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INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1998 la Universidad Autónoma de Manizales inició el proceso de 

Direccionamiento Estratégico, con la participación de miembros del Consejo 

Superior, Directivos del área administrativa y académica, Profesores y Estudiantes.  

Como resultado, en 1999 se realizó el proceso de socialización con toda la 

comunidad Universitaria, para presentar la misión, visión, valores y  los cinco 

objetivos estratégicos que serían los pilares fundamentales para el desarrollo y 

proyección de la UAM.   

 

Uno de los objetivos estratégicos tiene como finalidad “Posicionar la Universidad 

Autónoma de Manizales como la Universidad de las Empresas” hecho que permite 

iniciar un proceso de evaluación de los planes de estudio y del perfil que la 

Universidad quiere en sus estudiantes como “sello” para el futuro egresado de la 

UAM.  Tanto el Objetivo Estratégico en mención como el diseño curricular permitió 

incorporar dentro del macro currículo (conjunto de asignaturas que deben ser 

cursadas por todos los alumnos de la Universidad y que pretenden generar en los 

estudiantes unos conocimientos específicos que los distingan de otros futuros 

profesionales de las diversas instituciones educativas), materias que le ayuden a 

los estudiantes a fomentar su capacidad emprendedora y  permita diferenciar a 

nuestros  profesionales de los egresados de otras Universidades.  

 

Esta nueva área del macro currículo pretende generar en los estudiantes una 

motivación permanente hacia una capacidad emprendedora y una conciencia real 

sobre la razón de ser del empresario interno dentro de cada una de las 
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Organizaciones, como estrategias de desarrollo regional y nacional.  Es por ello 

que el presente proyecto busca generar estrategias y sus respectivas actividades 

desde el punto de vista académico que fomente en los estudiantes de la UAM una 

capacidad emprendedora con la ayuda de herramientas de creatividad y 

crecimiento personal, vistas desde un modelo pedagógico que permita promover el 

nuevo conocimiento hacia la realidad empresarial. 



 

 6

 

1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

La Universidad Autónoma de Manizales dentro del proceso de Direccionamiento 

Estratégico ha realizado actividades que buscan el beneficio de estudiantes, frente 

a su formación y participación en la comunidad. 

 

Nuestra misión “Somos una comunidad educadora, dinamizadora del conocimiento, 

comprometida con la convivencia pacífica y el desarrollo, que contribuye a la 

formación de personas éticas, con pensamiento critico e innovador”1, pretende que 

los estudiantes de la UAM dentro de su proceso de formación reciban de la 

Universidad elementos que le permitan el fomento de la capacidad emprendedora. 

 

En momentos en que la crisis económica golpea fuertemente a las empresas y 

debido al incremento de los índices de desempleo en el País, pero especialmente 

en la región cafetera, se presentan  retos que debe afrontar la Educación Superior 

y especialmente la Universidad Autónoma de Manizales, quien ha liderado y 

participado del proceso productivo de la Región con la incorporación de 

profesionales altamente capacitados en áreas de la administración, la salud,  la 

                                        

1UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES.  Direccionamiento Estratégico.  1998. 
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ingeniería y el diseño;  por ello  la razón de ser de nuestra visión  “Para el año 

2005 seremos una nueva universidad competitiva, con proyección nacional e 

internacional, comprometida con la excelencia y la innovación permanente”.2 

 

Claramente se muestra dentro de los objetivos estratégicos de la Universidad, el 

papel que juegan los futuros egresados en el desarrollo regional y nacional, y la 

necesidad de fomentar en todos los estudiantes una capacidad emprendedora, que 

enfrente los retos del nuevo milenio.  Los objetivos estratégicos son: 

 

• Proyección nacional e internacional. 

• Generar procesos innovadores de integración en docencia, investigación 

y desarrollo. 

• Posicionar la UAM como la universidad de las empresas. 

• Acreditación. 

• Rediseño organizacional. 

 

Así mismo, en el informe de la comisión sobre “Ciencia, Educación y Desarrollo” el 

científico Colombiano Rodolfo Llinás escribe:  

 

                                        

2  Ibid. 
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La globalización determina nuevas formas de interdependencia y 
jerarquías en los sistemas económicos y de la información y el 
conocimiento mundiales.  Estas desafían el pasado de muchas culturas, y 
les imponen a los valores culturales locales diferenciaciones económicas y 
políticas que los condicionan.  Civilizaciones y naciones se confrontan 
actualmente a nivel mundial, en una competencia intelectual que 
determina el acceso desigual a recursos, calidad de vida y creatividad.  
Estas condiciones han gestado una nueva visión del mundo en las que los 
avances de la ciencia y la tecnología, así como los sistemas de educación 
y de organización innovativos juegan el rol fundamental. 
 
Las recientes crisis sociales y ambientales de los países industrializados 
demuestran que la productividad económica y los avances del 
conocimiento humano requieren fundamentación en un contexto 
civilizador, cuyo fin ha de ser el bienestar social y el respeto por la vida.  
En consecuencia el desarrollo, entendido como el avance humano, 
económico, político y cultural, debe construirse como un legado de 
información al servicio y estilo de vida inteligentes y garantes de la 
creatividad humana para futuras generaciones. 
 
Lo anterior requiere una reestructuración y revolución de la educación, 
que genera el nuevo ethos cultural, que potencie al máximo las 
capacidades intelectuales y organizativas de los colombianos.  Una 
manera innovativa de entender y actuar – no el simple saber y hacer – 
debe permitir que se adquieran nuevas habilidades humanas, basadas en 
el desarrollo de múltiples saberes y talentos, tanto científicos como 
artísticos y literarios y debe servir para gestar nuevas formas de 
organización productiva3 

 

 

La relación  entre la educación superior y educación empresarial ha estado 

desligada y sólo algunas de las Universidades que manejan áreas económicas o 

                                        

3 ALDANA VALDEZ, Eduardo et al.  Colombia al filo de la oportunidad (misión, ciencia, educación y 
desarrollo).  Santafé de Bogotá D. C.  Tercer mundo editores,  1996.   p. 62-63 
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administrativas son las que han realizado aproximaciones sobre el tema.  El 

enfoque de la mayoría de las escuelas de negocio y administración ha soportado 

su desarrollo por muchos años en el manejo de empresas ya consolidadas y no en 

la consolidación de nuevas empresas, teniendo esto como consecuencia que los 

egresados estuviesen muy bien preparados para manejar empresas viejas y no se 

consideraba  que el estudiante  generara su propia empresa; además dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje siempre los ejemplos estaban enfocados a 

empresas multinacionales o  grandes empresas extranjeras con problemáticas 

totalmente diferentes al contexto Colombiano o por lo menos Latinoamericano. 

 

La educación empresarial debe estar basada a largo plazo  en el desarrollo de 

estrategias y actividades que permitan  lograr mejores empresarios así como se 

tuvieron en el pasado sin la influencia  del sistema educativo. El objetivo de una 

educación superior ligada al empresariado debe estar centrada en la motivación 

hacia una capacidad emprendedora acompañada de las herramientas necesarias 

que le permitan aprender cómo, cuándo, dónde, con quién  y con qué iniciar  sus 

nuevos negocios; así mismo, cómo continuar  y optimizar su vida empresarial no 

sólo para el beneficio personal sino también para el Regional. 

 

La educación basada en el fomento de la capacidad emprendedora debe posibilitar 

al ser humano las habilidades necesarias para que se convierta en un factor de 
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desarrollo económico y social, y desde  la vertiente empresarial como empresario 

que pueda superar no sólo sus propias limitaciones sino también las del País y  

hacer  una contribución efectiva al  desarrollo como empresario innovador, 

independiente, creador, líder, original, arriesgado, visionario que logra satisfacer 

sus metas personales. 

 

La educación empresarial debe mantener la idea que el centro de su acción es la 

persona, la cual no sólo debe estar formada sino también motivada para generar 

actitudes para las cuales  se debe definir claramente el papel y las acciones, para 

ayudar a generar trabajo y una vida en pro del fomento del futuro empresario. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Son adecuados los fundamentos, metodologías y contenidos de  las asignaturas  

que pretenden incentivar la capacidad emprendedora en los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Manizales,  frente a su estado del arte y a los objetivos 

de formación de la Universidad?. 



 

2. ANTECEDENTES 

 

Debido a que el presente proyecto de investigación pretende determinar si son 

adecuados los adecuados los fundamentos, metodologías y contenidos de  las 

asignaturas  que pretende incentivar la capacidad emprendedora en los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales,  frente a su estado del arte 

y a los objetivos de formación de la Universidad, se utilizará como punto de partida 

el proyecto de grado relacionado con el impacto  de la materia Espíritu Empresarial 

en estudiantes de la UAM durante los años de 1997, 1998 y 1999, realizado por 

Carolina Valencia y Adriana Salazar, estudiantes de la Facultad de Economía 

Empresarial, en el cual muestran cómo se realizó el proceso en la materia Espíritu 

Empresarial en las facultades de Diseño Industrial, Ingeniería de Sistemas y 

Economía Empresarial.  Este trabajo aportará toda la problemática que se 

presentaba hasta el año de 1999.   

 

Así mismo se realizó un estudio basado en encuestas con estudiantes y docentes 

que participaron en las asignaturas de Creatividad y Espíritu Empresarial en los 

años 2001, con el fin de evaluar la percepción que tienen los actores del proceso 

frente a las asignaturas en mención.  Este estudio fue realizado como parte del 

proyecto. 
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Se analizarán bibliografía y documentos relacionados con las asignaturas que 

pretenden incentivar la capacidad emprendedora, así mismo experiencias y 

modelos similares en Universidades e Institutos.  

 

Se seguirán evaluando estudios  relacionados con el proyecto que se publiquen 

durante el proceso de investigación.  



 

3. JUSTIFICACION 

 

A partir de la Revolución Industrial la mayoría de las actividades humanas han sido 

planteadas por la capacidad que tenga una sociedad de producir empleos.  En 

América Latina encontramos que este proceso resultó a partir de los años 40,  

época en la cual la mayoría de nuestros países promovieron procesos de 

industrialización.   

 

Las dificultades asociadas al empleo han sido permanentes y los gobiernos han 

asumido, no  sólo  la medición  de los índices sino también en muchos casos, un 

papel activo en la solución de  problemas, creando esquemas burocratizados que 

lo único que originan, es un déficit fiscal, endeudamiento e inflación. 

 

El aspecto más grave de nuestra cultura es considerar que toda alternativa de 

trabajo está limitada sólo por el empleo, cuando conocemos que a medida que los 

procesos de globalización aumentan, las estructuras organizacionales  tienden a 

ser  más planas, encontrando así que las opciones laborales son más reducidas en 

cualquier tipo  de profesión.  Los países industrializados han entendido que se 

debe estimular cada vez más la iniciativa privada y que todos aquellos que tengan 

la capacidad de defenderse  por sí mismos deben ser apoyados para que lo hagan.  
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Es por ello, que debe ser de primordial interés dentro de las universidades y 

específicamente dentro de la Autónoma de Manizales, generar una capacidad 

emprendedora  en los futuros egresados, no sólo hacia la búsqueda de empleo 

sino también a la generación de  ideas, proyectos, actividades, acciones  y  en  su 

última y más importante expresión, el desarrollo de nuevas y mejores empresas. 

 

El proyecto pretende observar el proceso educativo que se realiza en algunas 

asignaturas desde el punto de vista de todos los actores como estudiantes, 

profesores, directivos, y determinar si son adecuados los fundamentos , 

metodologías y contenidos que pretende incentivar la capacidad emprendedora y 

cuál es el aporte que genera este proceso en el “nuevo” perfil del egresado de la 

Universidad Autónoma de Manizales.  El impacto que genera este proceso tiene 

una relación directa con la contribución que hace la UAM en la formación de los 

futuros egresados como líderes en el desarrollo Regional y Nacional. 

 

Debido a que la Universidad Autónoma de Manizales tiene como prioridad la 

adecuación de algunas asignaturas, el proyecto es viable desde el punto de vista 

de la consecución de la información al interior de la Universidad como el apoyo de 

todas las instancias de la misma.    

 



 

 16

Desde el punto de vista del Direccionamiento Estratégico de la Universidad, el 

proyecto es factible puesto que acompaña a la proyección de la Universidad en 

cabeza de sus egresados a nivel Nacional e Internacional.  Al posibilitar la 

formación de nuevos empresarios se logrará que las empresas reconozcan a la 

UAM como su Universidad, cumpliendo así con uno de los objetivos estratégicos. 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

• Determinar si son adecuados los fundamentos, metodologías y contenidos 

de las asignaturas que pretenden incentivar la capacidad emprendedora 

en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales, frente a su 

estado del arte y a los objetivos de formación de la Universidad. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

• Revisar el estado del arte de la capacidad emprendedora y definir cuales 

son los fundamentos, metodologías y contenidos ideales. 

 

• Realizar estudios de prácticas en torno a la capacidad emprendedora en 

otras Instituciones y definir cuáles son en los más utilizados por éstas. 

 

• Contrastar los fundamentos, metodologías y contenidos de  las 

asignaturas  que pretende incentivar la capacidad emprendedora en los 
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estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales,  frente a los 

resultados encontrados. 

 

• Realizar una propuesta que tenga en cuenta los fundamentos, 

metodologías y contenidos ideales y que responda a los objetivos de 

formación de la Universidad. 



 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Si se piensa en el problema de investigación presentado en el presente proyecto se 

puede observar que es necesario involucrar temas relacionados con la educación 

en general, así mismo es importante recopilar información sobre temas afines a la 

capacidad emprendedora, no sólo desde la perspectiva de estudiantes de 

pregrado, sino desde una perspectiva de empresarios exitosos; además de tomar 

temas relacionados con el liderazgo, la creatividad y el espíritu emprendedor.  Una 

vez dada esta perspectiva se puede ver la práctica que actualmente realiza la 

Universidad Autónoma de Manizales frente a este proyecto y evaluar prácticas 

similares en otras Universidades del país y del mundo con programas afines.   

 

Tanto la conceptualización que se da en  los libros investigados, como las prácticas 

universitarias, proporcionarán ideas para mirar el contexto de la Universidad en 

Manizales, la proyección que tiene la misma en la región y en el país y poder llegar 

a hacer propuestas que dinamicen e impulsen en la UAM el fomento de la 

capacidad emprendedora.  

 

5.1 UNA VISION SOBRE LA EDUCACION 
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Por muchos años se ha discutido sobre el verdadero papel de la educación y se ha 

llegado a concluir, que dependiendo de las diferentes  estrategias podemos lograr 

uno u otro modelo pedagógico a seguir dentro de un patrón educativo.  Se puede 

concluir rápidamente que todos son modelos transmisionistas ya que el 

conocimiento pasa de una a otra persona, pero ¿en dónde radica la esencia de la 

educación?.    La educación ha pasado por tres épocas:  La primera es la 

Educación Trasmisionista la cual basa su estrategia en la imitación, inicialmente se 

basó en la transmisión del conocimiento y en la memorización de los procesos y 

fórmulas con el fin de replicar lo aprendido en situaciones similares de la vida 

cotidiana.  La segunda es la Educación Transmisionista idealista y aristocrática.  La 

tercera es la Educación para la vida y la producción social.   

 

La educación no puede reducirse a instruir sobre el arte de vivir; ella 
permite comprender concepciones del mundo, formas de ver y explicar la 
realidad desde donde se van desarrollando nuevas y diversas maneras de 
actuar y de decir.  El conocimiento no es eliminar la ignorancia; porque 
conocer es negociar, ‘trabajar’ en sentido socio analítico, discutir, entrar 
en conflicto con lo desconocido que se construye sin cesar.  En la 
educación se construye un diálogo, un proceso cultural, una esperanza 
común4. 

 

 

La razón de ser de la Educación es hacer que cada individuo pueda ingresar en el 

mundo (económico, social, artístico, entre otros) y ser competitivo, dando 
                                        

4 OCAMPO V. Rafael, RESTREPO J. Mariluz.  Maestría en Educación.  Un modelo de seminario para 
estudios de posgrado.  Bogotá.  Universidad Javeriana,  1993.   p.  31. 
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respuestas al continuo cambio que se da en cada quehacer, es tener la capacidad 

de participar con miembros de una comunidad y buscar soluciones en beneficio del 

bienestar social. 

 

La crítica más directa que se  hace a la Educación es el tiempo dedicado a la 

transmisión de conocimientos, pero cada día más colegios, universidades y centros 

educativos, propenden por una participación colectiva y el desarrollo de la 

autonomía del individuo; aspectos que generan la participación de los estudiantes 

en escenarios diferentes de la vida cotidiana, comúnmente llamada 

“democratización de la educación”.  Se debe lograr que las aulas de clase se 

conviertan en verdaderos laboratorios en donde se permita y valore la 

participación de los individuos, hacer que los educadores sean motivadores y 

líderes de procesos de transformación en pro de la reflexión permanente de los 

aspectos sociales y económicos del País. 

 

5.1.1 La calidad en la educación 

 

La calidad, en un primer sentido, se entiende como aquello que determina la 

naturaleza de algo, como aquello que hace de algo  lo que ese algo es. La calidad 

expresa, en este primer sentido, la identidad de algo como síntesis de las 

propiedades que lo constituye. Lo que algo es, la calidad que lo distingue, es el 
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resultado de un proceso histórico.  Así se habla, por ejemplo, de la calidad de 

hombre libre que una sociedad reconoce a sus miembros o de la calidad de Rector 

que alguien en un momento dado ostenta. 

 

La calidad de algo es la medida en que ese algo se aproxima al prototipo ideal 

definido históricamente como realización óptima de lo que le es propio según el 

género al que pertenece. En este segundo sentido se habla, por ejemplo de una 

institución o de un programa académico de alta calidad. 

 

Al estudiar el concepto de calidad y observar la experiencia en otros países en el 

ámbito educativo encontramos como ésta en la mayoría de los casos se evalúa 

sólo bajo un parámetro, como puede ser la reputación institucional,  los recursos 

físicos o financieros, por resultados obtenidos en alguna  de sus áreas o por la 

apreciación que tiene el medio sobre el nivel educativo de los egresados de  la 

institución. 

 

En otros casos se identifica la calidad con la mayor o menor satisfacción de los 

egresados evaluados por las asociaciones de profesionales o por agencias de 

acreditación, de esto se desprende que la calidad se refiere tanto a la posibilidad 

de distinguir algo como perteneciente a un determinado género,  como la 
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posibilidad de distinguir entre los distintos miembros de  un género  y entre ellos y 

el prototipo ideal definido para ese género. 

 

El Consejo Nacional de Acreditación ha realizado una aproximación al concepto de 

calidad basándose en diversos factores contemplados anteriormente y  cómo unos 

inciden dentro de otros, así los procesos institucionales se ven afectados por 

factores externos que a su vez afectan la gestión académica. 

 

“El concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación superior hace 

referencia a la síntesis  de las características  que permiten reconocer un programa 

académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre 

la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa 

académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza”5 

 

Asociar la palabra calidad a procesos productivos y de manufactura es algo común, 

puesto que es normal medir cada uno de los procesos dentro de las empresas 

productivas.  Se generan indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad; pero 

cuando el indicador es la educación es más complejo medir la calidad.  Usualmente 

las instituciones educativas muestran su calidad basados en los promedios 

académicos de los estudiantes.  Siempre se piensa en “logros”, ya sean 

                                        

5 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION – CNA.  Lineamientos Generales de Acreditación,  p. 16.  
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contemplados de forma cuantitativa o cualitativa para adherir a este término la 

Calidad, no importa si se compara el rendimiento académico con estudiantes de la 

misma institución o con estudiantes de otras que sin importar la calidad de pares, 

se comparan con el fin de mostrar “Instituciones de Calidad”.  La calidad Educativa 

va más allá de medir el rendimiento académico de los estudiantes y de sus logros 

durante el tiempo de permanencia en una institución.  La transmisión del 

conocimiento de educadores a educandos por muchas décadas ha girado en torno 

a la apropiación de la técnica, la tecnología y de una metodología; cada vez que 

apropiamos conocimientos tratamos de “copiar” procesos, procedimientos, 

tecnologías que pueden ser útiles en otros países, pero que debido a nuestra 

idiosincrasia y la capacidad tecnológica del país, puede no generar el impacto 

esperado.  Es por ello que cada vez que se contemplan los procesos Educativos se 

acompañan de estudios y conocimientos sobre el entorno, es decir la situación 

actual política, social y económica, conocer la realidad de la región y del país.  

“Categorías tales como ‘participación’, ‘compromiso’, ‘clima’, ‘cadenas de relación’, 

‘trabajo en equipo’, ‘cliente’ en el sentido del otro con quien se interactúa, ‘solución 

de problemas’, ‘excelencia’ y otras propias de la ‘calidad total’ como una filosofía 

de la acción cotidiana contribuirían a dar muchas luces a la problemática educativa 

como proceso propio y esencial del desarrollo humanos”6 

 

                                        

6 OCAMPO V.,  RESTREPO J., Op cit.,   p.  38. 
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La educación ha ido encerrándose en su propio quehacer sin reconocer 
cómo su doble tarea en tanto posibilitadora de la transmisión y 
transformación cultural a través del desarrollo de la imaginación y del 
conocimiento la constituye en actividad privilegiada articuladora de 
espacios fronterizos.  
 
El discurso sobre lo educativo, como cualquier saber específico, sólo 
puede construirse en su reconocimiento dentro del concierto de los 
saberes......  La educación es siempre un proceso que se da en la acción 
de aprendizaje.  Sólo existe educación en tanto se hace educación.  En 
este sentido, la educación no tiene productos finales, sus resultados 
siempre hacen parte de la misma acción educativa.7   

 

La calidad en la educación potencia el conocimiento de la otra persona, el 

‘maestro’, el ‘compañero’, la relación con otros individuos que generan la 

interdisciplinariedad necesaria para que el conocimiento pueda impactar a una 

comunidad determinada.   

 

La manera del ser de la educación – su calidad – estará siempre referida 
al contexto y a la concepción de sociedad y de desarrollo que se tenga.  
Todo proceso educativo está inscrito en una realidad determinada, inserto 
en una cultura cuyos sistemas simbólicos, valorativos y expresivos la 
determinan.  Los procesos educativos buscan en una manera u otra forma 
comprender, apropiar, extender y enriquecer la cultura; esto 
necesariamente excluiría la simple copia de conceptos propios de otros 
contextos8 

 

La Universidad Autónoma de Manizales, buscando liderar procesos Educativos de 

Calidad, ha logrado la generación de conocimiento entre disciplinas promovida no 

                                        

7  Ibid,    p.  46. 
8  Ibid,  p.  43. 
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sólo desde el ámbito profesoral, sino también entre estudiantes y profesores de la 

diversas áreas, para lograr el complemento como esencia del “trabajo en equipo” y 

promover en estudiantes y docentes la aproximación a una búsqueda permanente 

de soluciones que generen el desarrollo de la región tanto en empresas privadas, 

públicas como en los diversos sectores productivos de la región y del país. 

 

Esta interacción se hace evidente en los diversos proyectos  que se desarrollan y 

han llevado a cabo al interior de la UAM bajo las estructuras pedagógicas de 

diseño de cursos en donde la relación interdisciplinar se da en el cotidiano y es a 

partir  del diálogo  docente - discente que se propicia la construcción de saberes y 

la generación de conocimiento que trasciende la mera cátedra magistral; de esta 

relación basada en la construcción de conocimiento, a partir de teorías y principios, 

se pueden encontrar ejemplos en los diferentes programas de  la UAM en los 

cuales se trabaja en una relación dialéctica con el estudiante, algunos ejemplos 

son: 

 

• Las maratones en los programas de Electrónica , Sistemas y 

Computación. 

• Las olimpiadas nacionales de Diseño Industrial. 

• El mercado del duende en el programa de Economía Empresarial. 
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• La realización de proyectos de investigación entre docentes y 

estudiantes, realizados con el apoyo de entidades como: Cenícafé, 

Cenicaña, Ciudad Verde y la fundación Manuel Mejía. 

 

De igual manera, el esquema de consejería (esquema en el cual un docente de 

tiempo completo acompaña a 10 estudiantes en el proceso de crecimiento personal 

y académico) planteado dentro de la UAM hace que la interacción entre docentes y 

estudiantes  cada día se perfeccione más, si bien son buenas las relaciones 

fundamentadas en la camaradería,  esto posibilita que cada día los proyectos se 

desarrollen al interior de la Universidad, y se muestren con mayores niveles de 

participación, lo cual genera una mayor interacción. 

 

 

5.1.2 Enfoque interdisciplinario de la educación 

 

Pensar en la interdisciplinariedad de la Educación nos exige mirar desde el punto 

de vista de la disciplina de cada carrera profesional y la acción en los procesos 

educativos.   

 

El conocimiento que se genera en las aulas universitarias, responde a la necesidad 

de transmisión en aspectos relacionados con la ciencia, pero no se desconoce la 
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importancia que tiene el generar en los estudiantes una posición frente a la 

generación de nuevas hipótesis que no sólo tengan una relación directa con el 

entorno académico, sino que por el contrario tengan un impacto directo sobre la 

vida cotidiana, es decir le permite al futuro profesional utilizar el conocimiento de 

su respectiva disciplina relacionándolo con otras, con el fin de generar nuevos 

proyectos individuales o colectivos, hechos que muestran la capacidad 

emprendedora de los futuros profesionales. 

 

El sentido de la interdisciplinariedad es lograr que se realice una integración del 

conocimiento y de la experiencia, con el fin de lograr soluciones diversas que 

permitan la retroalimentación en cada una de las disciplinas y la participación de 

las diversas áreas de conocimiento.  Es aquí donde el proyecto educativo de la 

Universidad Autónoma de Manizales retoma el origen de sus fundadores de  

motivar en la acción docente la creación de espacios para el autoaprendizaje, que 

permita tocar diversas disciplinas que si bien no tienen una relación directa con la 

profesión, le permite a los estudiantes ampliar sus expectativas sobre el 

conocimiento y generar una actitud investigativa que los lleva a lograr la capacidad 

emprendedora del profesional de la UAM, pero no solo como individuo, sino como 

un líder capaz de motivar a un grupo de profesionales en la búsqueda de 

soluciones acordes con las necesidades y la realidad del entorno, una persona que 

asocie los diversos conocimientos en distintas áreas y promueva por soluciones 
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innovadoras o que pueda llegar a conformar un grupo emprendedor basado en la 

interdisciplinariedad. 

 

5.1.3 La educación en el fomento del  espíritu emprendedor 

 

La revista Global Entrepreneurship Monitor9   (GEM) realiza un análisis de las 

características de los países con mayores niveles de desarrollo y estudia  la 

relación entre la creación de empresas y el crecimiento económico a nivel mundial, 

regional y local. Es una iniciativa entre Babson College y  London Business School 

cuyo principal fin es evaluar cuantitativa y cualitativamente, con una periodicidad 

anual, la evolución internacional de la creación de nuevas empresas y la influencia 

que tiene el contexto socio-económico, demográfico, político y cultural de cada 

país en dicho proceso.  Se inició en 1997,  y se concentró en el grupo de los 7 

países más desarrollados;  cada año se ha ido expandiendo en el número y 

heterogeneidad de los participantes. En el 2002 participaron 40 países 

representantes de todas las áreas geográficas del mundo (Europa, Norte y 

Sudamérica, Medio Oriente, Asia y Sudeste Asiático, África y Oceanía). En el caso 

de  Hispanoamérica participan México, Brasil, Argentina y Chile. 

 

                                        

9 http://www.gemconsortium.org 
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De este estudio se puede observar que los países que tienen un buen desarrollo lo 

deben en parte a la generación  de una cultura emprendedora y al fomento  de la 

creación de empresas y formación y desarrollo de empresarios, partiendo desde los 

métodos de enseñanza hasta la creación de incentivos específicos para la creación 

de las mismas.  

 

La relación de la universidad con empresarios para  lograr un verdadero desarrollo 

en el campo empresarial así como la generación de incubadoras de empresas que 

puedan lograr el financiamiento para proyectos con altas posibilidades de éxito 

como el concurso “Mercuris Ventures” en el cual inversionistas de diversas áreas 

aportan capital de riesgo para creación de  empresas principalmente de base 

tecnológica, crean espacios propicios para el fomento de una verdadera capacidad 

emprendedora. 

 

Los métodos de enseñanza también han sido cambiados invitando a los docentes a 

ser partícipes del proceso de generación de verdaderas capacidades 

emprendedoras en los futuros egresados, debiendo los docentes tomar cursos 

especiales, en los que se les enseñan nuevas formas de enseñar, que estimulen 

actitudes en pro del desarrollo de verdaderos  emprendedores. 
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Sin duda que a Colombia le falta mucho por desarrollar en la búsqueda de una 

cultura emprendedora. Se debe construir el gran proyecto país en esta materia, 

que abarque todas las estructuras posibles, de tal manera que en el mediano plazo 

el país pueda  ser una nación de emprendedores que generan empleo en lugar de 

buscarlo. 

