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PRÓLOGO 

“Nada aprendí sin que antes haya tenido que partir, y nada enseñé a nadie sin 

convidarlo a dejar el nido” 

Michel Serres 

  

 

“Aprender es descubrir lo que ya sabes. 

Actuar es demostrar que lo sabes. 

Enseñar es recordarles a los demás  

que saben tanto como tú.  

Sois todos aprendices, ejecutores, maestros” 

Del libro de Donald Shimoda, en Ilusiones, de Richard Bach.   

 

 

Cuando empecé este trabajo de grado tuve el mismo cuestionamiento que me 

abarcó en la tesis de pregrado. ¿Cómo realizar un trabajo de grado que tuviera 

una aplicación práctica, de modo que alguien se pudiera beneficiar (o afectar) 

de este proceso de investigación? ¿Cómo empezar a poner en práctica las 

nuevas experiencias y conocimientos aprendidos en la maestría? Y con ello 

¿cómo trasladarlo a una comunidad o institución que tuviera un problema con 

las características que requiere este proceso de investigación? 

 

Lo que inicialmente empezó como un proyecto de grado que trataría los 

supuestos detrás de  la probabilidad,  de la certeza de los eventos que 

presuponen ciertos comportamientos uniformes y deterministas,  para algunas 

situaciones, como por ejemplo el lanzamiento de una moneda,  terminó por 

convertirse en un proyecto enfocado a resolver una inquietud que hace varios 

semestres me venía rondando la cabeza, por mi trabajo como Monitor y luego 

como Asistente Graduado del curso de Introducción a la Ingeniería Industrial, 

mas específicamente el componente del curso relacionado con Expoandes. 
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Expoandes es la Feria del Emprendimiento Uniandino, feria en la cual los 

estudiantes de primer semestre en ingeniería se ven envueltos en una de tres1 

metodologías para formular el  planteamiento de un problema en particular 

según el perfil seleccionado. Mi trabajo como asistente del curso se basó en 

propiciar la creación de proyectos innovadores desde el perfil de plan de 

negocios, en donde los estudiantes tienen que encontrar una idea de negocios 

hasta convertirla en una oportunidad de negocios mediante la elaboración de 

una investigación que se traduce en un plan de negocios. 

 

El principal cuestionamiento que me hice en ese entonces y que aún está 

presente, tiene que ver con las mejores prácticas educativas para motivar a los 

estudiantes en la apropiación de conceptos empresariales, en especial 

incentivar el “espíritu empresarial” en los participantes del curso. Aunque esta 

pregunta había estado presente desde tiempo atrás –creo que de alguna 

forma, la pregunta venía desde que empezamos a trabajar con los campesinos 

para conformar los Comités Empresariales por Vereda de San Joaquin, en el 

bachillerato; y cuando hice parte del equipo de investigación del software 

“Emprendedores: Crea y Planea tu Propio Negocio”, con la Doctora Julia 

Hilarión en MINCI LTDA., en 8 semestre del pregrado- fue en la experiencia 

como Asistente Graduado que tuve mayor inquietud en trabajar en temas de 

empresariado y emprendimiento para jóvenes. 

 

Luego de diversas conversaciones con mi asesor, nos dimos cuenta que el 

trabajo podría ser muy interesante desde una visión aún más amplia. Una 

visión que incluyera no sólo temas relacionados con el emprendimiento y el 

empresariado, sino además con la Acción Democrática y la Solidaridad. Estos 

dos conceptos darían un vuelco definitivo al proceso de investigación, ya que 

pasaríamos a trabajar conceptos que sin duda afectarían los procesos de 

construcción de ciudadanía a nivel local. 

                                                 
1 Los  tres  perfiles  que utilizan diferentes  metodologías , son: E l P royecto de Base Comunitaria 
(PBC ) que identifica al ingeniero consultor; E l P royec to P rototipo (PP), el ingeniero diseñador, y 
el P royec to P lan de Negoc ios  (PN) que es  el ingeniero empresario.  
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El planteamiento de Flores,  Dreyfus & Spinosa (1997), vendría a proponernos 

una serie de posibilidades de observación de los conceptos: Empresariado, 

Solidaridad y la Acción Democrática en una comunidad significativa. Ahora sólo 

necesitaríamos una población en la cual se pudiera intervenir u observar estas 

distinciones con el ánimo de captar algunas variables relevantes a tener en 

cuenta cuando se diseñe una comunidad que propenda por la solidaridad, la 

Acción democrática y  la Iniciativa Empresarial.   

