em Tecnologias
Ltda.– ME e FIBRATOM Indústria, Comércio e Exportação Ltda., todas as empresas
contempladas no PAPPE Integração concorreram ao Edital do TECNOVA AL. No caso
da empresa FIBRATOM, constatou-se posteriormente que a mesma concorreu com
outro nome e novos sócios, mas que o objeto de trabalho era muito semelhante
àquele contemplado no Edital do PAPPE Integração.
Percebe-se também que, dentre as empresas contempladas no PAPPE Integração,
apenas quatro (04) empresas foram novamente contratadas pelo TECNOVA AL,
indicando uma renovação importante nas empresas concorrentes ao novo Edital
(cerca de 70% das empresas contratadas eram novas). Além disso, todas as empresas
contempladas no PAPPE Integração continuam funcionando, mesmo sem ter recebido
novo aporte de recursos de subvenção econômica.
No Gráfico 1 apresenta-se a distribuição do número de empresas contempladas
nos programas PAPPE Integração e TECNOVA AL.

Gráfico 1 – Distribuição
do número de empresas
contempladas nos programas
PAPPE Integração e TECNOVA AL
Fonte: Adaptado pelos autores

Analisando-se o Gráfico 1, referente às empresas contempladas por programa,
observa-se um importante fator de renovação das empresas contratadas pelo
TECNOVA AL (2013) em relação ao PAPPE integração (2011).
Nos Gráficos 2 e 3 são registrados os percentuais dos segmentos de atuação
das empresas contempladas nos editais PAPPE Integração e TECNOVA AL,
respectivamente. Os segmentos identificados nesses editais foram Serviço/Software
(Ser/Sof), Serviço/Indústria (Ser/Ind) e Produto/Indústria (Prod/Ind).

Gráfico 2 – Segmentos de atuação das empresas no edital PAPPE Integração.

Fonte: Adaptado pelos autores
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Gráfico 3 – Segmentos de atuação das empresas no edital TECNOVA AL

Fonte: Adaptado pelos autores

A classificação proposta anteriormente facilitou a identificação e agrupamento
das empresas junto a parceiros estratégicos dos programas de apoio à inovação do
Estado de Alagoas.
O programa PAPPE Integração obteve 10 (dez) empresas contratadas, das quais
05 (cinco) empresas tinham produtos para o segmento de Produto/Indústria. No caso
do TECNOVA AL, foram contratadas 13 (treze) empresas, das quais 06 (seis) estão no
Segmento de Produto/Indústria, 01 (uma) é do setor Serviços/Indústria e 6 (seis) são
da área de TIC. Houve um aumento interessante na contratação de empresas com
produtos de fabricação própria.
Quanto à distribuição dos recursos financeiros captados pelas empresas,
comparando-se os dois programas, percebeu-se uma alteração substancial no valor
aportado por empresa. Entretanto, esses valores refletem as mudanças e adaptações
sofridas pelo programa TECNOVA AL em relação ao PAPPE Integração, conforme
Tabelas 1 e 2.
No PAPPE Integração, foram transferidos recursos de subvenção econômica
para as empresas contratadas no valor total de R$ 2.311.070,00, enquanto que no
TECNOVA AL este total foi de R$ 5.356.720,28. Além do aumento no valor global do
Programa, o TECNOVA AL também apresentou um aumento no ticket médio captado
por empresa: R$ 236.931,78 para as empresas do PAPPE Integração x R$ 412.055,41
para as empresas do TECNOVA AL.
Quanto à distribuição de recursos por segmento, pode-se observar que no
Programa PAPPE Integração, o setor Produto/Indústria captou a maior parte dos
recursos do Edital (52,63%), seguido pelos setores Serviço/Software (37,41%) e
Serviço/Indústria (9,96%). No Programa TECNOVA AL, esta distribuição foi bastante
similar e se deu da seguinte forma: 51,38% dos recursos do Edital ficaram com o
setor Produto/Indústria; 39,92% com o setor Serviço/Software e 8,69% com o setor
Serviço/Indústria., demonstrando a mesma tendência de distribuição de recursos
por segmento.

Tabela 1 - Valores captados por segmento no PAPPE Integração

Fonte: Adaptado pelos
autores

Tabela 2 - Valores captados por segmento no TECNOVA AL

Fonte: Adaptado pelos
autores

Com a análise dos relatórios técnicos apresentados pelas empresas do PAPPE
Integração e do TECNOVA AL foi possível fazer uma reflexão mais detalhada do
impacto da subvenção nas empresas contratadas pela FAPEAL nos últimos anos.
É importante destacar a percepção dos empresários e gerentes de projetos quanto
à vantagem da subvenção para sua empresa. Esta análise traz à luz um importante
papel da subvenção que é o de dividir os riscos de investimentos necessários quando
a inovação ainda está em fase de desenvolvimento. Tal percepção foi identificada
tanto no PAPPE quanto no TECNOVA AL.
Após leitura e análise dos relatórios preenchidos pelas empresas contempladas no
programa PAPPE Integração e TECNOVA AL, foi possível destacar resultados positivos
e dificuldades encontradas pelas empresas que estão facilitando o desenvolvimento
e o aprimoramento de ações dentro do programa vigente (TECNOVA AL) e que,
posteriormente, serão adotados em programas futuros.
A análise agrupou as respostas nas seguintes dimensões:
•
Dimensão Vantagens da subvenção;
•
Dimensão Dificuldade na execução de um projeto de subvenção;
•
Dimensão Ganhos com a subvenção;
•
Dimensão Impactos da subvenção na empresa.
Ressalta-se que os ganhos são sempre positivos, enquanto os impactos podem
ser positivos ou negativos.
Os benefícios obtidos com os projetos ficam evidentes nas leituras dos relatórios
técnicos das empresas do PAPPE Integração, os quais expressam de forma clara as
vantagens que um programa de subvenção traz para a pesquisa e o desenvolvimento
dentro da empresa, como por exemplo, a interação entre o setor produtivo e
a academia, principalmente em se tratando de empresas com baixo potencial
tecnológico, mas com elevado poder inventivo. Além disso, outras vantagens
elencadas foram melhorias físicas, como o aluguel de espaços físicos ampliados e
mais adequados; aumento da demanda dos serviços das empresas, possibilitando
a saída da incubadora; maior visibilidade da empresa na mídia; e aquisições de
equipamentos e softwares.
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Os empresários contratados pelo Programa TECNOVA AL perceberam vantagens
muito semelhantes, citando a ótima interação com pesquisadores das instituições de
ensino e pesquisa; a aquisição de equipamentos e sistemas que ampliaram análises
necessárias aos projetos; e mudança para instalações físicas mais adequadas.
Os Quadros 3 e 4 abaixo exemplificam essas vantagens, com textos retirados dos
relatórios dos programas. Algo que se destaca nas frases extraídas das vantagens da
subvenção diz respeito ao uso de investimentos dentro da empresa.
Quadro 3 – Vantagens da Subvenção pelas empresas do PAPPE Integração

Quadro 4 – Vantagens da Subvenção pelas empresas do TECNOVA AL

Fonte: Adaptado pelos autores
Quanto à análise realizada em relação às dificuldades encontradas pelas
empresas na execução dos projetos contemplados no PAPPE Integração, destacam-se
dificuldades operacionais de forma ampla que variam desde a falta de habilidade na
gestão dos projetos à complexidade em entender as regras previstas nos relatórios
de prestação de contas, como também o relacionamento com os bancos. Também
foram expressas por grande parte das empresas a dificuldade em se contratar
profissionais com o perfil desejado, dentro da faixa salarial prevista no projeto. Outro
ponto relevante foi a incapacidade de os empresários compreenderem que recursos
de subvenção são recursos públicos, e que devem ser executados como tal, conforme
o contrato estabelecido com a FAPEAL, o plano de trabalho do projeto aprovado e a
legislação em vigor.

Por outro lado, nos relatórios de acompanhamento das empresas contempladas
no Programa TECNOVA AL não são evidentes os problemas de operação e gestão
dos projetos. Este tipo de dificuldade relacionada à gestão do projeto, detectada
em larga escala durante o PAPPE Integração, parece ter sido sanada ou minimizada,
provavelmente, pela realização dos cursos de capacitação ofertados pela FAPEAL
e parceiros, após a contratação das empresas selecionadas no edital TECNOVA AL.
Acreditamos também que a estratégia de acompanhamento e avaliação realizada
pela equipe executora do TECNOVA AL dentro da FAPEAL, que dispõe de profissionais
especializados nas áreas financeira, contábil, jurídica e de gestão, propiciou um
ambiente seguro para esclarecimento de dúvidas e antecipação de soluções de
possíveis problemas por parte das empresas contratadas. Todas essas ações fizeram
parte do plano de trabalho de um convênio firmado entre FINEP, FAPEAL, SECTI, FIEA
e IEL, que dá suporte à subvenção do TECNOVA AL, denominado Convênio de Ação
Transversal. O objetivo deste convênio é estruturar a FAPEAL e seus parceiros para
a gestão do Programa. A Ação Transversal reduziu drasticamente as dificuldades
sentidas pelas empresas que receberam aporte de recursos. Nesse sentido, o
TECNOVA AL foi uma versão aprimorada de um programa de subvenção econômica.
Uma dificuldade relevante, mas que não é algo intrínseco ao Programa TECNOVA,
teve a ver com o desaquecimento do mercado, causado pela crise econômica de 2015
e 2016 no Brasil. Algumas empresas relataram a necessidade de sua reestruturação
interna, redimensionando a produção, a mão de obra e a aquisição de matéria prima.
Quanto aos ganhos que o programa PAPPE Integração gerou para as empresas
contempladas, percebe-se que o principal está relacionado à contratação de novos
recursos humanos para o desenvolvimento dos projetos. Essas contratações, na
maioria das vezes, mantiveram-se mesmo após o fim dos projetos. Outro ganho
apontado foi o aumento da qualificação da mão de obra contratada ao longo do
desenvolvimento do projeto, o que parece ter sido propiciado pela grande interação
entre a academia e a empresa. Isso demostra que os programas de subvenção
econômica podem ser tanto um catalisador para a qualificação de pessoal, quanto
um fixador da mão de obra contratada nas empresas. Pode-se citar ainda ganhos
tais como a abertura de filial de empresa em outro Estado; o interesse de outras
empresas locais para formar parcerias; o amadurecimento de equipes técnicas que
puderam participar do Edital RHAE, consagrado no CNPq, sendo contemplados; a
melhoria da imagem da empresa perante o mercado; e a implantação de processos
de certificação, como a ISO 14.001.
O Programa TECNOVA AL trouxe importantes ganhos relatados pelas empresas,
tais como a possibilidade de capacitação da equipe técnica e previsão de manutenção desta equipe após o fim do projeto; o aumento da visibilidade da empresa
perante o mercado; aumento do potencial da empresa em prospectar novos projetos
a partir de outros editais de inovação; perspectiva de aumento do faturamento da
empresa quando o produto for colocado no mercado.
As visões dos empresários quanto aos impactos trazidos pelos projetos são positivas e mostram como os programas de subvenção econômica são importantes para
o desenvolvimento das empresas, gerando vantagens competitivas. Tanto as empresas do PAPPE Integração quanto as do TECNOVA AL apresentaram a consciência da
importância da subvenção econômica para pesquisa e desenvolvimento dentro da
empresa.
Os principais relatos obtidos quanto aos impactos do Programa PAPPE Integração
nas empresas indicaram o aumento da capacidade de incorporar inovações nos pro-
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dutos da empresa; aumento do faturamento, aumento do número de colaboradores,
maior qualificação da mão de obra em decorrência do desenvolvimento do projeto;
maior visibilidade do Estado de Alagoas em função de prêmios obtidos pelas empresas; contribuição no desenvolvimento do ecossistema de tecnologia do Estado;
percepção da necessidade de crescimento da empresa na área de negócios.
Os impactos relatados pelas empresas do TECNOVA AL também foram positivos,
abrangendo os seguintes aspectos: aumento da visibilidade da empresa no mercado
com aprovação do projeto no edital TECNOVA AL; obtenção de prêmios mundiais,
interferindo também na visibilidade da empresa; aumento do contato com empresas estrangeiras, ampliando mercados; perspectiva de alavancagem da empresa no
mercado ao fim do projeto.
Os Quadros 5 e 6 abaixo mostram alguns exemplos de impactos extraídos dos
relatórios das empresas contratadas pelos dois programas estudados.

Quadro 5 – Impactos da Subvenção pelas empresas do PAPPE Integração.
Fonte: Adaptado pelos autores

Quadro 6 – Impactos da Subvenção pelas empresas do TECNOVA AL

Fonte: Adaptado pelos autores
O Quadro 7 faz uma síntese comparativa dos Programas de subvenção PAPPE
Integração e TECNOVA AL, geridos pela FAPEAL nos anos de 2011 a 2017.
Quadro 7 – Comparação entre os programas PAPPE Integração e TECNOVA AL.

Fonte: Adaptado pelos autores
CONCLUSÕES
Os impactos dos programas de subvenção econômica apoiados pela FAPEAL no
Estado de Alagoas são evidentes. O incremento financeiro nas empresas apresenta
resultados positivos já no curto prazo, tais como: melhoria da estrutura física das
empresas, contratação de pessoal qualificado para o desenvolvimento dos projetos,
aplicação de novas tecnologias e, principalmente, o aumento de investimentos em
pesquisa dentro das empresas.
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Observou-se que o TECNOVA AL renovou em quase 70% as empresas
contempladas em relação ao PAPPE Integração, indicando que novos negócios
surgiram nos últimos tempos com necessidades iminentes de apoio tecnológico
e de inovação. Também foi constatado que as empresas contempladas no PAPPE
Integração, que concorreram ao Edital TECNOVA AL, mas não foram contempladas,
continuam no mercado inovando e desenvolvendo novos produtos e serviços. Logo,
Alagoas passou a ter nos últimos 5 anos mais de 20 empresas que acessaram algum
programa de subvenção. Essas empresas tem um alto impacto tecnológico e, em sua
maioria, os produtos gerados são frutos de intenso investimento em P&D.
O setor produtivo percebe claramente a importância do apoio da subvenção nas
empresas, uma vez que as vantagens, ganhos e impactos reportados neste trabalho
se assemelham muito. De forma geral, os empresários percebem os impactos do
programa como algo sempre positivo. A dificuldade apontada por eles no PAPPE
Integração referia-se à gestão e execução dos projetos, principalmente no âmbito
financeiro. Esta dificuldade parece ter sido superada no TECNOVA AL, tendo em vista
a melhor estruturação e capacitação da equipe executora do programa, composta
por colaboradores da FAPEAL, que puderam dar um suporte mais qualificado às
empresas selecionadas através das ações do Convênio de Ação Transversal.
O aumento significativo da quantidade de empresas que tentaram acessar
o TECNOVA AL em comparação ao PAPPE Integração em Alagoas demonstra a
importância da subvenção econômica na visão dos empresários. Enquanto no
PAPPE Integração apenas 24 (vinte e quatro) propostas foram submetidas, no
TECNOVA AL esse número aumentou para 159 (cento e cinquenta e nove). Com
base nesses números, conclui-se que a divulgação, as oficinas de elaboração de
projetos desenvolvidas pelos parceiros surtiram o efeito desejado de mobilizar os
empresários. Importante ressaltar que devido aos critérios de elegibilidade do Edital
TECNOVA AL, houve a participação de empresas com mais experiência de mercado.
A pesquisa não abordou a percepção das empresas que submeteram propostas,
mas não conseguiram acessar o Edital TECNOVA AL. Todavia, a procura por
informações acerca da existência de outras linhas similares de apoio financeiro ou
mesmo da existência de uma próxima rodada do TECNOVA AL é constante junto à
FAPEAL.
Este trabalho buscou compreender melhor a situação das empresas contempladas
nos Editais PAPPE Integração (2011) e TECNOVA AL (2013), analisando as dimensões
vantagens, dificuldades, ganhos e impactos da subvenção frente às empresas. Esse
entendimento está servindo de subsídio para a melhoria da gestão do próprio
projeto, assim como para a criação de um programa de inovação próprio da FAPEAL.
RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS
A FAPEAL, como indutora e gestora dos principais programas de subvenção
econômica em Alagoas tem tido uma postura de vanguarda dentre as instituições
do Estado, apostando em uma posição empreendedora e de fomento às empresas
inovadoras.
O papel da Fundação em apoiar programas de inovação, pautados na subvenção
econômica, trouxe um diferencial para as micro e pequenas empresas inovadoras,
fornecendo a elas suporte às ações de pesquisa e desenvolvimento, à criação de
novos produtos e à consolidação de novos mercados.
Logo, baseados na experiência de Alagoas, recomendamos a criação e a