 

Mientras esperamos el gran proyecto país, que quizás nunca llegue a existir, 

tenemos la oportunidad de acciones concretas, para ser emprendedores.  

 

 

5.2 PUNTOS DE VISTA SOBRE CAPACIDAD EMPRENDEDORA, 

EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES  Y LIDERAZGO 

 

Si pensamos en una definición sencilla del término capacidad, podemos encontrar 

en el diccionario El Pequeño Larousse ilustrado10: “talento o disposición para 

comprender bien las cosas”; de igual forma ocurre con la palabra emprendedora 

“que emprende con resolución acciones, que tiene iniciativa, especialmente en los 

negocios”.   De este par de definiciones podemos concluir que una persona tiene 

capacidad emprendedora si tiene características personales que lo lleven a iniciar 

negocios o acciones de una manera correcta.  Pero como se puede observar es 
                                        

10 Diccionario El pequeño Larousse Ilustrado 2001.  Séptima Edición.  Santafé de Bogotá. 2000.  p. 
198 
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solo una definición que no involucra muchos de los conceptos que autores 

especializados en temas empresariales, han presentado en sus libros y artículos en 

revistas de administración.   

 

Para iniciar con esta discusión se van a presentar temas afines de diferentes 

autores, que muestran de una u otra forma las características de las personas que 

poseen una capacidad emprendedora. 

 

El libro “Empresarios Pequeños y Medianos” de  Peggy Lambing y Charles Kuehl, 

muestra que hay características de los seres humanos, independientes de las que 

se tienen al nacer, se presentan los empresarios.  Son características adicionales 

que les permite lograr el  éxito en ambientes de competitividad. 

 

Pasión por el negocio, “el empresario debe tener más que un interés casual en 

el negocio, porque habrá muchos obstáculos y problemas que vencer” 11.  Ser 

empresario significa creer lo que se quiere, soñar y llevar a cabo esos sueños los 

cuales se pueden lograr si se pone el corazón en cada una de las acciones que se 

ejecutan día a día, sobrepasando los obstáculos y siguiendo el rumbo trazado.   

 

                                        

11LAMBING Peggy, KUEHL Charles.  Empresarios pequeños y medianos.  Prentice-Hall.  México.  
1997. p.  12 
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Tenacidad a pesar del fracaso, un verdadero empresario no considera eventos 

no exitosos como fracaso, sólo piensa en ellos como experiencias que deben 

aportar a futuras decisiones como parte del aprendizaje y que le permitirán no 

volver a cometer los errores del pasado, no se rinden con facilidad. 

 

Confianza, son personas que creen en sus habilidades y en el rumbo que se han 

marcado dentro del negocio.  Su confianza se basa en el hecho que les da la 

experiencia en determinado sector y en el estudio profundo que han realizado no 

solo de la experiencia, sino también de la investigación. 

 

Autodeterminación, puesto que son personas que creen que su quehacer no es 

resultado del destino, sino de una convicción interna que los lleva a montar un 

negocio específico.  Sabe que el éxito o el fracaso son el resultado de sus acciones. 

 

Manejo del riesgo, no toman altos riesgos, solamente evalúan y toman riesgos 

moderados que le permitan calcular el impacto que tiene cada acción y el efecto 

que puede tener.  Son personas estratégicas que pueden medir claramente hasta 

que punto pueden o no arriesgar. 
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Los cambios son oportunidades,  siempre están acostumbrados a un mundo 

cambiante, al que responden de acuerdo con las oportunidades que presenta dicho 

cambio. 

 

Tolerancia a la ambigüedad, puesto que no existe un ambiente claro, hay 

cambios en la economía y en la legislación entre otros, es decir se mueven en un 

entorno cambiante que lo obliga adaptarse y continuar con las metas previstas. 

 

Iniciativa y necesidad de realización, mediante las ideas permanentes hacen 

que exista una continua intención de nuevos proyectos que deben ser ejecutados 

para el cumplimiento de objetivos. 

 

Orientación al detalle y al perfeccionismo, son personas que quieren que 

todas las actividades empresariales se hagan de la mejor manera, buscando un 

mejoramiento continuo y un éxito basado en la excelencia. 

 

Percepción del transcurso del tiempo, el cambio es permanente y el tiempo 

pasa rápidamente, los buenos empresarios son conscientes de que deben actuar 

rápidamente de forma directa y con un enfoque hacia la mejor práctica 

empresarial. 
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Creatividad, es una de las características que tiene el empresario puesto que el 

éxito se basa en las realización de los sueños, detectando escenarios alternos que 

lo pueden llevar a minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que le da 

el entorno cambiante. 

 

El panorama, es un ingrediente importante para los empresarios, pues son ellos 

quienes pueden integrar todas las variables que presenta el entorno, tienen una 

perspectiva integral del negocio. 

 

Pensar en las 12 características que presentan Lambing y Kuehl, requiere 

dimensionar el tema y preguntarse ¿Son necesarias las 12 características para ser 

un buen empresario?, ¿Cuáles de las características que presentan los autores son 

realmente importantes para la formación de empresarios exitosos?.  

Definitivamente el ser humano se diferencia de todos los demás porque posee 

características propias que lo identifican como único.  La individualidad del ser 

humano hace que los atributos que muestran los autores no sean permanentes en 

todos los seres humanos y por consiguiente se debe pensar que la idea no es 

formar “super” hombres con un perfil tan parecido que puedan ser idénticos.   

 

Los autores del este proyecto piensan que es necesario poseer algunas 

características básicas que sobresalen en la personalidad humana, pero muchas de 



 

 36

ellas se van formando con la experiencia,  el aprendizaje y formación que tengan 

las personas.   

 

Se parte de la base que el ser empresario debe nacer por convicción propia de la 

persona y no porque un grupo lo eligió para realizar esta actividad.  Se debe 

poseer la autodeterminación de la que hablan los autores, el deseo por tomar 

riesgos, y muchas veces esta iniciativa es el resultado de sobresalir en un 

entorno ya sea de trabajo, familiar o empresarial, o como se dice comúnmente 

“salir adelante”.  Generalmente son personas que por su convicción y motivación 

ven en cada hecho una oportunidad de hacer algo y por consiguiente son capaces 

de dar soluciones creativas.   

 

Estas tres características, autodeterminación, iniciativa y creatividad, son la base 

fundamental para pensar que una persona puede tener capacidad emprendedora y 

por consiguiente convertirse en un futuro buen empresario. 

 

Solo la experiencia que nos da la vida y el trasegar por diversos trabajos, hacen 

que el espíritu se vaya fortaleciendo y de acuerdo con las vivencias obtenidas se 

puede observar que los empresarios aprenden a manejar entornos cambiantes  

que ameritan tomar riesgos importantes y tomar decisiones en momentos de 

conflicto que los pueden llevar a buenas o malas prácticas administrativas.  
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Muchos de los mejores empresarios han vivenciado múltiples fracasos debido a 

malas decisiones o tal vez a variables que no podían controlar desde su empresa, 

como son variables macroeconómicas.  Es por ello que no se puede concluir que 

las 12 características expuestas por Lambing y Kuehl, son estrictamente necesarias 

para potencializar en el ser humano una capacidad que lo lleve a ser un buen 

empresario.  Se ven casos de talleres dirigidos a la formación de empresarios, en 

las cuales se les fomenta y estimula muchas de las características anteriormente 

nombradas, pero cabe la pregunta, ¿será que con este tipo de talleres se puede 

lograr un buen empresario?.  Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos llenos de 

buenos empresarios y líderes.  Por esto es importante recalcar que es necesario 

indagar en la individualidad del ser humano, ver cuales son sus capacidades 

personales, conocer su intereses particulares que lo motivan a conseguir el éxito y 

solo con los que cumplan ciertos perfiles, se podrá lograr el fomento de una 

capacidad emprendedora.  “El emprendedor modelo tiene una gran necesidad de 

realización personal.  Es una persona con ilusiones, lleno de energía y de 

creatividad; tiene confianza en sí mismo; se compromete entera y totalmente.  

Ama los riesgos moderados y quiere ser independiente y autónomo.”12 

 

TABLA No. 1.  PARALELO CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORES 

                                        

12 Desarrollo de Emprendedores.  DEMAC.  Desarrollo Empresarial de Monterrey, A. C.  McGraw-
Hill.  México.  1994.  p. 11 
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Peggy Lambing – Charles Kuehl Grupo de Desarrollo Empresarial de 
Monterrey, A.C. 

Pasión Ilusiones 
Tenacidad Realización Personal 
Confianza Realización Personal 
Autodeterminación Confianza.  Independiente.  Autónomo 
Riesgo Riesgo 
Oportunidad en el Cambio  
Tolerancia a la ambigüedad  
Iniciativa Energía 
Perfeccionismo  
Actúa rápidamente  
Creatividad Creatividad 
Manejo del Entorno  

 

 

“A diferencia de los gerentes (no importa cuán exitosos sean), los emprendedores 

tienen una dimensión agregada.  Sólo el tener la determinación de seguir sus 

sueños les da derecho al respeto y a la admiración y los vuelve la envidia de 

aquellos que lo pensaron pero que se ‘acobardaron’ ”.13   El seguir los sueños hace 

que una persona tenga la convicción de saber hacia donde quiere dirigir su vida, 

este hecho marca la diferencia entre aquellos que no saben el rumbo que deben 

seguir o qué quieren hacer con su vida, no sólo a nivel profesional, sino también a 

nivel personal.  Esta es la autodeterminación de la que se habló anteriormente, 

pero todos los seres humanos tenemos metas que alcanzar, lo que pasa es que 

muchos las conocen de forma explicita y las formalizan en su “plan de vida”; 

                                        

13 SHEFSKY, Lloyd E.  Emprendedores no nacen, se hacen.  Aprenda los secretos de 200 
emprendedores exitosos.  McGraw-Hill. México.  1997. p. 1 
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existen otras personas que si bien tienen metas, no las presentan de forma clara y 

para ello deben ser motivados e impulsados para poder vislumbrar el sueño que 

quieren cumplir.  Esta situación es notoria en los estudiantes universitarios, 

muchos de ellos tienen una convicción clara de lo que quieren estudiar y de lo que 

quieren llegar a ser, pero hay otros, con los cuales hay que iniciar un trabajo 

motivacional que les permita descubrir en ellos sus sueños y se les pueda orientar 

en la forma de cómo logralos; es por ello que el presente proyecto presenta en la 

parte final una propuesta que permita promover en todos los estudiantes de la 

UAM la formalización de los sueños y metas, y mediante estrategias pedagógicas y 

vivenciales se les promueva e incentive la autodeterminación y la creatividad.  

Jennifer Kushell, en su libro "Sólo Para Emprendedores" nos dice lo siguiente: 

 

Usted siempre se sintió un poco diferente de sus amigos. Era el soñador, 
el inventor, el que hacía todo tipo de cosas. Probablemente fue el primero 
al que se le ocurrió montar un negocio al frente de la casa para vender 
limonada, los juguetes de su hermano menor o las mascotas de la familia. 
En algún momento, se dio cuenta de que algo en lo más profundo de su 
ser lo incitaba a emprender más y más proyectos. Sus amigos y su 
entorno inmediato dejaron de influir en sus decisiones y alguna fuerza 
desconocida lo impulsó. Sabía que era diferente, y todos los demás 
también estaban conscientes de ello. Su mente trabajaba a un ritmo tal 
que dejaba agotados a quienes lo rodeaban. Se obsesionaba por 
encontrar maneras novedosas y mejores de construir, vender o 
comercializar un producto o una idea. La gente decía que usted los dejaba 
extenuados; de hecho todavía quedan extenuados frente a su 
"imaginación hiperactiva". 
¿Se despierta en medio de la noche con ideas grandiosas? ¿Lo intrigan los 
nuevos conceptos empresariales? ¿Lo emocionan las palabras. "Crear una 
empresa"? Si no es capaz de botar al cesto de la basura la pila de revistas 
empresariales acumuladas durante los últimos tres años porque está 
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convencido de que en algún momento le serán útiles sus artículos sobre 
cómo iniciar una empresa, cómo administrar un negocio o sobre las 
prestaciones a las que tienen derecho los empleados, deje de soñar y 
comience a hacer algo al respecto14. 

 

Entonces si pensamos en el fomento de la capacidad emprendedora debemos 

dirigir nuestros esfuerzos en primera instancia a conocer al ser humano como 

individuo de una sociedad, como participante de un grupo de personas entre las 

cuales se desenvuelve.  Es buscar en él sus fortalezas y potencializarlas al máximo 

de forma que pueda generar impacto en todos los procesos que inicie, es buscar 

las debilidades y trabajar poco a poco en ellas con el fin de minimizarlas y buscar 

un equilibrio entre lo “bueno y lo malo” de la persona.  Se debe fomentar que el 

ser humano sea un soñador al que se le permita crear y aportar soluciones,  

“nuevas soluciones”, base de la innovación.    Por ello es necesario evaluar al ser 

humano con el fin de descubrir los emprendedores eventuales y los que no lo son, 

con el fin de crear espacios que le permitan descubrir su capacidad emprendedora, 

descubrir los  futuros emprendedores para apoyarlos e incentivarlos en cada uno 

de los proyectos que emprendan. 

 

La innovación es la herramienta específica del emprendedor.  Emprender 
es el acto que transforma los recurso con miras a crear la riqueza.  Es el 
arte de transformar una idea en realidad.  Es la capacidad de compromiso 
por encontrar soluciones sencillas a problemas complejos.  Es la aptitud 
de buscar los recursos y la energía necesarios para crear, inventar, 

                                        

14  KUSHELL, Jennifer.  Solo para Emprendedores.  Editorial Norma. 
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descubrir nuevas formas de hacer las cosas.  Todo esto es posible, si el 
hombre tiene confianza en la capacidad de actuar sobre su entorno.  El 
hombre, pues, se encuentra en el corazón mismo del ser emprendedor.15 

 

Pero se asocia muchas veces que las personas con un espíritu emprendedor son 

aquellas que han desarrollado su propia empresa o trabajan de forma 

independiente y es que dichas personas como lo dice el grupo de Desarrollo 

Empresarial de Monterrey, A. C. En su libro Desarrollo de emprendedores, tienen 

algunas necesidades como: 

 

• Dar solución a una frustración debida al trabajo actual o a ciertas 

condiciones de éste. 

• Necesidad de Independencia y autonomía. 

• Necesidad de dominar los acontecimientos. 

• Necesidad de crear, inventar y desarrollar un marco de acción que vaya 

de acuerdo con su forma de ser. 

• Necesidad de realización personal. 

• Necesidades afectivas. 

• Necesidad de asumir responsabilidades y llevar a cabo las propias 

iniciativas. 

• Necesidad de sentirse alguien. 

                                        

15 Ibid,    p.  3. 
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En el libro Innovación Empresarial16, Rodrigo Varela hace referencia a los 

diferentes estudios que han realizado sobre las características personales que 

deben tener los empresarios.  Es por ello que en esta parte del documento se va  a 

resumir lo más importante del estudio a que hace referencia el autor. 

 

Estudios de Hornaday.   

Sus estudios y pruebas muestran que hay diferencias entre los empresarios 

exitosos y el resto de la población debido a aspectos como necesidad de logro, 

independencia, liderazgo y necesidad de soporte.  No existen diferencias 

significativas en autonomía, agresividad, conformidad, reconocimiento y 

benevolencia.  Tienen un alto nivel en características como  energéticos, 

saludables, propensos a tomar riesgos, creativos. 

 

Estudios de Ronstadt. 

Hace referencia que las características de los empresarios no se puede aislar del 

tipo de negocio, ambiente y condiciones que influyan en la persona evaluada.  

Ronstadt dice que hay cuatro características especiales creatividad, búsqueda de la 

verdad, capacidad de consecución de recursos y tolerancia a la ambigüedad. 

 

                                        

16 VARELA V., Rodrigo.  Innovación Empresarial:  Un enfoque de Desarrollo.  ICESI. 1991 
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Estudios de Timmons. 

El enfoque que hacen estos estudios lo hace muy interesante para este proyecto, 

ya que Timmons habla  de algunas categorías como deseables y adquiribles, no 

tan aprensibles, actitudes y filosofías empresariales.  Es por ello que se va a hacer 

referencia directa a una parte del estudio publicado por Varela.17 

Deseables y adquiribles: 
 

• Compromiso total, determinación y perseverancia. 
• Motivación al logro y al crecimiento. 
• Orientación hacia la oportunidad. 
• Orientación hacia metas específicas. 
• Toma de iniciativa. 
• Responsabilidad personal. 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Conocimiento verídico y sentido del humor. 
• Búsqueda y uso de retroalimentación. 
• Centro de control interno. 
• Tolerancia por la ambigüedad, la presión y la incertidumbre. 
• Toma y compartimiento de riesgos calculados. 
• Baja necesidad de poder y status. 
• Integridad y confiabilidad. 
• Capacidad de decisión, sentido de urgencia y paciencia por  el 

logro. 
• Capacidad de trabajar y de aprovechar las fallas. 
• Capacidad de conformar un grupo y construir héroes en el 

grupo. 
 
Atributos no tan aprensibles: 
 

• Alta energía, buena salud, estabilidad emocional. 
• Creatividad e innovación. 
• Alta inteligencia y habilidad conceptual. 
• Visión y capacidad de inspirar. 

 

                                        

17 Ibid,    pp.  93 - 94. 
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Actitudes y filosofías empresariales: 
 

• Imaginación sobre cómo hacer el trabajo. 
• Todo es posible si usted piensa que lo puede hacer. 
• Si usted no sabe que es imposible hacerlo, usted tratará de 

hacerlo y lo hará. 
• La copa está a medio llenar, no medio vacía. 
• Haga las cosas diferentes. 
• Producir dinero es más divertido que gastarlo. 
• Enorgullézcase de sus logros, es contagioso. 
• Haga el pastel más grande; no gaste tiempo tratando de cortar 

pequeñas rebanadas. 
 

Estudios de Gibbs 

En su estudio Gibbs mezcla valores, habilidades y motivación.  Entre estos tiene: 

iniciativa, Capacidad de Persuasión, habilidad de toma de riesgos moderados, 

flexibilidad, creatividad, independencia/autonomía, habilidad de resolver 

problemas, necesidad de logro, imaginación, liderazgo. 

 

Estudios de Welsh & White 

Las características que enuncian estos autores y que son similares a todas las 

mostradas en el presente proyecto son:  Confianza en sí mismo,  Visión 

comprensiva,  Habilidad Conceptual,  les atraen los retos. 

 

Estudios de Mancuso 

Mancuso muestra siete indicadores:  Se sienten un poco fuera de la corriente 

principal, tienen grandes sueños, corren riesgos moderados, no están buscando 
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sólo la forma de enriquecerse, son optimistas, han tenido una tendencia 

empresarial, saben cuál es la clave del éxito del negocio: clientes. 

 

Estudios de Gasse 

Gasse muestra las siguientes características personales del empresario:  

Competencia consigo mismo, tolerancia de la ambigüedad, Iniciativa y   

creatividad, conocimiento de Resultado, identificación de objetivos y aceptación de 

riesgos, constancia en la solución de problemas, compromiso a largo plazo, 

confianza en sí mismo, motivación y energía. 

 

Estudios de Patel 

Para este director de Centros los principales centros que han trabajado el tema de 

Espíritu Empresarial, las características del empresario son:  Necesidad de logro, 

toma de riesgos, concepto positivo de sí mismo, iniciativa e independencia, 

capacidad de resolver problemas, optimista sobre el futuro, capacidad de 

investigación permanente del ambiente, planeación con límites de tiempo. 

 

Estudios de McBeer 

Este investigador divide las características en18: 

                                        

18 Ibid,    p.  97. 
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a) Conjunto de logro: 
 

• Buscar oportunidades y tomar la iniciativa. 
• Ser persistente. 
• Exigir eficiencia y calidad. 
• Correr riesgos moderados. 
• Buscar información. 

 
b) Conjunto de Planificación: 
 

• Establecer metas. 
• Planificar y hacer seguimiento sistemáticamente. 

 
c)  Concepto de poder: 

• Ser persuasivo y crear redes de apoyo. 
• Tener auto confianza. 

 

 

Estudios de Varela 

El entorno que le ha dado Rodrigo Varela a sus estudios ha sido dentro el entorno 

Caleño, por eso las conclusiones que nos brinda son de mucho aporte al proyecto 

de grado.   En su estudio Varela muestra que los factores que motivaron a forma 

empresa son: “independencia, deseo de hacer realidad mis ideas, confianza en mi 

capacidad, deseo de desarrollar mi iniciativa y mi creatividad, dinero, deseo de ser 

mi propio jefe, deseo de establecer una trayectoria definitiva para mi vida antes de 

llegar a la edad adulta”19 

 

                                        

19 Ibid,    p.  98. 
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Los estudios a los que hace referencia Rodrigo Varela en su libro Innovación 

Empresarial muestran una serie de características que en algunos casos vuelven a 

generar inquietud en los lectores, ya que se puede evidenciar una serie de 

atributos que no se encuentran en la gran mayoría de las personas, por eso hay 

que ser muy coherentes con el planteamiento del proyecto en cuanto a la 

búsqueda de las características mínimas necesarias para el fomento de la 

capacidad emprendedora.  Es por ello que de la anterior reflexión se puede 

concluir que los autores contemplan como atributos comunes la creatividad, 

iniciativa, compromiso, entre otros como se muestra en la Tabla No. 10 del 

presente proyecto. 

 

 Pero toda la bibliografía enfoca sus intereses en el ser humano y en las 

características que tiene, de igual forma es interesante ver como autores que 

escriben sobre liderazgo fundamentan sus hipótesis en las características del Ser 

humano.  Toda la lógica que envuelve a Empresarios y Líderes se fundamenta en 

las características personales, es por ello que se presentan en este documento una 

serie de parámetros dados por diferentes autores que muestran similitud con las 

anteriormente enunciadas; como se podrá observar, dependiendo del enfoque que 

se le dé al estudio se van a encontrar una lista innumerable de variables que 

pueden preocupar a cualquier lector, especialmente los que quieren convertirse en 

líderes, la meta no es preocupar sino generar unas expectativas que lleven a 
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presentar al final de éste proyecto  (tabla No. 11) un conjunto de características 

ideales y posibles  a potenciar en los estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Manizales, con el fin de fomentar en ellos una capacidad emprendedora.  Cada uno 

de los atributos expuestos por los autores tienen la respectiva explicación y 

característica del mismo. 

 

De acuerdo con  lo que expone Warren Bennis, los Ingredientes básicos del 

liderazgo son:20 

 

TABLA No. 2.  INGREDIENTES BASICOS DEL LIDERAZGO SEGÚN 
WARREN BENNIS 

 

Ingrediente 
básico 

Significado 

Visión. Tiene una idea clara sobre lo que quiere hacer – profesional y 
personalmente- y la fuerza para persistir en caso de 
contratiempos, e incluso de fracasos. 

Pasión. Tiene una pasión fundamental por las promesas de la vida, 
combinada con una pasión muy particular por una vocación, 
profesión, acción.  Ama lo que hace. 

Integridad. Su integridad deriva del conocimiento de sí mismo, franqueza y 
madurez.  Conoce sus fuerzas y sus debilidades, actúa de acuerdo 
con sus principios, y ha aprendido por experiencia cómo aprender 
y trabajar con los demás. 

Confianza. Se ha ganado la confianza de los demás. 
Curiosidad. Se lo cuestiona todo y quiere aprender lo máximo posible. 
Osadía. Está deseando tomar riesgos, experimentar y probar cosas 

nuevas. 
                                        

20 BOYETT, Joseph, BOYETT, Jimmie.  Lo mejor de los Gurús.  Las ideas clave de Covey, Drucker, 
Bennis, Champú, Hammer, Kaplan, Mintzberg, Peters, Porter, Senge ylos demas gurús del 
management.  Gestión 2000.  Barcelona.  1999.  p. 17 
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Fuente:  Warren Bennis.  On Becoming a Leader (Nueva York, Addison Wesley, 
1989/1994), pp. 39-42 

 

 

Para Buró Nanas, existen 7 megahabilidades en el liderazgo como son:21 

 

TABLA No. 3.  MEGAHABILIDADES DEL LIDERAZGO SEGÚN BURÓ NANAS 

Megahabilidad Significado 
Visión de futuro Mantiene su vista firme en el horizonte lejano, incluso 

cuando camina hacia él. 
Dominio de los 
cambios. 

Regula la velocidad, dirección, y ritmo del cambio en la 
organización, de forma que su crecimiento y evolución 
concuerda con el ritmo externo de los acontecimientos. 

Diseño de la 
organización 

Es un constructor en la institución cuyo legado es una 
organización capaz de triunfar al cumplir sus predicciones 
deseadas. 

Aprendizaje 
anticipado 

Es un aprendiz de por vida que está comprometido a 
promover el aprendizaje organizativo. 

Iniciativa Demuestra tener la habilidad para hacer que las cosas 
sucedan. 

Dominio de la 
interdependencia 

Inspira a otros a tener ideas y confiar entre ellos, a 
comunicarse bien y frecuentemente, y a buscar soluciones 
colaboradoras a los problemas. 

Altos niveles de 
integridad 

Es honrado, honesto, tolerante, formal cuidadoso, abierto, 
leal y comprometido con las mejores tradiciones del pasado.

Fuente:  Buró Nanus,  The leader’s Edge: The seven keys to leadership in a 
Turbulent World (Nueva Cork Contemporary Boks, 1989), pp. 81-97 

 

 

James O’Toole, basa todo su estudio en ciertas características que deben tener los 

líderes desde el punto de vista de los Valores.22 

                                        

21 Ibid,    p.  18. 
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TABLA No. 4.  LÍDERES BASADOS EN LOS VALORES SEGÚN JAMES 
O’TOOLE 

 

Característica Significado 
Integridad Nunca pierde de vista sus objetivos o compromete sus 

principios.  Es simultáneamente una persona  de fuertes 
principios y pragmática. 

Confianza Refleja los valores y aspiraciones de sus seguidores.  Acepta el 
liderazgo como una responsabilidad, no como un privilegio. 
Sirve a los demás. 

Saber escuchar Escucha aquellos a los que sirve, pero no es prisionero de la 
opinión pública.  Estimula opiniones disidentes entre sus 
consejeros.  Pone a prueba las ideas, explora todas las posibles 
consecuencias, y transmite toda la gama de opiniones. 

Respeto por los 
seguidores 

Es un líder de líderes.  Es pragmático en lo esencial pero cree 
pasionalmente en lo que dice y hace. 

Fuente:  James O’Toole, Leading Change: The argument for Values-Based 
Leadership (Nueva York: Ballantine, 1996, 1996), pp. 23-24 

 

 

Stephen Covey  centra su estudio en ocho características que son perceptibles en 

los líderes, desde el punto de vista de los principios.23 

 

TABLA No. 5.  CARACTERÍSTICAS PERCEPTIBLES DE LOS LÍDERES 
SEGÚN STEPHEN COVEY 

 

Característica Significado 
Aprendizaje continuado Intenta formarse, asistir a cursos, escuchar, 

preguntar. 

                                                                                                                      

22 Ibid,    p.  19. 
 

23 Ibid,    p.  20 



 

 51

Orientación de Servicio Ve la vida como una misión, no como una carrera. 
Irradia energía positiva Es alegre, agradable, feliz, optimista, positivo, 

invencible, entusiasta, ilusionado y cree en la gente. 
Cree en otras personas No sobre reacciona ante los comportamientos 

negativos, no guarda rencores; no etiqueta, no 
estereotipa o prejuzga a las personas. 

Lleva una vida equilibrada Es equilibrado, moderado, templado, sabio, sensible, 
simple, directo, no manipulador, activo física y 
socialmente.  No es fanático, mártir o adicto.  No se 
obsesiona.  Elogia y culpa proporcionalmente y está 
contento con el éxito de los demás. 

Ve la vida como una 
aventura 

Es valiente, implacable, un explorador totalmente 
flexible que salva su vida. 

Sinergia Es un catalizador productivo y sabe actuar sobre los 
cambios inteligentemente. 

Comprometido con el 
ejercicio físico, mental, 
emocional y espiritual para 
auto renovarse 

Realiza ejercicio aeróbico.  Le gusta leer, escribir, 
solventar problemas creativamente.  Es emocional 
pero paciente.  Escucha con empatía y muestra amor 
incondicional. 