 

Aprovechando la cercanía con el área administrativa del colegio Departamental 

Francisco Julián Olaya  de La Mesa, Cundinamarca y conociendo parte del 

proceso del área de gestión empresarial del colegio, me propuse la tarea de 

pasar un año como un observador del de las actividades que allí realizan pero 

lo que es más importante, estar cerca de los jóvenes que hacen parte del área 

de gestión empresarial, cerca de sus expectativas, requerimientos y de las 

mejores estrategias de sensibilización dispuestas en ese proceso. Algo que 

cambiaría radicalmente la propuesta de observación inicial, fue la iniciativa de 

crear una cátedra de apoyo a los procesos empresariales seguidos por el 

colegio, como una herramienta adicional para poder tener mayor cercanía con 

los estudiantes y de  paso, retribuir en algo al colegio.  Así nació la “Cátedra 

de Empresariado y Emprendimiento para jóvenes de municipios de 

Colombia” la cual tuvo una duración de 17 sesiones de 3 horas por sesión y 

un tiempo total del proyecto de 9 meses.  

 

Algunas cifras que vale la pena colocar en esta breve reseña  sobre la cátedra 

tienen que ver con la participación de más de 120 personas en las tres 

primeras sesiones y un promedio de asistentes de 85 estudiantes en el 

transcurso. El apoyo y la complementariedad con el área de gestión 

empresarial del colegio departamental, la vinculación del área de técnicas 

(asistentes de laboratorio), la asistencia de padres de familia, ex alumnos, 

profesores y personas  de servicios generales del colegio, fueron aspectos que 

merecen ser mencionados como aspectos de la cátedra. A la ceremonia de 
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cierre asistieron más de 100 personas de las cuales 92 recibieron carta de 

reconocimiento por la  por haber asistido a más del 75% de la cátedra. En la 

preparación del material de la sesiones se invirtieron  más de 150 horas de 

trabajo, en los desplazamientos, más de 60 horas, en laboratorios y sesiones 

de sociabilización 16 horas, para un total de 314 horas de trabajo en la 

cátedra2. Aunque no se llevó un registro exacto de los costos asociados a la 

cátedra, sólo en material de las sesiones, transporte y alimentación del 

conferencista se gastaron $1.350.000.  

 

Más allá de tratar de conseguir una fórmula mágica (o un modelo ideal) para 

que los jóvenes estudiantes de colegios de municipios de Colombia se apropien 

de temas relacionados con el emprendimiento y el empresariado, la cátedra 

tenía por fin último, encontrar algunas estrategias de difusión que permitieran 

sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia que estos temas tienen en 

sus vidas, y la apropiación de algunas herramientas como instrumentos útiles 

para ser utilizados en los campos y situaciones que ellos estimen conveniente. 

Personalmente creo que el objetivo de la cátedra se logró,  pero soy conciente 

que para que un proceso de estos surta efecto, se tiene que trabajar de 

manera recurrente hasta afectar los espacios de apertura propuestos por 

Flores,  Dreyfus & Spinosa (1997).  

 

Lo que el lector encontrará a continuación será una aproximación a los 

conceptos de espacio de apertura, apropiación cruzada y reconfiguración  

propuestos por Flores,  Dreyfus & Spinosa (1997), desde un ejemplo práctico, 

con el objetivo de identificar algunas parámetros que incidan directamente en 

el nivel de “entrañamiento” de estos conceptos por parte de los estudiantes. Al 

comienzo del capítulo I se presenta un breve recuento de algunas tendencias 

sobre el empresariado y el emprendimiento, luego se presentará un corto 

resumen del empresariado juvenil en América Latina y se hará especial énfasis 

                                                 
2 En es te breve recuento no se tuvo en cuenta el tiempo ni los costos asociados a los invitados 
ocas ionales  de la cátedra, ni a los  colaboradores  ocas ionales  que ayudaron en la en el diseño y 
la realizac ión de algunos  juegos . 
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en las herramientas utilizadas para la difusión de estos contenidos. En el 