manutenção de programas de subvenção, por parte dos entes públicos, que aqui
tem se mostrado fundamentais para o desenvolvimento transversal do Estado.
Por fim, acreditamos que a realização de um diagnóstico significativo através
do qual se compreenda as vantagens da subvenção econômica na visão dos
empreendedores e gestores dos projetos, traz a percepção real de como os programas
de subvenção são aproveitados pelas empresas. Em última instância, isto é de suma
importância para que sejam desenvolvidos ajustes nos futuros programas.
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Resumen
Para ser competitivas, las empresas de hoy deben implementar efectivamente
procesos de negocios flexibles soportados en la organización. Las startup buscan
ser escalables, repetibles y rentables. No obstante, en sus inicios se focalizan en
la recuperación de la inversión inicial descuidando la estrategia, la tecnología, los
procesos y la planificación de su crecimiento. Buscando impactar en esta situación,
se ejecutó una investigación con el objetivo de diseñar un sistema mínimo viable de
arquitectura empresarial basado en las metodologías lean startup. Se utilizó estudio
mixto design science in information system research y estudio de casos. El resultado
es un framework de arquitectura empresarial y sus herramientas derivadas en la
construcción de empresas. Se espera que este contribuya a lograr los indicadores de
un emprendimiento dinámico: negocio al largo plazo, aumentar las ventas, margen
operativo y generación de empleo.
Summary
To be competitive, companies today must effectively implement flexible
business processes supported in the organization. Startups looking to be scalable,
repeatable and profitable. However, in its early focus on the recovery of the initial
investment neglecting strategy, technology, processes and planning for growth.
Seeking an impact on this situation, an investigation was carried out with the aim
of designing a minimum viable enterprise architecture system based on lean startup
methodologies. mixed design study science in information system research and case
studies used. The result is an enterprise architecture framework and tools derived
in building companies. It is expected to help achieve the indicators of a dynamic
entrepreneurship: business in the long term, increase sales, operating margin and
job creation.
Palabras clave: Lean Startup, arquitectura empresarial, innovación,
emprendimiento dinamico innovador, spin off, startup
Introducción
La primera empresa será siempre un reto personal y profesional que estará
colmado de indecisión, inseguridad y duda. El inicio de una empresa es su idea, que
a partir del análisis, el convencimiento del emprendedor y la pasión que se ponga, se
materializará posteriormente en un emprendimiento con alto potencial de crecimiento
y diferenciación, y estará sujeta a la adopción de múltiples determinaciones a lo largo
del proceso de gestión de la empresa.
Una de las decisiones que debe tomar el emprendedor es la elección de una
entidad de acompañamiento en el proceso de incubación de su empresa, ya que esta
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entidad influirá no sólo en su proyecto empresarial, sino también en el desarrollo local.
Un ejemplo de entidades de acompañamiento son las incubadoras de empresas,
que ofrecen condiciones y facilidades necesarias para el surgimiento y crecimiento
de nuevas empresas y negocios, generando empleo, renta y desarrollo de una cultura
emprendedora en las comunidades de las que forman parte (Sul, 2008).
La importancia de la innovación tecnológica como factor de consolidación
empresarial, ha convertido a las incubadoras de empresas, en espacios atractivos
para el coworking y networking de empresas. Como lo afirma (Sherman, 1997). “en el
momento en el que el emprendedor elige el lugar donde va a desarrollar su actividad
difiere, dependiendo de la actividad o incluso de las condiciones personales de los
socios”
La principal meta de una incubadora es generar empresas exitosas que dejen
el programa cuando sean independientes y financieramente viables, como lo
señala Rainey & Associates al manifestar que “Las empresas al momento de salir
de la incubadora cuentan con un gran potencial para crear empleos, revitalizar la
economía local, comercializar nuevas tecnologías y fortalecer la economía regional y
nacional” (Rainey & Associates, 2002).
Estas empresas exitosas se enfrentan a un entorno de funcionamiento que es
bastante complejo, dinámico, bajo un contexto de globalización y con la necesidad
de mantener altos niveles de competitividad. Además, estas empresas nacientes y
con potencial de crecimiento y diferenciación tienen que manejar la complejidad de
su información y la tecnología, con la necesidad de afrontar los retos que día a día le
impone el negocio para apoyar su operación.
La aparición de empresas con alto potencial de crecimiento y diferenciación con
el acompañamiento de las incubadoras, entender la naturaleza y composición de las
operaciones empresariales que atraviesan los límites de la organización, se convierte en
elementos fundamentales para iniciar y mantener las relaciones de negocio. También se
hace evidente la necesidad de hacer un modelado de procesos de negocio para representar
y entender las operaciones de la empresa.
(Innpulsa, 2012) manifiesta que “Una empresa con alto potencial de crecimiento y
diferenciación se define como aquellas que logran ventas al 4to año de formalizada superior
a 400 millones de pesos, al menos 3 empleos formales profesionales y margen operativo
superior al 4%”
Con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a responder estos desafíos ha surgido
un concepto llamado arquitectura empresarial (AE), el cual es un acercamiento holístico
para el manejo y gestión de una organización, la cual adopta una vista integral que cubre
desde sus procesos de negocio, los sistemas de información, los datos e información y la
infraestructura tecnológica (Jonkers, 2006) (Kaisler, 2005)
La motivación para realizar esta investigación surge debido al interés del autor en diseñar
una metodología para implementar la disciplina de arquitectura empresarial en proyectos
de emprendimientos de las áreas TIC y salud y así garantizar la correcta alineación de la
tecnología y los procesos de negocio para el desarrollo de las estrategias planteadas.
Como resultado del presente trabajo de investigación será un sistema mínimo
viable de arquitectura empresarial, la cual generará: estructura mínima para la
alineación de la estrategia, procesos, tecnología (aplicaciones, datos) para las
startups de TIC y Salud

Marco teórico
La empresa es la base de un esquema económico y que posee unos ciclos de
crecimiento definidos en: desarrollo de la idea, prototipo, startup, early growth,
expansión, madurez (Monge y Rodriguez. 2010) a la cual se le hace diferentes
gestiones para que se consolide como empresa potencial, naciente, nueva o
establecida (Varela, 2015) y lo cual se logra a través de la aplicación de diferentes
metodologías sea para la creación, validación y consolidación o metodologías para el
éxito del negocio; en las primeras metodologías existen entre otras el método científico,
los planes de negocios, o lean startup y para el éxito del negocio está por ejemplo el
mejoramiento continuo y las arquitecturas empresariales.
Cada una de estas metodologías están enfocadas en el fortalecimiento de la empresa.
El presente trabajo de investigación se enfocará en las arquitecturas empresariales y
lean startup, ambas metodologías están orientadas en un fin común, como modelos de
negocio rentables y escalables con visión integral.
La metodología EnterArqui nace desde el concepto más básico “Empresa”, y esta se
compone como una organización de recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros
para generar valor al cliente final y a la organización misma y para ser competitiva
frente a su competencia debe ser capaz de aumentar en su margen. (Porter. 1985); las
empresas tienen un diferentes ciclos de crecimiento (Monge y Rodriguez. 2010) lo cual
permite identificar su nivel de madurez desde el desarrollo de su idea hasta procesos
de internacionalización y apertura de nuevos mercados. Para que una empresa logre
su propósito de avanzar en ese ciclo de crecimiento requiere de dos cosas: desarrollar
metodologías para la creación, validación y consolidación del negocio y posteriormente
metodologías para el éxito del negocio.
Se plantean varias metodologías para la creación, validación y consolidación de
empresas como: método científico, plan de negocios y lean startup; así mismo se plantean
metodologías para el éxito del negocio como el mejoramiento continuo y las arquitectura
empresariales; estas metodologías permiten de manera amplia plantear que el modelo
de negocios rentable y escalable son los objetivos estratégicos para una startup.
Es asi como en el desarrollo del trabajo de investigación se hablará de cada
metodología y como la propuesta EnterArqui será una metodología innovadora para las
startups de TIC y salud.
Marco conceptual
La metodología EnterArqui parte de dos conceptos fundamentales: lean Startup y
Arquitecturas empresariales, las cuales facilitan las herramientas útiles para generar en
la organización ajustes orientados a definir: los procesos punta a punta, las personas que
ejecutan los procesos, las aplicaciones informáticas utilizadas, la información generada
durante la operación y el marco normativo que rige la operación (Santuario, 2008).
Como ventajas para las pymes de implementar arquitecturas empresariales en sus
empresas nacientes es el que promueve una visión integral del modelo de negocio,
basándose en la interacción de todas los nueve bloques involucrados además brinda
soporte a la operación, identificando impactos en los ajustes al modelo de negocio
para conocer las implicaciones de un cambio, antes de arrancar un esfuerzo o nuevo
proyecto (Santuario, 2008).
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Tabla 1 Revisión bibliográfica marco conceptual

Fuente: elaboración propia
Revisión de la literatura
Antecedentes
Según los antecedentes el término de arquitectura empresarial nace a partir
de la fusión de varias compañías y es Zahman integra dicha información creando
el primer framework; luego Togaf inicia con un concepto el cual logra posicionar
como un framework de arquitectura empresarial el cual está en su 9na versión. Toda
la información identificada, sirve como base para reconocer que una arquitectura
basada en lean startup aun no esta desarrollada; asi mismo se relaciona la evolución
del concepto lean startup, el cual Carl Friedrich lo introduce con la curva normal,
evolucionando hasta el lean manufacturing el cual apunta a la agilidad en procesos y
así se obtiene el concepto relacionado a la creación ágil de empresas sin desperdiciar
procesos, recursos y esfuerzos.
Estado del arte
Para el caso de estudio de este proyecto, el sector de la Tecnología de la
Información y Comunicaciones (TIC) y salud tiene una problemática especial entorno
a la alineación de la arquitectura de negocio, arquitectura tecnológica, arquitectura de

datos y arquitectura de interfaces con el tiempo de crecimiento y maduración de las
empresas y su impacto en las ventas, empleos y margen de utilidad, adicionalmente
estos sectores están definidos en el plan de ciencia tecnología e innovación como
cluster estratégicos para la Ciudad de Medellin. (Alcaldia de Medellin, 2011).
Muchos emprendedores de cualquier tipo de emprendimiento tienen poca
experiencia en el manejo y en crecimiento empresarial; los ingenieros y científicos
pueden tener una iniciativa que puede ser potencialmente comercializada como
un producto o servicio, sin embargo, a menudo carecen del capital, habilidades
empresariales, y la experiencia necesaria para la comercialización de sus productos
(Rainey & Associates, 2002). “Las incubadoras de empresas también generan
modelos de negocio, planes de negocio, consecución de respaldo financiero para
poner en marcha un negocio” (Hart, 2000).
En Colombia y especialmente en Medellín se ha dado especial importancia
a startups dinámicas o también denominadas startups con alto potencial de
crecimiento y diferenciación. Desde que una idea de negocio inicia con un prototipo
se puede denominar startup, así mismo se puede definir como, una iniciativa de
negocios con la intención de crecer aceleradamente mediante financiamiento
e innovación (Senor y Singer, 2009), también se puede definir como empresas
nuevas con menos de cuatro años de existencia, con alto potencial de crecimiento
y diferenciación, con proyección internacional, elementos de innovación y equipos
de trabajo estratégicamente conformados (Parque del emprendimiento, 2011). En
la dinámica del emprendimiento y la innovación se ha identificado otra tipología
de emprendimiento dinámico denominada sin off la cual se define como empresas
surgidas a partir de resultados de investigación (Parque del emprendimiento, 2011).
A continuación se detalla las características de una startup dinámica:
Tabla 2 Caracterización de un emprendimiento dinámico innovador

Fuente: Elaboración propia

La caracterización de las startups se realiza de acuerdo al contexto de cada
país, es por esta razón que Innpulsa agencia que promueve el emprendimiento y la
innovación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia ha realizado
algunas adaptaciones en cuanto al margen operativo, tasa anual de crecimiento y
ventas.
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En el marco del plan de desarrollo 2008-2011 se construyó el plan estratégico de
ciencia, tecnología e innovación para Medellin, en el cual se priorizaron 3 líneas estratégicas
para enmarcar la innovación de la Ciudad: energía, salud y TIC (Plan ct+i, 2011). Este plan
tiene como objetivo fortalecer los factores claves en un ecosistema de emprendimiento e
innovación: la inversión en capital social, que mantiene unidos el conocimiento y los sistemas
de innovación, la capacidad de investigación y su relación con el sistema de educación
superior, la proximidad geográfica de proveedores, usuarios, redes de aprendizaje,
empresas y agentes públicos y privados, la capacidad de absorción de las innovaciones
por parte del mercado; siendo este último el más importante para este trabajo, ya que
las innovaciones son dirigidas por startups y para que sus productos lleguen al mercado
requieren de elementos fuertes en la estructuración empresarial.
Así mismo se construyó un observatorio de ciencia, tecnología e innovación, el cual
busca identificar, mediante vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, información
de punta que conduzca a oportunidades de innovación en las líneas estratégicas definidas
desde el Plan CT+i de Medellín. (Ruta N, 2012). Este observatorio se compone de 3 fases, la
primera encargada de la identificación de las principales áreas de oportunidad de innovación
para la ciudad y sus comportamientos en cuanto mercados, tecnologías y oportunidades;
la segunda encargada del monitoreo permanente de las áreas de oportunidad detectadas
en la fase anterior con el fin de identificar factores críticos de cambio; y la tercera consiste
en tomar las oportunidades identificadas en las fases anteriores para convertirlas de mayor
potencial en proyectos reales de ciudad. (Ruta N, 2012).
En las líneas estratégicas de Salud, Energía y TIC se identificaron áreas de oportunidad
para los emprendedores de la Ciudad, ya que es desde estas áreas en donde se consolidan
emprendimientos dinámicos innovadores.
Los emprendimiento dinámicos tienen un proceso para la consolidación de los negocios
(Mayura, 2012) que se replica según la metodología Lean canvas de Ash Mayura que
combina el concepto del Business Model Canvas de Oscar Osterwalder y la metodología
Lean Startup de Eric Rise.
El principal objetivo del proceso, es llevar a los proyectos empresariales a etapas de
consolidación, de tal forma que logren estabilizar sus procesos comerciales, productivos,
organizacionales y financieros, que les permitan cumplir los objetivos empresariales en el
menor tiempo posible.
Según (Ries, E. 2012) describe: el método Lean Startup es un conjunto de prácticas
pensadas para ayudar a los emprendedores a incrementar las probabilidades de crear una
startup con éxito. No es una fórmula matemática infalible, sino una filosofía empresarial
innovadora que ayuda a los emprendedores a escapar de las trampas del pensamiento
empresarial tradicional
La información obtenida da cuenta que las startups y las spin off dedican sus primeros
meses inclusive años a validar el problema, el mercado y la solución; esto les permite
generar las primeras ventas y al obtenerlas concentran sus esfuerzos en convertir dichas
ventas recurrentes y generar nuevos productos, dejando atrás cualquier ejercicio que le
permita estructurar su negocio para el futuro.
El presente proyecto nos permitió encontrar un Sistema Mínimo Viable de Arquitectura
Empresarial que permita generar una estructura para la alineación de la estrategia,
procesos, tecnología (aplicaciones, datos) y así consolidar indicadores de impacto para
establecer emprendimientos dinámicos innovadores.
Con la información analizada, podemos determinar que un Sistema Mínimo Viable de
Arquitectura Empresarial bajo la filosofía lean startup, es una propuesta innovadora que
aportará a las startups y spin off de la Ciudad de Medellín.

Metodología utilizada
En la búsqueda de bibliografía relacionada con aspectos o variables relacionados
entre la arquitectura empresarial y el lean startup para empresas TIC, no se
halló información; es así como la propuesta “metodología de acompañamiento
empresarial a iniciativas de negocio startups del sector de tecnología de información
y comunicación”, pretende aportar un elemento innovador y diferenciador en la
metodología de acompañamiento en la incubación de empresas realizado por
el Parque del Emprendimiento, además contribuir con las estrategias del plan de
ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad y principalmente con la competitividad
de las empresas nacientes.
Las metodologías de investigación propuestas para el desarrollo del proyecto
de investigación es design science in information system research (Hevner, 2004),
complementado con la metodología de estudio de casos (Fong, 2008) las cuales se
abordarán desde las siguientes fases:
Fase 1: Análisis del entorno
En esta fase se identificarán los hechos, situaciones y documentación relevante
de los conceptos arquitectura empresarial y lean startup a partir de la revisión
conceptual; así mismo se identificarán los requisitos, necesidades y observaciones
de expertos en las áreas mencionadas y emprendedores del sector TIC.
Fase 2: Análisis de la base de conocimiento
La identificación de las metodologías de arquitectura empresarial y lean startup
con los diferentes componentes que las caracterizan permitiendo definir las brechas
que tienen cada una de ellas frente a la hipótesis planteada en la presente propuesta.
Fase 3: Diseño y validación del modelo
En esta fase se realizará el diseño y desarrollo de la metodología, y los diferentes
instrumentos que la componen, para posteriormente aplicarla en empresas del
sector TIC de la Ciudad de Medellín, que hayan sido acompañadas por el Parque
del Emprendimiento con el fin de seleccionar un caso de estudio para validar la
metodología conducente a la redacción de un documento tipo protocolo reuniendo
la hipótesis y los datos recolectados de los resultados.
Desarrollo
El emprendimiento dinámico innovador es creciente en América Latina
especialmente en Colombia y el ecosistema de innovación de Medellín. La creación
y crecimiento de empresas es una de las fuentes más importantes de generación
de riqueza y de empleo y oportunidades para la población, y por lo tanto es una
potencial herramienta para reducir la pobreza y elevar los ingresos.
Teniendo en cuenta lo analizado en la fundamentación del presente trabajo,
surge el Sistema Mínimo Viable de Arquitectura Empresarial, que consiste en la
combinación de herramientas del framework TOGAF con su modelo de referencia
eHAM (eHealth architecture model) y la metodología LEAN STARTUP, las cuales
fueron diseñadas y validadas mediante un caso de estudio aplicado a 1 startup de la
Ciudad de Medellín. Este sistema se puede intervenir en startups y spin off, no bajo
el modelo de formación y montaje de procesos estándar, sino bajo el modelo de
aprender haciendo, donde aplicando la metodología la empresa adquiere e instala
capacidades para replicar el proceso en nuevas oportunidades o nuevos negocios
cada vez más complejos y sofisticados.
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El Sistema Mínimo Viable de Arquitetura Empresarial cuenta con 4 fases para su
desarrollo: tiquete de crecimiento, formular para ganar, construcción de capacidades
y crecimiento del negocio las cuales agrupan un total de 38 herramientas; este sistema
permitió a las startups y spin off se consoliden como emprendimientos dinámicos e
innovadores en un periodo no mayor de 18 meses. En la figura 2, se muestran la
estructura del sistema mínimo viable propuesto con sus respectivos subtemas.

Figura 2: sistema mínimo viable de arquitectura empresarial
Fuente: construcción propia
La fase tiquete de crecimiento tiene como finalidad entender a profundidad el
problema del mercado y su tamaño para establecer el potencial de ventas de la
startup, esto a través del entendimiento del cliente, esto generará una aproximación
del concepto de la solución para iniciar el desarrollo del prototipo.
La fase fórmula para ganar tiene como finalidad definir en detalle una propuesta
de valor que resuelva la problemática del mercado detectado y haga evidente los
beneficios esperados por el cliente, además se defina el modelo de negocio que
mejor captura valor en el mercado.
La fase construcción de capacidades tiene como finalidad establecer las
condiciones de estrategia, procesos, tecnología entre otros necesarias para que la
startup se encuentre preparada para afrontar procesos de crecimiento, consolidación
y aceleración.
La fase crecimiento del negocio tiene como finalidad desarrollar negocios
exitosos, orientado a crecer las ventas y conquistar nuevos mercados en un contexto
global, además que las startups inicien su desarrollo de negocios a nivel internacional,
aprovechando los mercados, así como los recursos tecnológicos y financieros de
regiones internacionales de alto dinamismo.
El sistema mínimo viable se encuentra estructurado en términos de herramientas,
componentes o protocolos que se deben tener en cuenta para empresas del sector
de telemedicina, proceso y herramientas

Figura 3: estructura operativa del sistema mínimo viable de arquitectura
empresarial
Fuente: construcción propia
Para operativizar el sistema mínimo viable de arquitectura empresarial se construyó
una aplicación tecnológica la cual permite gestionar las 38 herramientas de dicha
metodología, asi mismo gestionar la información y el conocimiento generado desde
el concepto de la idea hasta la innovación para el crecimiento de la misma.