Fuente:  Stephen R. Covey,  Principle-Centered Leadership (Summit, 1991), pp 
33-39 

 

 

Max DePree muestra una serie de atributos que debe tener un líder.24 

 

TABLA No. 6.  ATRIBUTOS DEL LIDERAZGO SEGÚN MAX DEPREE 

 

Atributo Significado 
Integridad Demuestra integridad en su comportamiento. 
Confianza Confía en las capacidades de los demás.  Permite que 

sus seguidores hagan aquello que mejor saben hacer. 
Perspicacia Muestra una intuición aguda, sabiduría y buen juicio. 
Preocupación por el 
espíritu humano 

Comprende las preocupaciones, ansias y luchas del 
espíritu humano. 

                                        

24 Ibid,    p.  21 
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Valentía en la relaciones Se enfrenta a decisiones serias.  Actúa con una 
honestidad despiadada. 

Sentido del Humor Tiene una perspectiva amplia de la condición humana 
que responde a muchos puntos de vista.  Tiene 
sentido del humor. 

Energía intelectual y 
curiosidad 

Acepta la responsabilidad de aprender frenéticamente. 

Respeto al futuro, 
atención al presente y 
comprensión del pasado 

Es capaz de moverse continuamente del presente al 
futuro.  Construye sobre el trabajo de sus antecesores.

Previsibilidad No actúa según se le antoja. 
Amplitud Es su visión de lo que la organización puede conseguir, 

caben contribuciones de cualquier procedencia.  Su 
visión es lo suficientemente amplia como para 
contener multitudes. 

Comodidad con las 
ambigüedades 

Sabe dar sentido al caos. 

Serenidad Se para a preguntar y responder cuestiones.  Es 
paciente.  Escucha los problemas.  Intenta comprender 
todos los matices.  Siempre es primero. 

Fuente:  Max DePree,  Leadership jazz:  The Art of Conducting Business through 
Leadership, Followership, Teamwork, Touch, Voice (Nueva York: Dell, 1993), pp 
22-225 

 

 

Al igual que DePree, John Gardner basa su estudio en los atributos del liderazgo.25 

 

TABLA No. 7.  ATRIBUTOS DEL LIDERAZGO SEGÚN JOHN GARDNER 

 

Atributo Significado 
Vitalidad física y 
resistencia 

Tiene un nivel de energía elevado y es resistente 
físicamente. 

Inteligencia y buen juicio 
en las decisiones 

Puede combinar datos firmes, datos cuestionables e 
intuiciones para llegar a una conclusión que al final los 
hechos demostrarán que era la correcta. 

                                        

25 Ibid,    p.  22 
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Buena voluntad (ilusión) 
para aceptar 
responsabilidades 

Tiene un impulso que le lleva a querer tomar la 
iniciativa en situaciones difíciles.  Da un paso adelante 
cuando nadie más lo daría. 

Competencia en las 
tareas 

Conoce lo que tiene entre manos. 

Compresión por sus 
seguidores y sus 
necesidades 

Comprende a los seguidores con los que trabaja. 

Habilidad en el trato con 
las personas 

Puede apreciar con exactitud  la disponibilidad o 
resistencia de los seguidores para moverse en una 
determinada dirección.  Saca todo el proyecto posible a 
sus razones y comprende sus sensibilidades. 

Necesidad de conseguir Tiene una presión que le impulsa a conseguir 
resultados. 

Capacidad para motivar Se comunica persuasivamente.  Impulsa a la gente a 
actuar. 

 Valentía, resolución, 
firmeza 

Está deseando tomar riesgos.  Nunca abandona.  Se 
mantiene en la carrera. 

Capacidad para ganarse 
la confianza de la gente 

Tiene una extraordinaria habilidad para ganarse la 
confianza de la gente. 

Capacidad para dirigir, 
decidir y establecer 
prioridades 

Realiza las tareas directivas tradicionales perfectamente 
–establecer objetivos y prioridades, formular una línea 
de conducta, seleccionar hombres de confianza y 
delegar. 

Influencia, dominio, 
asertividad 

Tiene un fuerte impulso para asumir responsabilidades. 

Adaptabilidad, flexibilidad 
en el enfoque 

Puede cambiar el enfoque, rápidamente y sin dudar, de 
una táctica fallida a otra diferente, y si ésta tampoco 
funciona, cambiar a otra. 

Fuente:  John Gardner, On Leadership (Nueva York: Free Press, 1990), pp 48-53 
 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, si se empieza a cruzar la 

información recopilada se puede encontrar que la razón de ser de la capacidad 

emprendedora no sale del proceso educativo escolar, en él se pueden promover e 

incentivar muchos de los atributos que tienen los emprendedores, pero que solo 
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con el tiempo y la experiencia, que se puede ofrecer en una edad escolar adulta – 

es decir desde la Universidad – se puede lograr que muchas de las características 

comunes se puedan fomentar mediante actividades dirigidas a nivel particular y 

grupal y usando estrategias de comunicación directa y personal con los futuros 

jóvenes emprendedores; siempre basados en que lo importante de un proceso así, 

es el seguimiento y acompañamiento que se le pueda prestar a la persona, ya que 

el proceso no es en todo momento estándar, puesto que depende de la naturaleza 

del ser humano y de su formación no sólo a nivel profesional, sino también a nivel 

personal, puesto que muchos de los atributos se fundamentan en los valores del 

ser humano y éstos han sido inculcados desde temprana edad en los hogares, 

escuelas y colegios.  Existen características de las personas que aunque se intente 

moldear mediante talleres, experiencias, estudios, entre otras, se van a conservar 

intactas puesto que son de la naturaleza innata del ser humano que se diferencia 

de los demás, privilegiando así su “autonomía” y su “diferenciación”. 
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5.3 LA CREATIVIDAD  

 
FIGURA NO. 1  MAPA CONCEPTUAL CREATIVIDAD  

            Tomado del módulo de creatividad, Jorge Eduardo Mejía A 
              Primera edición , 2000, Universidad Autónoma de Manizales 

 

 

Es un hecho ampliamente establecido que la creatividad es una variable que puede 

ser identificada como un proceso, como un producto, o como una característica de 

la personalidad. También es  un hecho que existen un buen número de 

herramientas, técnicas o estrategias cuyos autores afirman que desarrollan la 

creatividad. 

 

Sin embargo, no es posible encontrar, en el ambiente cotidiano, elementos 

relacionados que nos permitan desarrollar el potencial individual pues muchos de 

los mitos sobre la creatividad la hacen ver como un proceso que sólo está ligado al 

mundo del arte y a la especulación, concepto errado pues la creatividad está ligada 
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a las necesidades de supervivencia del individuo y a la resolución de problemas 

que implican originalidad e innovación. 

 

El desarrollo tecnológico e industrial  ha acrecentado la necesidad de responder 

creativamente a las exigencias del contexto  planteadas en la mayoría de las 

ocasiones en el entorno laboral, es así como hoy en día se demanda un profesional 

que sea capaz de mostrar nuevas perspectivas y de imaginar nuevos escenarios. 

Por estas razones, el potenciar la capacidad creativa, al igual que la capacidad de 

pensar desde otras perspectivas es una condición fundamental en el desarrollo 

profesional; y a partir de esto se desarrolla este programa que busca ante todo 

potenciar la capacidad de pensamiento creativo. 

 

Podría uno pensar que el desarrollo  intelectual, técnico, económico y social de la 

humanidad ha permitido que en términos generales se tengan mejores condiciones 

de vida, sin embargo vemos como cada día la resolución de problemas resulta más 

compleja y que desgraciadamente el crecimiento intelectual no ha conseguido 

solucionar los grandes problemas que aquejan  a la humanidad,  pues cada vez 

son más abrumadores: cómo vivir en  paz, cómo lograr alimentar a grandes 

sectores de la población, cómo hacer que la población no crezca desmedidamente. 
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Algunos países han tenido éxito en la información y transmisión de conocimientos 

y en contar a las generaciones jóvenes la manera como los mayores han 

solucionado sus problemas pero desgraciadamente la complejidad de los 

problemas cada vez es mayor y  las recetas tradicionales ya no funcionan en una 

sociedad sistematizada y globalizada,  en la formación actual no se le indicó a  los 

jóvenes  como emplear la información en forma creadora  y se castiga en muchas 

ocasiones el hecho de generar respuestas que se salgan de los esquemas 

convencionales  y que en muchas ocasiones no han sido convalidados por los 

expertos en el tema. 

 

La creatividad tiene como objetivo la formación de personas con iniciativa que 

visualicen escenarios futuros que vean oportunidades donde otros ven sólo caos, 

que sean capaces de trabajar con los recursos que tiene de manera óptima  y que 

tengan confianza en sí mismas, que piensen que para alcanzar imposibles hay que 

pensar en lo inimaginable. 

 

La creatividad consiste en ver las mismas cosas que otros ven. mientras 

efectuamos conexiones que nadie más ha efectuado.  
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FIGURA NO. 2 ESQUEMA MENTAL CREATIVIDAD 

 

A menudo, cuando se habla de creatividad generalmente se liga a las artes 

plásticas y a los grandes de la pintura como Van Gogh o la música como Mozart 

pero aunque esos maestros evidenciaron un talento y una creatividad fuera de lo 

común, ello no implica que las demás personas adolezcan de falta de creatividad. 

Sin embargo a lo largo de la vida, se tiende a perder la capacidad para 

reestablecer contacto con nuestra naturaleza creativa.  

 

Ser creativo implica aportar nuevos significados a una labor, encontrar nuevos 

usos a aplicaciones tradicionales, resolver los problemas de manera diferente o 

incorporar nuevos conceptos y valores a ideas existentes; la creatividad es una de 
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las principales herramientas para la generación de ideas de negocios y en la 

formación  de una capacidad emprendedora, la creatividad permite la generación 

de ideas para ser convertidas en oportunidades de negocio dependiendo en gran 

medida de la percepción que tenga cada individuo de su entorno y de relacionar 

fenómenos independientes en sus aspectos constitutivos.  

 

El cerebro humano tiene un gran capacidad e indudablemente puede generar 

rápidamente una serie de ideas, pero entre idea, idea de negocios y oportunidad 

de negocios hay una gran  distancia que sólo los soñadores no perciben.  

   

La Creatividad apoya la generación de ideas apoyándose en la capacidad 

imaginativa del individuo y puede tener cualquier tipo de orientación o propósito, 

pero casi siempre actúa en el vacío desconectada de un propósito de negocio, es 

lo que sucede con los inventores  que indagan por nuevas ideas y formas y las 

consiguen , pero su capacidad de llevar esa idea a que se convierta en un negocio 

es mínima.  

 

En estudios realizados en Estados Unidos se encontró que sólo el 0,1 % de los 

inventos patentados se han convertido en verdaderos negocios de ahí la 

importancia que la creatividad sea relacionada claramente con las estructuras, 

sistemas, métodos, costumbres, necesidades del contexto en donde se 
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desenvuelve el emprendedor de lo contrario todo el potencial de un acto creativo 

quedara desperdiciado. 

 

Para Julio Cesar Penagos investigador de la Universidad del Valle, la creatividad se 

puede ubicar dentro de la epistemología; sin embargo hay aproximaciones a su 

estudio, que se acercan desde variadas perspectivas; por ejemplo, se ha 

considerado la creatividad como una característica de la persona, como un 

proceso, pero la más común, es la que la ha considerado como sinónimo de una 

capacidad extraordinaria de resolución de problemas. En este sentido, se han 

generado estrategias específicas para proporcionar herramientas que ayuden a la 

solución creativa de problemas. Un problema es una situación en la que se intenta 

alcanzar un objetivo y se hace necesario encontrar un medio para conseguirlo. 

Este objetivo no se puede alcanzar con el repertorio comportamental actual del 

organismo; éste debe crear nuevas acciones o integraciones conceptuales que  

permitan realizar analogías, metáforas, extrapolaciones de  múltiples situaciones  y 

potencializarlas en pos de la consecución  del objetivo. 

 

Es probable que para resolver un problema se tenga que hacer una adecuada 

representación de éste. La representación de un problema consiste esencialmente 

en la interpretación o comprensión que del mismo realiza la persona que tiene que 

resolverlo. 
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El proceso de resolver problemas puede enfrentar obstáculos importantes. Dentro 

de los obstáculos más comunes destacan:  

 

• La incapacidad de cambiar las respuestas estereotipadas.  

• La incapacidad de adaptar las formas de percepción.  

• La excesiva familiaridad con un asunto también puede frenar la 

creatividad.  

• Bloqueos sociales culturales.  

• Bloqueos emocionales.  

• Bloqueos culturales. 

• Los mitos y las creencias. 

• La rutina excesiva. 

• Las experiencias negativas que se hayan tenido en el pasado. 

 

Aquí cabe destacar que creatividad y solución de problemas no son sinónimos. La 

sola visión de un problema ya es un acto creativo. En cambio su solución puede 

ser producto de habilidades técnicas, el ver el problema significa integrar, ver, 

asociar donde otros no han visto. En este acto de darse cuenta, intervienen 

componentes actitudinales, sociales y afectivos entre otros. Sin embargo, también 

participan procesos fisiológicos. 
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La creatividad, por ejemplo tiene un fundamento fisiológico que la explica y, al 

parecer, está ubicada en el hemisferio derecho. La explicación supone que una de 

las posibles bases fisiológicas de la creatividad es el desarrollo de niveles 

jerárquicos de inclusión, asociados con la actividad de circuitos de convergencia. 

Además, se postula que la creatividad, en alguna medida, se relaciona con la 

comunicación entre los dos hemisferios . 

 

Para el autor de Creatividad:  cómo manejarla, incrementarla y hacer que 

funcione26, la personas creativas tienen unas características como son: 

 

• Pueden aceptar la crítica. 

• Pueden soportar las presiones. 

• Pueden Trabajar donde sea. 

• Pueden trabajar en más de una cosa a la vez. 

 

Estas características pueden ser fácilmente estimuladas en personas que están en 

una etapa de aprendizaje permanente, es decir se pueden ir estimulando desde 

temprana edad en instituciones educativas como resultado de talleres y actividades 

                                        

26 KEIL, Jhon M.  Creatividad.  Cómo manejarla, incrementarla y hace que funcione.  McGraw-Hill. México.  1989. pp. 5-6 
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académicas, para que en la juventud sean incentivadas a mayor escala en 

actividades propias de una carrera técnica, tecnológica o profesional. 

 

Desde muy temprana edad se nota en los niños la creatividad, pero realmente con 

el transcurrir de los años obligamos a copiar patrones ya establecidos que en 

muchas ocasiones obstaculizan o impiden el desarrollo de la creatividad. 

 

A la edad de tres años, mi hijo Jim escribió “NTP”.  Al preguntarle qué 
significaba eso, replicó; ‘Papá y mamá, los quiero mucho’.  Yo le dije: ’Está 
bien, Jim.  También te amamos mucho.  Déjame enseñarte cómo escribir 
‘papá’.  Mi amor por él me impulsaba a desear que aprendiera a estar de 
acuerdo con las prácticas establecidas y se olvidara de la creatividad.  
Pero en un nivel más elevado, él había creado una manera de reducir a 
tres letras un enunciado de 23 letras.  La educación y el entrenamiento 
son una forma de reprimir la creatividad: ‘No crees un lenguaje, te daré 
uno; no crees un alfabeto, copia éste; no crees nada, memoriza los viejo’ 
 
Esto demuestra que la educación (en contraste con el aprendizaje) se 
reduce a maximizar y memorizar lo que ya se conoce, no a crear lago 
nuevo.27 

 

En el día a día estamos aprendiendo muchas cosas, es un proceso permanente, lo 

cual hace que manejemos mucha información que puede ocasionar una barrera 

ante la toma de una decisión.  Existen tres tipos de categorías en la información:  

del conocimiento, de los saberes y la innecesaria.  Toda esta información se 

almacena en nuestro cerebro como en una gran Base de Datos, la cual le permite 
                                        

27 HARRINGTON, H James, HOFFHERR, Glen D., REID, Robert P. Jr.  Herramientas para la 
creatividad.  Cómo estimular la creatividad en los individuos y en las organizaciones.  McGraw-Hill.  
Santafé de Bogotá.  2000.  p. 2 
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al ser humano recopilar más información ante una necesidad específica o 

simplemente reaccionar frente a un hecho. 

 

De hecho, una de las características de las personas creativas, converge con las 

del empresario y la de los líderes,  son personas dispuestas a correr riesgos. 

 

Una antiguo proverbio japonés dice que ‘el clavo que más sobresale es el 
primero en ser clavado’.  Nos gustaría enunciar este proverbio así:  ‘El 
clavo que más sobresale es el primero en llamar la atención’.  El individuo 
o grupo creativo destaca sobre quienes los rodean.  Por supuesto, cuando 
usted piensa enfrentar el statu quo, se da cuenta de los peligros a que se 
expone al fallar o ser diferente de los demás.  El individuo conservador 
que trata de competir con un individuo creativo está en desventaja.  Es 
como si un jugador de 1.50 metros de estatura compitiera por un puesto 
en un equipo de baloncesto profesional.  Como sentenció Woody Allen:  
‘Si usted no se equivoca una y otra vez, es señal de que no está haciendo 
algo muy innovador’.  Muchas personas pasan la vida preocupados porque 
puedan fallar y, debido a esto, viven en la mediocridad.  Temen cambiar.  
Confucio dijo: ‘Nuestra mayor gloria no está en no ser nunca derrotados, 
sino en levantarnos cada vez que nos derroten’.28 

 

Pero ¿qué queremos en nuestros estudiantes universitarios?,  desde el punto de 

vista de la UAM, es volver dentro de cada una de las diferentes disciplinas, unas 

personas creativas, que sepan caer y volver a levantarse, con ideas nuevas que los 

lleven a soluciones que aporten desde su que hacer profesional.  Es por eso que 

en el libro Herramientas para la creatividad se muestran unas verdades que deben 

contemplarse en los procesos educativos de los estudiantes de la UAM. 

                                        

28 Ibid.  p.  6. 
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• La Creatividad no es un proceso aislado. 

• Usted puede mejorar su potencial creativo. 

• En vez de una secuencia lógica de información, la creatividad, con 

frecuencia, surge de repente. 

• La creatividad es aleatoria. 

• La frustración es, a menudo, la madre de la creatividad. 

• Creatividad es ver las mismas viejas cosas desde perspectivas 

diferentes o en nuevas combinaciones. 

• La creatividad conlleva riesgos, pero también brinda recompensas. 

• La creatividad es la fuente más exclusiva de autocomplacencia y 

autosatisfacción. 

• La manera de desempeñarse en el pasado no siempre refleja su 

potencial. 

• Confíe en sus propias observaciones. 

• La creatividad aflora a menudo cuando usted rechaza la primera 

solución. 

• Cuanto más use su potencial creador, mejor funcionará éste. 

• La creatividad transforma el trabajo en diversión. 

 

De igual forma hay muchas empresas que han sido líderes a nivel mundial que son 

catalogadas como innovadoras.  Ellas llevan dentro de su “lógica de 
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funcionamiento”, algunos elementos que ayudan a potencializar a sus 

empleados.29 

 

• Respeto por los individuos. 

• Mediciones agresivas relacionadas con el desempeño, para todos. 

• Fomento de la insatisfacción constructiva. 

• Bajo nivel de temor a lo largo de la organización. 

• Fracaso visto como un proceso de aprendizaje. 

• Utilización de la tecnología como facilitador, antes que como guía. 

• Estímulo, reconocimiento y recompensa para los innovadores. 

 

Uno de los problemas más comunes a la psicología y a la educación es el poco 

desarrollo de las habilidades del hemisferio derecho del cerebro para fomentar  

habilidades creativas que contribuyan al desarrollo del ser humano y a la 

verdadera potencialización de sus capacidades en pos de la visualización, 

interiorización y resolución de problemas.  Encontramos entonces cómo la 

creatividad se convierte en uno de los elementos básicos en el  desarrollo en la 

generación de una capacidad emprendedora dentro de la formación del individuo  

en la Universidad Autónoma de Manizales al evaluar cómo el contexto juega un 

papel fundamental  en la intervención y motivación de nuevas propuestas de  

                                        

29 Ibid.  p.  17. 
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desarrollo que respondan a necesidades reales que se generaran a partir de la 

aplicación de la creatividad como herramienta de desarrollo. 

 

 

5.4 ESPIRITU EMPRENDEDOR 

 

El Dr. Sérvulo Anzola Rojas, quien actualmente se desempeña como Director del 

Programa Emprendedor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Monterrey (ITESM), México, en su libro "DE LA IDEA A TU 

EMPRESA, UNA GUIA PARA EMPRENDEDORES",  expresa : 

 
Ser emprendedor exige un nuevo espíritu, una nueva mentalidad que hace 
que el hombre no espere, sino que actúe. Es una nueva filosofía de la vida 
que obliga al hombre a tomar muy en cuenta sus deseos y los convierte 
en obligación hacia su medio. 
 
Entender, sentir, saborear, hablar de ese halo especial que nos envuelve e 
impulsa a realizar cosas, no es tarea fácil.  Nuestro espíritu, la parte 
inmaterial del ser dotado de razón que nos mueve, es el alma racional que 
como don sobrenatural, virtud y ciencia mística nos da vigor y nos alienta 
para actuar.  Es vivacidad e ingenio, es principio generador, es esencia de 
las cosas, es ánima es energía, es agudeza, es el alma. 
 
Emprender, amigo es acometer, es comenzar una obra, es una empresa, 
es simplemente iniciar, es simplemente hacer. 
 
Tener verdadera actitud emprendedora es embestir con ímpetu y valor tu 
reino de imaginación, tu mundo de fantasía, tus sueños, es ir en pos de 
tus nobles ideales, siendo competente en tus deseos de perfeccionamiento 
y en tu capacidad de que las cosas sucedan.   
 



 

 68

La verdadera actitud de emprender tiene un nivel muy alto de 
autorrealización, de deseo de convertirse en lo que el hombre o la mujer 
es capaz de llegar a hacer.  Lo ayuda a buscar su nivel de excelencia en 
todo lo que emprende, lo hace creativo, innovador, único, lo lleva a tener 
metas y lo mantiene apasionado para alcanzarlas. 
 
Emprender, como tarea principal, nos compromete a fomentar y 
desarrollar nuestra verdadera actitud emprendedora, para ello se requiere 
una experiencia verdadera e innovadora, se requieren metas individuales 
de superación productiva en quehaceres concretos, se requiere acción 
creativa constante, caminos seguros y directos hacia el éxito30. 
 

 

El espíritu emprendedor está presente en una persona cuando busca la excelencia 

de su desempeño, trata de innovar y establece metas a largo plazo.  

 

5.4.1 Motivación y metas 

 

Dentro del proceso de formación de la capacidad emprendedora  y en el análisis 

histórico realizado por diversos autores en grupos de empresarios y personas 

emprendedoras  como Shapero y McClelland, Allan Gibb y Ronstadt se encuentran 

una serie de factores que posibilitan la formación de actitudes y aptitudes en los 

individuos y se encuentran aspectos complejos que demuestran que no solamente  

                                        

30ANZOLA Rojas, Sérvulo.  La actitud emprendedora.  Espíritu que enfrenta los retos del futuro.  
Editorial McGraw-Hill.  !995,  p. 3 
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el espíritu emprendedor  se puede explicar  por un solo factor como la raza, la 

religión, la tradición  o las características personales. 

 

Shapero31 manifiesta que la toma de iniciativa como empresario depende 

fundamentalmente  de la toma de decisión  que tiene que ver  con un cambio en el 

estilo de vida, en la forma de ser, en la forma de pensar y de actuar de un 

individuo, según Shapero el individuo que tiene características para convertirse en 

una persona con capacidad emprendedora está sujeto  a una serie de 

circunstancias internas y externas que de una u otra manera actúan sobre él y 

hacen que tome la decisión de  cambio d estilo de vida. 

 

Shapero expresa que mientras estas fuerzas positivas o negativas no logren 

generar una composición de fuerzas tal que produzcan en la persona un 

“desplazamiento”  ella no llegará a ser un emprendedor .  Una de las principales 

fuerzas que encuentra Shapero en sus investigaciones ésta determinada por las 

fuerzas externas  o las influencias que reciben en los niños o los jóvenes  en un 

momento determinado que origina en ellos una serie de expectativas  y reflexiones 

que pueden determinar un cambio en su estilo de vida, en su forma de ver las 

cosas, en su manera de afrontar los hechos. 

 
                                        

31 VARELA Rodrigo.  Innovación Empresarial.  Un nuevo enfoque de desarrollo.  Instituto 
Colombiano de Estudios Superiores de Incolda.  ICESI,  Cali,  1991. 
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De acuerdo con el autor lo que se debe buscar es cómo producir el desplazamiento 

hacia el evento empresarial, y lo ideal es que ese desplazamiento no sea generado 

por fenómenos negativos como por ejemplo perder el empleo. Lo ideal es que el 

proceso de formación dentro de los emprendedores se dé gradualmente y no por 

factores adversos que los lleven a improvisar; el proceso de nuevos 

emprendedores debe ser ordenado para que se capitalicen las experiencias  y la 

reflexión.  Existen una serie de variables que  Shapero contempla y que considera 

fundamentales en el proceso de formación de los futuros emprendedores: 

 

• Variables situacionales, son todas aquellas que hacen que el naciente 

emprendedor o empresario  tome la iniciativa de cambiar de estilo de 

vida. 

 

• Variables psicológicas individuales, es  la disposición  a actuar producida 

por los desplazamientos, un porcentaje muy bajo reacciona frente a 

estos desplazamientos  y pone a prueba su  iniciativa para comprobar 

que es posible incidir sobre los eventos que a diario lo rodean.  Este 

aspecto forma la autonomía de las personas con gran capacidad de 

independencia y con altas posibilidades de realizar acciones 

empresariales. 
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• Variables Socio – Psicológicas,  tiene que ver con la credibilidad y la 

confianza que tenga el emprendedor en términos de  poder o no 

comenzar un proyecto o empresa y darle una orientación adecuada 

para que se desarrolle y crezca. 

 

Por otra parte para Allan Gibb32, La cultura empresarial y la actitud emprendedora 

son un conjunto de habilidades que todo el mundo tiene en mayor o menor grado 

desarrolladas, algunos son más autónomos, otros mas creativos, algunos tienen 

mas iniciativa , otros mayor poder de persuasión. 

 

Dice Gibb que las circunstancias específicas del contexto hacen que los individuos 

den respuestas  diversas y fortalezcan aspectos que en algún momento fueron 

debilidades internas para ellos  

 

Para Allan Gibb la cultura empresarial es orientada por la estructura de tareas, por 

las circunstancias, por los procesos y por la disposición de las personas, la cultura 

empresarial se puede aprender. 

 

El autor manifiesta en sus estudios que  puede haber gente emprendedora  

siempre y cuando se presenten ciertas circunstancias, entre ellas: 

                                        

32   Ibid. p.  42. 
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• Independencia 

• Libertad. 

• Capacidad de tener control sobre las decisiones. 

• Sentimiento de compromiso y responsabilidad. 

 

Se debe tener la posibilidad de cometer errores, auto controlarse y comprometerse  

a través del tiempo existiendo siempre un alto grado de incertidumbre, el individuo 

debe formarse en un ambiente informal y ser dueño de su propio proceso. 

 

Una cultura empresarial es entonces según Gibb, un conjunto de valores, creencias 

y aptitudes  que fortalecen la convicción de la gente de ser independiente, de 

hacer lo que ellos desean hasta cierto punto. 

 

Otra perspectiva es la de Ronstadt33 en la cual se manifiesta diversas percepciones 

con respecto al proceso de formación empresarial, el autor tiene dentro de sus 

argumentos los siguientes: 

 

• El proceso Empresarial es dinámico e involucra pensamientos, acciones 

que a lo largo del tiempo son influenciados y definidos por varios 

                                        

33 Ibid.  p.  48. 



 

 73

eventos y situaciones y no por efectos de la suerte, el emprendedor y 

su acción está  en permanente evolución. 

 

• La evaluación del emprendedor no debe limitarse a definir un perfil 

psicológico  ya que por ser el emprendedor formable sus características 

varían a lo largo del tiempo. 

 

 

5.4.2 Otras definiciones 

 

Emprendedor.  Un emprendedor es alguien que se ocupa de llevar adelante una 

acción en pos de un logro. Es el proceso de iniciación de una aventura en  la mayoría 

de los casos empresariales, un proyecto en el cual está desde la organización, la 

consecución de los recursos necesarios y el asumir los riesgos y recompensas 

asociados.   Pero en esta definición también cabe la de intra emprendedor, ya que 

muchas veces desde el interior de las instituciones se motiva a las personas a crear 

proyectos para beneficio de la empresa, ésta es otra clase importante de 

emprendedores. 
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Intraemprendedor.  Viene del término Intrapreneur, el cual fue acuñado por 

Gifford Pinchot para describir al empresario intra corporativo y es incluido en el 

Diccionario Americano de la Gerencia y Diccionario Enciclopédico de Webster.   El 

intraemprendedor es aquella persona  que no desea salir de la empresa en la cual se  

encuentra para montar un nuevo negocio. Es un individuo orientado hacia la acción, 

transformador de la realidad, en la cual aplica su espíritu emprendedor, ya sea en un 

producto o un servicio que en la mayoría de las ocasiones pertenece a un  área 

susceptible de la  organización.   Este nuevo negocio puede generar nuevos ingresos 

o disminuir costos en la organización.  En otras palabras, el intrapreneur es el líder o 

gerente de un nuevo negocio (spin off) o proyecto, que administra todas las áreas y 

actividades necesarias para llevar a cabo la actividad emprendedora internamente 

dentro de la organización en la cual labora. 