capítulo II del documento el lector podrá comparar los mecanismos propuestos 

por diversos autores para la incorporación de estos conceptos en una 

comunidad de aprendizaje, luego se presentará el modelo propuesto, que se 

basa en el análisis de los capítulos anteriores,  y por último se presentará el 

trabajo de campo realizado en el colegio Departamental Francisco Julián Olaya 

a manera de contraposición frente lo teórico. Al final del documento se 

incluyen algunas recomendaciones para los diseñadores de currículos en 

emprendimiento a manera de conclusiones. Los anexos presentarán algunas 

definiciones según Gartner (1989),  un juego de roles diseñado como ejemplo 

de los contenidos de la cátedra, los resultados de dos modelos desarrollados en 

Mathematica® (que se relacionan con el emprendimiento colectivo de 

Mourdoukoutas Panos y con el juego de roles presentado) y el listado de 

asistentes y proyectos que participaron en la Cátedra desarrollada en La Mesa, 

Cundinamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Son muchos y diversos los estudios que tratan el empresariado y el 

emprendimiento como una fuente de creación de nuevos negocios, nuevas 

empresas y con ello bienestar económico (Hornaday & Aboud, 1971; Birch, 

1979). Con esta propuesta se busca identificar algunas características 

fundamentales para promover el empresariado juvenil a nivel regional, para 

esto se utilizaran estudios desarrollados por investigadores en cuanto a la 

difusión de estos temas. Se espera llegar a la determinación de un modelo de 

empresariado solidario que promueva las acciones democráticas en el 

municipio.    

 

Es importante trabajar en estos temas, no solamente por las consecuencias 

benéficas que puede traer consigo el emprendimiento a las regiones – 

consecuencias como el aumento de puestos de trabajo, crecimiento económico 

a escala local, mayores oportunidades para los jóvenes, desarrollo de nuevos 

productos y procesos, entre otras (BID, 2004; Angelelli, 2003, Drayton,2003; 

Gartner, 1989; Jovanovic, 1979; Shapero, 1975; Shapero & Sokol,1982)-, sino 

porque considero que los jóvenes de municipios de Colombia deben tener 

posibilidad de acceder a contenidos como fuente de oportunidades de vida para 

ellos.  

 

“La verdadera fuente de riqueza de una sociedad moderna no es 

precisamente el nivel de su productividad, ni su producto interno 

bruto, ni sus bienes tangibles, sino la inteligencia creativa de su 

gente. Entonces, fomentar la modelación de un mundo en donde 

exista un nuevo espíritu por emprender es la tarea.” (BID, 

2004).  

 

Un factor importante que puede motivar el trabajo y la investigación en temas 

relacionados con emprendimiento juvenil, puede proceder de la necesidad 
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existente en cuanto a los niveles de ocupación de esta población.  Según 

estudios de BID, la transición de la escuela al trabajo es un componente que 

agudiza los niveles de desempleo juvenil para América Latina. El estudio de 

Fawcett (2002) en los 90´s menciona que hubo una disminución considerable 

de las tasas de participación laboral en los jóvenes, hasta llegar a niveles en 

los cuales la tasa de desempleo de los jóvenes es aproximadamente el doble 

que de la población total.  Una situación difícil que presenta la misma autora, 

es que los jóvenes tienen que decidir entre estudiar o trabajar, menciona que 

el 40% de los jóvenes colombianos buscan empleo mientras estudian, el 76% 

de ellos se encuentra entre los 7 y los 12 años y 9% son mayores de 13 años. 

De los jóvenes que buscan trabajo, sólo el 26% continúan asistiendo a la 

escuela. Lo que presenta un nivel de deserción bastante grande. Si los 

estudiantes tienen la posibilidad de trabajar o de crear su trabajo en la 

escuela, se podría esperar que continúen estudiando, en la medida que el 

trabajo ofrecido esté vinculado a su labor académica. 

 

 

Parte de los beneficios que puede traer consigo la promoción de estos temas 

en la juventud de las regiones puede ser el fortalecimiento de actividades 

como la “destrucción Constructiva” que propone Schumpeter (1934) y que 

viene a ser reforzada por Mourdoukoutas (1999) en el concepto empresariado 

Colectivo tratado en el capítulo II.   Aunque hay posiciones que controvierten 

la posibilidad de generación de empleo  del emprendimiento, hay una 

tendencia que sugiere que estos beneficios si se logran en el corto y mediano 

plazo.  

 

“El economista Schumpeter, quien fue uno de los primeros en 

identificar al emprendedor como el agente que en la economía genera 

procesos de creación e innovación. Para él, este agente de cambio es 

el que logra “romper” los flujos circulares de una economía en 

equilibrio estático y, a través de las innovaciones, genera una 

reacción en cadena que impulsa el crecimiento de la actividad 

económica. De esta manera, como consecuencia de las acciones del 
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emprendedor, introducía la dimensión del equilibrio económico 

dinámico.”(BID, 2004, 1).   