Figura 4: plataforma tecnológica EnterArqui
El sistema mínimo viable se aplicó a startup y spin off de telemedicina y TIC, se
presentará los resultados para una de ellas: HolaDr. teleasistencia pediátrica de la
Universidad CES, esto con el fin de validar la eficiencia de la metodología y a partir
de la información suministrada simular el éxito de esta metodología frente a los
indicadores de un emprendimiento dinámico innovador:
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Tabla 3 diagnóstico Hola Dr. Teleasistencia pediatrica
Fuente: elaboración propia

El sistema mínimo viable fue sometido a una simulación de tipo probabilístico
mediante el modelo rasch y regresión logística por estimación bayesiana lo cual
permitió a partir predecir la efectividad de la metodología de la fase exploratoria
realizada en la startup HolaDr.
El modelo de simulación se dividió en tres momentos: la descripción con el fin
de encontrar los mapas de variables, las comparaciones 2a2 y por último un análisis
multivariado para definir la probabilidad de éxito del sistema mínimo viable de
arquitectura empresarial.
Principales resultados
La hipótesis del presente trabajo se estableció en que metodología EnterArqui
permitió establecer una plataforma para que las startups de TIC y salud se consoliden
como emprendimientos dinámicos e innovadores, y con el desarrollo de la misma
se pudo establecer que las startups o spin off que apliquen la metodología Sistema
Mínimo Viable de Arquitectura Empresarial tienen mayores probabilidades de éxito
al alcanzar los indicadores de un emprendimiento dinámico innovador.
Para esto se realizó un levantamiento de información con startups y spin off
de la Ciudad de Medellín con más de 18 meses de creadas, en las cuales se indaga
la aplicación de cada una de las herramientas, esto permitió generar de manera
exploratoria la capacidad predictiva del éxito de la metodología.
El siguiente gráfico muestra haber conseguido el logro de ubicar las empresas y las
variables del sistema mínimo viable a lo largo de la línea, conforme a la metodología
descrita en la formulación de rasch; de manera que las empresas discriminan las
variables y las variables discriminan las empresas.

Figura 5: mapa de variables.
Simulación sistema EnterArqui
Fuente: construcción propia
Las respuestas fueron codificadas dicotomicamente y los datos analizados mediante el programa Quest (Adams y Khoo, 1996). En primer lugar, presentaremos
los resultados del análisis del ajuste al modelo de los items y de los participantes.
Se han utilizado estadísticos de ajuste global y comprobaciones de la invarianza de
los parámetros. Como indicador del ajuste global, se ha empleado el estadístico Infit. Los datos manifiestan un buen ajuste al modelo: por un lado, las medias y las
desviaciones típicas de los valores de Infit son las que cabe esperar cuando no hay
divergencias sustanciales entre las predicciones del modelo y los datos empíricos.
Como hemos expuesto anteriormente, la objetividad específica es una de las propiedades más importantes del modelo de Rasch. Uno de los principales procedimientos
que se recomiendan para analizar el ajuste de los datos al modelo consiste en contrastar empíricamente esta propiedad (Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991).
En consecuencia, se puede concluir que se cumple la propiedad de invarianza de
los parámetros de los items. En el gráfico 1, aparece una representación gráfica del
escalamiento conjunto. Puede observarse una representación de los objetos (empresas y variables) en un rango de valores entre -4 y 5 logit. Las distribuciones de los
parámetros de las variables y de las empresas son aproximadamente normales, pero
no se superponen.
Se realizó un análisis 2a2 con el fin de determinar la desviación típica, la media
y el error típico de la media de cada uno de los indicadores de un emprendimiento
dinámico innovador:
Tabla 4 Prueba T Sistema EnterArqui
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A partir de la información entregada en la tabla 4, se analizará el impacto de la
metodología en los indicadores: ventas y margen operativo.
Tabla 5 prueba de muestras independientes sistema EnterArqui

El análisis multivariado nos permitió encontrar que en el éxito de la metodología
hay dos componentes que influyen de manera especial, estos son: tiquete de
crecimiento y construcción de capacidades, dado que según el análisis entregado
en el mapa de variables y la comparación 2ª2, estos componentes cobran vital
importancia en el impacto de un emprendimiento dinámico innovador, dado por la
identificación del problema real, el análisis del clientes, el potencial de la solución y
la propuesta de valor.

Grafico 1: análisis multivariado
sistema EnterArqui – indicador
margen operativo

Gráfico 2: análisis multivariado
sistema EnterArqui – indicador
ventas

De acuerdo a los resultados estadísticos a partir del modelo rash y la regresión
logística por estimación bayesiana sobre la predicción de éxito del modelo y este
como fue aplicado en la startup HolaDr. se puede definir que la probabilidad de
que HolaDr. alcance un margen operativo superior al 8% al cabo de los 18 meses
de operación es del 93,3%, además que HolaDr. alcance ventas superiores a los
$400.000.000 durante el mismo periodo de tiempo tiene una probabilidad de éxito
del 91,2%.
g. Discusión y Conclusiones
•
De acuerdo al análisis realizado del sistema mínimo viable de arquitectura
empresarial en fase exploratoria, vale la pena aplicarlo con la comunidad empresarial
de las universidades para consolidar empresas con alto potencial de crecimiento por
sus resultados obtenidos.
•
La metodología propuesta es una herramienta de apoyo en los procesos
de acompañamiento empresarial para la creación, consolidación y aceleración de
startups y spin off en las incubadoras de empresas, ya que la principal meta de estas
organizaciones es generar empresas exitosas que dejen el programa cuando sean
independientes y financieramente viables.
•
Los ecosistemas de innovación en el mundo son medidos por varios factores
como: performance, funding, market reach, talent y startup experience. Este último
lo podemos complementar en que las startups requieren de una escalabilidad,
replicabilidad y sostenibilidad para garantizar su experiencia; esta metodología
aporta en gran medida como alcanzar estos objetivos
Buena práctica para Empredesur
La presentación del resultado de la aplicación del sistema mínimo viable de
arquitectura empresarial el cual se realizó bajo la modalidad de buena práctica, ya
que esta permite mostrar la metodología bajo los criterios de efectividad, éxito,
técnica, resultado, replicabilidad.
Partes interesadas: Startups, Spin Off, oficinas de transferencia, unidades de
emprendimiento de las universidades, incubadoras de empresa, aceleradoras.
Factores de éxito: la probabilidad de éxito de que las startups y spin off alcancen
los indicadores cuantificables y no cuantificables (ver tabla 2) de un emprendimiento
dinámico innovador en un tiempo no superior de 18 meses gracias a la alineación de
la estrategia, procesos y tecnología.
Limitaciones: de acuerdo a la tipología de la empresa, y sector económico en el
cual se encuentre la misma, se debe buscar y parametrizar el marco de referencia
de arquitectura empresarial que aplique.
Cómo implementarla: Aplicar cada una de las herramientas planteadas en la
metodología en la startup o spin off de acuerdo a los tiempos establecidos; para
centralizar la información, se recomienda realizarlo en la plataforma establecida
para tal fin.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi identificar e comparar práticas de inovação aberta em
empresas industriais do segmento de calçados esportivos. Para isso partiu-se do seguinte problema de pesquisa: Quais são as principais práticas de inovação aberta em
grandes indústrias do segmento de calcados esportivos no Brasil? A fim de alcançá-lo
realizou-se uma pesquisa exploratória e qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas com gestores de duas grandes empresas do setor no Brasil. Foi possível
observar que ambas as organizações se encontram em fase de transição, tanto no
que diz respeito à migração para estruturas mais horizontais, quanto em termos de
processos pouco formalizados para o desenvolvimento da inovação. Por outro lado,
elas buscam incentivar e aceitar opiniões e ideias vindas tanto de seus funcionários
como de seus clientes.
Palavras-chave: inovação, inovação aberta, estratégia, parcerias, indústria de calçados
ABSTRACT
The objective of this paper is to identify and compare open innovation practices
in industrial companies in the segment of sports shoes. For that broke the following
research problem: What are the main open innovation practices in large industries in
the sports footwear segment in Brazil? In order to achieve it we held an exploratory
and qualitative research through semi-structured interviews with managers of two
large companies in the sector in Brazil. It was observed that both organizations are in
transition, both concerning migration to more horizontal structures, as little in terms
of processes for the development of formalized innovation. On the other hand, they
seek to encourage and accept opinions and ideas coming from both its employees
and its customers.
Key words: innovation, open innovation, strategy, partnerships, footwear industry

INTRODUÇÃO
É consenso que, no mundo contemporâneo, inovar de forma contínua e
sistemática é essencial para se criar e manter vantagem competitiva. E que inovação
não é sinônimo somente de P&D, mas também do lançamento de novos produtos
e serviços, de melhorias em processos, de entrada em novos mercados, de novas
configurações organizacionais e de novos modelos de negócio.
Ao mesmo tempo, a necessidade de inovar constantemente, bem como de se
criar processos e estruturas para o seu gerenciamento, tem demandado cada vez
maior volume de recursos, de capital intelectual e pessoal especializado, que nem
sempre estão disponíveis nos orçamentos das organizações.
Diante deste cenário, tem prosperado a Inovação Aberta, termo cunhado
por Chesbrough (2003), que sustenta que, dada a mobilidade do conhecimento,
torna-se praticamente impossível manter todos os talentos e aquilo que
produzem presos aos departamentos de pesquisa das respectivas empresas e
que, além disso, a tentativa de seguir os modelos antigos atualmente custa muito
caro para as empresas.
A solução para esses problemas seria não depender inteiramente dos
departamentos internos de P&D, mas sim olhar para fora em busca de alternativas
para geração de inovação, comprar ou licenciar patentes e propriedade intelectual
de outras companhias, organizações ou instituições, bem como atuar em parceria
com clientes, fornecedores e até concorrentes para viabilizar seus projetos com
menor custo e risco.
Considerado o contexto, o problema de pesquisa foi definido como: “Quais
são as práticas de inovação aberta em grandes indústrias do segmento de
calcados esportivos no Brasil?
O objetivo geral é identificar e comparar as práticas de inovação aberta em
grandes empresas industriais do segmento de calçados esportivos no Brasil.
Os objetivos específicos são: a) apresentar as formas para se desenvolver
inovação aberta no setor industrial; b) identificar os agentes do processo de
desenvolvimento de inovação aberta no setor industrial; c) identificar as práticas
de inovação aberta de duas empresas do setor esportivo; d) comparar as práticas
de inovação aberta de duas empresas do setor esportivo.
FUNDAMENTAÇÃO
Inovação: Estratégia, Estrutura e Cultura
O tema inovação tem sido abordado por vários ângulos. Na perspectiva
schumpeteriana a inovação está relacionada à experimentação e reestruturação
de mercados. Davila, Epstein e Shelton (2007) entendem que a inovação está
intimamente relacionada à estratégia, inovação como alavanca para o crescimento
e desenvolvimento organizacional. Da mesma forma, para Tidd, Bessant e Pavitt
(2008) a inovação tem uma dimensão estratégica, mas esta deve estar ligada a
processos, estrutura e pessoas.
Davila, Epstein e Shelton (2007) afirmam que, em empresas que têm uma
estratégia voltada para vencer e prosperar, a inovação é parte fundamental,
devendo estar conectada aos objetivos ao longo prazo. Além disso, o tipo de
inovação que a empresa deseja aplicar e o peso relativo que se atribui a ela
depende muito da estratégia que possui.
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Para Coral (2009), as empresas precisam definir o planejamento estratégico da
inovação, definindo objetivos a partir dos recursos internos disponíveis, domínio
de certas tecnologias e oportunidades dos ambientes internos e externos.
Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007) é preciso organizar a empresa para
inovação, ou seja, escolher as pessoas certas e estruturar a empresa para pôr em
prática e aumentar o potencial inovador. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) apontam
que deve haver um processo estruturado para que ocorra a inovação, envolvendo desde a procura até a verificação de possíveis ameaças e oportunidades para
mudança, além de uma verificação de quais delas responderão melhor a possível implementação e seleção. A partir daí deve-se decidir se essa ideia deve ser
lançada em um mercado interno ou externo.
Davila, Epstein e Shelton (2007) dão grande importância a cultura da organização para a inovação. De acordo com os autores, a inovação e a cultura organizacional possuem uma interação constante e dependente uma da outra, formando um ciclo onde um fator afeta o outro.
De acordo com Russo (2011), o termo cultura organizacional é uma abreviação do pensamento e comportamento humano e uma maneira de comparar
a conduta humana de forma normativa. Lindengaard (2011) defende a ideia de
que a inovação está cada vez mais relacionada a juntar pessoas para promover e
impulsionar seus talentos e especialidades diversas, sendo capazes de resolver
diferentes problemas que envolvem diversas disciplinas.
Características de uma Organização Inovadora Focada nas Pessoas
Lindengaard (2011) menciona que as pessoas são mais importantes do que
ideias e todas as empresas precisam de dois tipos de pessoas para fazer com
que a inovação aconteça e seja bem sucedida. O primeiro tipo de pessoa são os
líderes inovadores que focam nas estratégias e trabalhos táticos para desenvolver capacidades organizacionais de inovação, se envolvendo especialmente coma
cultura, a ordem, os processos e as pessoas. Eles treinam, facilitam e dão suporte
ao segundo tipo de pessoa necessária, que são os empreendedores internos.
Estes trabalham de acordo com os planejamentos dos líderes, fazendo com que
ideias e pesquisas se tornem em produtos e serviços reais. A principal diferença
entre esses dois tipos de pessoas são que; enquanto o líder foca no planejamento e no estratégico, o empreendedor interno pratica mais o operacional.
Russo (2011), em seu trabalho define algumas práticas para se obter um ambiente inovador, sendo que o principal deles é o desenvolvimento de pessoas.
Davila, Epstein e Shelton (2006) descreve o papel dos gestores na gestão da
inovação, destacando que uma organização precisa de gestores e líderes que
saibam colocar a inovação como parte da cultura. Apenas definir estratégias e
processos não é o bastante. O líder precisa trabalhar na inovação. Para isso, ele
define três atividades iniciais que são: definir as estratégias de inovação e relaciona-la com a estratégia do negócio, alinhar a estratégia de negócios da empresa com a seleção da estratégia de inovação e definir quem serão os beneficiados
com o aperfeiçoamento da inovação.
Dessa maneira, o processo de gestão da inovação é mais complexo do que
parece. É necessário que se estabeleça uma estratégia, e a partir daí, organizar
todas as variáveis envolvidas, isto é: pessoas, recursos e processos. (Tidd, Bessant e Pavitt; 2008).

Gestão da Inovação
O processo de Gestão da Inovação é complexo e envolve diversas dimensões
empresariais, sendo elas: as bases do processo de produção, a gestão dos recursos
tecnológicos, a capacidade estratégia e a gestão das estruturas organizacionais (Tidd,
Bessant e Pavitt, 2008).
O processo de gestão da inovação depende de características pontuais como o
mercado de atuação, os recursos disponíveis, competitividade do setor, exigências
de demanda e acesso aos recursos financeiros e técnicos, e ao mesmo tempo exigindo experiência na gestão dos recursos, alianças com parceiros, visão estratégica,
etc. Seu sucesso será pautado nas experiências individuais e coletivas de cada organização (Fleury, 1995).
Muitas empresas não conseguem inserir inovações de grande potencial porque
não conseguem desenvolver uma estrutura à altura. Para que haja um equilíbrio entre a criatividade e os mercados comerciais é preciso que as empresas desenvolvam
plataformas para diferentes tipos de inovação que se almeja. Elas são importantes
porque possibilitam uma perspectiva geral honesta do valor das inovações. As plataformas ainda servem para avaliar o desempenho da inovação e ressaltar os pontos
que precisam melhorar. É preciso também que se crie um portfólio de projetos em
cada plataforma, revisando-os constantemente. Parcerias internas e externas também são fundamentais para o sucesso. (Tidd, Pavitt e Bessant, 2008)
O desenvolvimento e bom uso das relações de parcerias entre as organizações
pode ser um fator chave na competitividade de mercado, mas o problema é que geralmente falta estrutura na seleção do tipo de parceria que se busca. Pois cada tipo
exige diferentes metas, objetivos, incentivos e governança. (Tidd, Pavitt e Bessant,
2008).
Inovação Aberta
O conceito de Inovação aberta nasceu com a necessidade das empresas de procurar outros caminhos para aumentar sua eficiência e maior eficácia em seus processos de inovação (Chesbrough, 2003).
Por ser um modelo de gestão mais colaborativo pressupõe que qualquer empresa pode se tornar inovadora, uma vez que suas portas estejam abertas para contribuições vindas de fora, (Stoeckicht, 2008). Inovação aberta é um paradigma que
assume que as organizações podem e devem usar ideias internas e externas, assim
como caminhos internos e externos para o mercado (Chesbrough, Vanhaverbeke e
West, 2006).
O modelo de inovação aberta contrasta com o modelo de inovação fechada. O
quadro 1 apresenta algumas características dos modelos de inovação comentados,
facilitando uma comparação entre os mesmos:

Quadro 1 – Inovação Aberta e
Inovação Fechada
Fonte: adaptado de
Chesbrough (2003)
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Esse modelo mais colaborativo pode então ser definido como o uso intencional
de entradas e saídas de conhecimento externo para acelerar a inovação e a expansão
de mercados para uso interno dessa mesma inovação (Lopes, 2008).
Já a inovação fechada depende de pessoas altamente especializadas, e para que se
obtenha lucro a partir dela, seria necessário que sua descoberta e desenvolvimento
tenham ocorrido dentro da empresa (Lopes, 2008).
Práticas da Inovação Aberta
Para Henry Chesbrough (2007), inovar é mais do que apenas investir em pesquisa
científica. Também é pensar em novos modelos de negócio, manter cooperação
com os clientes e consumidores e atrair a participação de fontes externas de
conhecimento. O quadro 2 a seguir relaciona resumidamente os agentes e suas
contribuições para inovação aberta.
Quadro 2 – Agentes Influentes Relacionados à Inovação Aberta