 

Proceso emprendedor.  Ofrece un marco consistente por el cual 

emprendedores, empresas, universidad y estado son parte de un mismo 

subsistema, en el que todos interactúan entre sí y resultan mutuamente 

dependientes. Se inicia con gente e ideas, continúa la materialización de un 

emprendimiento y finaliza con una empresa exitosa.  
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5.4.3 El proceso innovador  

Dentro del proceso de generación de ideas de negocio y la integración en el 

fomento de la capacidad emprendedora encontramos cómo la innovación se 

convierte en uno de los elementos diferenciadores pues emprendedores y 

empresas son los impulsores de la innovación en cualquier economía,  al 

mejorar la capacidad de innovación esta  se refleja en nuevos y mejores 

productos, procesos y servicios. 

 

La innovación, la formación y la iniciativa empresarial son factores que 

merecen una atención especial en el marco de la generación del desarrollo 

de una capacidad emprendedora, pues las diversas variables que se 

generan en el contexto, así como la capacidad de  dar respuesta a éstas de 

manera diferente, hacen que las personas con capacidad puedan 

proyectarse y concretar alternativas de negocio y aprovechar las 

oportunidades en proyectos que dinamicen la actividad económica regional. 

 

La innovación tiene que integrarse en todas las políticas de carácter 

institucional dentro la UAM, para apoyar el desarrollo de habilidades 

emprendedoras  basadas principalmente en la investigación;  la capacidad 
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de innovar se debe convertir en  el centro de toda la estrategia 

emprendedora de las futuras  generaciones  que propendan por un 

incremento de la competitividad de la región y el país. 

 

Formación de emprendedores  

Parte del proceso emprendedor que aborda todos aquellos aspectos relacionados 

con la educación, capacitación y entrenamiento necesarios para que personas con 

espíritu emprendedor puedan llevar adelante, con mínimo riesgo una aventura 

empresarial.  

 

Formación de formadores  

Para que el conocimiento sea el principal impulsor del proceso de creación de 

empresas innovadoras, el proceso emprendedor deberá, también, incorporar 

innovaciones en la formación de los docentes, la metodología y los contenidos 

formativos.  

 

Preincubación. 

La preincubación tiende a fortalecer la calidad de los emprendimientos en su etapa 

más temprana, brindando a los emprendedores apoyos académicos, técnicos, 
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físicos y  económicos para lograr el desarrollo exitoso de oportunidades de 

negocios en actividades intensivas en conocimientos.  

 

Incubadora de Empresas. 

Espacio o ambiente real o virtual en el cual una nueva empresa de riesgo puede 

alojarse y tener acceso a herramientas, relaciones y recursos necesarios para 

fortalecer su crecimiento y desarrollar su capacidad para sobrevivir en mercados 

competitivos.  

 

Su función específica es gestionar y ejecutar acciones locales que fortalezcan el 

proceso emprendedor.   

 

 

 

5.4.4 Condiciones del marco emprendedor 

 

La cantidad de nuevos emprendimientos generados en una economía depende 

fundamentalmente de las condiciones del “Marco Emprendedor” de la misma, que 

determina la existencia de emprendedores dentro de la sociedad. Puede darse un 

contexto social, político, institucional y económico muy favorable a la actividad 

emprendedora, pero si no existen personas concretas con vocación, disposición y 

capacidad para emprender y asumir los riesgos, no se generarán nuevas 
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empresas. Cuatro factores son los que, en el modelo de Global Entrepreneurship 

Monitor (Figura No. 3), determinan si un Marco Emprendedor es favorable a la 

creación de empresas, o por el contrario, la dificulta o impide. Estos son: 

 
• La percepción de oportunidades. 
• La capacidad emprendedora. 
• El respeto por la actividad emprendedora. 
• El resentimiento por el éxito34. 

 

 

35 

FIGURA NO. 3  MODELO DEL PROCESO EMPRENDEDOR 
 

El modelo anterior  tiene varias fases a tener en cuenta, dependiendo del contexto 

en el cual las organizaciones se desempeñen.  Se deben  analizar diversas 

variables desde las políticas, entendidas éstas como las directrices, reglas y 

                                        

34 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 2000.  Resumen ejecutivo.  IAE,  p. 20. 
35  Fig 22 GEM, Global Entrepreneurship Monitor 2000, IAE. 
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restricciones, en el área desde la cual se desea abordar un negocio o proyecto; 

pues ellas no solo tienen relevancia e incidencia en la toma de decisiones sino que 

afectan toda la actividad emprendedora, tanto a nivel económico, de mercado, 

ambiental y legal, entre otros.   

 

Las variables culturales y sociales determinan, no sólo el tipo de idea que se va 

desarrollar, sino como éstas pueden evolucionar a lo largo del tiempo de acuerdo 

al nivel de aceptación; las costumbres que se tengan por parte de una comunidad 

o nicho de mercado a su vez muestran el tipo de actividad emprendedora que se 

va a generar en un sitio específico de acuerdo a las condiciones del contexto. 

 

En diferentes entornos podemos encontrar oportunidades de negocios que pueden 

ser tomadas por personas con capacidad emprendedora que llevan a cabo las 

ideas y las convierten en realidad, bien sea a través de un proyecto o la puesta en 

marcha de un negocio. Esto presenta como impacto incremento en el empleo, que 

posteriormente afectará de forma positiva el producto interno bruto y la 

generación de divisas si el nuevo negocio plantea un mercado internacional. 

 

 

5.5 CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

5.5.1 Investigaciones Regionales que aportan a la fundamentación del 

proyecto. 

 

El poder tener un marco de referencia mucho más cercano a la región posibilita 

que el enfoque de la propuesta se pueda centrar en buscar soluciones que partan 
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desde el origen y se puedan ir acrecentando en la Región, en el País y porque no a 

nivel Latinoamericano, es por ello que dentro de la bibliografía se evaluaron dos 

proyectos que son muy cercanos y que permiten ver las características de  los 

jóvenes empresarios y las necesidades de la empresa con relación a la 

Universidad. 

 

El estudio realizado por los Doctores César Vallejo Mejía (Coordinador del 

Proyecto),  Carlos Ariel García (Investigador Principal) y Jaime Andrés Vieira 

Salazar (Investigador Joven), denominado “En busca del Empresario Exitoso del 

Futuro”36, fue realizado en la ciudad de Manizales y fue dirigido a estudiantes 

universitarios con el fin de identificar en ellos un perfil adecuado para proyectarlos 

como futuros empresarios exitosos.  Para ello se fundamenta el estudio en 

entrevistas a empresarios de la región que se consideran exitosos y con base en la 

información entregada se fundamenta el perfil deseado.  Estas características son 

entre otras: 

• Compromiso. 

• Planeación. 

• Entusiasmo. 

• Independencia. 

• Realista. 
                                        

36 VALLEJO M.  César, GARCIA Carlos Ariel, VIEIRA S.  Jaime Andrés.  En busca del Empresario 
Exitoso del Futuro.  Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales.  Manizales.  2000. 
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• Soñador. 

• Ambicioso. 

• Audaz. 

• Analítico. 

• Leal. 

• Líder. 

• Recursivo. 

 

Características que son similares a las presentadas en este documento con relación 

a lo que autores de empresariado y liderazgo han escrito, se establece un 

parámetro mucho más seguro relacionado con las características que deben tener 

las personas emprendedoras.  

 

Este mismo proyecto de investigación es su segunda fase, que consistía en 

confrontar la información proporcionada por los empresarios, en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Manizales, la cual muestra de acuerdo con una 

evaluación cuales de los estudiantes y el puntaje promedio de acuerdo con la 

calificación realizada en el estudio,  que tienen para convertirse en empresarios o 

pertenecer al grupo de empresarios. 
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TABLA No. 8. EN BUSCA DEL EMPRESARIO EXITOSO DEL FUTURO 

  
Estudiantes con 
100% de 
probabilidad de 
convertirse en 
empresarios 

Estudiantes 
con 
probabilidad 
menor al 50% 
de pertenecer 
al grupo de 
empresarios 

FACTOR 

Promedio Promedio
Reservado/Abierto A 5.98 4.85
Racionamiento concreto/Abstracto B 3.94 4.81
Inestabilidad/Estabilidad emocional C 6.19 5.13
Sumiso/Dominante E 6.92 5.93
Prudente/Impulsivo F 7.38 7.97
Despreocupado/Escrupuloso G 5.67 5.06
Tímido/Espontáneo H 8.11 6.24
Racional/Emocional I 3.55 4.55
Confiado/Celoso L 5.94 6.55
Práctico/Soñador M 5.22 4.46
Sencillo/Astuto N 4.47 5.40
Seguro/Inseguro O 4.75 5.88
Tradicionalista/Innovador Q1 6.20 5.70
Dependencia grupal/Autosuficiente Q2 5.34 5.51
Desinhibido/Controlado Q3 5.25 5.24
Tranquilo/Tensionado Q4 5.16 6.28

Fuente:  Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales.  CRECE.  En 
busca del empresario Exitoso del futuro.  (Manizales.  2000) 

 

 

El cuadro lleva a tener  claridad acerca del enfoque que debe mostrar la 

Universidad Autónoma de Manizales frente a la(s) estrategia(s)  que va a 

incorporar en los planes de estudios de los programas académicos para el fomento 

de la capacidad emprendedora. 

 



 

 83

Desde otro punto de vista, el estudio realizado por las Doctoras Luz María Rivas M. 

y Ana María Rivas Restrepo, analiza cuales deben ser los factores primordiales para 

posicionar a la UAM como universidad de las empresas.  Este tema tiene relación 

directa con este proyecto ya que de todo el estudio se pueden concluir cuales son 

las necesidades específicas que tienen las empresas de la región y cual debe ser el 

aporte que debe dar la UAM a los estudiantes para que puedan liderar procesos en 

dichas empresas.  En la conclusión numero seis dice37: 

 

La Universidad de las empresas debe: 
 

• Ser conocedora de las necesidades de las empresas. 
• Realizar investigación aplicada en la empresa. 
• Tener docentes e investigadores vinculados con empresas. 
• Formar estudiantes conocedores de la problemática 

empresarial. 
• Conocer el sistema administrativo y organizacional  de las 

empresas. 
• Ser capaz  de realizar alianzas y trabajar en equipo. 
• Ofrecer un trabajo interdisciplinario. 
• Dar a tiempo una respuesta  a las necesidades de acuerdo con 

su capacidad. 
• Fomentar una línea de investigación sobre “Empresariado”. 
• Ofrecer y trabajar sobre un proyecto de desarrollo tecnológico 

a corto, mediano y largo plazo. 
• Ofrecer estudios de investigación aplicada pagada por la 

empresa. 
• Asegurar y acreditar la formación de profesionales 

competitivos. 
• Apoyar en el fortalecimiento de la educación virtual. 

                                        

37 RIVAS R., Ana María, Rivas M. Luz María.  Factores fundamentales para el  posicionamiento de la 
Universidad Autónoma de Manizales  como  universidad de las empresas.  Universidad Autónoma 
de Manizales.  Manizales.  2002 
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• Tener un compromiso de la empresa frente a la universidad  
• Realizar los laboratorios y clases en las empresas. 
• Brindar los incentivos adecuados a docentes e investigadores. 
• Fortalecer la relación con la empresa a través de docentes y no 

sólo estudiantes. 

 

Esta conclusión muestra la necesidad de que los estudiantes de los diferentes 

programas de pregrado y postgrado tengan dentro de su formación profesional 

una línea dirigida a fortalecer sus atributos frente a la capacidad emprendedora y 

generen un conocimiento real sobre la problemática de la Región, del País y de las 

empresas que en ella se encuentran.  Es una forma de acercar la Educación al 

mundo Empresarial. 

 

5.5.2 Prácticas en torno a la capacidad emprendedora 

 

Existen mucha experiencias Universitarias y de otro tipo de Instituciones que se 

relacionan con la capacidad emprendedora, el espíritu emprendedor y la 

generación de empresa, es por ello que en esta parte del proyecto se van a 

relacionar algunas de ellas que se consideraron importantes como aporte al trabajo 

de Grado.   Estas experiencias fueron seleccionadas debido al nivel de importancia 

y relación que pueden tener con el modelo de la Universidad Autónoma de 

Manizales.   
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5.5.2.1 Universidad ICESI38 

 

Ubicación:   Cali, Colombia 

Programa:    CENTRO DE DESARROLLO DEL ESPIRITU EMPRESARIAL – CDEE 

Actividades:   EXPOICESI, Charlas empresariales. 

Descripción. 

El 1 de enero de 1985 se dio inicio en la Universidad ICESI, en cumplimiento de la 

misión básica de la Institución, al Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, 

unidad académica de la Universidad, que a través de procesos educativos y con la 

participación permanente de la comunidad universitaria, propende por la creación, 

apropiación y difusión de los conocimientos y actividades propias a las áreas de: 

Desarrollo del Espíritu y de la Cultura Empresarial, Creación de Empresas, 

Educación Empresarial y Formación de Líderes Empresariales.  

 

El CDEE, define su acción en cuatro grandes frentes como son: la docencia, la 

investigación, las actividades de extensión y los servicios.  

 

Las actividades del CDEE-ICESI, están dirigidas a las distintas etapas del proceso 

empresarial como son:  

• Motivación  
                                        

38 http://www.icesi.edu.co/~cdee/ 
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• Orientación 

• Identificación y Desarrollo de Oportunidades de Negocio 

• Desarrollo de un Plan de Negocio  

• Fuentes de Financiación  

• Proceso de Creación de Empresas  

• Asesoría en el Desarrollo y la Consolidación del Negocio. 

 

Publicaciones. 

INNOVANDO es el boletín institucional del Centro de Desarrollo del Espíritu 

Empresarial de la Universidad ICESI, publicado semestralmente y dirigido a 

entidades que trabajan en el área de Espíritu Empresarial y temas afines, así como 

a los alumnos y egresados de la Universidad ICESI.  

 

Entidades de Apoyo 

 

• INCUBADORA DE EMPRESA.   Las incubadoras son un conjunto de 

mecanismos de fomento que ofrecen unas condiciones aptas para el 

nacimiento, crecimiento y maduración de empresas cuyo capital más 

importante es el conocimiento.  Cali se convirtió en el escenario y sede natural 

de INCubarFuturo, una incubadora de empresas orientada a favorecer el 

surgimiento de compañías donde el conocimiento y la tecnología sean el eje 

central para el desarrollo y producción de bienes y servicios. 
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El CDEE de la Universidad ICESI es miembro fundador de Incubar Futuro y el 

Dr. Rodrigo Varela es su Presidente. 

 

• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN – CDEE.  El Centro de Documentación del 

CDEE es una unidad de información dedicada a la selección, adquisición, 

almacenaje y recuperación de documentos específicos a nivel mundial en el 

tema de Espíritu Empresarial y en áreas afines.  

 

La función del Centro de Documentación del CDEE es propiciar servicios de 

información y documentación especializados que satisfagan las necesidades de 

nuestros usuarios y que sirvan de apoyo para el desarrollo de todas las 

actividades docentes, de investigación, de extensión y de servicios que brinda 

el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial y algunos otros Centros e 

Institutos.  

 

5.5.2.2 Universidad de los Andes39 

 

Ubicación:  Bogotá, Colombia 

Programa:  EXEDU, EMPREANDES 

                                        

39 http://hydra.icfes.gov.co/fomento/ICFES%20-%20EMPREANDES.html 
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Actividades:    Otorgar el premio anual del EMPRESARIO JOVEN UNIANDES para 

estimular y dar reconocimiento especial al mejor Plan de Negocios y a la mejor 

Nueva Empresa originados por estudiantes de la universidad.  Capacitación a 

Docentes Universitarios, Familias, Empresarios, Investigación, foros empresariales, 

paneles, conferencias de expertos, eventos informativos acerca de oportunidades 

de nuevos negocios, capital gestor, franquicias, etc.  

Descripción. 

Desde 1986, la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes asumió 

un compromiso a fondo con el fomento a la iniciativa empresarial entre 

poblaciones de jóvenes estudiantes y profesionales recién egresados, creando el 

Programa EXEDU, el cual ha venido promoviendo la investigación y la docencia en 

el área de Desarrollo Empresarial y la promoción del espíritu empresarial y la 

creación de nuevas empresas en diversos ámbitos universitarios del país. 

  

Bajo la premisa de que es necesario promover el desarrollo empresarial y 

democratizar la creación y generación de nueva riqueza económica en nuestro país 

como mecanismo para fortalecer el desarrollo económico y social colombiano, se 

creó inicialmente la cátedra DOW Química de Colombia de Creación de Nuevas 

Empresas en la cual han participado cerca de 1.000 estudiantes de diversas 

carreras y cuyos resultados a 1996 indicaban la fundación de unas 100 nuevas 

empresas por parte de estudiantes y egresados de la universidad 
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5.5.2.3 Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 40 

 

Ubicación:    Colombia 

Programa:   Programa de Incubación de Empresas 

Actividades:  El sena presta servicios de preincubación, incubación de empresas 

partiendo de sus estudiantes y apoyando el sector micro empresarial, se ofrece 

una asesoría integral en las áreas de mercadeo, Finanzas, Diseño, Producción. 

Descripción. 

El Programa de Incubadoras de Empresas del SENA es una plataforma que ofrece 

a los emprendedores y empresarios un conjunto de servicios para fomentar el 

desarrollo empresarial del país apoyando la productividad nacional y las fuentes 

generadoras de empleo. 

   

Modelo SENA de Incubación.  

• Conceptos y Fundamentos  

La incubación de empresas se fundamenta y apoya en los conceptos de 

creatividad, invención, innovación, etc., y en aptitudes de los emprendedores: 

sagacidad, persistencia y olfato para detectar donde están las oportunidades.  

                                        

40 http://www.sena.edu.co/mostrar_subseccion.sasp?id=8 
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La incubación empresarial exige ser creativo e innovador, adoptar un modelo 

de gestión, conocer, capacitarse y aplicar nuevas tecnologías, ver las 

oportunidades de mercado, contar con un equipo estratégico, trabajar en red 

con otras empresas y generar empleo.  

 

Incluye un conjunto de políticas, estrategias, acciones, herramientas y medios 

virtuales y presenciales de apoyo permanente a los emprendedores en el 

desarrollo y gestión empresarial.  

 

• La incubación y la creación de empresas  

Los procesos de incubación de empresas han sido adoptados en muchos 

países, unos con más éxito que otros, pero todos con el propósito de fomentar 

la creación de empresas y la generación de empleo. Busca la maximización del 

valor de la empresa, formando empresarios capaces de sostenerse en un 

mundo globalizado, tecnológico y competitivo.  

 

• Metodología SENA de Incubación 

Como complemento al modelo de incubación, la entidad, apoyada en la 

experiencia en tecnologías externas, utilizadas en la asesoría a empresas, ha 

establecido una metodología especial con la cual pretende orientar y operar el 

programa en todas sus incubadoras. Esta metodología ya está siendo aplicada 
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con éxito a los emprendedores y nuevos emprendimientos registrados en la red 

de incubadoras. Desde el nacimiento de cada empresa hasta su consolidación, 

se examinan con detalle la calidad de los emprendedores y empresarios, la 

característica del producto o servicio, la tecnología que se utilizará, el potencial 

de mercado y el capital necesario para el proyecto. La elaboración de planes de 

negocio innovadores, viables y exitosos es el fundamento de las Incubadoras 

para lo cual debe manejar criterios flexibles y de personalización del 

acompañamiento. Cada empresa es única y las incubadoras deben tener claro 

ese aspecto de particularidad en el negocio, además debe estar atento a las 

innovaciones que van surgiendo en materia de elaboración y seguimiento de 

Planes de Negocios, pues todo depende del mundo cambiante del mercadeo. 

La incubación empresarial debe seguir un proceso metodológico adecuado para 

alcanzar los objetivos y asegurar la calidad de sus resultados. Este proceso 

incluye dos etapas: la preincubación y la incubación de empresas.  

 

• Servicios de la Incubadora de Empresas SENA 

 La formación del emprendedor, así como su capacitación y la asesoría y 

acompañamiento a sus proyectos son algunos de los servicios que el SENA 

ofrece para lograr los objetivos del Programa de Incubación de Empresas.  
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Los servicios que prestan las incubadoras SENA, básicamente están orientados 

a cubrir los siguientes aspectos del proceso de emprendimiento  

 

Formación 

Espíritu empresarial: liderazgo, toma de decisiones. 

Formulación y evaluación de proyectos: plan de negocios. 

Desarrollo y gestión empresarial 

  

Acompañamiento. 

Asignación de tutores 

Asesoría 

Juegos empresariales 

Asistencia técnica convencional y especializada 

Elaboración de prototipos apoyados en los Centros de Formación y en los 

Centros de Desarrollo Tecnológico 

 

Materia prima 

Maquinaria y equipos, convencionales, especializados, simuladores 

Asistencia técnica con personal altamente calificado 

 

Información 
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Acceso a bancos de proyectos y a bases de datos de tecnología. 

Se propone capitalizar socialmente las experiencias emprendedoras exitosas, 

divulgándolas y analizándolas entre los emprendedores en formación. 

Acceso a oportunidades comerciales nacionales e internacionales 

  

5.5.2.4 Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo, AIESEC41 

 

Ubicación:   Colombia 

Programa:   Programa Jóvenes Emprendedores 

Actividades:  Club de jóvenes emprendedores, apoyo joven internacional, plan 

padrino. 

Descripción. 

El Programa Jóvenes Emprendedores, en conjunto con AIESEC – Colombia ha 

implementado la herramienta APOYO JOVEN INTERNACIONAL, la cual tiene como 

objetivo aprovechar la experiencia laboral de jóvenes colombianos que viven en 

diversos países del mundo y que, de forma voluntaria, acepten apoyar a los 

Jóvenes Emprendedores de Colombia suministrándoles información del mercado 

local en el país donde residen. 

 

                                        

41 http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/jee_web/Jovenes.asp 
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El objetivo es facilitarle a los estudiantes y recién egresados de formación 

profesional, tecnológica y técnica las herramientas necesarias para la creación de 

su propia empresa exportadora de bienes o servicios, las cuales van desde la 

motivación para la generación de una idea innovadora, hasta la puesta en marcha 

de la empresa respaldada por un plan de negocios orientada al mercado nacional o 

internacional. 

 

¿A quién va dirigido?. 

• Estar en los tres últimos semestres de formación profesional, técnica o 

tecnológica. 

• Tener 35 años o menos y ser graduado como profesional, tecnólogo o técnico. 

• Presentar el anteproyecto  bajo la metodología del PJE 

 

Apoyo en. 

• Elaboración del plan de negocio, anteproyecto  

 

 

Dentro de la investigación de buenas prácticas en el fomento de un espíritu 

emprendedor se encontró en el contexto internacional una gran variedad de las 

cuales las más importantes son las siguientes: 

 



 

 95

5.5.2.5 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) 42 

 

Ubicación:   México, Ciudad de México 

Programa:   Programa Emprendedor 

Actividades:  

• Programa empresario 

• Concursos y apoyos para Emprendedores 

• Sitios en Internet para emprendedores 

• Muestra Empresarial Virtual. 

• Talleres Específicos para emprendedores 

• Eventos de Interés para Emprendedores 

• Elaboración de Planes de negocio 

• Ciclo de conferencias de consultores distinguidos  

• Muestra empresarial  

• Emprendedores y Exportadores, Congreso Internacional  

• Premio a la Excelencia Emprendedora LATINIDEA   

• Premio FRISA  

• Premio “El Emprendedor del Año” 

 

                                        

42 http://www.maz.itesm.mx/cgi-bin/html.tcl?74 
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Descripción. 

En la década de los 40´s, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) inició operaciones ofreciendo carreras profesionales en las 

áreas de administración e ingeniería. El propósito era formar a los especialistas, 

que las empresas de México requerían. El objetivo se cumplió y el “TEC” se 

convirtió en una de las Universidades de mayor prestigio académico en México y 

Latinoamérica. 

 

Pasaron los años y para la década de los 60´s, se vio la necesidad de añadir a la 

formación de sus estudiantes un complemento en las áreas administrativas, ya que 

muchos de los egresados del ITESM pasaban a ocupar puestos directivos en las 

empresas u organizaciones donde se desempeñaban una vez egresados.  En la 

década de los 80´s, el ITESM decidió añadir a sus egresados otra serie de 

habilidades, actitudes, valores y características más, entre ellas la de ser 

Emprendedor. Esto requería de una formación especial, un proceso que permitiera 

desarrollar profesionistas con actitud emprendedora, capaces de actuar para 

generar nuevos rumbos, nuevas ideas, creadores de una nueva sociedad, actores y 

no espectadores de la vida, “agentes de cambio”.  

 

Así, el Programa Emprendedor nace para dar un sello distintivo al egresado del 

Sistema ITESM, siendo parte de su Misión fundamental para los 80´s: “Formar 



 

 97

profesionistas y posgraduados con niveles de excelencia en el campo de su 

especialidad, propiciando en sus estudiantes el desarrollo del espíritu emprendedor 

e innovador, la vocación de líderes comprometidos con el desarrollo de sus 

comunidades, el respeto a la dignidad humana, así como el aprecio por los valores 

culturales, históricos y sociales de su comunidad”.  

 

Programa empresario 

 

En el año de 1984 se comenzó a desarrollar la idea de darle más fuerza y realismo 

al Programa Empresario, pues la vivencia del estudiante sólo quedaba en la 

gestación de su proyecto y hacía falta llevarla a la realidad. En este contexto de 

ideas y con el deseo de proyectarla, fue hasta enero de 1985 cuando nació el 

Programa Emprendedor y se establecieron el modelo y recursos necesarios para su 

administración y operación.  

 

El apoyo e impulso dado al Programa Emprendedor por el Tecnológico de 

Monterrey, lo llevó a constituirse como un Programa con una visión amplia y 

futurista en la creación y formación de profesionales con una nueva alternativa: la 

de ser emprendedores. 
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El Programa Emprendedor pretende la formación de personas altamente capaces, 

con una clara conciencia del entorno económico y social en el que se 

desenvuelven, con especial énfasis en el desarrollo de su espíritu y habilidades de 

emprendedores creativos, con un enfoque hacia la generación de ideas 

innovadoras y con un alto grado de tecnología, líderes en la sociedad.   

 

El énfasis del Programa fue hacia la formación de la persona emprendedora, que 

complementa la enseñanza tradicional con una experiencia real donde el alumno 

aprendía a generar y desarrollar sus ideas emprendedoras. Fue en septiembre de 

1985, cuando se le dio una estructura formal al Programa Emprendedor y se 

extendió a todas las carreras del Sistema ITESM.  

 

El curso base del Programa es “Desarrollo de Emprendedores”, y se ofrece a todos 

los alumnos, desde el nivel de secundaria hasta el de graduados, como un curso 

“sello” (obligatorio), que todo alumno inscrito en el Sistema debe cursar en su plan 

de estudios correspondiente.  

 

CURSOS DEL PROGRAMA EMPREDEDOR 

 

• Gestión y consultoría de pequeñas empresas  

• Desarrollo de emprendedores  
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• Desarrollo de sistemas de franquicias  

• Administración de pequeñas empresas y franquicias  

• Administración de pequeñas empresas 

 

5.5.2.6 Universidad Nacional del Litoral43 

 

Ubicación:    Argentina 

Programa:  Programa para emprendedores  

Actividades:  Incubadora de empresas, Plan padrino, Apoyo internacional. 

Descripción. 

Se trata de un programa que tiene como objetivo principal fortalecer el entramado 

productivo regional, potenciando el desarrollo de nuevos emprendimientos 

innovadores y sustentables -de pequeña o mediana envergadura- basados en el 

aprovechamiento de los recursos regionales disponibles y que aseguren la creación 

de puestos de trabajo con una proyección a mediano plazo.  

 

Etapas del programa. 