 

La posibilidad de crear nuevas empresas que generen riqueza desde las 

regiones y con ello bienestar es una de las motivaciones para trabajar este 

tema. “Necesitamos crear sistemas que generen riqueza; la empresa, en el 

amplio sentido de la palabra, es el único sistema capaz de  generar esa riqueza 

que necesita nuestra sociedad, sabemos que en nuestras comunidades el 

emprendedor es el elemento por excelencia capaz de crear las empresas que 

requiere nuestra sociedad y, para que exista el emprendedor, necesitamos 

crear y desarrollar el medio para guiarlo, apoyarlo y darle la confianza para 

que emprenda esas empresa que nuestra sociedad solicita.” (BID, 2004). Se 

observa como el emprendedor es un agente de cambio a nivel local y puede 

responder con ello a la creación de comunidades más significativas, con 

ciudadanos comprometidos y utilizando estrategias solidarias para generar 

bienestar. (Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997) 

 

El crecimiento en programas de empresariado y emprendimiento a nivel 

regional es evidente. Como se podrá observar en el primer capítulo estos 

programas cada día tienen mayor cobertura y son más amplias las formas de 

participar en que se ofrecen. 

 

 “En 1967, los Estados Unidos tenían cerca de ocho universidades que ofrecían 

cursos relacionados con el emprendedor. En 1984, eran 253 universidades (212 

de negocios y 41 en ingeniería), que ofrecían cursos tanto a nivel pregrado 

como de graduados. Hoy esas cifras han rebasado las expectativas. Existen 

universidades líderes en programas de emprendedores, como las de Harvard, 

MIT, Babson College, Carnegie Mellon, Wharton, Stanford, New York University, 

Baylor, University of Texas at Austin, Calgary, Wichita State, Georgia Tech y 

otras más. Babson College es la institución punta de lanza en el campo 

académico emprendedor y Wichita State es la principal en el campo de 

sociedades o grupos de alumnos emprendedores.” (BID, 2004) 
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Estudios realizados por Katz muestran el incremento considerable en la 

promoción de estos temas en la educación secundaria y profesional en los 

Estados Unidos. El reporte indica que el 81.5% de las AACSB- Accredited 

schools tienen dentro de sus currículos programas en emprendimiento o 

empresariado. Katz (1991, 85).  Según Robinson y Haynes (1991, 41), el 

incremento en la cantidad de escuelas y universidades que ofrecen este tipo de 

programas es constante y se mantiene. En la gráfica 0 se puede observar la 

tendencia del número de instituciones que ofrecen cursos de emprendimiento. 

Gráfica 0. Número de escuelas con Cursos de Emprendimiento, USA, 

(1967-1989)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter y McKibbin (1988; citado en Katz, 1991, 45) proponen tres ideas bases 

por las cuales ellos consideran que el emprendimiento debe ser un tema 

recurrente en las escuelas y universidades del mundo, la primera hace 

referencia a que el emprendimiento es una de las fuerzas motoras de la 

economía del siglo XXI; la segunda idea identifica una integración transversal 

entre países, en la cual el emprendimiento y la administración de pequeños 

negocios será un elemento importante en el futuro de la educación en 

negocios. La última idea es que el emprendimiento es una herramienta 

fundamental para entender la especialidad y complejidad de los nuevos 

negocios que se generen.   

                                                 
3 Gráfico elaborado por V esper, K.H. (1990) en “Summary of Entrepreneurship Education 
Survey”. Univers ity of Washington. June., obtenido de Katz (1999, 87)  
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Como resultado de este trabajo, se expondrán diversas formas de promover el 

empresariado desde las regiones, ya sea desde el enfoque del estudio del 

emprendedor como tal y hasta llegar al evento emprendedor propuesto por 

Shapero. (Shapero, 1984). La tendencia para realizar este tipo de estudios 

muestra que la orientación de la investigación, ha pasado de estudiar al 

emprendedor como una entidad y  se ha focalizado la atención del estudio del 

proceso emprendedor (Gartner, 1989). 

 

Otros factores que se convirtieron en motivación para trabajar estos temas son 

que el país ha tenido una fuerte caída en el ingreso per cápita, que según el 

DANE pasó de $2.562 a $1920 en el periodo comprendido entre 1995-2002; y 

que los índices de pobreza han mantenido un promedio del 65% (y en especial 

que la pobreza extrema ha tenido un promedio de 25%)  entre el periodo 

1998-2001, según la misma fuente.  Un método para incrementar los niveles 

de ingreso y atacar la pobreza es la creación de empresas desde las regiones, 

según el profesor Rodrigo Varela4.  