Fonte: Elaborada pelos autores

Inovação Aberta e Universidades
Determinar informações, conhecimentos, competências, tecnologias e ideias
internas e externas no processo de inovação, como propõe o modelo da Inovação
Aberta, pressupõe participar de redes e grupos colaborativos, formais e informais,
que reúnem diferentes atores: de pesquisadores e clientes, a outras empresas,
universidades e órgãos do Governo.
Para permanecer e avançar em contextos complexos, as empresas precisam se
interligar em redes de colaboração que estimulem o fluxo, a produção e adquirir
conhecimento novo, o desenvolvimento de novas tecnologias, a identificação de novos
usos para tecnologias existentes, a comercialização de novos produtos e serviços
ou, simplesmente, o acesso a novas ideias, interpretações e desenvolvimentos
tecnológicos e científicos (Chesbrough, 2007).
Para Chesbrough (2012), as empresas ainda não estão aproveitando
adequadamente a oportunidade de desenvolver projetos e pesquisa conjunta
com universidades e Centros de P&D, fruto de diferenças de cultura, timing,
restrições relacionadas à propriedade intelectual, mas que há uma tendência de
progressivamente essa aproximação se intensifique.
Parcerias com outras Empresas
Chesbrough (2003) descreve um modelo ganho-ganho de open innovation. O
fluxo de informações pode ocorrer entre empresas do mesmo setor, de diferentes
setores e também de níveis diferentes na cadeia logística. Esse fluxo entre empresas
de outros setores apresenta dois sentidos, o outside-in, que ocorre de fora para
dentro, onde ideias, propriedades intelectuais de outras empresas ou setores são
oferecidos para que o modelo de inovação aberta ocorra em diferentes fluxos e
direções, e os benefícios possam ser notados no sistema todo (Chesbrough, 2007).
Porém, o que algumas pesquisas apontam, o sentido inside-out acontece com
um pouco menos de frequência, o que pode ser explicado por alguns pontos como
medo de geração de vantagem competitiva para concorrentes, com o vazamento
de informações; falta de cultura de compartilhamento; querer manter dentro da
empresa invenções feitas pela mesma, não enxergar vantagens em compartilhar
informações.
Iniciativas Privadas
Iniciativas privadas podem ser de diferentes naturezas. A contratação de empresas
especializadas em Pesquisa e Desenvolvimento, por exemplo, representam uma saída
para acesso e licenciamento de tecnologias disponíveis e aumento na velocidade de
inovação.
As empresas startups também podem ser mencionadas nesse contexto. Elas
podem ser uma fonte preciosa de inovação. Nas startups, há maior agilidade no
desenvolvimento de ideias, de teste de novas tecnologias e novos modelos de
negócio. Companhias maiores podem usar seus produtos ou até compra-las para
que essas possam ser usadas na inovação de seus processos.
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Governos
A inovação aberta faz cada vez mais parte da agenda governamental de
desenvolvimento dos países, havendo vários mecanismos para alavancá-la. Em
muitos países, há leis de incentivos fiscais e maior atenção àqueles promotores do
ambiente de inovação.
O governo deve criar condições e um ambiente favorável para que o processo
de inovação ocorra nas empresas, tanto no âmbito social, quanto no político e
econômico. Isso pode ser feito através de ações diretas e indiretas. As ações indiretas
estão ligadas as políticas para a criação de um ambiente propício a difusão de ideias
por parte do setor privado e com a capacidade do país de absorver e criar ideias
e hábitos voltados a P&D. Nas ações diretas, o governo atua diretamente sobre a
produção de ideias (Ferro, 2010).
Fornecedores
Para Slowinski (2009) e Wagner (2009) apud Schiele (2012), os fornecedores
participam ativamente de colaborações em prol da inovação. Ainda Schiele (2012)
observa que não mais de 12 fornecedores por empresa têm alta capacidade
inovadora, o que ainda é considerado um número pequeno e os clientes ainda têm
sua atenção dividia com outros concorrentes, sendo por isso necessário se tornar o
cliente mais próximo.
Segundo Fritsch (2001) apud Gassman e Enkel (2004) se as empresas possuem
a competência para fazer a gestão correta dos fornecedores, elas podem fazer uma
integração de seus recursos com os dos mesmos e assim facilitar o desenvolvimento
de novos produtos.
O quadro 3 ilustra a relação de algumas empresas que se utilizam do auxílio de
fornecedores para a inovação.
Quadro 3 – Iniciativas de Inovação Aberta a partir da participação de Fornecedores

Fonte: Elaborada pelos autores

Clientes
Mattos e Laurindo (2008) apud Mazini, Gobbo e Jugend (2011) observam que
os clientes estão cada vez mais antenados e participativos nas etapas do processo
produtivo, principalmente por causa das tecnologias de comunicação e informação,
o que permite que recebam aquilo que desejam e que também haja uma redução de
custos e tempo no processo.
Para Piller (2010), as empresas se perguntam cada vez mais sobre como identificar
as necessidades dos clientes. Desse jeito é capaz de reduzir custos em pesquisas
de mercado e evitar grandes riscos. Moreira (2008) argumenta que uma forma de
inovação aberta e que muitas empresas utilizam hoje em dia é a de fazer uma reunião
dos membros da cadeia valor para que se possa gerar ideias.
O quadro 4 apresenta algumas iniciativas presentes em empresas de diferentes
setores, que contam com a participação do cliente no processo de inovação, cada
uma delas possui uma maneira própria de lidar com o cliente.
Quadro 4 - Iniciativas de Inovação Aberta em Empresas, a partir da Participação do
Cliente

Fonte: Elaborado pelos autores
Joint Venture
Uma joint venture equivale à participação de várias empresas no capital de uma
unidade independente juridicamente. A utilização desse modelo cresceu muito nas
últimas três décadas devido a uma série de fatores, destacando-se os custos cada
vez maiores relacionados as inovações tecnológicas, a crescente competitividade e
concorrência proporcionado pela globalização e o crescente papel das pequenas e
médias empresas nas trocas internacionais.
As joint ventures potencializam a combinação de capacidades e tecnologias e
acessos a mercados, o que pode impulsionar as inovações.
Brokers e Redes Intermediarias
Piller (2013) diz que na última década consultorias, intermediários e agências
surgiram como uma nova forma de auxílio no processo de inovação aberta de
algumas empresas, sendo por isso chamado de aceleradores da inovação aberta e
contribuindo com ferramentas, métodos e conhecimento.
Segundo Agogué, Berthet e Fredberg (2013) existem três tipos de intermediários
para a inovação, que são os intermediários para a solução de problemas, utilizados
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quando empresas estão com ausência de conhecimento em determinado momento,
ou precisam solucionar um problema pontual. Os Intermediários de transferência
de tecnologia, que auxiliam na introdução da nova tecnologia no mercado e por
último, os que são pontes em ecossistemas de inovação, que colaboram em projetos
inovadores por um longo período de tempo.
METODOLOGIA
Considerando-se os objetivos desse trabalho optou-se por uma pesquisa do tipo
exploratória e o método qualitativo.
Conforme Gil (2009) apud Pereira (2012) a pesquisa exploratória proporciona
maior relação com o problema com o objetivo de transformá-lo em explícito ou de
construir hipóteses. Assume em geral forma de pesquisas bibliográficas e estudos de
caso.
Segundo Cooper (2004) a pesquisa qualitativa deve ser empregada quando se
pretende ter um amplo conhecimento sobre a situação e obtém dados de fontes
diversas, além disso, a pesquisa qualitativa tem como objetivo utilizar técnicas
interpretativas para apreender o significado e não a frequência dos fenômenos.
Para avaliar as práticas de inovação aberta, optou-se pela entrevista em
profundidade com gestores de duas grandes empresas do setor de calçados
esportivos, aqui Empresa “A” e o Empresa “B”.
A empresa “A” é uma grande fabricante mundial, de origem americana, marca
global de grande renome, concentrando Marketing e P&D na sede, com produção
terceirizada na Ásia,e com subsidiárias em vários países, incluindo o Brasil. A empresa
“B” é uma indústria nacional, com atuação no mercado de calçados masculinos e
femininos, detentora de marcas de grande expressão e importante participação no
mercado de tênis no Brasil.
A entrevista na Empresa “A” foi feita em duas áreas diferentes. A primeira
foi feita com o gerente de Inventory Management, que tem a visão da cadeia de
valor e processos internos. A segunda entrevista foi feita com um dos diretores de
Merchandising. Na Empresa “B”, a entrevista foi com o diretor comercial do Grupo.
As entrevistas duraram, em média, uma hora.
PRINCIPAIS RESULTADOS
Tanto a Empresa “A” quanto a Empresa “B” valorizam inovações que vão resultar
em um melhor produto e que podem agregar maior valor à marca e despertar maior
interesse do consumidor.
Em relação à cultura de inovação a Empresa “A” se mostra mais forte e se considera
uma empresa 100% inovadora, não colocando limites ou barreiras para inovar.
A Empresa “B”, por sua vez, não parece ter uma cultura de inovação claramente
disseminada. Ela não prega a inovação em sua missão, visão e valores, ao contrário
da Empresa “A”, que considera a inovação aberta como um de seus pilares.
A Empresa “B” acredita que os aspectos referentes à inovação são muito mais
importantes quando se compete a nível internacional. Nacionalmente, focam os
seus esforços no preço e na qualidade dos seus produtos. Ambas as empresas
reconhecem que no atual cenário da indústria de calçados, a inovação é elemento
fundamental para a sobrevivência e consolidação das marcas. A empresa de calçados
é muito dinâmica e os produtos tem um ciclo de vida limitado. A partir disso, ambas

as empresas entendem que necessitam guiar os seus recursos para agregar maiores
inovações que atendam às necessidades dos consumidores.
A Empresa “A” incentiva a inovação de processos visando principalmente um
aumento da demanda e um maior desejo da marca por parte dos clientes. Já a
Empresa “B” considera como seis meses o ciclo de vida de seus produtos, focando
seus esforços de inovação na supply chain, no processo produtivo, comercial e de
pós-venda.
A Empresa “A”e a Empresa “B” estão em transição de uma estrutura vertical
para uma horizontal. Claramente a tendência no mercado de calçados esportivos
está levando as empresas a inovarem mais e se tornarem cada vez mais horizontais.
Comparando-as, a Empresa “A” se mostra um pouco mais vertical, apresentando
várias colunas verticais (por categoria), já a Empresa “B” está buscando tornar-se
ainda mais horizontal através da avaliação de sistemas e ferramentas de cooperação
virtual para que todos os funcionários e varejistas ajudem na melhoria dos processos
– como conhecimento sobre desempenho e opinião interna dos produtos online
(para estar ciente do que está acontecendo e para se obter comentários e sugestões).
Nenhuma das duas empresas possui uma área específica relacionada à inovação.
A Empresa “A” não possui essa característica no Brasil, mas sim no Headquarter.
O estímulo à inovação está definido na própria cultura da organização de maneira
uniforme. Já na Empresa “B”, a inovação pode vir de qualquer integrante da cadeia,
mas se concentra principalmente na área de Inteligência de Mercado. A Empresa
“B” considera essa área como fundamental para o seu desenvolvimento, pois a
mesma é responsável por proporcionar um conhecimento mais profundo sobre os
stakeholders da empresa, focando-se principalmente nos clientes. Eles detêm uma
grande quantidade de informações, e acreditam que o bom uso e interpretação delas
pode ser uma fonte de vantagem competitiva.
Observa-se que ambas as empresas não possuem processos formalizados para o
desenvolvimento da inovação. Na Empresa “A”, novas ideias são sempre bem aceitas
por qualquer cargo hierárquico, tendo inclusive concursos internos para gerar mais
ideias. Na Empresa “B” os funcionários podem dar sugestões à empresa, havendo
comitês de produto e processo em que os funcionários podem expor suas opiniões
e ideias.
Os usuários também são altamente levados em consideração, assim como as
pesquisas de inteligência de mercado. As duas empresas lidam diferentemente com
as ideias que acabam não sendo desenvolvidas devido a algum tipo de inviabilidade.
Independente do sucesso ou não das ideias que surgem, a Empresa “A” possui etapas
de compartilhamento e celebração de ideias de inovação. As mesmas são guardadas
porque a organização entende que os cenários mudam constantemente, sendo assim
aquilo que não pôde ser implementado hoje poderá servir em outro aspecto ou outra
situação, além de ter gerado conhecimento entre os membros da organização. Já a
Empresa “B” não apresenta o mesmo procedimento e acaba perdendo essas ideias,
porém reconhece a necessidade de se ter um banco de dados que possa armazenar
possíveis inovações. De qualquer maneira, as duas empresas se mostram na posição
de necessidade de um melhor gerenciamento das ideias.
Uma forma comum de se praticar a inovação aberta é através de parcerias,
seja com empresas do mesmo setor, diferentes setores, universidades, etc. Ambas
as empresas acreditam que o Brasil se encontra atrasado nesse quesito e não
consideram viáveis as parcerias com universidades nesse momento. A Empresa “B”
se mostra mais preocupada e revelam ter planos para reverter essa situação nos
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próximos anos, almejando futuras parcerias que possam desenvolver novas formas
de amortecimento, palmilhas e tecidos para os seus tênis, enquanto a Empresa “A”
ainda não tem nenhuma posição quanto a esse ponto.
No cenário nacional, ambas não possuem parceria com empresas do mesmo setor,
pois veem o mercado de calçados esportivos como muito dinâmico e competitivo,
com produtos de ciclo de vida relativamente curto e com uma quantidade enorme de
produtos. Isso faz com que as duas empresas se fechem para esse tipo de parceria. A
Nike, porém, valoriza parcerias com empresas de outros setores que possam agregar
maior valor aos seus produtos.
Tanto a Empresa “A” quanto a Empresa “B” têm consciência e valorizam muito
a opinião dos clientes e suas sugestões são altamente levados em consideração.
A Empresa “A” acredita que são os clientes que sempre darão as diretrizes para
inovar através dos feedbacks de seus produtos. Pesquisas de mercado ajudam
frequentemente e a Empresa “A” sorteia clientes e jovens periodicamente para
testar produtos novos antes do seu lançamento, buscando opiniões que com
certeza vão influenciar nas futuras coleções a serem lançadas. Na Empresa “B” os
usuários também são levados em consideração. Um exemplo claro disso é a linha
de tênis desenvolvida pelo grupo focada nos jogadores de vôlei. Houve um grande
estudo e contato com o cliente (jogadores) para que eles deixassem claro quais os
componentes que precisavam ser incorporados e foi a partir daí que os calçados
foram desenvolvidos.
A relação com os fornecedores também é um ponto extremamente valorizado por
ambas as empresas, sendo considerado um ponto forte principalmente pela Empresa
“A”. Ela acredita ter mais de mil parcerias e considera isso como um grande diferencial
da marca. A empresa mostra um caminho bem concreto e certo em relação a planos
e parcerias com fornecedores, constantemente desenvolvendo e criando novas
ideias. No Brasil, a empresa “A” mantem parcerias com Drastosa, Hering e Lupo,
por exemplo. Já a Empresa “B” não atua tão fortemente nesse aspecto, mas também
apresenta parcerias. Um exemplo é o de um tênis que tem impressões de carbono
por todo o seu design, dando um aspecto visual e tátil diferente e interessante ao
produto. Isso foi feito através de uma parceria de exclusividade da Empresa “B” com
um fornecedor. Essa exclusividade foi garantida através da utilização de uma patente,
ponto que também deve ser considerado quando se trata de inovações.
Ambas as empresas utilizam a patente como forma de proteção de propriedade.
Um exemplo é a parceria que a Empresa “A” tem com a Apple e o compartilhamento
da tecnologia eletrônica e da tecnologia têxtil. Tanto na construção de um novo tênis
quanto na criação de um chip localizado dentro do tênis para que possa ser medido
cada passo, ação e distância de quem o utiliza, foi necessário a utilização de patente
para garantir os direitos sobre a inovação desenvolvida.
Tanto a Empresa “A” quanto a Empresa “B” também se utilizam de Joint
Ventures para gerar inovações. A tecnologia dentro do Sportswatch, o fuelband,
chip desenvolvido pela Nike, é um exemplo de Joint Venture pelo qual a Empresa
“A” visa explorar novos segmentos. O que pode ser considerado por muitos como
uma simples bolha dentro de um tênis, só pôde ser desenvolvido através de muita
pesquisa, conhecimento de novas práticas, tecnologias e materiais.
O Governo não tem atuação direta sobre o processo de inovação de nenhuma
das empresas. A Empresa “A” é favorecida pela redução de impostos ao produzir no
Brasil, e a Empresa “B” também recebe incentivos fiscais baseados na localização
de suas fábricas, porém esses benefícios se limitam exclusivamente à atuação da