El programa está dividido en tres etapas generales. La primera de ellas, 

denominada Ideas Proyecto consiste en la realización de acciones tendientes a 

                                        

43 http://www.unl.edu.ar/estudios/estudios.htm 
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incentivar el espíritu emprendedor en toda la sociedad y en los ámbitos científico-

académicos en particular. Para tales fines, se realizarán conferencias de 

motivación, talleres de capacitación para formadores de emprendedores, talleres 

de formación de emprendedores. La etapa culminará con un concurso abierto de 

ideas-proyecto, que premiará las mejores iniciativas y brindará estímulos para 

transformar las ideas en emprendimientos concretos. 

 

En la segunda etapa de Pre-incubación, el emprendedor recibirá el apoyo 

necesario -capital inicial, infraestructura, asesoramiento y capacitación- para que, a 

partir de su iniciativa desarrolle su plan de empresa. Por último, en la tercera 

etapa de Incubación, se brindará al emprendedor las condiciones necesarias para 

que pueda desarrollar sus proyectos de inversión por un determinado lapso de 

tiempo, alojándose en la incubadora de empresas IDEAR.  

 

Al final del período de incubación de cada empresa se potenciará su desarrollo 

externo, incluso favoreciendo su ingreso a los Parques Tecnológicos o Parques 

Industriales de la región. Así mismo, cabe destacar que la UNL articulará el 

proceso de incubación de empresas con su Programa de Pasantías para fomentar 

la inserción laboral de sus estudiantes y graduados. Cuando las características de 

los proyectos presentados indique la necesidad de realizar el proceso de 

incubación dentro de un laboratorio o planta piloto, la UNL pondrá a disposición las 
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instalaciones que cuenta dentro de sus unidades académicas e institutos de 

investigación. 

 

5.5.2.7 HARVARD BUSINESS SCHOOL.44 

 

Inició cursos desde 1985 como Finanzas para Empresarios, Gerencia 

Emprendedora, Espíritu Empresarial, Creatividad y Organización, etc. Estos cursos 

hacen énfasis en el desarrollo de habilidades gerenciales y actitudes de los 

participantes. Los estudiantes de dichos cursos deben redactar un escrito que 

contenga los objetivos de iniciación, un plan de acción, un cronograma y un plan 

de negocios como requisito fundamental. Este curso se divide en cinco módulos: 

Creatividad Gerencial, el Entrepreneur, que son las actitudes y habilidades 

asociadas al comportamiento emprendedor, empresas y equipos, organización 

establecida y visión organizacional. 

  

5.5.2.8 NEW YORK UNIVERSITY.45 

 

                                        

44 Hincapié Liliana, el entrepreneur clave del éxito del futuro empresario, Universidad Nacional de 
Colombia  http://www.gestiopolis.com/lidera/revistas/edic8/entrepreneur.htm 
45 http://www.gestiopolis.com/lidera/revistas/edic8/entrepreneur.htm 
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Tiene un centro de estudios empresariales que orienta programas sobre Gerencia 

Emprendedora en la corporación. Administración de Nuevos Negocios y Espíritu 

Empresarial. Estos cursos se enfocan hacia la evaluación de oportunidades, 

selección de estrategias, afianzamiento de habilidades y elaboración de plan de 

negocios.   

 

5.5.2.9 RICE UNIVERSITY ENTREPRENEURSHIP.46 

 

Realiza el curso sobre espíritu empresarial cuyas asignaturas son: Nueva Empresa, 

Compra- venta Empresas, Empresariado I y II, Creatividad Empresarial, Banca 

Comercial para el Empresariado y el Capital de Riesgo. 

  

Según la revista Success realizó en  el año de 1998 un estudio en los Estados 

Unidos para determinar  cuáles eran las universidades más aptas para capacitar a 

empresarios independientes, la encuesta se centró en cinco aspectos: Calidad de 

currículo, fortaleza del cuerpo docente, apoyo a los estudiantes, capacidades de los 

estudiantes, potencia empresarial general, de acuerdo a esto las cinco postgrados 

empresariales en los Estados Unidos son: 

• University of Southern California (USC) 

                                        

46 http://www.gestiopolis.com/lidera/revistas/edic8/entrepreneur.htm 
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• DePaul University. 

• University of Pennsylvania. (Wharton School of Business) 

• University of California los Angeles (UCLA) 

 

5.5.2.10 National Foundation for teaching Entrepreneurship  (NFTE)47 

 

La misión de la (NFTE) es desarrollar el espíritu emprendedor en los jóvenes con 

edades  comprendidas entre los 11 y los 18 años.    

 

Historia y descripción de NFTE. 

Fundado en 1987 por Steve Mariotti mientras que era profesor público de la High 

School secundaria en New  York City en el Bronx, NFTE comenzó como un 

programa de  prevención salida y mejora académica para los estudiantes que 

estaban en riesgo de fallar o de retirarse de  la escuela.  

 

NFTE se ve extensamente como una institución líder en el  mundo en promover la 

instrucción emprendedora entre la juventud. Cuando la gente joven participa en 

sus programas comienza a abrir su creatividad emprendedora única, entiende el 

sistema de la empresa libre, mejora la calidad  vidas, y  se atrevan  a soñar con un  

futuro brillantes.  
                                        

47 http://www.nfte.com/ 
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Hasta la fecha, NFTE ha trabajado con cerca de 65.000  jóvenes de ingresos bajos,  

 

Estrategia de NFTE. 

Para alcanzar su misión, NFTE: 

• Crea planes de estudios innovadores. 

• Socios con las universidades, las escuelas y las organizaciones 

comunidad-basadas  

• Proporciona el entrenamiento profesional del desarrollo y la ayuda en 

curso a los profesores y a la juventud  

• Ofrece a alumnos servicios 

 

Principios de guía de NFTE. 

El espíritu emprendedor se puede enseñar a la juventud.   Los jóvenes de 

estratos sociales bajos mediante ayudas pueden aprovechar la experiencia de 

NFTE y desarrollar sus habilidades y talentos individuales.  

 

El espíritu emprendedor conecta la juventud de bajos ingresos con la 

escuela, la comunidad, y el lugar de trabajo.  La experiencia de NFTE implica 

llevar de la mano y de forma interactiva, de manera que puedan aprender lo más 

relevante y enfrentarse al mundo real.  
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El espíritu emprendedor autoriza la juventud de bajos ingresos. La 

juventud de bajos ingresos recibe ayudas de la experiencia de NFTE con el fin de 

explorar nuevas oportunidades y construir una visión para el futuro.  

 

En el contexto de la Educación Primaria, Junior Achivement international,  es una 

de las instituciones que más ha desarrollado la integración entre el mundo 

empresarial y el mundo académico. 

 

5.5.2.11 Junior Achivement international 48 

Es organización no gubernamental , fundada en 1919 en Springfield, 

Massachusetts, por Horace Moses, entonces presidente de la Compañía de Papel 

de Strathmore.  

 

La meta original de la institución  era  dar a los jóvenes las habilidades que ellos 

necesitan para triunfar en un ambiente del negocio una vez ellos ingresan al medio 

laboral. Esto se alcanzó después de que el programa en  la escuela le dio a los 

estudiantes  la oportunidad de desarrollar su propio negocio bajo la dirección de 

una persona del mundo de los negocios. 

                                        

48 http://www.ja.org/ 
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Se hizo consulta en libros, revistas y artículos sobre temas afines relacionados con 

la capacidad emprendedora, autores que exponen sus tesis sobre empresariado, 

empresarios exitosos, creación de empresa, creatividad, innovación, liderazgo.  Se 

revisaron documentos y sitios en internet sobre experiencias en otras 

Universidades del país como son el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de 

Incolda – ICESI, los Andes con su programa EXEDU y Universidades 

Latinoamericanas como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores – ITESM en 

Monterrey con su programa Emprendedor. 

 

Como las materias del macro currículo relacionadas con el desarrollo de una 

capacidad emprendedora son nuevas en la Universidad, se recogió información 

sobre el desarrollo de éstas, desde el punto de vista de los estudiantes y 

profesores y directivos como también el aporte para fortalecer el macro currículo.  

Así mismo, se evaluó el proceso que se inició en el segundo semestre de 2000 con 

la materia de Espíritu Empresarial, con el fin de conocer la orientación que se le 

dio  y tomar como base la información para realizar un modelo adecuado con las 
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expectativas de la Universidad Autónoma de Manizales, frente al nuevo perfil del 

Egresado. 

6.1 Tipo de Estudio 

Este proyecto realiza un estudio de tipo descriptivo, que vincula conceptos teóricos 

y prácticos relacionados con la capacidad emprendedora.  Evalúa documentos y 

libros relacionados con la capacidad emprendedora, no solo de autores, sino 

también de Instituciones para consolidar la información y de acuerdo con los 

objetivos de formación de la Universidad,  proponer estrategias y  actividades que 

busquen  el fomento de la capacidad emprendedora. 

 
 
Como apoyo al análisis se hizo un estudio (dentro de la etapa de anteproyecto) 

basado en una encuesta que se presenta en el anexo No. 1 y que presenta la 

percepción que tienen los estudiantes en las materias de Creatividad y Espíritu 

Empresarial de algunos de los programas académicos de la UAM.  Así mismo se 

realizó una entrevista al Dr. César Vallejo Mejía, anexo No. 2, con la finalidad de 

conocer la visión del rector frente al papel que propone, y realiza la UAM para 

incentivar el fomento de la capacidad emprendedora en sus estudiantes. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El proceso de fundamentación del presente proyecto llevó a que, en repetidas 

ocasiones se verificara cuál debía ser el objetivo real  y cuál podría ser el aporte 

que, como documento genere en un ambiente académico.  Durante la recopilación 

de la información se vio que la parte inicial  que es de suma importancia para la 

realización de la propuesta, era la conceptualización de términos “acuñados” por 

diferentes autores pero que pudieran ser orientados a la capacidad emprendedora.  

Si bien existen documentos que hablan sobre este tema específico, lo deseable 

para este proyecto no era solamente la búsqueda de este tipo de información, sino 

también profundizar un poco en la meta final que buscan los autores frente a la 

capacidad emprendedora. 

 

Si fundamentamos el estudio frente al origen de la Universidad Autónoma de 

Manizales, se puede observar que la UAM nace como una respuesta de un grupo 

dirigente de la ciudad para generar un espacio de conocimiento que respondiera a 

las necesidades sentidas de la región y del país.   Era una búsqueda de la 

excelencia del ser humano en ámbitos profesionales que respondieran no solo a un 

interés particular que como persona se da, sino a un interés colectivo de la 

comunidad.  Durante la creación de la UAM se inició el proceso con programas 



 

 109

académicos que no compitieran con los presentados en otras Universidades, esto 

hizo que se le diera una respuesta mucho mayor a las necesidades de la región y 

fue bajo el ímpetu de los creadores que se empezaron a moldear los primeros 

profesionales, con una serie de características especiales que pudieran aportar a la 

sociedad, como dirigentes de espacios públicos y privados.  Aún después de cerca 

de veinticuatro años de fundación sigue como directriz de la Universidad el hecho 

de formar dirigentes y empresarios, gente con la capacidad artística, científica, 

técnica y humana que le aporte soluciones integrales a la región y al país, de 

acuerdo con la visión de los últimos rectores de la UAM y en especial del Dr. César 

Vallejo Mejía49, actual Rector. 

 

Si se buscan las raíces de la UAM, se puede percibir que el fin último puede ser la 

formación de Dirigentes, Empresarios, Líderes, pero ¿será que todos los seres 

humanos tienen este potencial?,  la respuesta es clara, no todas las personas 

nacieron para ser dirigentes, empresarios o líderes, nacieron para apropiar un 

conocimiento y dar solución a problemas reales de una forma innovadora, con 

creatividad y empeño, comprometidos por aportar así sea a base de fracasos y 

caídas, pero siempre luchando por obtener un resultado final exitoso.  Es esto lo 

que  llevó a comprender que la finalidad del estudio no era formar un grupo “élite” 

de Dirigentes, empresarios y líderes, sino un grupo capaz de apropiar el 
                                        

49 Entrevista con Dr. César Vallejo Mejía, Rector Universidad Autónoma de Manizales.  Manizales, 
11 de Abril de 2003. 
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conocimiento con el fin de aportar soluciones a la problemática individual, 

empresarial, regional y del país y para ello es necesario fomentar en todos los 

estudiantes de la UAM una capacidad emprendedora. 

 

 

 

Estas razones influyeron para que la primera parte del estudio tuviera su 

fundamentación en las características que los autores referenciados buscaban en 

personas con capacidad emprendedora, en empresarios exitosos, en la formación 

de un grupo empresarial y en la formación de líderes.   Pero no sólo allí queda el 

estudio, es necesario buscar en otras instituciones educativas con las cuales se 

pueda contrastar la situación actual de la UAM, mirar en ellas la problemática 

específica y la forma como orientan a  estudiantes y docentes frente a la formación 

de empresarios, el fomento del empresariado y obviamente la capacidad 

emprendedora.  Después de tener este panorama es necesario ver cuáles han sido 

las prácticas más exitosas y ver las razones por las cuales lo han logrado, de igual 

forma ver si la práctica que ha realizado al UAM frente al fomento de la capacidad 

emprendedora en los estudiantes ha repercutido de forma positiva o negativa.  Es 
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retomar lo positivo de esta experiencia, ver lo negativo y pontencializarlo frente al 

entorno que se nos ofrece, de acuerdo con dos estudios realizados y que están 

dentro del marco conceptual del proyecto, para lograr responder de forma 

satisfactoria a las necesidades de la región y del país.  Todo esto se debe 

referenciar a la visión que tienen la Universidad y a sus valores, de forma que cada 

estudiante, docente y administrativo apropie las razones que lo hacen diferenciar 

de otros profesionales de áreas similares; es buscar el “sello” del profesional UAM 

con capacidad emprendedora, e impulsar las necesidades y deseos de aquellos que 

tengan un perfil superior enfocado a Dirigir, Liderar y Formar empresa. 

 

El siguiente diagrama muestra la forma como se conceptualizó el proyecto y la 

manera como se  articula paso a paso cada una de las etapas del mismo. 
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FIGURA NO. 4  MODELO CONCEPTUAL PROYECTO
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7.1 EN BUSCA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE FUNDAMENTAN LA 

CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN EL SER HUMANO. 

 

En la primera fase del estudio se evaluó la forma como los autores presentan los 

atributos y/o características de las personas que han sobresalido en aspectos 

emprendedores, o se han convertido en empresarios exitosos o cuáles 

características deben tenerse en cuenta para un líder, todo esto como base de las 

características que deben tener las personas con capacidad emprendedora.  El 

cuadro que se presenta a continuación pretende mostrar cómo los atributos y/o 

características, se pueden agrupar en unas categorías mayores, tratando de buscar 

un significado más amplio de lo que podría servir para fundamentar la forma de 

ser de una persona. 
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TABLA NO. 10.  ATRIBUTOS CAPACIDAD EMPRENDEDORA, EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS. 

Empresarios Pequeños y 
Medianos Desarrollo de Emprendedores. Estudio de Hornaday Estudio de Ronstadt

Peggy Lambing y Charles Kuehl
Desarrollo Empresarial de 

Monterrey, A. C.
Cambios son Oportunidades Creatividad Necesidad de logro Creatividad
Creatividad Ilusiones Creativos

Iniciativa y necesidad de realización

Tenacidad a pesar del fracaso Tolerancia a la ambigüedad

Tolerancia a la Ambigüedad

Manejo del Riesgo Riesgos moderados Tomar riesgos

Pasión por el negocio Energía Energéticos
Saludables

Pasión por el negocio Comprometido

El panorama

Independiente Independencia
Autónomo Autonomía

Confianza Realización Personal Búsqueda de la verdad
Autodeterm inación Consecución de recursos

Orientación al detalle y al
perfeccionismo

Agresividad

Percepción del transcursos del tiempo Conform idad

Reconocim iento
Benevolencia
Liderazgo

Necesidad de soporte

Autonomía

Confianza en sí m ismo 
(Aspectos Motivacionales)

Capacidad para resolver 
problemas

Otras

Riesgo moderado

Energía

Compromiso

FUNDAMENTOS DEL SER 
HUMANO PARA TENER 

CAPACIDAD EMPRENDEDORA

Creatividad

Iniciativa

Tolerancia a la ambigüedad
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Estudios de Timmons Estudios de Gibbs Estudios de Welsh & White Estudios de Macuso

Oirientación hacia la oportunidad Creatividad Visión comprensiva Fuera de corriente
Creatividad e innovación Imaginación Grandes sueños

Toma de iniciativa Iniciativa

Tolerancia por la ambigüedad, la
presión y la incertidumbre

Flexibilidad

Paciencia por el logro

Riesgos calculados
Habilidad de toma de riesgos
moderados

Atraen los retos Riesgos moderados

Alta energía Optimista
Buena salud
Estabilidad emocional
Compromiso total

Orientación hacia metas específicas

Independencia - autonomía

Motivación al logro y al crecimiento Confianza en si mismo
Determinación Perseverenacia
Responsabilidad Personal
Integridad y confiabilidad
Capacidad de decisión
Alta inteligencia y habilidad
conceptual
Visión y capacidad de inspirar

Capacidad para Resolver problemas Habilidad de resolver problemas

Conocimento verídico y sentido del
humor

Liderazgo Habilidad conceptual
No solo busca la forma de
enriquecerse

Búsqueda y uso de retroalimentación. Necesidad de logro Tendencia empresarial

Centro de control interno Capacidad de persuasión Clave del éxito los clientes
Baja necesidad de poder y status
Sentido de la urgencia
Capacidad de trabajar y aprovechar
las fallas.
Capacidad de conformar un grupo y
construir héroes en el grupo

Riesgo moderado

Energía

Compromiso

FUNDAMENTOS DEL SER 
HUMANO PARA TENER 

CAPACIDAD EMPRENDEDORA

Creatividad

Iniciativa

Tolerancia a la ambigüedad

Autonomía

Confianza en sí mismo 
(Aspectos Motivacionales)

Capacidad para resolver 
problemas

Otras
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Estudios de Gasse Estudios de Patel Estudios de McBeer Estudios de Varela

Creatividad Realidad mis ideas

Iniciativa Iniciativa
Buscar oportunidades y tomar la
iniciativa

iniciativa y creatividad

Tolerancia de la Ambigüedad

Aceptación de riesgos Toma de riesgos Correr riesgos moderados

Energía Optimista sobre el futuro
Motivación

Compromiso Planeación Planificar y hacer seguimiento
Constancia en la solución de
problemas

Ser persistente

Independencia Independientes

Confianza en sí mismo Concepto positivo de sí mismo Tener auto confianza Confianza en mi capacidad
Competencia consigo mismo Establecer metas

Capacidad de resolver problemas

Capacidad de investigación

Identificación de Objetivos Necesidad de logro Ser persuasivo dinero

Conocimiento del Resultado Crear redes de apoyo

Buscar información
Exigir eficiencia y calidad

Riesgo moderado

Energía

Compromiso

FUNDAMENTOS DEL SER 
HUMANO PARA TENER 

CAPACIDAD EMPRENDEDORA

Creatividad

Iniciativa

Tolerancia a la ambigüedad

Autonomía

Confianza en sí mismo 
(Aspectos Motivacionales)

Capacidad para resolver 
problemas

Otras
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Se puede fundamentar que las características que tienen personas con capacidad 

emprendedora son: 

• Creatividad, entendida como la capacidad para producir ideas innovadoras y 

originales.  Se definen las ideas innovadoras no solo como las que se originan 

por primera vez, sino que pueden darse dentro de un proceso de ajuste y 

cambio de una idea existente. 

• Iniciativa, entendida como la capacidad para proponer o emprender algo de 

primero. 

• Tolerancia a la ambigüedad,   entendida como la capacidad para actuar y 

reaccionar en ambientes sin claridad, expuestos a continuos cambios, 

capacidad de adaptarse rápidamente. 

• Riesgo Moderado, entendido como la capacidad de evaluar situaciones y de 

acuerdo con los riesgos previstos y  actuar en ese entorno. 

• Energía, entendido como la capacidad de mantenerse activo. 

• Compromiso, entendida como la capacidad de entrega en algún aspecto o 

proceso. 

• Autonomía, entendida como la capacidad que se tiene para tomar decisiones 

de una forma libre y racional, capacidad para regir sus propios intereses 

mediante normas preestablecidas. 

• Confianza en si mismo, entendida como la seguridad que se tiene en si 

mismo, con respecto a sus cualidades y habilidades. 
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• Capacidad para resolver problemas, entendida como la habilidad que tiene 

el individuo para enfrentarse a una situación específica, aportando soluciones 

coherentes.
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TABLA No. 11.   CARACTERISTICAS DE LOS LIDERES . 

INGREDIENTES BASICOS 
DEL LIDERAZGO SEGÚN 

WARREN BENNIS

MEGAHABILIDADES DEL 
LIDERAZGO SEGÚN BURÓ 

NANAS

LÍDERES BASADOS EN LOS 
VALORES SEGÚN JAMES 

O’TOOLE

CARACTERÍSTICAS 
PERCEPTIBLES DE LOS 

LÍDERES SEGÚN STEPHEN 
COVEY

ATRIBUTOS DEL 
LIDERAZGO SEGÚN MAX 

DEPREE

ATRIBUTOS DEL 
LIDERAZGO SEGÚN JOHN 

GARDNER

Ingrediente básico Megahabilidad Característica Característica Atributo Atributo
Visión. Visión de futuro Aprendizaje continuado Respeto al futuro, atención al

presente y comprensión del
pasado

Adaptabilidad, flexibilidad en el
enfoque

Integridad. Altos niveles de integridad Integridad Sinergia Integridad
Curiosidad. Iniciativa Energía intelectual y curiosidad

Respeto por los seguidores Cree en otras personas Preocupación por el espíritu
humano

Compresión por sus seguidores 
y sus necesidades.  Habilidad 
en el trato con las personas

Pasión. Orientación de Servicio
Confianza. Confianza Irradia energía positiva Confianza Competencia en las tareas.  

Capacidad para ganarse la 
confianza de la gente

Osadía. Ve la vida como una aventura
Dominio de la
interdependencia

Influencia, dominio, asertividad

Dominio de los cambios. Inteligencia y buen juicio en las
decisiones

Diseño de la organización
Aprendizaje anticipado

Saber escuchar
Comprometido con el ejercicio
físico, mental, emocional y
espiritual para autorenovarse

Vitalidad física y resistencia

Lleva una vida equilibrada Serenidad
Perspicacia Buena voluntad (ilusión) para

aceptar responsabilidades
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Pero si hacemos contraste de forma similar con las características que tienen los 

líderes, de acuerdo con el cuadro anterior,  podemos encontrar que hay atributos 

que de una u otra forma tienen una fundamentación importante en características 

como: 

 

• Iniciativa. 

• Visión. 

• Integridad. 

 

Ahora, si se desea fomentar estas características generales a los estudiantes 

universitarios se debe primero mostrar la situación real con que se reciben los 

estudiantes, ya que si bien no todos tienen características idénticas, por lo menos 

hay patrones similares que deben ser evaluados.  Los primero que se debe 

observar es ¿cuál es la realidad de los bachilleres en la selección de una carrera 

profesional?, los aspectos a evaluar son: 

• Iniciativa propia por afinidad con una carrera profesional. 

• Iniciativa por parte de la familia. 

• Alternativa debido a que no pudieron ingresar a otra Universidad o a 

otro programa deseado. 

• No tener una carrera definida y no quedarse sin estudiar. 
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Esta situación muestra que en muchas ocasiones dichos estudiantes ingresan a la 

Universidad sin conocer las características reales de la futura profesión que 

seleccionaron hecho que marca el aumento en la tendencia de deserción.  Pero si 

se mira este grupo de estudiantes posiblemente se va a encontrar que un 

porcentaje de ellos tiene motivación hacia el desarrollo de una profesión específica, 

por tanto hay que “enrutar” los deseos de los estudiantes y brindarles opciones 

que le permitan continuar en la UAM; pero sin importar las condiciones que tengan 

los estudiantes,  la UAM debe buscar en ellos unas características mínimas que 

tengan para poder fomentar la capacidad emprendedora.  Es por eso que se 

presentan las capacidades que se deben promover para los estudiantes UAM, de 

una forma similar como lo hace Timmons: 

 

Deseables y adquiribles: 

• Compromiso. 

• Iniciativa. 

• Capacidad para resolver problemas. 

• Deseo de alcanzar el logro y metas. 

• Tolerancia a la ambigüedad. 

• Tolerancia a trabajar bajo presión. 

• Toma de riesgos moderados. 

• Integridad 
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• Capacidad de aprovechar los errores y las fallas. 

• Capacidad de trabajo. 

 

Atributos no tan aprensibles: 

• Energía. 

• Creatividad. 

• Habilidad Conceptual. 

• Visión. 

 

Como lo manifiestan algunos de los autores referenciados en este documento,  la 

personas en general y por consiguiente los estudiantes pueden presentar las 

anteriores características en un mayor o menor porcentaje, lo importante sería 

realizar una serie de pruebas individuales y grupales que permitan evaluar a cada 

estudiante en su parte individual y programar una serie de actividades que le 

permitan ir descubriendo características que el individuo no pensaba tener y 

potenciar las que se ven muy marcadas. 

 

Si seguimos cruzando la información con la que nos proporcionaron los estudios 

realizados en la ciudad de Manizales, expuestos en el marco teórico se observa 

que los estudiantes que requieren las empresas dentro de su proceso productivo 

deben tener un gran conocimiento empresarial y esto aplicado a las diversas 
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disciplinas que tienen la UAM, personas innovadoras, soñadoras, con un alto nivel 

de confianza, capaces de auto aprender, capacidad de investigar, conocedores de 

la problemática empresarial, regional y del país. 

 

Para los autores mencionados, la forma como se pueden fomentar dichas 

capacidades es mediante métodos tradicionales como:  casos de estudio 

presentados en las aulas de clase, durante el tiempo en que estuvieron en la 

Universidad, capacitaciones externas,  experiencias de otras personas contrastadas 

en foros de discusión; también se pueden fomentar mediante el proceso que haya 

vivido cada persona dentro de las vivencias profesionales y la forma como se 

hayan valorado dichas experiencias para el futuro. 

 

 

7.2 LAS MEJORES PRÁCTICAS EN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES. 

 

Dentro del análisis realizado a 11 universidades e instituciones que fomentan el 

desarrollo empresarial o la capacidad emprendedora se encontró que las 

actividades desarrolladas por estas, están  dentro de las siguientes categorías: 

 

• Foros empresariales, paneles, charlas. 

• Apoyo de empresarios. 
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• Elaboración de planes de negocio. 

• Exposiciones de proyectos empresariales. 

• Publicaciones. 

• Apoyo de incubadoras de empresas. 

• Plan padrino. 

• Premios a las mejores ideas. 

• Esquemas de información sobre el tema. 

• Capacitación. 

• Apoyo con capital gestor y/ o capital de riesgo. 

• Muestra Empresarial Virtual. 

• Concursos y apoyos para Emprendedores. 

• Asesorías. 

• Clubes. 

• Apoyo internacional en exportaciones. 

 

Dentro del esquema nacional e internacional se encuentra que muchas de las 

prácticas o experiencias desarrolladas en el fomento del espíritu emprendedor en 

algunos casos,  combinan aspectos académicos con aspectos sociales, relaciones 

con el entorno y la economía; además de ofrecer una formación básica en todo lo 

relacionado con el desarrollo del espíritu empresarial y el fomento de la capacidad 

emprendedora, en algunas de ellas se logra la verdadera interacción de varios de 
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los actores del entorno económico, involucrando así al estado, las empresas, los 

gremios y las universidades. 

 

Algunos de los elementos comunes destacados en las universidades que han 

desarrollado el espíritu emprendedor no sólo  desde sus carreras profesionales son 

los siguientes: 

 

• La capacidad de integrar aspectos teóricos con aspectos prácticos en los cuales 

el estudiante siente una verdadera aplicación de su quehacer ya sea de 

emprendedor o de futuro empresario, es así como en entidades de educación 

superior como el ITESM y la Universidad ICESI, es una  práctica habitual el 

combinar las estrategias académicas en la formulación de planes de negocio, 

con las muestras empresariales reales y virtuales. 

 

• La integración de egresados de las diversas universidades  y empresarios como 

padrinos dentro del esquema educativo y el proceso de formación del futuro 

emprendedor son un aspecto no muy común en las instituciones evaluadas, 

aspecto que de ser una práctica común aportaría experiencias importantes a los 

discentes, ya que posibilita apoyarse en estas personas en su proceso de 

creación empresarial teniendo un guía que los oriente, el cual ya ha recorrido 

un camino  que sirve  de ejemplo.  Sólo en Universidades como Harvard, El  
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ITESM, el programa Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Comercio 

Exterior, Industria y Turismo  en Colombia, la Universidad del Litoral en  

Argentina, se encuentra el esquema de padrinos de emprendedores. 

 

• La elaboración de planes de negocio es común a todas las instituciones 

evaluadas pues en la mayoría de los casos el espíritu emprendedor se centra 

únicamente en la creación de empresas. 