 

El capítulo I presenta una descripción de los conceptos más importantes para 

el desarrollo de los capítulos posteriores, el capítulo II tratará el marco teórico 

que rodea el planteamiento del modelo propuesto en el capítulo III. El capítulo 

IV tratará sobre las especificaciones del trabajo de campo realizado en el 

municipio de La Mesa (Cundinamarca), junto con las lecciones aprendidas y 

posibles recomendaciones.  El capítulo V hará hincapié en los elementos que se 

consideran importantes para tener en cuenta en diseño de currículos en 

emprendimiento y empresariado, con énfasis en la solidaridad y la acción 

democrática.  Por último se incluirán algunas recomendaciones generales y los 

anexos.  

                                                 
4 C onferenc ia presentada en el segundo congreso Internac ional de A dminis trac ión y 
emprendimiento, “La univers idad como generador de nuevos  empresarios”, Medellín, Mayo 15, 
16  y 17  de 2003. 
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CAPÍTULO I. 

 

EMPRENDIMIENTO, SOLIDARIDAD Y ACCIÓN DEMOCRÁTICA,  TRES 

FUNDAMENTOS PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA EN LA JUVENTUD 

COLOMBIANA. 

 

Al momento de iniciar este trabajo, tuve inconvenientes en cuanto a la 

definición de emprendimiento y empresariado, ya que en muchos contextos no 

se hace ninguna distinción entre estos dos conceptos, o incluso en algunos 

textos se proponen como sinónimos. Igual pasó con la determinación de 

estrategias que propiciaran el trabajo solidario  o las acciones democráticas, ya 

que es muy frágil el límite que pueden tener estas consideraciones en un 

trabajo de campo, dada la variedad de metodologías o de herramientas 

utilizadas.   

  

El propósito de este capítulo es consolidar algunos conceptos  que van a ser 

utilizados en la formulación y evaluación del modelo que se presentará en 

capítulos posteriores. Mas allá  de ofrecer definiciones  puntuales y referencias 

de diccionarios (que también se incluyen),  describiré lo que se entiende por 

empresariado, emprendimiento, sus relaciones, y como algunas variaciones en 

el contexto pueden propiciar la emergencia de redes solidarias o acciones 

democráticas. Se busca presentar una visión de emprendimiento general, 

entendida como un ámbito más amplio que el empresariado, y que 

posiblemente esté acorde a las expectativas de este trabajo en cuanto a la 

trascendencia que pueda tener su aplicación en los municipios de Colombia.  

 

Una parte muy importante de este capítulo se dedica a mostrar la situación del 

emprendimiento juvenil en América Latina, en especial la situación de los 

jóvenes emprendedores colombianos, como una primera aproximación al 

público que está dirigido este trabajo. Es importante mencionar que la 
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aproximación se fundamentará en las definiciones previas que anteceden a 

esta parte del capítulo.   

 

Finalmente se hará una pequeña reflexión sobre algunos programas que 

propician el empresariado en Colombia, queriendo abstraer de ellos  un 

acercamiento a la realidad de los jóvenes empresarios de Colombia. 

  

1. EMPRENDIMIENTO-EMPRESARIADO. 

 

No es extraño encontrar en la bibliografía consultada no haya  consenso en lo 

que se entiende por empresario o por emprendimiento, incluso estas 

distinciones se hacen más  tenues cuando se empieza a hablar de espíritu  

emprendedor o cultura empresarial (Cole, 1969; Virtanen, 1997).  El objetivo 

de esta reflexión es hacer una clara distinción de cómo estos dos conceptos 

son independientes, y cómo se pueden conseguir herramientas particulares 

para la promoción y el adiestramiento en estos dos campos.  

 

Sin embargo, algunos autores coinciden en que el espíritu emprendedor y el 

empresariado encuentran similitudes en el diario que hacer, y comparten 

valores y aptitudes en su desarrollo. (Jonson, 1990; Virtanen, 1996; Hornaday, 

1992). En la literatura consultada se encuentran  diversos acercamientos a 

estas definiciones incluyendo la psicología, la sociología, la antropología, la 

ciencia política y la economía. 