empresa, e não no desenvolvimento de seus processos. A Empresa “B” reconhece
que há uma série de programas de incentivo à inovação porém acredita que não são
específicos o suficiente para justificar a criação de um centro de inovação.
DISCUSSÃO, CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Baseando-se nos resultados das entrevistas, pode-se concluir que as empresas
escolhidas estão em um estágio intermediário de desenvolvimento de práticas de
inovação aberta.
Ambas possuem perfis bastante distintos. Apesar das duas serem de grande
porte, há a grande diferença de cultura e origem.
A Empresa “A”é uma empresa multinacional e atualmente ela ainda é considerada
uma pequena criança comparada ao trabalho que é feito no Headquarter e depende
quase que completamente dela para se desenvolver, tanto nos processos, quanto na
criação de novos produtos. Quase toda a sua parte de inovação está concentrada
na matriz. Mesmo assim, pequenos passos e iniciativas estão sendo tomadas e
cada vez mais a sua estrutura está se alterando para que muitos dos processos de
fora possam começar a ser feitos no Brasil. Apesar de ainda precário, há a intenção
declarada de desenvolvimento e necessidade de aprendizagem das práticas de fora.
A Empresa “B”, diferentemente, é uma empresa nacional, onde a matriz já se situa
no Brasil e atua somente no Brasil.
Se considerar-se as duas matrizes para comparação, pode-se claramente afirmar
que a Empresa “B” está anos atrasada em relação a Matriz da empresa “A”, porém
se comparar as empresas dentro do Brasil, percebe-se que as duas se situam
em posições semelhantes. A Empresa “B” mostra que inova nos processos e nos
produtos, porém não tão fortemente e ainda não de forma aberta. Ela se posiciona
num momento de conhecimento e transição da inovação fechada para a aberta,
mas não de uma forma bem planejada e dentro do plano estratégico.
Sendo assim, pode-se inferir que a inovação aberta ainda é um desafio para
as empresas brasileiras da indústria de calçados esportivos. As duas empresas
estudadas, mesmo sendo empresas líderes e que trabalham num mercado
altamente dinâmico e competitivo, ainda se mostram imaturas quanto às práticas
de inovação aberta, mantendo modelos predominantemente de inovação fechada,
havendo pouca interação com potenciais atores do ambiente em que se atuam.
Em relação a planos futuros, as duas empresas se mostraram bastante
conscientes sobre as diversas possibilidades de inovação aberta existentes e ambas
reconhecem a necessidade de mudar o plano organizacional para que possam partir
para um cenário mais forte de inovação, porém ainda não se mostram ações ou
intenções prontas.
Propõe-se novos trabalhos de cunho qualitativo em outros setores da indústria,
bem como pesquisas longitudinais que possam avaliar de que forma e em que
medida, as empresas estão ampliando as estratégias de inovação aberta, bem como
o reflexo sobre sua competitividade.
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Resumo
O objetivo deste estudo é relatar um caso de empreendedorismo acompanhado
por um business angel, analisar o processo, erros e acertos e principalmente concluir
com as recomendações que possam servir a este e a outros jovens empreendedores.
A estrutura inicia com uma breve apresentação dos conceitos teóricos utilizados, com
análise do processo de empreendedorismo focando em erros, acertos e omissões,
e a discussão das medidas tomadas após ingresso do business Angel no projeto e
aprendizados.
Palavras-chave: Empreendedorismo, business Angel, modelo SPI.
Abstract
The aim of this study is to report a case of entrepreneurship with a business
angel, analyze the process, mistakes and successes and mainly conclude with
recommendations that may serve this and the other young entrepreneurs. The
structure starts with a short presentation of the theoretical concepts used, with
analysis of the entrepreneurship process focusing on errors, hits and omissions,
and discussion of the measures taken after the business Angel in the project and
learnings. Keywords: Entrepreneurship, business Angel, SPI model.
Key words: Entrepreneurship, business Angel, SPI model.
Introdução
Este trabalho pauta-se na observância dos novos rumos que a sociedade brasileira
vem assumindo face aos fenômenos de caráter internacional, que convergem em
último caso à própria globalização, que levam pessoas e organizações buscarem
outras maneiras de solucionar seus problemas. Exigem ações que propiciem um estilo
de aprendizagem significativa de acordo com a própria experiência. Aprendizagem
esta, centrada em determinadas competências, em conformidade com as mudanças
que vêm ocorrendo na sociedade como um todo. Para Dornelas “No Brasil, ser
bem-sucedido como empreendedor não é tarefa fácil, mas aqueles que conseguem
tornam-se referência pela ousadia, criatividade, inovação e persistência, que
geralmente acompanham esses indivíduos diferen-ciados.” O mesmo autor assinala
ainda que “[...] o empreendedorismo tem sido tema primordial de debate nas várias
instâncias públicas e privadas. O país finalmente tem dado a devida importância ao
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empreendedorismo.” (DORNELAS, 2014, p. 9 Apud SCHWENKOW & CERONI, 2015,
pp. 715-716). Todos podem aprender com esses exemplos e utilizar esse aprendizado
de forma a melhorar suas chances de sucesso.
Destaca-se ainda que os impasses e as possibilidades neste início de século,
como por exemplo, a necessidade de se redescobrir e revalorizar linhas de ação para
a profícua formação e capacitação profissional têm colocado pessoas, instituições
educacionais e empresas diante de situações desafiadoras para as soluções de
problemas e encontrar respostas para os impasses pessoais e organizacionais na
contemporaneidade. (SCHWENKOW & CERONI, 2015, p.716)
Kenichi Ohmae, que foi contemporâneo de um dos autores desse trabalho, Dirk
Thomaz Schwenkow, na McKinsey & Co, define Estratégia de forma bem sucinta,
Estratégia é Vantagem Competitiva. Citando Jack Welch (2016), “se você não tiver
uma vantagem competitiva, não compita!”.
Nesse trabalho, apresenta-se o caso de um jovem empreendedor identificado
ficticiamente como Pedro. Pedro, um jovem estudante de pós-graduação de
Administração se encanta por um produto que parece ter futuro promissor, o açaí.
Pedro inicia uma primeira empresa para produção e comercialização de açaí, que aqui
iremos chamar AÇAI1 e em aproximadamente 3 anos ocorre a falência. Pedro decide
fazer um MBA, melhorar os seus conhecimentos e abre sua segunda empresa de açaí,
que aqui chamaremos de AÇAI2. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é relatar um
caso de empreendedorismo acompanhado por um business angel, com análise do
processo, erros e acertos e principais resultados, com as recomendações que possam
servir a este e a outros jovens empreendedores.
Fundamentação teórica
Para melhor entendimento da fundamentação teórica deste trabalho, foram
utilizados modelos acadêmicos e de consultorias, apresentados com os respectivos
quadros ilustrativos: Quadro 1 – Modelo 3C de Kenichi Ohmae; Quadro 2 - Modelo de
Empreendedorismo de Timmons & Spinelli (2008); Quadro 3- Modelo de Integração
SPI (Strategy-People-Innovation) de Dirk Thomaz Schwenkow.
Modelo 3C de Kenichi Ohmae
Em um livro clássico de 1982, The mind of the strategist, Kenichi Ohmae analisa
a importância de três fatores para o sucesso empresarial; empresa, concorrência e
clientes. Pode parecer surpreendente utilizarmos um clássico de 1982, mas este artigo
hoje é mais relevante do que em 1982, pois o mundo mudou, com a transformação
tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, que de fato desapareceu.
Os famosos 3 C’s de Kenichi Ohmae; Company (Empresa), Compatitor (conocrrente)
e Client (cliente) continuam os pilares fundamentais do sucesso empresarial, seja em
grandes corporações ou em pequenas start ups, conforme o Quadro 1, apresentado
a seguir:.

Quadro 1. 3 C’s de Kenichi Ohmae; Company
(Empresa),
Compatitor (concorrente) e Client
(cliente)

Modelo de Empreendedorismo de Timmons & Spinelli
O modelo Timmons (2008, Apud SCHWENKOW & CERONI, 2015, p. 717)
de Empreendedorismo mostra o surgimento de um projeto, a partir de um
Empreendedor (Founder1), que visualiza uma Oportunidade (Oportunity2) e forma
uma Equipe (Team3) e Recursos (Resources4) para criar um novo negócio, dentro
de um ambiente de ambiguidade, incerteza, sendo desafiado a fazer uso da sua
criatividade ao exercer a sua liderança nos relacionamentos interpessoais com a
equipe de trabalho, estabelecer um plano de negócios formal ou informalmente,
bem como estar todo o projeto exposto a incertezas, dentro do mercado de capitais
e submetido a forças externas , conforme demonstrado no Quadro2:

Quadro 2. Modelo de
Empreendedorismo de
Timmons (2008)

Modelo SPI de Dirk Thomaz Schwenkow
Baseado em casos práticos de consultoria em diferentes países, em empresas
grandes, médias e pequenas, em empresas B2B, B2C, B2G bem como em órgãos
governamentais, no período de 1985 a 2014, um dos autores deste estudo,
Dirk Schwenkow, desenvolveu um modelo que liga o desenho da estratégia, sua
implementação e resultados ao fator de importância central; Estratégia, Inovação
e Pessoas. Este modelo incorpora os conceitos centrais de Kenicho Ohmae, mas
demonstra uma maior atualidade pois foca em Inovação como fator central de
sucesso das estratégias, e inclue as pessoas e o processo de implementação da
estratégia como sendo fundamental para o sucesso. Nos anos 80 os consultores de
estratégia estavam focados no desenho de estratégias brilhantes, e não se focavam
no tema da implementação

Quadro 3. Modelo SPI de Dirk
Schwenkow
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Ressalta-se que Amason (2011) em seu livro Strategic Management: from Theory
to Practice, cita o general norte americano Norman Schwarzkopf, que afirma que o
sucesso da Guerra do Iraque se deveu em grande parte à implementação criteriosa.
Metodologia utilizada
A metodologia utilizada para estudo deste caso seguiu a seguinte estrutura:
1) Breve análise de conceitos teóricos direta ou indiretamente ligados ao Caso
em questão; 2) Relato do processo de Empreendedorismo por parte do jovem
empreendedor; 3) Relato dos acertos e erros cometidos na fase inicial; 4) Discussão das
medidas correcionais tomadas durante o processo após inclusão do Business Angel;
5) Conexão entre as medidas tomadas e a teoria relacionada ao Empreendedorismo;
6) e, finalmente, recomendações e lições aprendidas durante este processo que
podem servir de guia para outros empreendedores, bem como no processo de
pesquisa acadêmica na área de Empreendedorismo. Relato apresentado sobre o
jovem empreendedor denominado Pedro (para apresentação deste caso), um jovem
estudante de pós-graduação de Administração se encanta por um produto que
parece ter futuro promissor, o açaí. Pedro inicia uma primeira empresa para produção
e comercialização de açaí, que aqui iremos chamar AÇAI1 e em aproximadamente 3
anos ocorre a falência. Pedro decide fazer um MBA, melhorar os seus conhecimentos
e abre sua segunda empresa de açaí, que aqui chamaremos de AÇAI2.
Desenvolvimento da temática
Pedro desde cedo teve a inquietude de abrir o seu negócio próprio, talvez
influenciado por seu pai e sua mãe, talvez inclusive devido a fatores familiares, pois
ambos pais são empreendedores. A AÇAI1 teve vida curta, Pedro iniciou e fechou o
seu negocio em menos de 3 anos. Rapidamente a empresa perdeu altas somas de
dinheiro e a atividade teve que ser interrompida. O aprendizado foi pouco, as perdas
altas, mas o desejo de empreender com Açaí permaneceu. Pedro inicia a AÇAI2
em 2012 com uma postura semelhante àquela da AÇAI1. Pedro aluga um imóvel
relativamente caro, muito espaçoso e relativamente próximo à sua residência.
Pedro pediu o auxílio a um business Angel sem saber direito o que buscava, mas
incomodado com a alta carga de trabalho, ele trabalhava 14 a 16 horas por dia, sem
aparente sucesso. Com a entrada do business angel verificou-se problemas, cujos
principais deles são apresentados a seguir:

A análise inicial demonstrou uma situação caótica:
1.
2.
3.
4.
5.

Inexistência de documentação histórica
Inexistência de documentação e controles contábeis
Retrabalhos constantes
‘Ajudas’ financeiras do pai descontroladas
Falta de foco

A matéria prima, o açaí, vinha do Pará. Pedro não tinha acesso direto aos
produtores e comprava a pasta de açaí congelada de distribuidores locais de Belém
do Pará, a um preço excessivamente alto. A produção consiste em descongelar o
açaí, adicionar diversos produtos químicos e saborizantes, bater em uma máquina e
embalar posteriormente. Nesta análise inicial verificou-se que a fábrica de fato era
uma casa com muitos cômodos, adaptada para funcionar como fábrica. O imóvel
era mal localizado, excessivamente grande e caro e devido aos muitos cômodos
dificultava enormemente a fabricação e estocagem de produto final e matéria prima.
Como resultante o tempo de produção era desproporcionalmente longo, um loto de
2 toneladas levava perto de 20 horas, de um processo que em realidade seria muito
simples.
Como o negócio da venda de Açaí não progredia nem trazia resultados, Pedro
resolveu tomar diversas iniciativas:
1. Abrir um bar de Açaí, também perto da fabrica. Como não dispunha de
recursos financeiros resolve alugar uma área nos fundos de um posto de gasolina em
uma das avenidas principais de São Bernardo do Campo, vizinho à sua fábrica.
2. Buscar parceiros comerciais que vendessem seu produto em diversas
regiões
3. Buscar parceiros de logística para distribuir os produtos
4. Contratar funcionários que o ajudassem na produção
5. Contratar funcionários e procurar um sócio para o Bar de Açai
6. Pedir dinheiro ‘emprestado’ com o seu pai
7. Pedir dinheiro emprestado com sua mãe
8. Participar de eventos e vender Açai em barraquinhas em festas, eventos e
raves
9. Distribuir folhetos de publicidade na rua
10. Dedicar o seu tempo a estes projetos de melhora
Consequências destas medidas:
A. Pedro parou de produzir
B. Pedro parou de vender
C. Pedro parou de distribuir o seu produto
D. Pedro conseguiu um amigo como sócio para o Bar de Açai
a. Este amigo não tinha dinheiro para investir
E. Os clientes de Pedro ficaram insatisfeitos pois Pedro não forneceu o seu
produto a seus antigos clientes durante 3 meses
F.
Fluxo de caixa extremamente negativo
G. Busca maior de recursos junto a seu pai
Levantamento inicial do Business Angel indicou:
i.
Existe uma empresa líder de mercado, FROOTY, com uma participação
estimada em mais de 80% do mercado brasileiro;
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ii. A FROOTY está muito bem estabelecida, com produção, logística e vendas
muito mais eficientes do que a AÇAI2;
iii. Uma dívida acumulada com o pai em 3 anos de aproximadamente R$
1.000.000,00, o que corresponde em média a mais R$ 25.000,00 por mês de prejuízo;
iv. Uma falta total de estratégia;
v.
Falta de orçamentos;
vi. Falta de controles financeiros;
vii. Um trabalho intenso, mas intuitivo;
viii. Clientes dispersos, o que gera altos custos para a logística;
ix. Altos prejuízos da AÇAI2;
x. Altos prejuízos do Bar de Açaí;
xi. Excessivo número de SKU’s; AÇAI, AÇAI DIET, AÇAI adoçado com Mel em
potes de 50gr, 200 gr, 300 gr, 400 gr e 500 gr.
No momento da entrada do Business Angel a AÇAI2 tinha faturado R$ 0,00 no
trimestre e acumulava um déficit de caixa de mais de R$ 200.000,00 no trimestre,
que se compunham de custos operacionais, compra de uma Fiorino (caminhãozinho
para transporte), investimento de R$ 120.000,00 para construir uma loja no fundo
do posto de gasolina. O posicionamento do Pote de Açai2 tinha sido uma qualidade
e um preço superior ao produto equivalente da FROOTY.
Em maio de 2016 um pote de 500 gramas de açaí FROOTY custava R$ 14,25 no
supermercado Pão de Açúcar. O Açai2, inicialmente posicionado 20% acima do preço
do produto FROOTY estava sendo vendido em 2015 por um preço 20% abaixo do
preço do FROOTY, pois o empreendedor Pedro esqueceu de reajustar os preços.
Retomando o modelo dos 3 C’s de Kenichi Ohmae o business Angel decidiu focar
com as medidas inicias nos 3 C’s; Companhia, Clientes e Concorrente (FROOTY).
Medidas inicias do business Angel:
I.
Instituir controles financeiros
a. Levantamento de resultados passados
b. Planejamento financeiro para os subsequentes 24 meses
II.
Desenhar um plano estratégico
a. Foco na atividade principal, AÇAI2
b. Redução de Custos
c.
Programa de Aumento de Vendas
III. Recomendação de atividades imediatas;
a. Retomar a produção
b. Retomar a distribuição
c.
Retomar as vendas de forma focada
i.
Não vender mais a clientes fora das 5 áreas definidas
d. Atender e tentar recuperar os clientes antigos não atendidos durante 3
meses
IV. Controlar os custos
V.
Definir um plano operacional
VI. Rever a política de preços
VII. Fechar o Bar de Açai
VIII. Focar as vendas em 5 áreas geográficas determinadas, uma a ser atendida
em cada dia da semana, para aumentar a eficiência de vendas e logística;
a. 2ª feira, São Bernardo do Campo

b.
c.
d.
e.
f.
g.
I.