 

• Otro de los temas comunes a la mayoría de las instituciones analizadas esta 

centrado en el contacto con empresarios de éxito ya sea mediante 

conferencias, paneles, foros en donde se invita a los estudiantes a conocer las 

experiencias de empresarios de su zona, encontramos así que las universidades 

Colombianas, como las americanas y las mexicanas emplean este esquema 

para acercar la realidad empresarial al contexto académico. 

 

• Las muestras de proyectos desarrollados por los estudiantes principalmente en 

conjunto con los planes de negocios son otra de las prácticas comunes y que 

dan una gran motivación al desarrollo de los futuros emprendedores,  en la 

universidad ICESI esta práctica es una de las que mayores elementos de 

diferenciación  da frente a la formación de emprendedores, el ITESM desarrolla 

dos tipos de muestras una de carácter presencial y otra de carácter virtual, es 
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decir, los proyectos empresariales se muestran en la red; en México este 

evento tiene bastante altura y es reconocido dentro del ámbito universitario. El 

programa jóvenes emprendedores liderado por el Ministerio de Comercio 

Exterior, Industria y Turismo en conjunto con AIESEC realiza un evento 

nacional en donde los jóvenes exponen y comercializan sus productos y 

servicios buscando además exportar para lo cual AIESEC realiza los contactos 

en el ámbito internacional. 

 

• En el área de las publicaciones periódicas sobre el fomento del espíritu 

emprendedor encontramos que el ICESI aparte de poseer una biblioteca 

especializada en el área del Espíritu empresarial, tiene un boletín periódico en 

la temática de emprendedores y espíritu empresarial, el ITESM posee una gran 

variedad de publicaciones en el tema, además de manuales, libros, revistas en 

el campo del espíritu emprendedor, teniendo el ITESM una visión que 

trasciende el aspecto empresarial. 

 

• En cuanto a la relación con incubadoras de empresas no pertenecientes a las 

entidades relacionadas se encuentra que en el SENA, el ICESI, el ITESM y la 

universidad del Litoral en Argentina es común buscar el apoyo de las diferentes 

incubadoras de empresas como apoyo a los jóvenes emprendedores ya que 

después de tener un plan de  negocio bien desarrollado se canalizan a través 
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de las incubadoras de empresas, teniendo así la posibilidad de acceder a 

fuentes de financiación, entidades de apoyo, capital de riesgo entre otras. 

 

• El establecer diversos premios a la capacidad emprendedora en el ámbito de 

pregrado ha sido una de las prácticas que se da en algunas universidades en 

donde se premian las mejores ideas, los mejores proyectos, los  mejores planes 

de negocio, en algunos casos estos eventos son semestrales en otros son 

anuales, pero siempre buscan incentivar al estudiante para que fomente el 

espíritu empresarial en algunos casos y la capacidad emprendedora en otros.   

En las instituciones analizadas encontramos que en el  ITESM existen más de 

tres premios en el área de Emprendedores, en el ICESI se encuentra un premio 

a los mejores planes de negocios que se concretan en Expo ICESI, la 

Universidad de los Andes entrega el premio el mejor plan de negocio y a la 

mejor nueva empresa. 

 

• El esquema de formación en la mayoría de la instituciones analizadas se da a 

través de cursos, seminarios, talleres y programas, que usualmente están por 

encima del quinto semestre,  el eje central de éstos es el desarrollo de una idea 

de negocio, que se transforma en oportunidad de negocios y se representa en 

un plan, el cual se convierte en el eje de desarrollo y al cual se van 

incorporando contenidos de marketing, creatividad, entorno económico, 
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aspectos financieros, estudio de casos de empresarios exitosos, éstos a su vez 

se acompañan de asesorías individuales e interdisciplinarias en donde se 

retroalimenta al estudiante en el desarrollo de su idea.  En el caso de 

instituciones como el SENA, los estudiantes en muchas ocasiones ya tienen una 

empresa o una idea de negocio ya madurada por lo cual el trabajo se enfoca 

más desde el punto de vista de las asesorías en las áreas criticas que requiera 

la empresa. 

 

• El apoyo con capital de riesgo no es una práctica habitual dentro de las 

instituciones que fomentan el empresariado y/o el espíritu emprendedor, sin 

embargo se está creando la opción de acceder a capital de riesgo por medio de 

las incubadoras de empresas que buscan inversionistas para aquellas ideas de 

negocios que tienen altas posibilidades de éxito, es así como las INCUBAR, se 

une con el SENA e Incubar futuro está apoyando al ICESI, Incubadora de 

Empresas de base tecnológica de Caldas 

 

• Dentro de las actividades realizadas encontramos que los concursos de ideas de 

negocios no están previstas en las mayoría de las instituciones, solo el ITESM 

tiene concursos internos de ideas de negocios, en Colombia si bien es cierto 

que no se cuenta con concursos directamente dentro de las universidades si se 

incentiva a participar desde las asignaturas en concursos de ideas de negocio y 



 

 130

desarrollo empresarial como el VENTURES 2003 que se viene desarrollando 

desde el año 2001 y el cual cuenta con socios estratégicos que apoyan las 

ideas más innovadoras. 

 

• El esquema de Asesorías independiente de una capacitación o formación 

universitaria se da principalmente en instituciones gubernamentales pues 

dentro de las universidades las asesorías son una estrategia metodológica por 

si mismas acompañadas de las bases conceptuales, bien sea al empresariado o 

al desarrollo del espíritu emprendedor dentro del aula de clase. El SENA 

desarrolla asesorías a empresarios pero desde su quehacer los vincula a 

procesos de formación empresarial. Las asesorías en el SENA se dan 

principalmente en el área de investigación de mercados, diseño de productos, 

imagen gráfica, desarrollo de procesos, nuevas tecnologías.   El Ministerio de 

Comercio Exterior con el programa jóvenes emprendedores también canaliza 

las buenas ideas de los jóvenes y los asesora desde el punto de vista comercial 

principalmente. 

 

• Se encontró que son poco comunes los Clubes y grupos de estudio en torno al 

desarrollo de la capacidad empresarial, la única institución que aparece con 

club de emprendedores es el ITESM, con el cual busca motivar a los 

estudiantes en torno al liderazgo, el empresariado y el espíritu emprendedor. 
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• Dentro de algunas instituciones Colombianas no se encontró apoyo 

gubernamental. Aparecen sin embargo algunas instituciones gubernamentales 

que están trabajando en el tema de emprendedores como son el Ministerio de 

Comercio Exterior, Industria y Turismo, El programa Colombia Joven y el SENA. 

 

• En el caso de apoyo de la empresa privada a programas de emprendedores 

encontramos como la universidad de los Andes contó en los inicios del 

programa EXEDU con el apoyo de la empresa privada, HARVARD BUSINESS 

SCHOOL siempre ha estado apoyado por la empresa privada en el desarrollo de 

sus cursos de empresariado, el ITESM tiene una estrecha relación con 

egresados y empresarios mexicanos que apoyan el proceso de formación tanto 

académica como financieramente. 

 

 

Buenas prácticas en el desarrollo del empresariado y el fomento del 

espíritu emprendedor. 

 

• Las prácticas comunes a todas las instituciones fueron: 

 

• Foros, conferencias y paneles con empresarios y/o emprendedores. 
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• Elaboración de planes de negocio. 

• Capacitación en el área de Empresariado y desarrollo de la capacidad 

emprendedora. 

 

• Se encontró que el 72% de las instituciones realizan foros empresariales 

• El 100% elabora planes de negocio. 

• El 100% desarrolla procesos de formación en el área. 

• El 36% de las instituciones realiza  exposiciones de proyectos empresariales y/o 

planes de negocio. 

• El 27% de las instituciones tiene publicaciones propias con respecto al 

empresariado. 

• El 36% de las instituciones cuenta con el apoyo de incubadoras de empresas 

externas. 

• El 27% de las instituciones cuenta con premios relacionados con el 

empresariado y el desarrollo de la espíritu emprendedor. 

• El 9% de las instituciones promueven muestras virtuales de las experiencias 

empresariales de sus estudiantes. 

• El 9% promueve concursos internos que incentiven a los estudiantes a 

desarrollar su capacidad emprendedora. 

• El 45 % de las instituciones cuentan con asesorías especializadas en el campo 

de planes de negocios y desarrollo de la capacidad emprendedora. 
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• El 9% posee grupos de estudio o clubes que fomenten el espíritu emprendedor. 

• El 18% poseen apoyo gubernamental  

• El 36%  poseen apoyo de la empresa privada. 
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TABLA No. 12.  PRACTICAS COMUNES EN INSTITUCIONES QUE FOMENTAN EL EMPRESARIADO Y EL 
ESPIRITU EMPRENDEDOR 

PRACTICAS COMUNES EN 
INSTITUCIONES QUE 

FOMENTAN EL EMPRESARIADO 
Y EL ESP EMPRENDEDOR

ICESI U. ANDES HBS NYU RUE NFTE JAI ITESM SENA
MINCEXT-

AISEC
UNI NAL 
LITORAL

Foros empresariales, paneles, 
charlas

X X X X X X X X X

Apoyo de empresarios, Plan 
Padrino

X X X X X

Elaboración de planes de 
negocio

X X X X X X X X X X X

Exposiciones de proyectos 
empresariales

X X X X

Publicaciones X X X
Apoyo de incubadoras de 

empresas
X X X X

Premios a la mejores ideas X X X
Capacitación X X X X X X X X X X X

Apoyo con capital gestor y/ o 
capital de riesgo

Muestra Empresarial Virtual X
Concursos para 
emprendedores

X

Asesorías Especializadas X X X X X
Clubes y grupos de estudio X X

Apoyo gubernamental X X
Apoyo de la empresa privada X X X X



 

7.3 Universidad Autónoma de Manizales. 

 

7.3.1 Presentación General 

7.3.1.1 Marco Histórico 

 

La Universidad Autónoma de Manizales fue fundada el 20 de agosto de 1979 por 

un grupo de ciudadanos que compartían la idea de crear una nueva universidad, 

nueva no sólo en el tiempo, sino también en su filosofía, su concepción de la 

enseñanza, sus métodos y aspiraciones. 

 

La idea surgió del padre Leopoldo Peláez Arbeláez, quien en mayo de 1978, 

entusiasmó a una serie de ciudadanos progresistas que determinaron trabajar en 

este ambicioso proyecto, impulsados por el anhelo de recobrar el gran relevo dado 

a Manizales por generaciones anteriores, al destacarse siempre como eminente 

centro cultural y educativo. 

 

Esta Universidad nació del espíritu emprendedor de un núcleo de ejecutivos 

manizaleños; del trabajo excelente de un educador con amplios conocimientos 

universitarios, el Padre Alfonso Borrero S.J.; del apoyo financiero de la Fundación 

para la Educación Superior –FES-; de los esfuerzos constantes de Fundación para 
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el Desarrollo Educativo de Caldas  FUNDECA y de la bondad y contribución a través 

de donaciones, de la población Manizaleña, que reconoce a esta Institución como 

parte del patrimonio ciudadano. 

 

7.3.1.2 Misión 

 

Somos una comunidad educadora, dinamizadora del conocimiento, comprometida 

con la convivencia pacífica y el desarrollo, que contribuye a la formación de 

personas éticas, con pensamiento crítico e innovador. 

 

7.3.1.3 Visión 

 

Para el año 2005, seremos una nueva universidad competitiva, con proyección 

nacional e internacional, comprometida con la excelencia y la innovación 

permanente. 

 

 

7.3.1.4 Valores 

 

• Autonomía. 
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• Solidaridad. 

• Tolerancia. 

• Honestidad. 

 

7.3.1.5 Carreras profesionales 

 

• Diseño Industrial.  

• Ingeniería Mecánica y de Manufactura. 

• Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. 

• Economía Empresarial. 

• Odontología. 

• Fisioterapia. 

• Ingeniería en Computación.   

• Ingeniería Electrónica.       

• Ingeniería en Producción.    

 

7.3.1.6 Tecnologías  profesionales  

 

• Administración Financiera y Bancaria.   

• Mecánica Industrial.      
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7.4 MACRO CURRÍCULO. 

 

Desde la concepción de muchos de los programas académicos se presentaron 

afinidad en temas y asignaturas que fueron enfocadas desde la perspectiva 

particular del programa académico.  En programas como Economía Empresarial, 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones y Diseño Industrial se propicia el 

espacio para la asignatura de Espíritu Empresarial.  Si bien para la formación de los 

Economistas Empresariales, dicho conocimiento era “necesario” dentro del plan de 

estudios debido al perfil del egresado que se le quiso poner desde el nacimiento 

del programa, para los otros programas no era muy claro el rumbo que se le podía 

poner a una asignatura así.  Para los coordinadores de dichos programas se 

fundamentó esta asignatura y se trató de integrar a otras asignaturas del micro 

currículo de cada programa, con el fin de promover entre los futuros egresados la 

creación de empresas de base tecnológica y en ambientes de Diseño, pero 

lastimosamente este enfoque fue muy pobre debido a que no fue fácil el factor 

integrador frente a asignaturas de micro currículo y siempre se vio desde la 

perspectiva administrativa. 
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Desde finales de 1999, la Universidad como resultado del proceso de 

Direccionamiento Estratégico, mostró un interés en realizar cursos  que estuvieran 

acorde con la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la UAM.  Es por 

ello que se planearon una serie de reuniones en las cuales, todos los responsables 

académicos de la Universidad, acompañados por el Rector y Vicerrectores,  

presentaron propuestas para diversas áreas de conocimiento, especialmente en 

Idiomas Extranjeros, Ciencias Humanas, Administración y Espíritu Emprendedor.  

Como resultado se generó un macro currículo que debería estar inmerso en todos 

los programas de la Universidad con el fin de proporcionar a los estudiantes un 

perfil estructurado y diferenciado de otros programas similares a nivel regional, 

nacional e internacional.  Cada área  quedó conformada con las siguientes 

materias: 

 

Área de Idiomas Extranjeros. 

Inglés I    4 horas Semanales. 

Inglés II    4 horas Semanales. 

Inglés III    4 horas Semanales. 

Inglés IV    4 horas Semanales. 

Inglés V    4 horas Semanales. 

Inglés VI    4 horas Semanales. 
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Área de Ciencias Humanas. 

Lecto-Escritura   5 horas Semanales. 

Construcción del Pensamiento 3 horas Semanales. 

Socio Antropología   3 horas Semanales. 

Arte     3 horas Semanales. 

Cultura Política   3 horas Semanales. 

Filosofía de la Ciencia  3 horas Semanales. 

Ética     2 horas Semanales. 

Desarrollo Sustentable  2 horas Semanales. 

 

Área de Administración. 

Economía de la Empresa  4 horas Semanales. 

Administración   3 horas Semanales. 

Administración Financiera    3 horas Semanales. 

 

Área de Espíritu Emprendedor. 

Creatividad    3 horas Semanales. 

Espíritu Empresarial           3 horas Semanales. 
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Desde el año 2002, la Universidad Autónoma de Manizales, dentro de su proyecto 

de modernización hizo ajustes en la organización académica y administrativa, 

llevando a una estructura dinámica que pueda generar una interacción entre 

estudiantes – docentes – administrativos y promoviendo el desarrollo de los 

estudiantes mediante actividades extracurriculares que le permitan el fomento de 

la investigación y el trabajo en grupo.  Es así como la dirección académica se 

reestructura.  En el modelo antiguo, las Facultades (carreras profesionales y 

tecnológicas) administraban a docentes y estudiantes. 

 

El modelo actual existen las facultades que son la encargadas de manejar un 

grupo de programas afines.  Los programas (carreras  profesionales y 

tecnológicas) se encargan de la administración de los planes de estudio, recursos 

para dichos planes y de los estudiantes de cada plan.  Los Departamentos son los 

encargados de proveer los servicios de docencia de cada uno de los planes de 

estudios, adscritos a un programa académico.  Se encarga de la administración de 

su recurso base que son los docentes. 

 

Este modelo y el ajuste de los primeros cuatro semestres de todos los programas 

académicos en la modalidad de créditos, hizo que se reestructuran algunos 

contenidos de asignaturas de macro currículo, teniendo como filosofía que dichas 

materias debían ser cursadas por todos los estudiantes de la UAM, sin tener en 
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cuenta la ubicación semestral  y con una libertad en requisitos, salvo materias 

específicas.   

 

El modelo actual contrastado con el anterior tiene las siguientes asignaturas. 

 

TABLA No. 9.  PARALELO ASIGNATURAS MACRO CURRICULO MODELO 
ACTUAL CON EL ANTERIOR 

 

MODELO ANTIGUO MODELO ACTUAL 

Área de Idiomas Extranjeros. Instituto de Idiomas 

Extranjeros 

Inglés I Inglés I 
Inglés II Inglés II 
Inglés III Inglés III 
Inglés IV Inglés IV 
Inglés V Inglés V 
Inglés VI Inglés VI 

Área de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias 
Humanas 

Lecto-Escritura  
Construcción del Pensamiento  
Socio Antropología  
Arte Arte y deporte 
Cultura Política Cultura Política 
Filosofía de la Ciencia Filosofía de la Ciencia 
Ética Ética 
 Departamento de Estudios 

Ambientales 
Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable 

Área de Administración. Departamento de 
Administración 

Economía de la Empresa  
Administración Administración 
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Administración Financiera     
  

Área de Espíritu 
Emprendedor. 

Departamento de 
Administración 

Creatividad Paz y Competitividad 
Espíritu Empresarial Espíritu Empresarial 
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FIGURA NO. 5 ORGANIGRAMA DIRECCION ACADEMICA - UAM 

Organigrama Dirección Académica

Red de Investigación Red de Proyección
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Planeación Académica

Odontología Fisioterapia

Tec. en Atención Prehospitalaria Esp. en Salud Ocupacional
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Esp. en Estomatología y Cirugía Oral Esp en Rehabilitación Oral Integral
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Ing. de Sistemas y Telecomunicaciones Ing. Mecánica y de Manufactura

Ing. en Computación Ing. Electrónica

Ing. de Producción Tec. en Mecánica Industrial

Maest. en Ciencias Computacionales

Ingenierías

Economía Empresarial Diseño Indutrial
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7.4.1 CREATIVIDAD Y ESPÍRITU EMPRESARIAL EN LA UAM 

 

Antecedentes 
 
La asignatura de Espíritu Empresarial aparece desde 1998 en la UAM dentro de 

algunos de los programas de la universidad, principalmente por la formación 

recibida por un grupo de profesores de la Universidad de los Andes con el 

programa EXEDU, en esta ocasión un grupo de 15 profesores de diversas 

facultades se comprometieron a difundir dicho curso creando una cátedra en el 

área de Espíritu empresarial, inicialmente la cátedra se dio en los programas de 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones y Diseño industrial pues en el 

programa de Economía Empresarial ésta hacía parte de su currículo. 

 

En el año de 1999 se crea la propuesta desde el Consejo Académico de iniciar un 

conjunto de materias comunes a todas las carreras que conformarían un macro 

currículo el cual daría un sello particular a la Universidad Autónoma de Manizales; 

dentro de éstas se crean, entre otras, las asignaturas de Espíritu empresarial y 

Creatividad.  Espíritu Empresarial pretendía rescatar el carácter de universidad con 

vocación empresarial con la cual se creó la Autónoma de Manizales. 
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Como referencia para la realización de la propuesta (anteproyecto), se elaboró un 

estudio mediante encuestas, a los estudiantes que cursaban materias del macro 

currículo, con el fin de contrastar la percepción que tenían los estudiantes con 

respecto a la política de la Universidad frente a este tipo de materias, es decir 

corroborar en los estudiantes si reconocían el esfuerzo de la Universidad en este 

tipo de materias “sello” y cuál era el seguimiento de cada programa. 

  

Esta encuesta fue realizada para las materias de Creatividad y Espíritu Empresarial 

de las facultades de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Odontología, 

Diseño Industrial y Fisioterapia, aplicándose un total de 92 Encuestas para la 

primera asignatura y 37 para la segunda.   

  

El estudio completo se muestra en el Anexo No. 1, en esta parte se va a hacer 

referencia a los aspectos relevantes. 

 

La conformación de los estudiantes encuestados en Creatividad fue:  33% 

Odontología, 3% Diseño Industrial, 37% Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones, 3% Ingeniería Mecánica y 24% Economía Empresarial. 
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Población Encuesta

37%

33%

24%
3% 3%

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
ODONTOLOGIA
ECONOMIA EMPRESARIAL
DISEÑO INDUSTRIAL
INGENIERIA MECANICA

 

 

La conformación de los estudiantes encuestados en Espíritu Empresarial fue:  32% 

Odontología, 27% Diseño Industrial, 22% Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones, 19% Ingeniería Mecánica y 0% Economía Empresarial.  Este 

último porcentaje se debe a que los estudiantes de Economía Empresarial no se 

tuvieron en cuenta puesto que debido al perfil de la carrera, dichos estudiantes no 

ven exclusivamente estas asignaturas, como fomento a la capacidad 

emprendedora, sino que ven una serie de asignaturas en el área específica.  Para 

la asignatura de Espíritu Empresarial, el estudio se hizo así: 
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Población Encuesta

22%

32%0%
27%

19%

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
ODONTOLOGIA
ECONOMIA EMPRESARIAL
DISEÑO INDUSTRIAL
INGENIERIA MECANICA

 

 

La escala de valoración de cada una de las preguntas a excepción de la última que 

es una pregunta abierta, es la siguiente: 

NE No aplica. 

1  cuando no cumple. 

2  cumple medianamente. 

3 cuando cumple. 
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CREATIVIDAD

3% 18%

44%

35%

NE 1 2 3

1.  La asignatura contribuye a su formación profesional. 

 
 

 

Como se puede observar los estudiantes de las diferentes carreras de la UAM  

piensan que las asignaturas de Creatividad y Espíritu Empresarial aportan a su 

formación profesional.  En Creatividad los que están medianamente y totalmente 

de acuerdo corresponden al 79 % y en Espíritu Empresarial el 95%. 

 

2.  La asignatura contribuye a su formación personal. 

  

 

De forma similar a la pregunta anterior se observa que los estudiantes perciben 

que las asignaturas de creatividad y espíritu empresarial les aportan a su 
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crecimiento personal.  En Creatividad evaluaron medianamente y totalmente de 

acuerdo un 74% y en espíritu empresarial el 70%.  Se puede ver que como son 

estudiantes de los dos primeros semestres de las carreras no tienen muy claro el 

papel que juega la capacidad empresarial en el ser humano, se ve más claro  en el 

desempeño de su futuro quehacer profesional. 

 

3.  La metodología empleada es adecuada para lograr el aprendizaje. 

  

 

De acuerdo con la metodología que se utiliza en las materias de Creatividad y 

Espíritu empresarial, en donde las estrategias se basan en clase magistral, 

exposiciones, talleres, presentación de videos, cine – foros, los estudiantes ven 

que la metodología es aceptable, pues están medianamente de acuerdo y de 

acuerdo en Creatividad el 60% y en espíritu empresarial el 71%. 

 

4.  La Organización de los contenidos es adecuada. 

CREATIVIDAD
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18%
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24%

39%

32%

NE 1 2 3



 

151 

  

 

De acuerdo con la forma como los docentes de la materia presentan los programas 

y la forma como se van hilando unos con otros, los estudiantes perciben que los 

contenidos de las materias son adecuados, ya que evalúan medianamente y 

totalmente de acuerdo en Creatividad el 76% y en espíritu empresarial el 78%. 

 

5.  La Asignatura promueve el trabajo interdisciplinario. 

  

 

La concepción que tienen la asignaturas del macro currículo en la UAM, es que 

puedan ser orientadas a estudiantes de diferentes programas en la misma aula de 

clase, esto genera un trabajo interdisciplinario, pero se puede observar que los 
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estudiantes apenas perciben el fomento de la interdisciplinariedad, se observa que 

en  Creatividad el 71% y en espíritu empresarial el 68% están medianamente y 

totalmente de acuerdo. 

 

6.  Los recursos bibliográficos son adecuados. 

  

 

7.  Los recursos informáticos son adecuados. 

  

 

Con respecto a los recurso informáticos se puede observar que debido a lo poca 

necesidad de herramientas computacionales que requieren las materias, los 

estudiantes de Creatividad consideran medianamente y totalmente de acuerdo en 
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un 56% y los de espíritu empresarial en un 83%.  La realidad es que los docentes 

solo utilizan el recurso informático para realizar consultas en internet y para la 

realización de trabajos. 
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ASIGNATURA CREATIVIDAD 

 

La asignatura de Creatividad aparece dentro del macro currículo de la UAM en el 

año 2000, buscando fortalecer en los programas de la Universidad Autónoma de 

Manizales  el potencial creativo de los estudiantes y relacionar éste con su 

quehacer disciplinar, principalmente, en la resolución de problemas que requieren 

respuestas no tradicionales. 

 

El enfoque de la asignatura, inicialmente, fue igual para todas los programas de la 

universidad, es decir, todas las carreras tenían igualdad en contenidos, talleres y 

ejercicios.  La asignatura tenía una intensidad horaria de 3 horas semanales  y su 

modalidad era presencial. 

 

En una segunda etapa se vio la necesidad de relacionar más los contenidos y los 

trabajos de la asignatura con los diferentes saberes, bien fuese en salud, 

ingenierías, economía y diseño industrial, teniendo así mejores resultados. 
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FIGURA NO. 6  ASIGNATURA CREATIVIDAD - UAM 
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CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

EL CEREBRO Y SU FUNCIONAMIENTO 

• Los hemisferios. 

• Trabajar con el hemisferio derecho. 

• Técnicas de Desbloqueo mental. 

• El pensamiento lateral. 

 

BLOQUEOS A LA CREATIVIDAD 

• Mentales. 

• Culturales. 

• Académicos. 

• Empresariales. 

 

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR IDEAS 

• Brainstorming. 

• Analogías. 

• Verbos lógicos. 

• Relaciones Forzadas. 

• Sinéctica. 



 

157 

• Método Delfos. 

 

REFORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

• Porque, porque, porque. 

• Preguntas Lógicas. 

• Replanteamiento de problemas. 

 

EVALUACIÓN DE IDEAS 

• Ventanas de Selección. 

• Análisis morfológico. 

• Matriz de ponderación. 

 

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

 

La asignatura se imparte durante los años 2000. 2001 y 2002 hasta que por 

decisión del consejo académico desaparece del macro currículo. 
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ASIGNATURA ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 

La asignatura de Espíritu Empresarial se inicio basándose en la metodología de 

trabajo de la Universidad de los Andes inicialmente y poco a poco se fue 

enriqueciendo con otras experiencias a lo largo de su desarrollo principalmente con 

el aporte del programa de Economía empresarial y el modelo del ITESM que fue 

dando pautas para mejorar y ampliar la visión del empresariado. 

 

En los primeros dos años la asignatura tenía una intensidad de 3 horas a la 

semana y se impartía por 4 docentes cada uno correspondiente a su programa, es 

decir, un ingeniero impartía la asignatura en ingenierías, un diseñador en la carrera 

de Diseño. 

 

La modalidad fue  presencial en los años 1999, 2000, a partir del año 2001 se crea 

la modalidad virtual dentro de la asignatura y ésta se imparte a todos los 

programas de la universidad en un 100% a través de Internet, teniendo momentos 

presenciales de encuentro en charlas y foros empresariales. 
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FIGURA NO. 7 ASIGNATURA ESPIRITU EMPRESARIAL – UAM 
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CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

EL EMPRESARIO Y EL EMPRESARIADO  

• Evolución histórica del hombre a empresario  

• Ambiente empresarial  

• Definición de empresa 

 

EL ESPIRITU EMPRESARIAL 

• ¿Por qué entrar en el campo de generar negocios? 

• Motivación y metas  

• Características de un ser emprendedor  

 

EL ENTORNO DEL NEGOCIO  

• ¿Qué es un negocio? 

• ¿Cómo emprender un negocio exitoso? 

• Mitos de los negocios  

• El fracaso del negocio, derrota u oportunidad  

 

EL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA PARA IMPULSAR IDEAS  

• Definición de liderazgo  

• ¿Cómo vender ideas? 
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EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA  

• Generación de un plan viable y exitoso  

• Pasos para la creación del plan de negocios  

 

El enfoque de la asignatura se dio principalmente hacia la estructuración y 

formulación de planes de negocio, buscando así generar proyectos de vida a través 

del empresariado posibilitando una opción de trabajo diferente al tradicional. 

 

TABLA No 13.  EVALUACION DEL MODELO ACTUAL UAM (CREATIVIDAD – 
ESPIRITU EMPRESARIAL) 

 

FORTALEZAS DEBIDILIDADES 
Cualificación Docente Apropiación del modelo en los diferentes 

programas académicos. 
Visión de la UAM frente al fomento del 
espíritu empresarial. 

Seguimiento del modelo frente al 
impacto que tiene al interior y al exterior 
de la UAM 

Búsqueda y promoción del trabajo 
interdisciplinar 

Interrelación con materias del micro y 
macro currículo de los diferentes 
programas 

Innovación en estrategias metodológicas 
con la ayuda de la tecnología (internet) 

Desconocimiento y participación de 
docentes UAM, diferentes a los que 
participan en el modelo. 

 Seguimiento y apoyo a los estudiantes 
que tienen un perfil empresarial 

 Integración con la problemática de las 
empresas de la región y del país 

 Integración con entes gubernamentales 
y privados que apoyan el espíritu 
empresarial 
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 Enfoque hacia el empresariado. 
 Desconocimiento por parte de los 

estudiantes frente al objetivo del modelo
 

 

7.5 CONTRASTE ENTRE LAS MEJORES PRÁCTICAS  UNIVERSITARIAS EN 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL Y EL MODELO 

ACTUAL DE LA UAM 

 

Dentro del estudio realizado en universidades e instituciones que fomentan el 

espíritu empresarial y la capacidad emprendedora encontramos actividades 

académicas, extraacadémicas, de integración, de apoyo y de difusión en torno al 

desarrollo de los programas y las asignaturas que pretenden generar empresariado 

principalmente, estas características fueron presentadas en el capítulo 7.2 

 

Si se hace el contraste de estas prácticas con las desarrolladas por la Universidad 

Autónoma de Manizales se encuentran en común las siguientes: 

 

• Foros empresariales, paneles, charlas 

• Elaboración de planes de negocio 

• Publicaciones 

• Capacitación 

• Asesorías. 
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De otra parte la Universidad Autónoma no cuenta con ninguna de estas estrategias 

metodológicas, ni practicas comparándolas con las mejores: 

 

• Apoyo de empresarios. 

• Exposiciones de proyectos empresariales. 

• Plan padrino. 

• Premios a las mejores ideas. 

• Esquemas de información sobre el tema. 

• Apoyo con capital gestor y/ o capital de riesgo. 

• Muestra Empresarial Virtual. 

• Concursos y apoyos para Emprendedores. 

• preincubación, incubación. 

• Clubes y grupos de estudio. 

• Apoyo internacional en exportaciones. 
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7.6 UNA PROPUESTA PARA LA UAM. 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Manizales ha realizado un esfuerzo muy 

grande para incentivar en todos los estudiantes un espíritu empresarial basado en 

la conformación de empresas, pero como se muestra durante todo el proyecto se 

propone como estrategia para la UAM, que como base se fomente en todos los 

estudiantes, docentes y administrativos la capacidad emprendedora, entendida 

esta como la apropiación de un conocimiento específico frente a la solución 

innovadora de problemas de la región y del país, que potencie en el profesional 

acciones que conduzcan a las buenas prácticas de su quehacer. 

 

Como se puede observar en las experiencias de la UAM, se han realizado 

programas para asignaturas de Creatividad y Espíritu Empresarial, que de acuerdo 

con las experiencias exitosas de otras Universidades, tanto los fundamentos, 

contenidos y metodologías de dichas materias han sido coherentes con la misión 

de la UAM y con las expectativas que tuvieron sus fundadores y con las 

expectativas que tienen el grupo dirigente actual de la Universidad.  Pero el 

problema no radica en tener unos buenos fundamentos, contenidos, metodologías, 

como también docentes capacitados para impartir dichas asignaturas,  la 

necesidad que se evidenció por parte de los realizadores del presente proyecto es 

que no existe un “hilo conductor” que le permita al estudiante reconocer en sí 
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mismo el potencial innovador y creador que lo puede llevar a realizar proyectos 

que trasciendan las barreras del aula de clase, ni apoyo externo que permita llevar 

a cabo los proyectos de los estudiantes con un perfil superior.  Este puede ser un 

aporte interesante que se plantea en la siguiente propuesta, pero de igual manera 

existen problemas que aparentemente están aislados a la situación que nos 

compete en este proyecto pero que de una u otra forma se van encadenando, y 

que son necesarios para no caer en situaciones idénticas si se ejecuta el proyecto. 

 

• La visión que tienen el estudiante de la UAM frente a las asignaturas 

del macro currículo.  Si se quiere convertir en “sello” muchas de estas, los 

estudiantes deberían sentir esto y dar una respuesta coherente con el deseo de 

la Universidad, pero la realidad es otra, toman estas asignaturas como 

“obligatorias” y no como una opción que le aporte a su formación profesional, 

vinculándolo al espacio social, político y empresarial.  Comúnmente, se ve cómo 

las asignaturas son inscritas y canceladas debido a que no hay suficiente 

interés por parte de los estudiantes, pero la pregunta es ¿Por qué no hay 

suficiente interés?, la respuesta podría ser causa de otro estudio, pero si se 

piensa en las posibles causas tendríamos rápidamente una par de respuestas.  

La primera posiblemente porque el estudiante no ve en la asignatura el aporte 

real que le brinda a su futura profesión, debido a que no se le ha motivado 

desde el inicio de su carrera a entender la lógica de dichas asignaturas, hay 
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que recordar que muchos de los estudiantes que se reciben en las 

Universidades iniciaron sus estudios sin saber si era la carrera que deseaban, o 

inician porque muchos no quería quedarse sin hacer nada o porque el interés 

de sus padres fue orientado a dicha carrera, como se muestra en apartes 

anteriores de este trabajo.  Otra posible respuesta es la motivación que entrega 

el docente en el aula de clase, vemos que en muchas ocasiones, así los 

contenidos de asignaturas sean pesados o difíciles de entender, la motivación 

que ponen los docentes y las estrategias pedagógicas que utiliza en su materia 

son las que logran la motivación y el entendimiento de un conocimiento. 

 

• Pero acá surgen otras preguntas, ¿Cuál es la estrategia pedagógica que se 

debe usar en una asignatura?,  ¿Cuál es la estrategia pedagógica que se utiliza 

en la UAM?,  ¿Están preparados los docentes de la UAM, para vincular 

conocimientos específicos a un quehacer específico?.  Se sabe por la 

experiencia que vivió cada uno dentro de la Universidad de donde egresó, que 

lo más difícil del papel del docente es la integración del conocimiento hacia la 

carrera que se estudia, por ejemplo mostrar la aplicación de un conocimiento 

frente a un Programa Académico específico.  Esto requiere de docentes no 

solamente expertos en su área de conocimiento, sino también con el suficiente 

conocimiento de lo que quiere la UAM en sus estudiantes, y del perfil de cada 
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profesional UAM dentro de su formación.  Esta tarea es compleja pero no 

imposible y tiene que ser enfrentada con rapidez. 

 

• De igual forma, es importante ver ¿cual es el aporte que debe tenerse con 

respecto a las herramientas computacionales?.  Es necesario reconocer 

en cada asignatura cuál es la metodología ideal, puesto que muchas de ellas 

requieren de trabajo vivencial, trabajo en el aula de clase, generar discusión, 

pero muchas veces pensamos que la tecnología y el uso del internet y de la 

“virtualización” pueden suplir la acción del docente.  Estas deben ser usadas 

como herramientas pedagógicas y no como  “docencia virtual”.  Muchas de las 

cosas que se proponen en esta parte del proyecto requieren un contacto 

individual y permanente con el estudiante y esto no podría ser suplido por la 

“virtualización de las materias”. 

 

• Otro aspecto que se pueden entender mal por parte de estudiantes y 

posiblemente de docentes y administrativos es la interdisciplinariedad del 

trabajo.  En las materias de macro currículo en muchas ocasiones, no ocurre 

en todas las asignaturas, se mezclan los estudiantes y desde ahí se piensa que 

se hace un trabajo interdisciplinario porque trabaja un odontólogo con un 

economista por ejemplo, pero para que esto se dé en realidad, se debe tener 

un proyecto de mutuo interés, algo que los “mueva”, algo que los integre  y les 
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permita aportar a cada uno desde su quehacer, pero la pregunta es ¿Será que 

estudiantes de los primeros tres semestres de carrera son capaces de entender 

y proyectar este tipo de trabajos interdisciplinarios?, posiblemente no, pero 

para ello en la propuesta se muestran los tiempos en los cuales se debería 

presentar las actividades comunes.  En este punto se quiere hacer una 

salvedad, es un poco diferente y sencillo enfocar en los estudiantes de diversas 

profesiones, asignaturas de meso currículo, ya que éstas tienen una 

fundamentación similar para las profesiones. 

 

El Programa de Emprendedores UAM, nace como una respuesta a una sentida 

necesidad de generar en los estudiantes de la UAM el fomento de su capacidad 

emprendedora, desde su área específica y con finalidades complementarias que 

pueden llevar a descubrir en los estudiantes características como dirigente y/o 

empresario.   Este es un programa que no sólo tiene aporte desde el punto de 

vista académico para los estudiantes de la UAM puesto que debe aparecer de 

forma transversal en todos los programas académicos, sino también que puede ser 

un programa que sea ofrecido por la UAM en la modalidad de diplomado a 

personas que estén interesados en lograr grandes metas en su vida. 
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7.6.1 MISIÓN. 

 

Contribuir a la formación de personas  emprendedoras a través del desarrollo de 

competencias, habilidades, actitudes y valores contenidos en la misión del UAM, 

que contribuyan a la creación de una cultura de la  convivencia pacifica y de la 

transformación. 

 

7.6.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

Objetivo Básico 

Desarrollar una capacidad emprendedora en los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Manizales. 

 

Objetivo Deseable 

Fomentar en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales, 

capacidades de: 

• Dirección a nivel político, social y empresarial. 

• Creación de Empresa. 

• Liderazgo a nivel profesional. 

 

 



 

170 

 

7.6.3 ESTRATEGIAS PREVIAS A SER APLICADAS PARA LOGRAR EL ÉXITO 

DEL PROGRAMA. 

 

1.  Conocimiento del perfil del egresado UAM en todos los  programas académicos, 

entendido desde estudiantes hasta docentes, desde la academia hasta la 

administración y para ello es necesario hacer una comunicación muy clara y 

directa que no sólo llegue a toda la comunidad UAM, sino también a la 

comunidad en general, esto se puede convertir en una de las estrategias de 

mercadeo que atraiga a nuevos estudiantes para que ingresen en las carreras 

profesionales de la Universidad.  “Personas Capaces de Transformar .....” 

 

2. Hacer que todos los micro currículos tengan dentro  de la estrategia 

pedagógica el diseño problémico.  Si bien es importante la apropiación de las 

teorías y conceptos, es mucho más importante conocer la aplicabilidad de los 

conceptos.  Es por ello que se debe promover al interior de cada programa el 

desarrollo de problemas relacionados con cada profesión y con base en esto 

promover en los estudiantes soluciones innovadoras, no sólo las que 

usualmente pueden darse en el salón de clase, sino también generar espacios 

para que los estudiantes con apoyo de los docentes generen “nuevas 
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soluciones”,  después de esto buscar toda la fundamentación teórica que llevo 

a esta práctica para poderla apropiar de una mejor forma.   

 

3. Realizar un seguimiento personalizado en los primeros semestres, con el fin de 

evaluar en cada alumno las competencia, atributos y temores que tiene frente 

a la vida, a la familia y a la educación.  Esto servirá como diagnóstico para 

acompañar al estudiante ya sea en la parte emocional o académica y orientarlo 

a tomar decisiones de vida a partir del perfil que quiere la UAM en sus 

estudiantes.  Esta estrategia puede ser usada para disminuir el porcentaje de 

deserción de los estudiantes, puesto que se les hace un seguimiento 

permanente. 

 

4. Promover como labor del docente no sólo verificar si los estudiantes tienen o 

no el conocimiento impartido en el aula de clase, sino generar documentos en 

los cuales se pueda percibir el perfil de cada estudiante, a nivel actitudinal y 

académico.  Esta estrategia puede orientar y promover a los estudiantes frente 

a los programas que se tengan en el proyecto de Vida Universitaria y frente a 

los presentados en el Programa de Emprendedores UAM. 

 

7.6.4 ESQUEMA GENERAL 
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FIGURA NO. 8 ESQUEMA PROGRAMA EMPRENDEDORES UAM 
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El diagrama anterior muestra como participan cada uno de los actores del 

Programa de Emprendedores UAM, así mismo muestra que todo gira alrededor del 

estudiante utilizando como hilo conductor un proyecto de vida que debe ser 

iniciado desde los primeros semestres y que se debe concluir con el final de la 

experiencia en el programa o con el desarrollo de talleres adicionales que llevarían 

al estudiante a cumplir el objetivo deseado por parte del programa. 

 

7.6.5 FUNDAMENTACIÓN  

 

El programa de Emprendedores UAM pretende trascender el esquema que se tiene 

actualmente basado única y exclusivamente en la creación de empresas desde la 

asignatura  Espíritu empresarial, si bien es cierto que este aspecto es uno de los 

más comunes dentro del esquema de formación en la temática tratada, no es el 

único, pues el concepto de emprendedor trasciende  la empresa. 

 

En la región según los estudios del CRECE se tiene un gran déficit de Dirigentes y 

lideres que generen procesos de cambio y éste es uno de los aspectos con los 

cuales la UAM quiere diferenciarse en el mediano y largo plazo como universidad. 

 

¿Quién es el emprendedor UAM? 
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El  emprendedor es aquella persona que tiene una actitud personal que lo invita a 

desarrollar actividades que generan cambios y se responsabiliza de su acciones, 

siendo congruente con lo que piensa, hace, y siente influyendo en el entorno con 

su ejemplo. 
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7.6.6 FASES DEL PROGRAMA 

 

Con el fin que haya una mejor comprensión se muestra un diagrama de esferas, 

en el cual el punto de partida es el centro, momento en el cual se recibe el 

estudiante en la Universidad y se va proyectando hacia su futuro como profesional.  

Las fases del programa van desde el reconocimiento a la exploración hasta llegar 

al desarrollo del estudiante con capacidad emprendedora. 

 

 

FIGURA NO. 9 FASES PROGRAMA EMPRENDEDORES UAM 
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Primera fase, Reconocimiento 

 

Desde los primeros semestres se debe evaluar  al estudiante con el fin de conocer 

sus talentos, habilidades, sueños y proyectos que tiene en el futuro para  que a lo 

largo de su carrera puedan ser canalizadas todas sus energías en la construcción 

de un proyecto de vida, que se debe convertir en el centro de la formación 

universitaria, acompañado del esquema de Consejeros, del programa de vida 

universitaria y de los profesores que le imparten cátedras al estudiante en su 

programa.  

 

En los dos primeros semestres se debe hacer una fuerte formación en valores, 

autoestima, solución de problemas, mostrándole al estudiante las opciones que le 

posibilita la Universidad y el mundo que lo rodea más allá del aula de clase, el 

programa de vida universitaria, el espacio académico y los consejeros son los 

llamados en esta etapa a acompañar al estudiante a encontrarse así mismo dentro 

de la Universidad y ayudarle en la construcción de su proyecto de vida. 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

Se le deben practicar en primera instancia un test a los estudiantes con el fin de 

descubrir cuáles son las competencias, de igual forma en  los espacios de discusión 
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académica, las reuniones de consejería deben estar encaminadas a identificar las 

fortalezas y debilidades del estudiante, las motivaciones, los logros que ha 

obtenido a lo largo de su vida, ya sea en el campo deportivo, académico y 

personal, estos serán los insumos para ayudarlo a construir su proyecto de vida a 

través del tiempo que esté en la UAM. 

 

Segunda Fase- Exploración. 

 

Durante los siguientes semestres el estudiante debe comenzar a conocer las 

diversas temáticas que le permitirán realizarse como futuro emprendedor, en estas 

etapas el estudiante se apoya dentro de su plan de estudios con asignaturas libres 

y de macro currículo que le ayudan a establecer las bases de liderazgo, 

empresariado, innovación, resolución de problemas de mediana complejidad, éstas 

deberán ser ofrecidas en momentos diferentes en el calendario académico para 

que el estudiante pueda cursarlas sin problemas de cruce de horarios y aprovechar 

el periodo intersemestral  para adelantar algunas de éstas, es muy importante la 

labor de los consejeros en el acompañamiento que se haga al estudiante para la 

selección de las asignaturas. 

 

Tercera Fase- Desarrollo. 
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En esta etapa se pretende que el estudiante adquiera las herramientas necesarias 

que le ayuden a complementar y repensar su proyecto de vida a partir de la 

formación en asignaturas como Administración, Entorno Regional, Espíritu 

Empresarial, Ética y mediante talleres de trabajo en equipo, resolución de 

conflictos.  Algunas de las  actividades  deben estar integradas al macro currículo, 

otras se desarrollaran a manera de talleres y de entrenamiento vivencial a campo 

abierto.  Para esta fase el proyecto de vida del estudiante se deberá centrar  en 

uno de estos tres aspectos a saber: 

 

• Liderazgo, enfocado hacia la dirigencia y la proyección social 

• Empresariado. 

• Proyecto de desarrollo o investigativo en el área de formación 

 

7.6.7 ACTORES. 

 

Estudiantes.  Es el actor principal puesto que sobre él se enfocan todas las 

actividades, estrategias y metodologías para fomentar como mínimo la capacidad 

emprendedora y en el mejor de los casos formar un egresado que se distinga por 

sus cualidades frente a la dirección o el empresariado. 
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Grupo de Vida Universitaria.  El papel que realiza el grupo de psicólogos, es en 

primera instancia el de hacer un diagnóstico de la personalidad del estudiante, 

evaluando en él las competencias propias.  Así mismo debe evaluar 

permanentemente el desarrollo que tenga el estudiante y acompañarlo en los 

posibles problemas psicológicos, afectivos y de aprendizaje que se le pueda 

presentar durante su proyecto de vida. 

 

Grupo de Emprendedores UAM.  Es un grupo de docentes con experiencia en 

temas afines con el Espíritu Empresarial.  Se encargará desde el inicio a fomentar y 

apoyar al grupo de estudiantes en el proyecto de vida en temas relacionados con 

espíritu empresarial. 

 

Consejeros.  Son un grupo de docentes que dan apoyo a los estudiantes.  

Actualmente el papel del consejero se apoya mucho en acompañamiento desde el 

punto de vista académico del estudiante, pero con el programa de Emprendedores 

UAM, el consejero toma un papel primordial ya que es él quien debe encargarse de 

caracterizar en cada estudiante las habilidades y competencias que va 

desarrollando durante la carrera,  esto se debe hacer basado en la comunicación 

directa con docentes de los diversos departamentos.  Así mismo será el encargado 

de promover en los estudiantes el desarrollo del proyecto de vida, el cual será el 

hilo conductor que permitirá unir coherentemente las diversas fases del Programa. 
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Departamentos.  El papel de los departamentos es identificar y apoyar a los 

programas académicos y al Programa de Emprendedores UAM en la enseñanza y 

caracterización de situaciones reales en un contexto académico, esto con la ayuda 

de docentes capacitados no solo en el área profesional, sino también en programas 

similares al de Emprendedores UAM.  Así mismo los departamentos deben 

caracterizar en las asignaturas impartidas por cada uno,  un diseño enfocado hacia 

la solución de problemas específicos en las áreas profesionales que tiene la UAM, 

ésto con el fin de generar en los estudiantes la capacidad para resolver problemas.  

Así mismo integrar estos problemas a áreas comunes con el fin de generar el 

trabajo interdisciplinario.  Es conocido que existen unas asignaturas más propicias 

que otras para este tipo de actividades, pero cada departamento debe garantizar 

en primera instancia la identificación de las materias que sirven para este fin y 

desarrollar al interior de las mismas contenidos y metodologías afines con las del 

Programa de Emprendedores UAM. 

 

Son los departamentos que los que deben generar investigaciones relacionadas 

con la capacidad emprendedora de los estudiantes UAM en las diversas áreas del 

conocimiento, como también proyectos que muestren y ajusten el perfil deseado 

en los egresados de la UAM, siempre centrando el proyecto en docentes de la 

Universidad y con apoyo de estudiantes investigadores. 
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Programas Académicos.  Son los encargados de garantizar con los 

Departamentos que tanto las materias de macro, meso y micro currículo estén 

orientadas al desarrollo de la solución de problemas, así mismo de motivar e 

incentivar el trabajo en equipo.  Son las coordinaciones de cada programa las que 

se deben encargar de mostrar el tipo de proyectos de grado que pueden realizar 

los estudiantes desde una visión integradora de conocimiento con otras disciplinas 

y proyectos que impacten en el desarrollo social, político y económico de la región.  

Muchos de los estudiantes no van a tener el perfil deseado de los estudiantes del 

Programa Emprendedor, pero como mínimo deben ser personas solucionadoras de 

problemas relacionados con su área específica de estudio, personas que aporten 

soluciones integrales.  Los coordinadores de programas deben motivar en los 

estudiantes con mayores capacidades el desarrollo de proyectos y prácticas 

empresariales ya sea dentro de la práctica específica de cada profesión o dentro 

del proyecto de Paz y Competitividad, con el fin se conviertan en agentes 

promotores del cambio que desea la UAM. 

 

Programas Externos.  La función de los programas externos es la asesoría, 

acompañamiento y la posibilidad de prácticas en ambientes reales, de los 

estudiantes que estén dentro del Programa de Emprendedores UAM.  Estas 

entidades podrán garantizar la finalización del proyecto de vida de los estudiantes 

ya sea con su asesoría y/o apoyo, puesto que en muchas ocasiones el requisito 
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real es un apoyo económico, debido a que se garantiza que el proyecto de cada 

estudiante durante su vida profesional está consolidado, puede ser mucho más 

sencillo encontrar dicho apoyo financiero.    Las entidades que puede apoyar son: 

• Red Empresarial (relación con Empresas). 

• Incubadoras de Empresas. 

• Fundación Universidad – Empresa. 

• Entidades gubernamentales. 

 

7.6.8 METODOLOGÍA 

 

El Programa emprendedores UAM se deberá desarrollar  a partir de la realización 

de actividades basadas en el aprendizaje vivencial, talleres, cursos, proyectos y 

programas consolidados y vinculados con la actividad académica.  Se pueden 

utilizar las herramientas computacionales como apoyo a la actividad docente, pero 

en su gran mayoría las actividades deben hacerse en espacios dirigidos de forma 

directa y personal por docentes de la UAM. 

 

La metodología pretende integrar los conceptos de entorno, empresa y 

emprendedor para que los alumnos potencialicen sus capacidades, habilidades y 

aptitudes frente a su proyecto de vida personal y profesional. 
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Entorno. 

Dado que el entorno es una variable no controlable por el emprendedor, es 

necesario que éste conozca las condiciones regionales, nacionales e 

internacionales.   

 

Para tener un acercamiento al entorno regional, se pretende trabajar de la mano 

con el programa de competitividad para Caldas, a través de la participación de 

estudiantes y docentes en las mesas departamentales de competitividad y 

conformación de líneas de investigación en competitividad donde participen 

alumnos de pregrado y de postgrado.  Adicionalmente, a través de la red de 

proyección de la Universidad, los alumnos tendrán la oportunidad de conocer su 

entorno regional con la ayuda de programas como Paz y Competitividad (semestre 

en el cual los estudiantes viven en uno de los municipios del Eje Cafetero, con el 

fin de aportar soluciones prácticas a la problemática local, con el apoyo de un 

grupo interdisciplinario de alumnos, docente - gerente de proyecto y asesores 

temáticos), Red Empresarial de Conocimiento, prácticas empresariales y proyectos 

diagnóstico empresarial. 

 

El entorno nacional e internacional será presentado de una manera general a 

los alumnos en donde se enfatizarán conceptos como la globalización, las 

tendencias económicas, demográficas, psicográficas y culturales del mundo y se 
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mostrarán las oportunidades que ofrece el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industria y Turismo. 

 

Se considera fundamental que los estudiantes conozcan primero las características 

y condiciones del entorno para que puedan llegar a la etapa de oportunidades y 

generación de ideas con una visión clara y mayor coherencia para definir su 

proyecto. 

 

Emprendedores UAM. 

Como se explicó durante el desarrollo del proyecto, no todos los estudiantes de la 

Universidad van a tener el perfil emprendedor, sin embargo se considera necesario 

que todos los estudiantes tengan definido su proyecto de vida, el cual se trabaja a 

través de la potencialización de sus aptitudes y actitudes. 

 

Las aptitudes se desarrollarán con la ayuda de programa de educación vivencial 

enfocados a desarrollar habilidades de liderazgo, creatividad y trabajo en equipo.  

Así mismo fortaleciendo los planes de estudio de los diferentes programas 

académicos en materias de macro, meso y micro currículo.  Esto se puede lograr 

mediante talleres inmersos en las asignaturas o mediante actividades cortas extra 

curriculares enfocadas a:  Generación de oportunidades, Plan de negocios, 
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Desarrollo de habilidades emprendedoras, Técnicas de presentación de planes de 

negocio inversionista. 

 

Las actitudes se fortalecerán a través de un proceso de auto conocimiento a 

partir de la evaluación de las habilidades, en las cuales se le apoyará al estudiante 

en las que se encuentren debilidades.  Este apoyo se le brindará a través de los 

consejeros, el programa de vida universitaria y los coordinadores de programas 

académicos.  De igual forma estos actores participarán en la potencialización de las 

habilidades identificadas. 

 

Empresa  

Es necesario desarrollar metodologías que permitan contrastar las teorías 

presentadas en las actividades académicas con la realidad que enfrentan los 

emprendedores en el día a día. 

 

Estas metodologías se pueden dividir en presenciales y virtuales.  En las 

metodología presenciales podemos encontrar la identificación de planes de 

negocios a través de ruedas empresariales, muestras y procesos de incubación de 

empresas en la Incubadora de Empresas de base tecnológica de Caldas.  De igual 

forma se trabajarán los casos empresariales a través de la línea de investigación 

de Historia Empresarial.  Las prácticas empresariales  serán una opción para 
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aquellos alumnos que quieran participar de la cultura organizacional de una 

empresa ya establecida.  Existen otras actividades como foros, tertulias y 

programas de radio y televisión con testimonios de empresarios y 

emprendedores. 

 

Las metodologías virtuales  permitirán acceder a  chats, video conferencias, 

interacción asincrónica, foros y páginas web, con el fin de interactuar directamente 

con personas que han tenido experiencias a nivel empresarial y que pueden 

aportar sus éxitos y fracasos a los estudiantes y docentes. 

 

La figura No. 10 muestra el esquema planteado con respecto a la metodología. 
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FIGURA NO. 10 METODOLOGIAS PROGRAMA EMPRENDEDORES UAM 
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7.6.9 RECURSOS 

 

Como se puede observar el modelo pretende optimizar el recurso disponible en la 

Universidad, tratando de centrar todo el enfoque en el actor principal que es el 

estudiante. 

 

 

FIGURA NO. 11 FASES PROGRAMA EMPRENDEDORES UAM – POR 
SEMESTRE ACADEMICO 
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Durante la fase de Reconocimiento se requiere del apoyo del grupo de Vida 

Universitaria que actualmente existe en la Universidad,  este grupo tendría una 

labor similar a la que realiza actualmente, pero se haría un poco mas fuerte sobre 

el estudio de las competencias de los estudiantes, con el fin de identificar unos 

perfiles y proyectarlos en el futuro proyecto de vida.  De igual forma se requiere el 

apoyo del grupo de consejeros creado a partir del 2003 en la UAM, quienes deben 

estar capacitados en un programa de Emprendedores.  Así mismo se requiere del 

apoyo de los docentes en las áreas del meso y micro currículo con el fin de apoyar 

el trabajo de los consejeros, descubriendo en los estudiantes las fortalezas y 

debilidades que tiene, como también en el enfoque de sus asignaturas a la 

solución de problemas. 

 

En la fase de Exploración el trabajo debe enfocarse en la solución de problemas 

relacionados con las áreas específicas del área profesional, de igual forma se le 

debe hacer seguimiento a los estudiantes por parte de los consejeros.  En esta 

etapa es de primordial importancia que las asignaturas consideradas de macro 

currículo que apoyen el Programa de Emprendedores UAM tengan soporte en la 

verdadera interdisciplinariedad del conocimiento y en la aplicación de los 

conocimientos frente a la caracterización del programa académico que curse el 

estudiante. 
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En la etapa de Desarrollo se puede observar el avance que deben tener los 

proyectos de vida planteados por los estudiantes desde los primeros semestres, y 

es en esta etapa donde asignaturas que actualmente se orientan en la UAM como 

Administración, Ética, Espíritu Empresarial toman fuerza como apoyo y como 

estrategia para proyectar adecuadamente los proyecto.  Se sugiere que se pueda 

orientar una asignatura como Entorno Económico que le muestre al estudiante el 

Entorno Regional, Nacional y Latinoamericano en que se mueve actualmente, 

posiblemente esta temática pueda ser tratada en Administración y en Espíritu 

Empresarial, pero se deben fortalecer los contenidos.  En este punto muchos de 

los proyectos de vida se pueden convertir en prácticas empresariales, en prácticas 

en el programa de Paz y Competitividad, o en proyectos de grado que pueden ser 

apoyados por Entes externos a la UAM. 