3ª feira, São Paulo centro
4ª feira, Lapa e imediações
5ª feira Brooklyn e imediações
6ª feira, Baixada Santista
Planejamento de Vendas e Distribuição
Sábado Produção
Eliminar as vendas spot em festas e eventos

Resumo da nova estratégia
utilizando o modelo SPI de
Dirk Schwenkow:
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Principais resultados

Modelo de Empreendedorismo de Timmons & Spinelli

Pedro (Founder 1) errou ao não formar um time de pessoas (Team 3) que se
encarregaria do projeto. Ele é muito sonhador e tentou fazer tudo pessoalmente, o
que gerou grandes dificuldades e tornou Pedro o maior empecilho para o sucesso. Em
conversas com clientes diretos e indiretos parece ficar claro que existe um mercado
promissor para um Açai de alta qualidade e cremoso, (Opportunity 2) um mercado
que para a FROOTY parece ser muito pequeno, a FROOTY foca no mercado de massa
e preço baixo. Por ironia um dos fatores que contribuiu de forma preponderante para
o fracasso inicial da AÇAI2 foi o excesso de recusos financeiros disponibilizados de
forma descontrolada pelo pai de Pedro (Resources 4).
Discussão e conclusões
Os 4 (quatro) fatores principais de Timmons; 1 – Fundador, 2 – Oportunidade,
3 – Equipe e 4 – Recursos, foram chave para os problemas encontrados por Pedro.
Embora a oportunidade de mercado para um açaí de alta qualidade pareça de
fato existir, a personalidade excessivamente pragmática e ‘do it myself’ de Pedro,
o fato de não ter desenvolvido uma equipe e o excesso de recuroso financeiros
disponibilizados pela família do fundador acabaram por contribuir com os problemas
encontrados pela AÇAI2.
Esta situação em muitos aspectos é semelhante à encontrada no estudo
desenvolvido anteriormente por Schwenkow & Ceroni (2015, p.725): “[...] Assim,
apresenta-se como fato axiomático e irreversível, o empreendedorismo, vivido nos
diferentes setores de atividade humana, como produto inacabado de uma evolução
histórica, cuja síntese o presente trabalho também se incumbe de registrar.” Tendo
como referência a teoria estudada e a realidade empresarial analisada, verifica-se a
importância de se buscar um modelo de empreendedorismo que desafie as pessoas a
responderem às necessidades da realidade que vivenciam, com perspectiva mundial,
global, adquirindo conhecimentos, desenvolvendo competências para empreender
e responder de maneira estratégica e criativamente à complexidade dos desafios,
ao perceber as oportunidades e promover as inovações necessárias de forma
integrada. Pode-se concluir que o Empreendedorismo é de vital importância para
o desenvolvimento das empresas e dos países. Neste trabalho, utilizou-se o termo
empreendedorismo de forma ampla, a incluir o empreendedorismo individual. Neste
sentido, Schwenkow & Ceroni (2015, p.725) assinalam: “[...] as pessoas e organizações
precisam ser incentivadas de forma sistemática a empreender, considerando
principalmente que no Brasil existe um alto grau de empreendedorismo forçado.”
Recomendação de boas práticas
Em um projeto de empreendedorismo o foco total em empresa, concorrente e
mercados é fundamental (OHMAE, 1982). Nessa perspectiva, com foco no desenho e
implementação de estratégia, pode-se usar o modelo SPI de Schwenkow e ressaltar
a importância de:
I. Desenho de uma estratégia
II. Construir uma equipe com as competências necessárias para o projeto em questão
III. Inovação na justa medida; as pessoas tendem a confundir inovação com produtos
high tech, mas em cada caso deve-se avaliar o quanto e onde devemos inovar, e
evitar a inovação pela inovação;
IV. Importantíssimo definir a visão da empresa e não desviar do rumo estratégico
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devido a oportunidades momentâneas;
V. FIT, a equipe de pessoas tem que ter as competências necessárias para o desafio
do empreendedor, e deve encaixar na cultura e nos valores da empresa e do
empreendedor;
VI. É importante estar próximo do mercado e em constante contato com clientes,
fornecedores e concorrentes e ter flexibilidade na estratégia, orem mantendo a
visão;
VII. Métodos, devido ao alto nível de concorrência deve-se focar sempre em uma
estrutura de custos enxuta e uma excelência operacional;
VIII. Desenvolvimento; o empreendedor deve ter a sua visão e desenhar o seu
projeto com flexibilidade para poder manter a essência da empresa e de suas ideias,
mas tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades de crescimento, sem
se tornar oportunista e perder o seu foco.
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Abstract:
En el artículo seminal sobre capacidad de absorción (CA), Cohen & Levinthal
(1990) argumentan que la habilidad de una empresa para reconocer un nuevo valor,
información externa, asimilar y aplicarla para fines comerciales (i.e. capacidad de
absorción) es crítico para la capacidad de innovación. Fuentes de conocimiento
externo son regularmente muy relevantes en el proceso de innovación, la habilidad
para explotar el conocimiento externo es una condición crítica para el éxito de la
innovación. Acorde con esto, la investigación se centra en la relación entre la CA y
los resultados de innovación.
Particularmente se ha examinado a un conjunto de 115pequeñas y medianas
empresas manufactureras Mexicanas bajo el Modelo de Ecuaciones Estructurales
(MEE) basados en mínimos cuadrados parciales (Partial Least Square – PLS) para el
análisis estadístico. Los resultados obtenidos muestran que la CA tiene una influencia
significativa en los resultados de innovación y que el contexto de gestión tiene un
impacto relevante en la CA.
Palabras Clave: Capacidad de Absorción, resultados de innovación, contexto de
gestión: Pyme´s.
Introducción
Actualmente la economía está impulsada por lo que llamamos “innovación”.
Bessant & Tidd (2007) apuntan a que la lógica es muy simple: si las compañías no
cambian en lo que ofrecen (productos y servicios) al no saber cómo crear y distribuir
su valor, los riesgos de no hacerlo serán mayores para éstas.
La habilidad para innovar se ha convertido en eje central para la creación y
conservación de la ventaja competitiva; revelando algunos estudios que las empresas
tienden a generar una alta rentabilidad, mayor valor de mercado y altas probabilidad
de supervivencia (Volberda, Foss, & Lyles, 2010).
Por otra parte, vinculado a la capacidad de innovación, en los últimos años, el
concepto de capacidad de absorción ha emergido con fuerza (Cohen & Levinthal,
1990; Zahra & George, 2002; Todorova & Durisin, 2007), constituyendo una capacidad
crítica para la supervivencia a largo plazo de una organización, dado que la capacidad
de absorción puede condicionar la base de conocimientos de la empresa.
A su vez, la base de conocimientos que posea la empresa puede afectar a su
capacidad para generar nuevo conocimiento e innovar (Nonaka & Takeuchi, 1995).
De ahí que resulte pertinente plantearse en qué medida la capacidad de absorción
puede influir en la capacidad y los resultados de innovación de la empresa. En esta
línea, esta investigación pone el foco en esta cuestión.
Asimismo, el estudio se centra en las PYMEs, dado su importante peso en la
economía, y su contribución a la generación de innovación. En el caso concreto de
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México, las PYMEs constituyen el 97% del tejido empresarial y producen ingresos
equivalentes al 23% del PIB del país, generando el 79% del empleo (SE, México, 2005).
Por otro lado, las pequeñas empresas están caracterizadas por estar limitadas en sus
recursos en comparación con las grandes empresas. La limitación en los recursos
debe ser compensada por la flexibilidad, agilidad y la innovación (Qian & Li, 2003;
Acs & Yeung, 1999; Buckley & Mirza, 1997). Gran parte de las innovaciones actuales
son producidas por las pequeñas y medianas empresas (Mendkveld & Thurik, 1999),
lo cual pone de manifiesto la importancia de éstas como generadoras de innovación.
Para un mejor entendimiento entre la CA y resultados de innovación, se formulan
las siguiente preguntas de investigación: Cuál es el impacto de la CA sobre los
resultados de innovación, y cuáles son las dimensiones de la CA que tienen influencia
en los resultados de innovación? Cuáles son los aspectos principales que tienen
mayor influencia entre la capacidad de absorción y los resultados de innovación.
Esta investigación pretende contestar estas preguntas en el contexto particular de
las Pymes Mexicanas.
Marco Conceptual e Hipótesis de Investigación
La capacidad de absorción ha sido una de las más citadas y utilizada como
constructo que surge de la literatura de gestión en las últimas dos décadas
(Volberda, Foss, & Lyles, 2010), y a pesar de ese tiempo no se ha llegado a un
consenso en las dimensiones específicas que conforman el constructo. Partiendo
de Cohen y Levinthal (1990) las dimensiones conocidas de reconocimiento , la
asimilación y la explotación , tenemos Zahra y George (2002 ) las dimensiones de
la adquisición , asimilación , transformación y explotación
( los dos primeros son
el potencial de CA , y los dos últimos el realizado de la CA); Lane, Koka , y Pathak
(2006 ) el aprendizaje exploratorio , el aprendizaje transformador , y el aprendizaje
de explotación ; y Todorova y Durisin de (2007 ) el reconocimiento , adquisición,
asimilación, transformación , y la explotación.
Desde la aparición del artículo seminal sobre la capacidad de absorción de Cohen
& Levinthal (1990), la re-conceptualización y la extensión del concepto propuesto
por Zahra & George en 2002 fue sin lugar a dudas una valiosa contribución. Esos
autores definen la CA como un conjunto de rutinas organizacionales y procesos que
una empresa adquiere, asimila, transforma y explota el conocimiento para producir
una capacidad dinámica organizativa. (Zahra & George, 2002). La adquisición se
refiere a la capacidad de la empresa para adquirir conocimiento externo, el cual es
crítico para su operación; asimilación se refiere a las rutinas y procesos de la empresa
que permiten analizar, procesar, interpretar y entender la información obtenida de
fuentes externas; transformación indica la capacidad de una empresa para desarrollar
y perfeccionar las rutinas que facilitan la combinación de los conocimientos existentes
y los nuevos conocimientos adquiridos y asimilados ; y, por último , la explotación
se refiere a las rutinas que permiten a las empresas para perfeccionar , ampliar y
aprovechar las competencias existentes o crear otros nuevos mediante la incorporación
adquirido y transformado el conocimiento en sus operaciones . Adquisición y asimilación
constituyen la CA potencial, mientras que la transformación y la explotación representan
la CA realizada.
Posteriormente, Lane, Koka, & Pathak (2006) proponen un rejuvenecimiento del
concepto, conectando la CA con la noción ambidiestra; y la necesidad de equilibrar
la exploración y explotación del aprendizaje (Levinthal & March, 1993). Acorde con

estos autores, las dos formas de aprendizaje (exploración y explotación) están ligadas
por el aprendizaje transformativo, en donde el conocimiento nuevo se combina con
el existente, permitiendo posteriormente su uso en nuevos formas. Como resultado,
Lane, Koka, & Pathak definen CA como la habilidad de una empresa para utilizar el
conocimiento externo a través de procesos secuenciales: (1) reconocer y entender el
valor del conocimiento nuevo potencial externo de la empresa mediante el aprendizaje
exploratorio.; (2) asimilar el valor del nuevo conocimiento a través del aprendizaje
transformativo y (3) utilizar el conocimiento asimilado para crear nuevo conocimiento y
resultados comerciales mediante la explotación.
La diferencia en el significado otorgado al concepto de asimilación por Zahra y
George (2002 ) ( analizar, procesar , interpretar y comprender la información obtenida
de fuentes externas ) y por Lane , Koka , y Pathak (2006 ) ( la combinación de los nuevos
conocimientos con el conocimiento existente , permitiendo que el último para ser
utilizado de diferentes maneras ) debe tenerse en cuenta . Esta diferencia es fundamental,
ya que ayuda a comprender la controversia iniciada por Todorova y Durisin en 2007. Estos
autores critican fuertemente el punto de vista de Zahra y George en la CA.
En primer lugar, Todorova y Durisin hacen hincapié en la necesidad de volver a
introducir el primer componente de CA propuesto por Cohen y Levinthal (1990) ,
reconociendo el valor , como un paso separado antes de la adquisición . En segundo
lugar y más importante, afirman que la asimilación y transformación ( la segunda y
tercera dimensiones de CA sugeridas por Zahra y George , 2002) no son secuenciales
, pero los procesos alternativos. Para Todorova y Durisin,” asimilación” y “
transformación” son dos maneras diferentes de combinar los nuevos conocimientos
adquiridos con anterioridad ya existente. En realidad , esto es lo que Zahra y George
quiere decir con “transformación “ en su conjunto (combinando el conocimiento recién
adquirido y conservado ) , aunque en su explicación que hacen hincapié en el proceso
de tratar con conjuntos aparentemente incongruentes de información. Por Zahra y
George, el concepto de asimilación (analizar, procesar , interpretar y entender) es un
paso previo al conocimiento combinación / integración , cualquiera que sea la forma
concreta en que se lleva a cabo esta combinación de conocimiento.
Después de Cohen y Levinthal (1990 ) y Zahra y George (2002 ) se acerca , las
dimensiones de la CA considerados en esta investigación son las siguientes: el
reconocimiento (Cohen y Levinthal , 1990) ; adquisición, asimilación , transformación y
explotación ( Zahra y George, 2002).
Por otra parte, la capacidad de absorción influye sobre numerosos aspectos de la
actividad organizativa como la innovación (Cohen & Levinthal, 1990; Tsai, 2001; Zahra
& George, 2002), el aprendizaje (Lane, 2001), las relaciones inter organizativas (Van
Wijk, 2001), los proveedores (Arnulf, 2005) o la sensibilidad organizacional (Liao, 2003).
Sulanzki (1996) identifica cómo la falta de capacidad de absorción es una de las
mayores barreras a la transferencia interna de conocimientos en la empresa. Asimismo,
sostiene que la inversión en I+D es una condición necesaria para el desarrollo de la
capacidad de absorción, por lo que esta capacidad en la empresa estará positivamente
relacionada con la innovación. Escribano, Fosfuri y Tribó (2009) señalan que la
capacidad de absorción y los resultados de la innovación no se producen aisladamente,
argumentando que las empresas con mayores niveles de capacidad de absorción
pueden gestionar el conocimiento externo de forma más eficiente y estimular los
resultados innovadores
Esta eventual relación existente entre capacidad de absorción e innovación, nos
llleva a formular la siguiente hipótesis de investigación:
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H1: La capacidad de absorción incide positiva y significativamente en los resultados de
innovación tecnológica de la empresa.
Por otra parte, y a fin de entender mejor la influencia de la capacidad de absorción en
las distintas dimensiones integrantes de dicha capacidad, se formulan las siguientes
sub-hipótesis:
H1(a): La evaluación previa del conocimiento externo, incide positiva y significativamente
en los resultados de innovación.
H1(b): La adquisición del conocimiento externo, incide positiva y significativamente en
los resultados de innovación.
H1(c): La asimilación del conocimiento externo, incide positiva y significativamente en
los resultados de innovación.
H1(d): La transformación del conocimiento externo, incide positiva y significativamente
en los resultados de innovación .
H1(e): La explotación del conocimiento externo, incide positiva y significativamente
en los resultados de innovación.
La habilidad para asimilar conocimiento es función de los conocimientos
preexistentes en la organización: primero, porque el aprendizaje es acumulativo y
segundo porque el rendimiento en el aprendizaje es mayor cuando el conocimiento
a incorporar está relacionado con el conocimiento preexistente. Ente los elementos
que integran el conocimiento previo se incluyen: las destrezas básicas y los métodos
para la solución de problemas; la experiencia previa y el lenguaje compartido.
Autores como Nonaka & Takeuchi (1995) y Minbaeva (2005) apuntan que las
habilidades de los empleados, su educación, su experiencia, su entrenamiento y sus
destrezas adquiridas en el trabajo, representan la base de conocimiento previo que
la organización necesita para facilitar la absorción de nuevo conocimiento. Según
Kim (1998) el conocimiento previo se refiere a las unidades de conocimiento de los
individuos disponibles dentro de la organización. Cuanto mayor sea el aprendizaje
de la empresa en un área de conocimiento particular, mayor será su base de
conocimiento en esta área, lo que aumenta su capacidad de absorción y facilita los
futuros procesos de aprendizaje en este dominio de conocimiento concreto (Cohen &
Levinthal, 1990; Kim, 1998; Barkema & Vermeulen, 1998; Autio, Sapienza & Almeida,
2000; Meeus, Oerlemans & Hage, 2001).
Considerando lo anterior, se formula la siguiente hipótesis:
H2: El conocimiento previo existente en la empresa incide positiva y
significativamente en su capacidad de absorción.
A su vez, esta hipótesis se desglosa en diferentes sub-hipótesis [H2(a), H2(b),
H2(c), H2(d), H2(e)], que contemplan la incidencia del conocimiento previo existente
en la empresa en las diferentes dimensiones de la capacidad de absorción (ver Figura
1).
Por otra parte, la capacidad de aprendizaje de las personas condiciona de modo
importante la capacidad de adquirir nuevo conocimiento. No obstante, aunque los
individuos posean las habilidades necesarias para aprender, su desempeño será
pobre si la motivación es baja o inexistente (Baldwin, Migjuka, & Loher, 1991; Huselid,
1995). Por tanto, la motivación para adquirir, crear, compartir y utilizar conocimiento
es un intangible crucial para garantizar el éxito de la empresa en su proceso de
absorción de conocimiento externo. Por otro lado, la relación de la empresa con
otras organizaciones puede constituir una fuente de adquisición de conocimiento

externo importante. Cada vez más, la adquisición de conocimiento externo y los
flujos de conocimiento entre empresas constituyen un elemento primordial para el
desarrollo de numerosas innovaciones (Simard & West, 2006; Bessant & Tidd, 2007).
Por lo tanto, la existencia en la empresa de fuentes o mecanismos que permitan
captar el conocimiento generado en la relación con otras organizaciones, así como
el conocimiento interno fruto del aprendizaje, constituye un aspecto relevante que
puede incidir en la capacidad de absorción de la misma (Lane & Lubatkin, 1998;
Zahra & George, 2002; Todorova & Durisin, 2007).
Teniendo esto en cuenta, formulamos la siguiente hipótesis:
H3: Las fuentes de conocimiento existentes en la empresa inciden positiva y
significativamente en su capacidad de absorción.
A su vez, esta hipótesis se desglosa en diferentes sub-hipótesis [H3(a), H3(b),
H3(c), H3(d), H3(e)], que contemplan la incidencia de las fuentes de conocimiento
existentes en la empresa en las diferentes dimensiones de la capacidad de absorción
(ver Figura 1).
Asimismo, el desarrollo de la capacidad de absorción es altamente dependiente
del contexto de gestión, que incluye un conjunto de factores, mecanismos
organizativos y procesos internos que hacen que el nuevo conocimiento adquirido
se difunda y pueda ser explotado para fines comerciales. Esta capacidad se genera a
través de medidas de gestión acertadas y es primordialmente dependiente del estilo
y las prioridades de los directivos.
Distintos estudios han analizado la incidencia de diversas características de
la organización sobre la capacidad de absorción. Así, Van den Bosch et al. (1999)
analizan la influencia que ejerce el tipo de estructura organizativa implantada;
Gupta y Govindarajan (2000) el grado de descentralización; Hotho et al. (2012) las
denominadas “demarcaciones estructurales” (verticales y horizontales); EasterbySmith et al. (2008) la influencia de distintos aspectos políticos y de poder; y Van
den Bosch et al. (1999) y Bierly et al. (2009) la cultura y filosofía de la organización
(existencia de una identidad y visión compartida de la realidad y orientación
estratégica emprendedora). Algunos autores estudian la influencia del estilo de
liderazgo de los gestores en la capacidad de absorción (Frese & Zap, 1994). En esta
línea, estos autores consideran que el estilo de liderazgo influye en la capacidad de
absorción a través de la iniciativa personal y creativa de los gestores. Hotho et al.
(2012) consideran que la existencia de un liderazgo participativo, y un sistema de
incentivos basado en el desempeño de la organización en su conjunto favorece la
interacción social y, por ende, el intercambio de conocimiento. Respecto del sistema
de incentivos, también Gupta & Govindarajan (2000) inciden en su relevancia.
Teniendo en cuenta lo anterior puede formularse la siguiente hipótesis:
H4: El contexto de gestión existente en la empresa incide de manera positiva y
significativa en su capacidad de absorción.
Por otra parte, y a fin de poder indagar sobre la influencia de diferentes aspectos
concretos del contexto de gestión en la capacidad de absorción, se plantean
hipótesis vinculadas a distintos aspectos del contexto de gestión, tales como: estilo
de liderazgo, estrategia, cultura y diseño organizativo.
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En particular, y para cada uno de los aspectos concretos del contexto de gestión
considerados, se formulan hipótesis relacionadas con el impacto de cada aspecto
del contexto de gestión en cada una de las dimensiones integrantes de la capacidad
de absorción. En el caso del estilo de liderazgo, hipótesis [H5(a), H5(b), H5(c),
H5(d),H5(e)]; en el caso de la estrategia, hipótesis [H6(a), H6(b), H6(c), H6(d), H6(e)];
en el caso de la cultura empresarial hipótesis [H7(a), H7(b), H7(c), H7(d), H7(e)]; y
en el caso del diseño organizativo hipótesis [H8(a), H8(b), H8(c), H8(d), H8(e)] (ver
Figura 1).
La figura 1 recoge el marco conceptual de la investigación y el conjunto de hipótesis
testadas en la misma.

Figura 1. Marco
Conceptual
(constructos de primer
orden)

Metodología de Investigación
Un estudio empírico se llevó a cabo entre las pymes mexicanas de área
metropolitana de Monterrey. Se analizó una muestra formada por 115 empresas,
que comprende 51 empresas pequeñas y 64 medianas empresas. Un cuestionario
ad hoc fue diseñado y dirigido al director general o el gerente de innovación de estas
empresas y se aplicó a través de entrevistas personales con gerentes y también por
teléfono. El cuestionario se compone de 74 preguntas cuya respuesta que comprende
una escala Likert de 1 a 5.
El análisis estadístico abarca el análisis multivariante la aplicación de modelos
de ecuaciones estructurales (MEE), basado en el enfoque de mínimos cuadrados
parciales (PLS), por medio de un software PLS -Graph (Chin y Frye , 2003 ).
PLS análisis consiste en dos fases consecutivas, a pesar de los parámetros de
medición y estructurales se estiman de forma concomitante (Barclay et al., 1995).
En primer lugar, el modelo de medición debe ser evaluado con el fin de evaluar su
validez (es decir, que lo que realmente mide lo que se quiere medir) y fiabilidad
(es decir, que lo hace de una manera estable y consistente). Esto garantizará que
los conceptos teóricos se miden adecuadamente por las variables observadas.
Posteriormente, la evaluación del modelo estructural puede llevarse a cabo con el
fin de analizar el peso y medida de las relaciones entre los constructos y para probar

las hipótesis de investigación. En cuanto al tamaño de la muestra obtenida en esta
investigación, esto es lo suficientemente grande como para llevar a cabo un estudio
basado en PLS.
En este caso, dos modelos diferentes se realizaron en PLS: un modelo que
comprende construcciones de primer orden, que es el que se muestra en la figura
1. Y un segundo modelo que abarca constructos de segundo orden. En este modelo
la capacidad de absorción es un constructo de segundo orden que comprende
las siguientes construcciones de primer orden: el reconocimiento, adquisición,
asimilación, transformación y explotación. Y el contexto de gestión es también un
constructo de segundo orden incluyendo las siguientes construcciones de primer
orden: el estilo de liderazgo, la estrategia , la cultura y el diseño organizativo. La
Figura 2 muestra el modelo con constructos de segundo orden.

Figura 2. Modelo con
constructos de segundo
orden

Resultados de Investigación
El análisis multivariante se divide en dos etapas: una primera etapa dirigida a
probar el modelo formado por las constructos de primer orden , y una segunda etapa
en la que se puso a prueba el modelo que comprende constructos de segundo orden.
Resultados del modelo de primer orden
En primer lugar, se evaluó el modelo de medida. En este modelo, todas los
constructos son reflectivos, con la excepción del constructo de conocimiento previo
y las fuentes de conocimiento, que son formativos. Por otra parte, los resultados de
innovación y todas las dimensiones de la capacidad de absorción (reconocimiento,
adquisición, asimilación, transformación, explotación), son los constructos endógenos
en el modelo. Y el resto de las construcciones son exógenas.
Para la evaluación de la validez y fiabilidad de los constructos reflectivos las
siguientes pruebas se llevaron a cabo: fiabilidad elemento individual; la construcción
de fiabilidad; validez convergente; y la validez discriminante. Todas las pruebas
dieron resultados satisfactorios. En el caso de prueba de multicolinealidad el cual fue
ejecutado, hay ausencia de multicolinealidad entre los indicadores que componen
cada constructo.
En segundo lugar, la evaluación del modelo estructural se llevó a cabo, con el fin
de probar la hipótesis de investigación. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Las hipótesis que fueron soportadas son: hipótesis H1d, H1e, H2b, H3b, H5d, H6a,
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H6c, H7c, H7d, H7e, H8a, H8b, H8c, H8d. El resto de hipótesis no fueron soportadas.
La hipótesis H1d se cumple y afirma que el componente Transformación de
la capacidad de absorción incide positivamente en los Resultados de Innovación,
siendo esta relación significativa al 90% (p<0.1) al obtenerse un valor de t=1.6971. La
hipótesis H1e se cumple y afirma que el componente Explotación de la capacidad de
absorción incide positivamente en los Resultados de Innovación, siendo esta relación
significativa al 90% (p<0.1) al obtenerse un valor de t=1.9595.
La hipótesis H2b se cumple y postula que el Conocimiento Previo incide
positivamente en la la Adquisición de Conocimiento, siendo esta relación significativa
al 90% (p<0.1; t=1.6641). La hipótesis H3b también se cumple, y postula que las Fuentes
de Conocimiento inciden positivamente en la Adquisición de Conocimiento, siendo
esta relación significativa al 95% (p<0.05; t=1.9954). La hipótesis H5d se confirma y
establece que el Estilo de Liderazgo incide positivamente en la Transformación del
conocimiento externo, siendo esta relación significativa al 90% (p<0.1) al obtenerse
un valor de t=1.6586.
La hipótesis H6a también se confirma y establece que la Estrategia incide
positivamente en la Evaluación Previa del conocimiento externo, siendo esta relación
significativa al 99.9% (p<0.001), al obtenerse un valor de t=4.2441. La hipótesis H6b
se cumple y afirma que la Estrategia incide positivamente en la Asimilación del
conocimiento externo, siendo esta relación significativa al 90% (p<0.1), al obtenerse
un valor de t=1.7610.
La hipótesis H7c también se cumple y postula que la Cultura incide positivamente
en la Asimilación del conocimiento externo, siendo esta relación significativa al 90%
(p<0.1), al obtenerse un valor de t=1.6785. La hipótesis H7d se confirma y postula
que la Cultura incide positivamente en la Transformación del conocimiento externo,
siendo significativa al 99.9% (p<0.001), al obtenerse un valor de t=3.7350. La
hipótesis H7e también se confirma, según la cual la Cultura incide positivamente en
la Explotación del conocimiento, siendo esta relación significativa al 99% (p<0.001) al
obtenerse un valor de t=3.2593.
Las otras hipótesis que fueron soportadas son: la H8a, que afirma que el Diseño
Organizativo incide positivamente en la Evaluación Previa del conocimiento externo,
siendo esta relación significativa al 95% (p<0.05), al obtenerse un valor de t=2.3156.
La hipótesis H8b, que afirma que el Diseño Organizativo incide positivamente
en la Adquisición de conocimiento externo, siendo esta relación significativa al
90% (p<0.1), al obtenerse un valor de t=1.6727. La hipótesis H8c, que afirma que
el Diseño Organizativo incide positivamente en la Asimilación del conocimiento
externo, siendo esta relación significativa al 99.9% (p<0.001), al obtenerse un
valor de t=3.4297. Finalmente, la hipótesis H8d postula que el Diseño Organizativo
incide positivamente en la Transformación del conocimiento, siendo esta relación
significativa al 99% (p<0.001), al obtenerse un valor de t=2.6573.
Además de comprobar la fortaleza de las hipótesis planteadas, también se testó
la capacidad predictiva del modelo. Para evaluar dicha capacidad predictiva, se
siguió un procedimiento de blindfolding. Se utilizó para el blinfolding una distancia
de omisión de 7, según recomendación de Chin (1998a, 1998b). Como resultado
del análisis blindfolding, se obtuvo el valor del parámetro Q2 (Cross validated
redundancy), para cada uno de los constructos endógenos del modelo. En la tabla 1,
se muestran los valores de Q2 para cada uno de los constructos endógenos, teniendo
éste un valor superior a 0 en todos los casos, lo cual confirma que el modelo cuenta
con una capacidad predictiva satisfactoria.

Tabla 1. Capacidad predictiva del modelo primer orden

Fuente: Elaboración Propia

Resultados del modelo de segundo orden
En el caso del modelo formado por constructos de segundo orden, también se
evaluaron tanto el modelo de medida y el modelo estructural.
En este modelo, la capacidad de absorción y la innovación son los constructos
endógenos del modelo, y el conocimiento previo, las fuentes de conocimiento, y el
contexto de gestión son los constructos exógenos. Por otra parte, todos los constructos
son reflectivos, excepto el conocimiento previo y las fuentes de conocimiento que
son formativos.
En cuanto a la evaluación del modelo de medida, y en el caso de los
constructos reflectivos, las siguientes pruebas se llevaron a cabo: fiabilidad individual
del item , validez convergente , análisis discriminante. Los resultados de todas las
pruebas antes mencionadas fueron satisfactorios. En el caso de los constructos
formativos, se llevó a cabo la prueba de multicolinealidad, lo que demuestra que
la multicolinealidad no existe entre los diferentes indicadores que componen cada
constructo. En segundo lugar, la evaluación del modelo estructural se llevó a cabo,
durante las pruebas de hipótesis de investigación. Los resultados obtenidos son los
siguientes: las hipótesis H1 y H4 se confirman. Las hipótesis H2 y H3 no se confirman.
La hipótesis principal de la investigación (H1) se confirma. Ésta afirma que la
capacidad de absorción incide positiva y significativamente en los resultados de
innovación (t=7.8552, p<0.001). La hipótesis (H4) también se confirma, esto es, el
contexto de gestión incide positiva y significativamente en la capacidad de absorción
(t=12.4883, p<0.001). En ambas hipótesis se observa un nivel de significatividad muy
alto (99.9%).
Por otra parte, se testó la capacidad predictiva del modelo, aplicando también
en este caso la técnica del blindfolding, comprobándose que para cada uno de
los constructos endógenos el valor de Q2 es mayor que cero. Por lo tanto, puede
concluirse que el modelo tiene capacidad predictiva (see Table 2).

461

Tabla 2: Capacidad predictiva del modelo (Segundo orden)

Fuente: Elaboración Propia
Conclusiones e implicaciones prácticas
Se encontró que existe una relación positiva y significativa entre la capacidad de
absorción y los resultados de innovación, cumpliéndose así la hipótesis central de la
investigación. De acuerdo a lo anterior, la capacidad de absorción de conocimiento
externo en las organizaciones favorece que éstas obtengan mejores resultados
de innovación que les permitan la supervivencia, desarrollo y crecimiento en su
entorno, siendo la transformación y explotación los componentes de la capacidad
de absorción que mayormente inciden en los resultados de innovación (las hipótesis
H1d y H1e son soportadas).
Los componentes de la Capacidad de Absorción que no inciden significativamente
en los resultados de innovación son: Evaluación Previa del conocimiento externo
(H1a), Adquisición (H1b), Asimilación (H1c). De los componentes anteriores el que sí
presentó una relación positiva con los resultados de innovación fue el de Adquisición,
pero ésta no es significativa.
Se encontró sustento empírico respecto de la relación entre el Contexto de Gestión
en su conjunto y la Capacidad de Absorción. Teniendo en cuenta que la varianza
explicada del constructo de Resultados de innovación es del 37.1%, cabe suponer
que existen otros aspectos no considerados en este investigación que pueden influir
en los resultados de innovación. No dependiendo éstos sólo de la capacidad de
absorción, sino también de otros factores que podrían ser considerados en futuras
investigaciones.
Los hallazgos y conclusiones de esta investigación contribuyen al desarrollo de
la línea de investigación que relaciona la capacidad de absorción con la innovación
(Cohen & Levinthal, 1990; Liu & White, 1997; Joglekar et al., 1997; Veugelers, 1997;
Vinding, 2000; Stock et al., 2001; Tsai, 2001; Caloghirou et al., 2004). En concreto,
este estudio ratifica que tiene sentido seguir explorando en esta línea, en la medida
que demuestra que la capacidad de absorción influye en los resultados de innovación.
Esta investigación también contribuye a ahondar en el análisis de la influencia
de distintos elementos del contexto de gestión en la capacidad de absorción,
contemplando algunos aspectos del contexto de gestión poco explorados hasta la
fecha respecto de su impacto en la capacidad de absorción (en especial, la estrategia
y el estilo de liderazgo). Asimismo, los hallazgos de esta investigación contribuyen a
discriminar qué aspectos del contexto de gestión son más relevantes y cuáles menos,
a la hora de promover la capacidad de absorción. Claramente, el diseño organizativo
y la cultura afloran como aquéllos que tendría más sentido promover.
Finalmente, cabe destacar que en el campo de la innovación predomina la
investigación centrada en las grandes empresas frente a las Pymes (Afuah, 1998). Por

ello, este trabajo contribuye a reducir la brecha existente entre la investigación sobre
las pequeñas y medianas empresas y la focalizada en las grandes, en el ámbito de la
innovación, al arrojar luz sobre aquellos aspectos que pueden favorecer la mejora de
los resultados de innovación en las Pymes.
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RESUMEN
El emprendimiento en Colombia y Latinoamérica es un motor impulsor de la
consolidación del tejido empresarial, por ende este tema es de interés de políticas
públicas y de la comunidad académica; por tanto el objetivo principal de la
ponencia consiste en determinar la efectividad del emprendimiento el impacto en
la contribución económica, social y la cultural empresarial en Colombia, para esta
contribución se utilizó una metodología descriptiva de enfoque mixto y que parte del
fundamento teórico obtenido en la revisión sistemática de literatura, los resultados
redundan en una abundante interés identificado en el gran número de políticas
públicas pero una baja efectividad en la consolidación del tejido empresarial, lo que
permite concluir que la política de emprendimiento se cumple en mediana capacidad
en la medida que no logra garantizar la consolidación de las unidades productivas
especialmente las micros y pequeñas empresas.
Palabras Claves:
Empresa, Emprendimiento, Políticas Publicas, Sostenibilidad, Tejido Empresarial.
INTRODUCCION:
La atención sobre el emprendimiento en Colombia ha tenido dos grandes
detonantes, en primera instancia la apertura económica que desde el 1991 es
promovida por el gobierno nacional y la profunda crisis económica y financiera
experimentada en el país en los años 1998-2000, estos dos momentos determinaron
el rumbo de una política publica de fortalecimientos en Colombia, que si bien es
cierto desde hace muchos años coexistía carecía de políticas y lineamientos claros
que determinaran su implementación, fortalecimiento e implementación en el país.
Es por ello que En tiempos recientes la atención sobre el emprendimiento en
diferentes esferas de la sociedad ha tenido un crecimiento vertiginoso por cuanto
representa una opción de desarrollo económico y social para los países que logran
concretar las iniciativas emprendedoras y convertirlas en empresas perdurables.
Así pues, tanto la Academia como el Estado y algunas organizaciones y entes
gremiales de origen privado, público y en ocasiones mixtos, promueven iniciativas
para hacer del emprendimiento una opción de vida, especialmente en un país
como Colombia donde los índices de desempleo son volátiles, y la informalidad
empresarial presenta índices de coexistencia constantes y el trabajo informal es la
realidad económica de mucha fuerza productiva.
Por ende La formación del espíritu empresarial es fomentada por los programas o
iniciativas de emprendimiento, los cuales tienen como objeto acompañar y asesorar
a los nuevos emprendedores desde el momento en que se genera la idea de negocio
hasta la consolidación de una nueva empresa (Peraza, 2010).

Desde esta óptica, los entes gubernamentales de orden nacional, regional
y local vienen visionando el desarrollo de estrategias para motivar y apalancar la
consolidación de nuevas ideas de negocios, orientándolas hacia la consolidación de
Mipymes, además, de legislar para favorecer a los nuevos, pequeños y medianos
empresarios y articulando la legislación y las estrategias con entes como distintas
agremiaciones, confederaciones, la economía solidaria, ONG, entre otras.
Con la presente ponencia se desea evidenciar la importancia y el impacto del
emprendimiento en la contribución económica, social y cultural en Colombia,
igualmente se pretende llegar a un acercamiento mediante el proceso investigativo
con el fin de verificar el grado de efectividad de dichas políticas en la consolidación
empresarial del país.
Para cumplir con el objetivo, la presente ponencia se estructurara en cuatro ejes
fundamentales que facilitan la disertación:
•
Los esfuerzos legislativos y estratégicos de orden gubernamental en la
promoción del emprendimiento nacional
•
Factores preponderantes de la creación de empresas en América Latina y
Colombia.
•
•

Principales hallazgos y elementos relevantes
Conclusiones y recomendaciones

FUNDAMENTACION TEORICA
•
Los esfuerzos legislativos y estratégicos de orden gubernamental en la
promoción del emprendimiento nacional.
Desde hace más de medio siglo el estado ha venido implementando estrategias
que en muchas ocasiones se han convertido en leyes, actos legislativos y concordatos;
con el fin de apoyar el emprendimiento, promover empresas nacientes y lograr la
formalización de modelos de negocios preexistentes. Es así, que (Muñoz, 2006), cita:
“Los siguientes antecedentes: en 1930. Los primeros ejemplos de emprendimiento
en Colombia son los Inmigrantes; en 1948, El SENA, el emprendimiento y la
formación; en 1982, Primeros centros de Desarrollo Empresarial; en el 2004, Ley 905
de Mipymes y en el 2006, la Ley de emprendimiento 1014.”
Por consiguiente, el sistema nacional de apoyo y promoción a la mipymes ha
reglamentado una tipificación de las empresas de acuerdo con su actividad, el monto
de sus activos y el número de empleados, es así, que (Castaño & Ramirez, 2009),
esbozan que:
En Colombia se han desarrollado algunas normas que fomentan y promueven el
grupo de las MIPYMES. Principalmente, se pueden identificar la Ley 78 de 1988, la
Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004, sin olvidar algunas otras que complementan
la labor que se persigue a través de estos marcos jurídicos. Para el caso colombiano
la clasificación de las empresas se establece en la Ley 905 de 2004, donde se debe
recordar que el criterio que prima al momento de realizar la clasificación es el de los
activos, tal cual como lo estableció unos años atrás la Ley 590 de 2000 (artículo 2º,
parágrafo 1º). Dicha clasificación se resume en el siguiente cuadro No 1:
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Cuadro No.1 Clasificación de Empresas Por Tamaño y Valor de activos Según
Ley 905 de 2004

Fuente: Ley 905 de 2004
Esta clasificación es muy importante, pues se constituye en la base que fundamenta
el devenir de las políticas económicas emanadas por el gobierno colombiano que
debe propender por el desarrollo del país, donde no se debe olvidar que las MIPYMES
juegan un papel muy relevante para la creación de nuevos empleos y la generación
de valor agregado a través de la innovación y el ingreso a nuevos mercados, lo que
en sumatoria se configura en el mejoramiento de la situación económica nacional.
Además, se debe reconocer el contexto que se presenta en Colombia dado que a
nivel internacional los criterios para la definición de las MIPYMES varían según las
necesidades de cada país (p. 3).
Por lo tanto (Asociacion para la Enseñanza ASPAEN, 2010), menciona:
La ley de emprendimiento en Colombia es el resultado del análisis de un proceso
vivido en Colombia por diferentes sectores, en donde se tiene en cuenta la labor
hecha por empresarios extranjeros, al llegar al país y dar oportunidades de negocio
y empleo, la creación del SENA y las leyes que apoyan la creación de Pequeñas y
Medianas Empresas -PYMES- Esta revisión de antecedentes lleva a plantear que: en
nuestro país existe un índice muy alto de personas en extrema pobreza (6 millones),
a los estudiantes no se les enseña a crear empresa y que incluso en la formación
superior este no es un objetivo llevando a hacer conciencia, que en las Instituciones
educativas falta apoyar a los estudiantes que tienen idea de negocio de manera que
logren desarrollos empresariales significativos (p. 3).
Pero, los esfuerzos estratégicos en la promoción del emprendimiento no culminan
ahí, el fortalecimiento del fondo emprender que inicialmente fue creado para
estudiantes y egresados del Sena, amplía su convocatoria a todos los profesionales y
egresados de las instituciones públicas y privadas del país, seguros de que no solo el
apoyo financiero es necesario en el fortalecimiento de empresas, el estado invierte
en la construcción de 14 tecnoparques (Sena) en el país para dar apoyo técnico y
tecnológico a cualquier idea productiva o empresarial sin ningún costo y desde luego
con el apalancamiento financiero no solo del fondo emprender sino de otros fondos
de origen local, regional, nacional e internacional; por ejemplo: programa de apoyo
al emprendimiento de las cámaras de comercio, Tolima emprendedor, Bavaria, fondo
emprender, Ventures y otros.