 

Pero la dimensión del Programa de Emprendedores UAM no termina allí.  La idea 

es evaluar  todos los estudiantes que han pasado por el Programa, cuales tienen 

mayores capacidades y merecen ser apoyados y dimensionados en espacios 

mayores.  Es aquí donde se hace necesario el montaje de nuevos talleres 

encaminados a futuros Empresarios, Líderes y Dirigentes a nivel social, político y 

empresarial.  Este sería el único recurso nuevo que debería tenerse en cuenta para 

el proyecto. En este punto entra un actor importante que es el Plan Padrino, que 

como su nombre lo indica son empresarios, egresados o empresas que apoyen y 
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dirijan el proyecto de cada estudiante con el fin de aportarle el conocimiento y la 

experiencia específica para poderlo llevar a un feliz término. 

 

 

Se hace indispensable el apoyo de Empresas vinculadas a la Red Empresarial, 

Instituciones de Liderazgo, programas de gobierno que apoyen a los futuros 

Empresarios y Líderes y por supuesto las Incubadoras de Empresas.  

 

FIGURA NO. 11 PROGRAMA EMPRENDEDOR UAM – OBJETIVO IDEAL 
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Es necesario que durante todos los momentos del programa se busquen 

actividades que se enlacen con las planeadas por cada programa académico de la 

UAM.  Algunas de las propuestas son: 

 

• Foros empresariales, paneles, charlas en temas generales y específicos 

de cada profesión. 

• Exposiciones de proyectos empresariales.  Muestra Empresarial Virtual. 

• Publicaciones relacionadas con capacidad emprendedora, espíritu 

emprendedor, empresariado, liderazgo. 

 

Se requiere el apoyo de: 

 

• Empresarios 

• Incubadoras de empresas 

 

Se necesita montar proyectos en paralelo como: 

 

• Página Web sobre todo el programa. 

• Plan padrino 

• Incentivos con premios a las mejores ideas 

• Concursos y apoyos para Emprendedores 
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• Clubes 

 

 

7.6.10 SECUENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN LA 

UAM. 

 

 

La siguiente figura muestra la secuencia necesaria para llevar a cabo la 

implantación del modelo propuesto en el presente trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Una vez analizado el estado del arte del fomento de la capacidad 

emprendedora y los objetivos de formación de los estudiantes de la UAM, se 

puede concluir que la Universidad Autónoma de Manizales, ha intentado 

promover el fomento del espíritu emprendedor, pero lastimosamente aunque 

los contenidos de las asignaturas de Creatividad y Espíritu Empresarial son 

pertinentes para lograr el objetivo propuesto, no se ha logrado generar 

estrategias,  espacios y proyectos paralelos que se muestren como el hilo 

conductor hacia el planteamiento del proyecto de vida personal y profesional de 

los estudiantes.   

 

• Es fundamental crear una serie de estrategias en la UAM para generar las 

sinergias necesarias entre estudiantes, docentes, directivos y empleados. 

 

• La fundamentación de la capacidad emprendedora es el punto de partida de 

procesos adicionales como son el generar espíritu empresarial, empresarios y 

liderazgo. 
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• Toda la fundamentación sobre la capacidad emprendedora, está centrada en el 

ser humano como “individuo”, con sentimientos, valores y habilidades.  Deben 

evaluarse estas características en primera instancia para poder fomentar la 

capacidad emprendedora. 

 

• Existen prácticas similares a la de la UAM, pero con mucho mayor desarrollo, 

casi todas ellas están dirigidas hacia el fomento del Empresariado y el Espíritu 

Emprendedor. 

 

• Las mejores prácticas  sobre Espíritu Emprendedor no sólo han centralizado sus 

experiencias en los estudiantes, han dirigido su esfuerzo a docentes.  Se han 

apoyado de Empresarios, Incubadoras de Empresas, Programas del Gobierno, 

que han proporcionado el elemento integrador y ejecutor de los proyectos 

generados en las aulas de clase. 

 

• La Universidad tiene reconocimiento a nivel empresarial y sus estudiantes son 

reconocidos como de “buena calidad”, pero falta una integración mayor entre 

proyectos comunes entre empresas y la UAM. 

 

 



 

196 

• Es necesario crear el Programa de Emprendedores UAM con el fin de fomentar 

la capacidad emprendedora de los estudiantes de la UAM y visualizar las 

personas con potencial adicional para promover proyectos sociales y políticos 

que generen cambios en la región y en el país. 

 

• Antes de iniciar cualquier programa en la UAM es necesario hacer una campaña 

de comunicación con el fin de difundir los aspectos principales del mismo, de 

igual forma se deben formalizar y estructurar los contenidos de las asignaturas 

de forma similar a como se hace actualmente para las materias orientadas por 

créditos, de forma que el estudiante pueda ver la integración y aplicación del 

conocimiento. 

 

• Se le debe cambiar el posicionamiento que tienen las materias de macro 

currículo, con el fin de hacerlas como parte integradora de cualquier plan de 

estudios de un programa académico y no como una asignatura “más” dentro 

del mismo. 

 

• Generar mejores relaciones entre los egresados que se han caracterizado por 

su carácter emprendedor para que éstos se conviertan en padrinos de los 

estudiantes que quieran generar empresa. 
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• El vínculo de la Universidad con eventos como Ventures 2000, y con las 

Incubadoras de empresas de la región y entes estatales da fomento a la cultura 

emprendedora y son pieza clave para el buen desarrollo del programa 

emprendedores UAM. 

 

• Eventos anuales que generen tradición  que motiven a la comunidad Autonoma 

en pos de una cultura emprendedora son parte de las estrategias que debe 

adoptar la Universidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

• Es necesario hacer un seguimiento permanente a todas las actividades 

académicas que se presenten en torno a la capacidad empresarial, con el fin de 

verificar si se cumplen o no los objetivos previstos. 

 

• Se requiere de un estudio que muestre cuál es el impacto del los estudiantes 

que han recibido el Programa Emprendedor, frente a los que no.  Este estudio 

se debe enfocar a estudiantes en formación y a estudiantes Egresados y 

ubicados laboralmente. 
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ANEXO NO. 1 

 

 Encuesta 

 

Facultad: 
Materia: 
 
1.  La asignatura contribuye a su formación profesional. 
2.  La asignatura contribuye a su formación personal. 
3.  La metodología empleada es adecuada para lograr el aprendizaje. 
4.  La Organización de los contenidos es adecuada. 
5.  La Asignatura promueve el trabajo interdisciplinario. 
6.  Los recursos bibliográficos son adecuados. 
7.  Los recursos informáticos son adecuados. 
8.  Cuáles son los aspectos que usted resalta de la asignatura? 
 
La escala de valoración de cada una de las preguntas a excepción de la 
última que es una pregunta abierta, es la siguiente: 
 
NE No aplica. 
1  cuando no cumple. 
2  cumple medianamente. 
3 cuando cumple. 



 

Asignatura de Creatividad 

 

1.  La asignatura contribuye a su formación profesional. 1    2    

2.  La asignatura contribuye a su formación personal. NE 1 2 3 NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 1 7 13 13 2 7 15 10

ODONTOLOGIA 0 2 17 11 0 7 7 16

ECONOMIA EMPRESARIAL 2 6 6 8 3 3 10 6

DISEÑO INDUSTRIAL 0 1 2 0 0 0 2 1

INGENIERIA MECANICA 0 1 2 0 0 2 1 0

TOTAL 3 17 40 32 5 19 35 33
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Asignatura de Creatividad 

 

3.  La metodología empleada es adecuada para lograr el aprendizaje. 3    4    

4.  La Organización de los contenidos es adecuada. NE 1 2 3 NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 1 16 13 4 1 5 22 6

ODONTOLOGIA 1 10 11 8 1 6 14 9

ECONOMIA EMPRESARIAL 1 5 11 5 2 4 13 3

DISEÑO INDUSTRIAL 0 1 2 0 0 1 1 1

INGENIERIA MECANICA 0 2 1 0 0 2 1 0

TOTAL 3 34 38 17 4 18 51 19
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Asignatura de Creatividad 

 

5.  La Asignatura promueve el trabajo interdisciplinario. 5    6    

6.  Los recursos bibliográficos son adecuados. NE 1 2 3 NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 1 10 16 7 3 19 9 3

ODONTOLOGÍA 2 5 12 11 7 6 11 6

ECONOMIA EMPRESARIAL 3 4 9 6 3 7 9 3

DISEÑO INDUSTRIAL 0 0 2 1 1 0 1 1

INGENIERIA MECANICA 0 1 2 0 0 1 2 0

TOTAL 6 20 41 25 14 33 32 13
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Asignatura de Creatividad 

 

7.  Los recursos informáticos son adecuados. 7    

NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 9 10 11 4 

ODONTOLOGIA 6 1 16 7 

ECONOMIA EMPRESARIAL 7 6 7 2 

DISEÑO INDUSTRIAL 0 0 2 1 

INGENIERIA MECANICA 0 1 2 0 

TOTAL 22 18 38 14 

 

 

0
5

10
15
20

NE 1 2 3

Categoria de Respuesta

Pregunta 7

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
ODONTOLOGIA
ECONOMIA EMPRESARIAL
DISEÑO INDUSTRIAL
INGENIERIA MECANICA

 

 



 

 

 

Población Encuesta

37%

33%

24%
3% 3%

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
ODONTOLOGIA
ECONOMIA EMPRESARIAL
DISEÑO INDUSTRIAL
INGENIERIA MECANICA

 



 

 

Asignatura de Espíritu Empresarial 

 

1.  La asignatura contribuye a su formación profesional. Pregunta 1  Pregunta 2  

2.  La asignatura contribuye a su formación personal. NE 1 2 3 NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 0 0 8 0 0 4 0 4

ODONTOLOGIA 0 1 5 6 0 3 5 4

ECONOMIA EMPRESARIAL     

DISEÑO INDUSTRIAL 0 1 1 8 0 0 2 8

INGENIERIA MECANICA 0 0 1 6 0 4 2 1

TOTAL 0 2 15 20 0 11 9 17
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Asignatura de Espíritu Empresarial 

 

3.  La metodología empleada es adecuada para lograr el aprendizaje. Pregunta 3  Pregunta 4  

4.  La Organización de los contenidos es adecuada. NE 1 2 3 NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 2 1 2 3 0 0 6 2

ODONTOLOGIA 0 3 5 4 0 3 3 6

ECONOMIA EMPRESARIAL     

DISEÑO INDUSTRIAL 0 1 4 5 0 1 3 6

INGENIERIA MECANICA 0 4 3 0 0 4 3 0

TOTAL 2 9 14 12 0 8 15 14
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Asignatura de Espíritu Empresarial 

 

5.  La Asignatura promueve el trabajo interdisciplinario. Pregunta 5  Pregunta 6  

6.  Los recursos bibliográficos son adecuados. NE 1 2 3 NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 0 6 0 2 0 0 6 2

ODONTOLOGIA 0 1 5 6 0 2 4 6

ECONOMIA EMPRESARIAL     

DISEÑO INDUSTRIAL 0 0 3 7 0 1 1 8

INGENIERIA MECANICA 0 5 1 1 0 2 5 0

TOTAL 0 12 9 16 0 5 16 16
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Asignatura de Espíritu Empresarial 

 

7.  Los recursos informáticos son adecuados. Pregunta 7  

NE 1 2 3 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 0 3 2 3 

ODONTOLOGIA 0 2 4 6 

ECONOMIA EMPRESARIAL   

DISEÑO INDUSTRIAL 0 0 2 8 

INGENIERIA MECANICA 1 0 3 3 

TOTAL 1 5 11 20 
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Población Encuesta
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1.  La asignatura contribuye a su formación profesional. 

ENCUESTA ESTUDIANTES

Odontología, Economía Empresarial, Diseño Industrial,
Ingeniería Mecánica y de Manufactura,
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones.

NE 1 2 3
CREATIVIDAD 3 17 40 32
ESPIRITU EMPRESARIAL 0 2 15 20

NE 1 2 3
CREATIVIDAD 5 19 35 33
ESPIRITU EMPRESARIAL 0 11 9 17

NE 1 2 3
CREATIVIDAD 3 34 38 17
ESPIRITU EMPRESARIAL 2 9 14 12

NE 1 2 3
CREATIVIDAD 4 18 51 19
ESPIRITU EMPRESARIAL 0 8 15 14

NE 1 2 3
CREATIVIDAD 6 20 41 25
ESPIRITU EMPRESARIAL 0 12 9 16

NE 1 2 3
CREATIVIDAD 14 33 32 13
ESPIRITU EMPRESARIAL 0 5 16 16

NE 1 2 3
CREATIVIDAD 22 18 38 14
ESPIRITU EMPRESARIAL 1 5 11 20

3.  La metodología empleada es adecuada para lograr el aprendizaje.

2.  La asignatura contribuye a su formación personal.

1.  La asignatura contribuye a su formación profesional.

4.  La Organización de los contenidos es adecuada.

5.  La Asignatura promueve el trabajo interdisciplinario.

6.  Los recursos bibliográficos son adecuados.

7.  Los recursos informáticos son adecuados.



 

 

 

 

Como se puede observar los estudiantes de las diferentes carreras de la UAM en el 

programa diurno piensan que las asignaturas de Creatividad y Espíritu Empresarial 

CREATIVIDAD

3% 18%

44%

35%

NE 1 2 3

ESPIRITU EMPRESARIAL

0%5%

41%54%

NE 1 2 3



 

 

aportan a su formación profesional.  En Creatividad los que están medianamente y 

totalmente de acuerdo corresponden al 79 % y en Espíritu Empresarial el 95%. 



 

 

2.  La asignatura contribuye a su formación personal. 

 

 

ESPIRITU EMPRESARIAL

0%
30%

24%

46%

NE 1 2 3

CREATIVIDAD

5%
21%

38%

36%

NE 1 2 3



 

 

De forma similar a la pregunta anterior se observa que los estudiantes perciben 

que las asignaturas de creatividad y espíritu empresarial les aportan a su 

crecimiento personal.  En Creatividad evaluaron medianamente y totalmente de 

acuerdo un 74% y en espíritu empresarial el 70%.  Se puede ver que como son 

estudiantes de los dos primeros semestres de las carreras no tienen muy claro el 

papel que juega la capacidad empresarial en el ser humano, se ve más claro  en el 

desempeño de su futuro quehacer profesional. 



 

 

3.  La metodología empleada es adecuada para lograr el aprendizaje. 
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32%

NE 1 2 3



 

 

De acuerdo con la metodología que se utiliza en las materias de Creatividad y 

Espíritu empresarial, en donde las estrategias se basan en clase magistral, 

exposiciones, talleres, presentación de videos, cine – foros, los estudiantes ven 

que la metodología es aceptable, pues están medianamente de acuerdo y de 

acuerdo en Creatividad el 60% y en espíritu empresarial el 71%. 

 

 



 

 

4.  La Organización de los contenidos es adecuada. 
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De acuerdo con la forma como los docentes de la materia presentan los programas 

y la forma como se van hilando unos con otros, los estudiantes perciben que los 

contenidos de las materias son adecuados, ya que evalúan medianamente y 

totalmente de acuerdo en Creatividad el 76% y en espíritu empresarial el 78%. 

 



 

 

5.  La Asignatura promueve el trabajo interdisciplinario. 

 

 

CREATIVIDAD
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La concepción que tienen la asignaturas del macro currículo en la UAM, es que 

puedan ser orientadas a estudiantes de diferentes programas en el mismo aula de 

clase, esto genera un trabajo interdisciplinario, pero se puede observar que los 

estudiantes apenas perciben el fomento de la interdisciplinariedad, se observa que 

en  Creatividad el 71% y en espíritu empresarial el 68% están medianamente y 

totalmente de acuerdo. 



 

 

6.  Los recursos bibliográficos son adecuados. 
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7.  Los recursos informáticos son adecuados. 

 

CREATIVIDAD
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Con respecto a los recurso informáticos se puede observar que debido a lo poca 

necesidad de herramientas computacionales que requieren las materias, los 

estudiantes de Creatividad consideran medianamente y totalmente de acuerdo en 

un 56% y los de espíritu empresarial en un 83%.  La realidad es que los docentes 

solo utilizan el recurso informático para realizar consultas en internet y para la 

realización de trabajos. 

ESPIRITU EMPRESARIAL
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ANEXO No. 2 

 

Entrevista 

Persona:  Dr. César Vallejo Mejía 

Cargo:  Rector.  Universidad Autónoma de Manizales. 

Lugar y Fecha:  Manizales, Viernes 11 de Abril,  11:30 a.m. – 1:00 p.m. 

Finalidad: se realizó la entrevista con el fin de contrastar y justificar la pertinencia 

del trabajo, de igual forma sirvió para identificar alternativas dentro de la 

propuesta que se realizará en el proyecto de grado y llegar a un modelo adecuado 

para la Visión de la UAM. 

Resumen: 

¿Qué entiende por capacidad emprendedora? 

Es una persona que tiene visión a largo plazo, tiene una comprensión del proceso 

histórico y social, en busca del desarrollo.  Es una persona con capacidad de 

proyectarse hacia delante, con capacidad de entender al ser humano como 

transformador.  Por lo tanto debe tener características como: 

• Innovador. 

• Creador de soluciones apropiadas, no las estándar, ajustadas a las 

condiciones actuales y reales del problema. 



 

 

• Arriesgado, calcula mide el riesgo,  apunta a riesgos moderados. 

• Entiende que hay  posibilidad del fracaso, siempre lo tiene 

presupuestado. 

• Obsesivo pro construir, insiste a pesar del fracaso. 

• No necesariamente es un administrador, ni un tipo ordenado, pero tiene 

un grupo de personas que le dan soporte en lo administrativo. 

 

¿Por qué  la Universidad Autónoma de Manizales tiende a ser la 

Universidad de las Empresas? 

Desde el Origen de la Universidad como se puede contrastar en las Actas Iniciales 

se puede observar el perfil como Universidad de las Empresas.  De igual forma fue 

creada por “Empresarios” con el fin de formar “Generaciones de Relevo”, gente 

que asuma la dirección de las empresas, dirigentes que piensen en la región. 

 

Se fundó pensando en que fuera la “Universidad del Empresariado”, la 

“Universidad de la Dirigencia”.  Una universidad donde se forman empredendores.  

No solo es formar en el aspecto técnico, es apoyarse en la acción política, una 

visión política a largo plazo, “recoger intereses micros y proyectarlos a largo 

plazo”. 

 

¿Cuál es el perfil del Egresado UAM? 



 

 

Es un profesional sólidamente formado en su disciplina, con un buen manejo de las 

herramientas y un alto sentido de la racionalidad, una persona que conozca bien la 

frontera del conocimiento en que fue formado. 

 

Profesional que sigue la evolución de su disciplina y es capaz de aprender.  Se 

actualiza permanentemente. 

 

Persona innovadora, que visualice el proceso histórico de la región y evalúe la 

intervención que puede hacer, que asuma los riesgos con compromiso, así haya 

fracasos. 

 

Dirigente que sea capaz de entender los grupos,  conozca “la psicología individual 

y social”, sea capaz de convocar, coordinar y entender las reacciones de la gente.  

“No deja que las críticas lo desvíen”. 

 

Persona que está acostumbrada y capacitada para analizar el presente, entiende 

las situaciones reales desde su disciplina.  Es capaz de confrontar las teorías con la 

realidad para dar soluciones apropiadas.  “No huye a la realidad, soluciona los 

problemas”. 

 

¿Cómo ve a los estudiantes que se reciben en la Universidad? 



 

 

Son jóvenes que demuestran potencial, inteligencia, pero que se ven “recortados” 

en el proceso educativo.  Jóvenes que solo piensan en salir rápido de la 

Universidad, enfrentar la práctica y ganar dinero.  Personas con “alas recortadas”. 

 

¿Cuál cree que deben ser las estrategias para generar en ellos una 

capacidad emprendedora? 

Crear al interior de la Universidad un entorno de Autonomía, darle 

responsabilidades, invitarlos a reflexionar permanentemente (aporten a las 

soluciones de la Universidad), acompañarlos en esa reflexión, darles la oportunidad 

de Crear.  Ofrecerles un entrenamiento claro de trabajo en equipo, obligarlos a 

pensar en los problemas que hay  y a solucionarlo en equipo. 

 

Un espacio donde “la ética no proviene de sus reglamentos, sino de su interior”. 

 

Valorar el interés colectivo y apropiarlo.  Creer en ellos, comprometerlos frente a la 

realidad del país y de la región. 

 

Su carrera sea de calidad y que tenga relación su disciplina con el contexto que le 

brinda la Universidad. 

 

¿Qué metodologías usaría? 



 

 

Mejorar la comunicación. 

Espacios de participación. 

Incorporarlos en la solución de problemas de la UAM. 

Dar autonomía a cambio de responsabilidad. 

Trabajo personal y en grupo. 

Libertad vs. Resultados. 

Motivación 

Seguimiento cercano. 

 

¿Qué ideas tiene sobre el proceso actual frente a la capacidad 

emprendedora? 

 

Las materias deben propiciar problemas reales, el estudiante debe investigar para 

luego teorizar sobre los conceptos y sobre lo que los autores han descrito sobre un 

tema específico, el estudiante debe generar documentos o producción escrita 

(ensayo) donde muestre su solución, luego en grupo, dirigido por el docente se de 

una solución final.  Es un espacio para crear ideas o soluciones.  Esto aumenta la 

motivación de los estudiantes y debería aplicarse a todas las materias. 

 

La materia espíritu empresarial debería estar transversal a toda la carrera. 

 



 

 

Se deberían hacer reflexiones en cada materia. 

 

Otras ideas expuestas en la entrevista. 

 

“Cada persona debe ser dirigente en su espacio”. 

 

“Liderazgo individual”, ser capaz de trabajo en equipo, en las ideas de otro. 

 

“No ser un hombre derrotado” 

 

“El paternalismo no forma dirigentes”, hay que “aprovechar la escasez como una 

oportunidad” 
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GEM 2001
Proyecto Investigación Global

Actividad Actividad 
EmprendedoraEmprendedora

Crecimiento Crecimiento 
EconEconóómicomico

OBJETIVO: Explicar y medir relación entreOBJETIVO: Explicar y medir relación entre
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CUESTIONAMIENTOS CENTRALES
GEM

1) ¿Varía el Nivel de Actividad 
Emprendedora entre los países, y en qué 
grado?

2) ¿Afecta el Nivel de Actividad 
emprendedora a la tasa de Crecimiento 
Económico y al nivel de prosperidad de 
cada país?

3) ¿Qué hace a un país “ Emprendedor”?

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

1) RESPUESTA AL PRIMER 
CUESTIONAMIENTO

• El nivel de actividad emprendedora 
varía desde un 5% en Bélgica y Japón 
hasta un 19% en México, 16% en 
Australia y en Nueva Zelanda. 
Argentina registró un 10,5% de tasa de 
actividad emprendedora

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

FIRMAS NACIENTES, NUEVAS y TEA - 2001

Prof. Silvia Torres Carbonell

M
ex

ic
o

N
ue

va
 Z

el
an

di
a

C
or

ea
 S

B
ra

si
l

Irl
an

da

EE
.U

U

H
un

gr
ía

In
di

a

C
an

ad
á

Ita
lia

Po
lo

ni
a

Su
dá

fr
ic

a

Fi
nl

an
di

a

N
or

ue
ga

Es
pa

ña

Fr
an

ci
a

Po
rt

ug
al

A
le

m
an

ia

R
us

ia

Su
ec

ia

H
ol

an
da

Si
ng

ap
ur

Is
ra

el

Ja
pó

n

B
él

gi
ca

A
rg

en
tin

a

D
in

am
ar

ca

R
ei

no
 U

ni
do

A
us

tr
al

ia

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

%
 d

e 
ad

ul
to

s

TEA

Nacientes

Nuevas

 



 

 

Tasa de Actividad Emprendedora 
Oportunidad - Necesidad

Prof. Silvia Torres Carbonell
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2) RESPUESTA AL SEGUNDO 
CUESTIONAMIENTO

• Desde 1999 GEM ha demostrado que la actividad 
emprendedora está asociada con el crecimiento 
económico. 

• La fortaleza de esta relación depende de los países 
que se incluyen y de la naturaleza de la actividad 
emprendedora.

• La correlación, aunque siempre positiva varía según 
se tome el PBI 2000, 2001 o 2002 proyectado, si se 
sacan los países con alta proporción de comercio 
exterior, y sobre todo según el motivo de la actividad 
emprendedora (oportunidad o necesidad).

 



 

 

3) QUÉ HACE A UN PAIS MÁS EMPRENDEDOR

• Percepción de oportunidades
• Potencial 
• Motivación

De corto plazo

• Competitividad global 
• Presencia del gobierno
• Regulaciones empresas nuevas
• Acceso al capital

De mediano plazo

• Nivel de desarrollo
• Integración a los mercados 
mundiales
• Estrctura económica
• Participación de la mujer

De largo plazo

Características 
nacionales

• Estructura de edades, sexo, educación, 
distribución del ingreso

Demografía: 
características de la 
población

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

ARGENTINA
Poblacion activa en entrepreneurship por     

edad y sexo

HOMBRES

 18-24
19%

 25-34
38%

 35-44
19%

 45-54
16%

 55-64
8%

MUJERES

 18-24
22%

 25-34
33%

 35-44
29%

 45-54
9%

 55-64
7%
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ARGENTINA
Nivel educativo de los emprendedores

Secundario 
incompleto

33%

Secundario 
completo

29%

Terciario o 
universitario

38%

Posgrado
0%

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

ARGENTINA
Situación laboral actual de los emprendedores

trabaja
81%

estudiante
3%

desocupado
10%

ama de casa
6%

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

TIPOS DE NEGOCIO EN ARGENTINA

0%11%1%Otros

13%8%15%Servicios al consumidor

100%100% 100% TOTAL 

7%5%7%Salud, educación, servicios sociales y 
administrativos

15%13%15%Servicios empresarios

2%4%1%Financiamiento, seguros, propiedades

32%33%31%Venta al por menor, hoteles, restaurants

6%9%6%Venta al por mayor, venta y reparación de vehículos

6%3%4%Transporte, comunicaciones, servicios públicos

14%9%14%Manufactura

3%4%3%Construcción y minería
2%1%2%Agricultura, caza, pesca, explotación de bosques

TOTAL NUEVASNACIENTESCLASIFICACIÓN GEM EN BASE AL CÓDIGO 
ISIC

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

CONDICIONES DEL CONTEXTO 
EMPRENDEDOR

1. Financiamiento
2. Políticas de Gobierno
3. Programas de Gobierno
4. Educación 
5. Transferencia de Investigación y Desarrollo
6. Infraestructura Legal y Comercial
7. Apertura del Mercado Interno
8. Acceso a la Infraestructura Física
9. Normas Culturales y Sociales

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

COMPARACION ARGENTINA CON 
PROMEDIO PAISES GEM

CONDICIONES CONTEXTO 
EMPRENDEDOR
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CONCLUSIONES GEM ARGENTINA

• El nivel de actividad emprendedora de la población adulta en Argentina 
alcanzó el 10,5%, ubicándose por encima del promedio GEM 2001 
(9,16%) y por debajo de América Latina (14,5%).

• El 45% de los emprendedores argentinos está motivado por necesidad
(Brasil: 40%; México: 39%)

• 2 de cada 100 individuos son inversores informales, inferior al promedio 
global (3 de cada 100 individuos).

• La relación de actividad emprendedora de la población masculina vs.la 
femenina es de 2,6 a 1 (México 2:1; Brasil 1,6:1)

• Casi el 40% de los emprendedores ha alcanzado el nivel universitario 
(promedio GEM: 35%)

• El 50% de los emprendedores corresponde al sector de ingresos medios 
(promedio GEM: 38%)

• La política pública es el factor crítico más importante que afecta a la 
actividad emprendedora

• La falta de financiamiento sigue siendo uno de los principales obstáculos
• Necesidad de educación y entrenamiento orientados a la actividad 

emprendedora.

Prof. Silvia Torres Carbonell  



 

 

“Si no hay una mejor forma de hacerlo... 
encuéntrala”                     Thomas Edison

“Tu ves cosas y dices, Porqué?  Pero yo 
sueño cosas que nunca fueron y digo, 
Porqué no?               George Bernard Shaw

PARA REFLEXIONARPARA REFLEXIONAR

Prof. Silvia Torres Carbonell  

 