Muy a pesar, de los esfuerzos para estimular la creación de empresas desde
la academia, la empresa privada y el estado, el país no ha podido aumentar sus
índices de productividad sin lograr aprovechar la oportunidad que se presenta
para crecer a partir de los mercados internos. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) ha desarrollado un completo estudio sobre el tema, titulado
La era de la productividad. Eduardo Lora, economista Jefe del departamento
de investigación el BID, explico los hallazgos centrales en el foro de Asofiducias.
Los hallazgos fueron: una brecha del más del 61% entre el sector producción y
servicios, en las regiones hay muy pocas empresas grandes que son productivas
y demasiadas empresas pequeñas que no lo son. (Banco Interamericano de
Desarrollo BID, 2009)
Observando, el siguiente panorama una empresa pequeña que pertenece al
régimen tributario simplificado, nunca va a tener el interés de volverse grandes,
pues sus dueños entienden que si la empresa no es productiva y tuviera que
tributar más, daría perdidas y eventualmente desaparecería. Pero, si se volviera
productiva, tendría que pagar más impuestos. “los grandes contribuyentes –
recuerda Lora– son el club al que ninguna empresa quiere pertenecer”.
METODOLOGÍA:
La metodología propuesta es de orden cuali/cuantitativa, mediante un análisis
de dependencia de variables. (Unidades empresariales constituidas e iniciativas
de fortalecimiento al emprendimiento). Para poder llegar a este ejercicio se Inició
en primera instancia con una Revisión Sistemática de Literatura, esto desde luego
conlleva varios retos. El primero, consiste en definir las ecuaciones de búsqueda.
Es evidente el interés sobre el tema, de hecho es amplia la información hallada
y documentada por entes gremiales, por ejemplo en el caso España el PATT, en
Colombia Fedesarrollo, en Perú el Ministerio de trabajo y promoción de empleo
son muy amplios, lo que hace compleja la búsqueda.
Para cumplir con el objetivo propuesto y desarrollar la problemática
planteada, la presente investigación es de tipo descriptivo. Esto quiere decir que
se va a identificar, clasificar, relacionar e interpretar las características del tejido
empresarial, específicamente las entendiendo las características del territorio.
El método utilizado en este trabajo es descriptivo. Se ha indagado mediante
entrevistas en profundidad con diferentes tipos de empresarios (empresario
formal, empresario en proceso de formalización y empresario informal).
Específicamente gerente, directivo o propietario de unidad productiva pequeña
y/o mediana empresa, concordante con la Ley 905 del 2004.
• Factores preponderantes de la creación de empresas en América Latina y
Colombia.
Cuando se indaga por la creación de empresas en América Latina, se encuentra
una gran similitud con el concepto de emprendimiento, O entrepreneurship. Al
respecto (Alvarez, 2011)señala:
Desde una perspectiva muy general, podría decirse que las investigaciones
en este campo se basan en tres grandes enfoques. Por una parte, el enfoque
económico, donde se imponen los aspectos relativos a la racionalidad económica
y, a grandes rasgos, se plantea que el emprendimiento obedece a cuestiones
puramente económicas (Audretsch y Keilbach, 2004; Audretsch y Thurik, 2001;
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Parker, 2004; Wennekers et al., 2005, entre otros). Por otra parte, el enfoque
psicológico postula que son los factores individuales o los rasgos psicológicos de
las personas los que determinan la actividad emprendedora (Carsrud y Johnson,
1989; Collins, Moore y Unwalla, 1964; McClelland, 1961, entre otros). Por último, el
enfoque sociológico o institucional defiende que el entorno socio cultural condiciona
la decisión de crear una empresa (Aldrich y Zimmer, 1986; Berger, 1991; Busenitz,
Gomez y Spencer, 2000Manolova, Eunni y Gyoshev, 2008; Shapero y Sokol 1982;
Steyaert y Katz, 2004, entre otros) (p.18).
Lo que sí es evidente es que el emprendimiento planteado o entendido desde
cualquiera de los enfoques mencionados anteriormente (económicos, psicológicos,
sociológica-institucional) ha sido uno de los grandes impulsores de la consolidación
del tejido empresarial en todos los países de Latinoamérica; por tanto, casi todos
los autores consultados, y que son referente en la construcción de este documento,
convergen en las mismas posiciones: consideran que la micro empresarialidad, o
mipymes, representa una parte importante de la estructura económica en la mayoría
de los países, (Mungaray, 2007) y la existencia de dichas unidades productivas son
comunes en las regiones en vía de desarrollo, desde luego Latinoamérica es una de
ella (Rodriguez S & Hernandez, 2013)
A continuación se enuncian los aspectos positivos y negativos de la
consolidación empresarial basada en el emprendimiento.
Cuadro 2. Aspectos positivos y negativos de la consolidación empresarial basada
en el emprendimiento

Fuente: elaboración propia, a partir del informe del Banco Interamericano de
Desarollo (2010)
Son muchos los autores que han logrado compilar datos sobre la composición
empresarial en América Latina (Bonilla, 2003; Mungaray, Ramirez , Aguilar , &
Beltran, 2007; Arruñada, 2007; Santamaría y Rozo, 2009; Quevedo y Ramírez,
2012; Fedesarrollo, 2013; Rodríguez y Hernández, 2014) De hecho, van desde
fuentes documentales reconocidas hasta estudios liderados por agremiaciones y
distintos entes estatales o de economía mixta en los diferentes países. Los datos son
interesantes y llaman mucho la atención por la gran preponderancia que representan
estas unidades productivas (micros y pequeñas) para las economías de los países de
América Latina.
A continuación se analiza el impacto de la micro y pequeña empresa en la
economía de algunos países de América Latina y la contribución en el desarrollo local
y regional de acuerdo con el país de origen y su PIB. Al respeto (Texis , Ramirez ,
Ramirez, & Murgaray, 2011)presentan datos sobre la importancia que representan
las microempresas. Dicha información se encuentra documenta en el artículo: El
poder del mercado en empresas de Bajo California:

La microempresa representa una parte importante de la estructura económica
en la mayoría de los países (Mungaray, 2007); muchas de estas surgen del
aprovechamiento de las brechas dejadas por el gran capital para sacar provecho de
una pequeña oportunidad de negocio, debido a su tamaño y flexibilidad (Max-Neef,
1998).
Si bien es cierto que muchas micro empresas operan bajo el resguardo de
la formalidad, entendida como el registro de sus actividades ante la autoridad
correspondiente, existen estimaciones de que al menos el 20% del PIB de las
Economías latinoamericanas podrían estar siendo generado exclusivamente por las
microempresas en el sector informal (Bacchetta, Ernst y Bustamante, 2009) (p.64)
De acuerdo con cifras del Banco Mundial (2007), las empresas informales (aquellas
que no pagan impuestos ni cuentan con un registro mercantil) y los trabajadores por
cuenta propia no calificados representan cerca del 60% de la fuerza laboral de los
países emergentes. Este hecho, unido a los bajos niveles de productividad de las
empresas informales y su asociación con economías de base estrecha, hace que la
empresarialidad informal se muestre hoy como uno de los grandes retos en materia
de política pública económica y social en América Latina (Banco Mundial, 2007)
Otra referencia importante, es que pese a que el sector empresarial informal
ha sido considerado un sector marginal o residual en términos de contribución a
la economía, hay evidencias de que el crecimiento de la informalidad empresarial,
como en el caso de Ecuador, no es para nada despreciable para el Estado, puesto
que ha sido capaz de minimizar problemas estructurales de la economía y generar
empleo (Torresano & Diaz, 2014)
En Colombia se considera que la sobre exposición de la cultura emprendedora en
el país ha generado un desbordado crecimiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas. En el país, Bogotá se caracteriza por tener una dinámica empresarial
positiva: cada año se crean en promedio 68 mil empresas y se renuevan cerca
de 255 mil. En el 2012, el número de empresas localizadas en Bogotá llegó a 337
mil empresas. En este mismo año se incrementó en 0.3% el número de empresas
creadas con respecto a 2011 y se alcanzó la mayor tasa de creación de empresas de
los últimos 4 años. El crecimiento en la creación de empresas fue promovido por las
políticas gubernamentales de fomento al emprendimiento y fortalecimiento de las
Mipymes. (Super Intendencia de Sociedades , 2014)
Otro dato importante del informe Regional Bogotá 2009-2012, es la estructura
empresarial en Bogotá, donde se evidencia que las microempresas representan un
87% , las pequeñas empresas representan un 9%, las medianas empresas un 3% y las
grandes empresas representan tan solo un 1%, estos datos aportados por el informe
en el 2012 entregado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Estos datos dan cuenta
de la dinámica y la importancia que representan las Mipymes para la economía del
país, como se puede evidenciar en el siguiente Gráfico No. 1.

30.Para efectos del siguiente documentos las Micros y Pequeñas empresas que tienen vinculados entre uno(1) y
Cincuenta (50) empleados, tomado de la Ley 905 de 2004 en Colombia; Similar a la Fracción III Articulo 3 de la Ley para
el desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México. 2005; en el caso de Perú se
conservan las mismas características con las diferencia que la Pequeña puede llegar a tener hasta 100 trabajadores si el
monto de activos no es superior a UIT 1.700 que es un rango establecido en Unidades de Valor Tributaria para el país- Ley
MYPE del Decreto Legislativo 1086 de 2008- Perú. Similar en número de empleados y bajo la Ley 590 de 2000 Art. 2 en
Venezuela.
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Grafico 1. Estructura Empresarial Bogotá & Cundinamarca

Fuente: elaboración
propia, a partir del
Informe Económico de
la Cámara de Comercio
de Bogotá (2009-2012)

Adicional a lo anterior, las micro, pequeñas y medianas empresas cada vez tienen
más peso en las economías de los países en vías de desarrollo o en economías
emergentes, debido al impacto directo que este grupo empresarial tiene, tanto
en la generación de empleo como en su representación en el PIB. Para el caso de
Colombia las Mipymes representan cerca de un 90% del total de las empresas y
generan entre un 60% y 70% del empleo (Espinoza, 2013)
Otro caso destacado es el de Bolivia, donde las microempresas y el trabajo por
cuenta propia representan cerca del 80% de la población económicamente activa y
aportan cerca del 20% del Producto Interno Bruto del país; de dichos porcentajes,
el 63% se ubica en el sector informal. (Parra, 2013)
Todo lo anterior denota la importancia de la mipymes en los países en vía
de desarrollo y en Latinoamérica, lo cual conlleva a indagar sobre las principales
características de una estructura económica fundamentada en las Mipymes.
En primer lugar, este tipo de organizaciones (micro, pequeñas y medianas) son
comunes en los países en desarrollo, los modos de producción inherentes de estas
economías responden a una transición a la modernidad (Schneider & Enst, 2000); el
sector informal actúa como amortiguador ante los continuos contrastes económicos
en los países en desarrollo, es decir se expande en las recesiones económicas o se
contrae o disminuye en épocas de bonanzas (Schneider, 2012).
En Colombia, visto como un país de regiones y con polos de desarrollo muy
definidos es notorio que la composición empresarial dista de acuerdo a la dinámica
empresarial según datos aportados por las Cámaras de Comercio del pias, la
estructura empresarial es diferente y tiene una alta presencia de la Mipymes como
se evidencia en el cuadro.
Cuadro 3. Estructura empresarial del país

Fuente. Por el Autor. Datos tomados de los Informes de Resultados aportados por
las Cámaras de Comercios de Bogotá, Santiago de Cali, Cúcuta, Cartagena e Ibague.

Principales Resultados
•
Principales hallazgos y elementos relevantes
En Colombia los resultados más aproximados de estado del comportamiento
empresarial en referencia a los procesos de formalización determinan que entre el
80% y el 85% tienen RUT, entre el 48% y el 53% tienen registro mercantil, solamente
un 34% llevan contabilidad y afilian completamente a sus trabajadores a la seguridad
social en promedio el 22% como se evidencia en la gráfica a continuación.

Cuando se analiza el comportamiento de la empresarial en la región objeto del
estudio los datos son aún más dicientes, y son más crecientes que la media nacional
como se pueden evidenciar en la siguiente gráfica.

Fuente: El Autor
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DISCUSION Y CONCLUSIONES
La primera gran conclusión es que pese a la alta recurrencia de este fenómeno y al
interés de los entes estatales por abordar e investigar este tema no existe un consenso
generalizado que permita definir una política pública de emprendimiento, tal vez
asociado por la soberanía de los Estados aunque es claro el interés de la comunidad
académica y científica y de la política pública por consolidar al emprendimiento
como una política pública que contribuya a consolidar un tejido empresarial solido
en la región de Colombia y Latinoamérica.
Pese a los esfuerzos tributarios y normativos emprendidos por muchos
gobiernos, son pocos los avances en la disminución de los índices de informalidad
empresarial. Al respecto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL, complementa que:
Los países de América Latina han buscado por medio de una serie de reformas
tributarias, laborales y económicas combatir las crisis en el mercado laboral causadas
por la alta informalidad empresarial, sin embargo los sistemas de protección social
de la región están lejos de ser inclusivos y además presentan brechas normativas que
los hace vulnerables. (Comision Economica Para America Latina y el Caribe CEPAL,
2012)
De lo cual se puede sustentar que el emprendimiento como politica es incapaza
de disminuir los indices de informalidad empresarial y por ende laboral en America
latina.
Otra conclusión, que surge de la revisión sistemática de literatura es que en
Latinoamérica es común iniciar un proyecto empresarial al margen de los requisitos,
o sea en la informalidad empresarial. La necesidad de emprender para el sustento
diario del emprendedor y su núcleo familiar es otra característica recurrente en la
búsqueda de documentos y resultados de investigación, y es mayor la incidencia en
regiones distantes de los polos de desarrollo o ciudades capitales.
Por consiguiente, es notorio el interés y los esfuerzos por coadyuvar al naciente
empresario a que se consolide en una empresa capaz de atender sus obligaciones
tributarias, legales y laborales que su objeto social requiere. Estos esfuerzos se
ven traducidos en normativas, estímulos y beneficios que causan un gran impacto
al fisco de la nación, pero no son directamente proporcionales con el retorno de
dichas empresas; por tanto, muchas investigaciones revisadas dan cuenta que
el empresario hace aprovechamiento del beneficio pero considera que es bajo el
retorno al momento de formalizar su unidad productiva, frente a los altos costos
tributarios y legales de los países objeto de este estudio.
Adicional a lo anterior y como lo evidencia el estudio descriptivo asociados a la
temática de emprendimiento guardan un paralelismo en los resultados aportados
por los índices y datos del comportamiento de la informalidad empresarial.
RECOMENDACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
En vista que los resultados de los índices de tejido empresarial muestran gran
concentración en la unidades productivas de tamaño micro y pequeña, es pertinente
como propuesta poder adoptar normas que permiten el fortalecimientos de estas
unidades productivas para que no caigan en el mal mencionado valle de la muerte
que conduce al fracaso; Dichas políticas deben de tener los siguientes elementos
estratégicos que contribuyan a garantizar la perdurabilidad y sostenibilidad de las
unidades empresariales gestadas desde el emprendimiento.

* Garantizar la capacidad del mercado de estas unidades productivas micro
y pequeñas empresas, mediante flexibilizaciones a la política de exportación y el
fortalecimientos de alianzas estrategias que les permitan mejorar los índices de
productividad y desde luego el crecimiento.
* Proponer políticas flexibles de legales para la formalización y visibilización de
las empresas nacientes o unidades emprendedoras, muchas de ellas se gestan como
ideas y terminan siendo invisibles o no reconocidas por la dificultad de formalizarse.
* Normalmente las políticas de flexibilidad tributarias y de formalización laboral
poco permean las unidades productivas micros y pequeñas, por ende se hace
necesario consolidar una política flexible que llegue o coadyuve a las pequeñas
empresas.
* Dado que las la informalidad es mayor en las regiones, se debe fortalecer la
presencia del Estado en la regiones para poder avanzar y tener unos indicadores
reales de la efectividad del emprendimiento en las regiones.
Por último, la efectividad o el éxito del emprendimiento en Colombia y en
Latinoamérica debe ser medido en referencia a la reducción de la informalidad
empresarial, por ende es necesarios que las unidades productivas crezcan en tamaño,
en número de trabajadores sean afiliados a los sistemas de seguridad social; es decir,
que toda empresa opere con contratos de trabajo decentes y con protección social.
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