 

Emprendedor: 

 

La Real Academia Española ofrece varias definiciones de  emprender5, 

llamándome la atención el hecho que mencionan encender fuego,  y acometer 

una obra, o en particular un negocio.  

                                                 
5 Tomado del Dicc ionario de la Lengua Española,  Real A cademia Española, recuperado el 20 de 
marzo de 2004, de www.rae.es . 
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Según Shapero (1975) en  casi todas las definiciones del espíritu emprendedor, 

hay un acuerdo en que se está hablando de una clase de comportamiento que 

incluye: (1) toma de iniciativa,  (2) la organización o reorganización de 

mecanismos sociales / económicos para dar vuelta a recursos y a situaciones 

en la práctica, (3) la aceptación de un riesgo. Un recurso importante utilizado 

por el emprendedor, es sí mismo. Un aporte importante de Ronstadt (1985) es 

la consideración sobre que el emprendimiento es un proceso dinámico de 

creación incremental de bienestar, que puede verse en quienes asumen 

mayores riesgos en la toma de decisiones, en quienes  buscan equidad o la 

generación de valor  a partir de la transformación de situaciones ordinarias. 

Todos los autores consultados, coinciden que el emprendimiento es una 

actitud, es una forma alterna de ver el mundo. 

 

El profesor Varela (2001) en su libro de innovación empresarial hace un 

recuento de algunas características importantes que se debe propiciar al 

momento de diseñar currículos en fortalecimiento del emprendimiento o el 

espíritu emprendedor. Resumo aquí las más relevantes, dejando al lector la 

referencia del texto con el ánimo de profundizar en este tema. 

 

Características que promueven el desarrollo del espíritu emprendedor: 

 

 

 

emprender.
(Del lat. in, en, y prendełre, coger).
1. tr. Acometer y comenzar una obra, un
negocio, un empe–o, especialmente si encierran
dificultad o peligro.
3. tr. ant. Prender fuego. Era u. t. c. prnl.
~la para un sitio.
1. fr. coloq. Tomar el camino con resoluci—n de
llegar a un punto. Al amanecer la emprendimos
para el monte.
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Gráfica 1. Características que promueven el empresariado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros autores proponen que  la búsqueda de características  y factores 

personales de los emprendedores  debe terminar pues cada vez se encuentran 

dimensiones humanas que afectan el desarrollo emprendedor (Cell, Harworth y 

Bearley, 1991). Una visión alternativa  a la  de las características personales 

del emprendedor ofrece Shane y Venkataraman (2000), quienes manifiestan 

que el espíritu emprendedor  es una forma social del comportamiento 

económico, en el cual las personas responden a las señales que les ofrece el 

entorno, y que afecta las disponibilidad de  oportunidades y recursos con las 

que ellas pueden ser explotadas. El anterior enfoque de investigación sobre la 

actitud emprendedora puede complementarse con propuestas como las de 

Shapero (1984) quién pasa del estudio del emprendedor, propiamente dicho y 

se enfoca en el evento emprendedor. 

 

Factores Motivacionales: 
-Necesidad de logro. 
-Necesidad de aprobación. 
-Necesidad de recibir beneficios 
monetarios. 
-Necesidad de desarrollo personal.
-Necesidad de independencia. 

-Necesidad de escape. 

De comportamiento: 
-Relaciones / redes. 
-Sentido de urgencia/ tiempo muy valioso. 
-Orientación a la oportunidad. 

-Compromiso total /determinación 
/perseverancia. 
-Buen humor. 
-Atraídos por retos /no por riesgos/ corren 
riesgos moderados. 

-Planifica y hace seguimiento sistemáticamente.

Físicas: 

-Energía.  
-Buena salud. 

-Trabajan duro. 

Intelectuales: 

-Imaginación/creatividad/innovación. 
-Conocimiento del negocio. 
-Capacidad de solución de problemas. 
-Realismo. 
-Inteligencia. 
-Habilidad conceptual. 

-Capacidad de analizar el ambiente / visión
comprensiva de los problemas. 
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Una visión complementaria a lo expuesto anteriormente, visualiza a la acción 

emprendedora como una “actitud transversal en el terreno cultural, político o 

empresarial, que permite un análisis desde una óptica que enfatiza el valor del 

ciudadano comprometido y su dimensión solidaria como creador cultural, como 

generador de riqueza y trabajo, como político en acción en el seno de la 

comunidad” (Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997, p. 14), aporte que nos permite 

entender al emprendedor como un agente de cambio a diferentes escalas. 

Puede pensarse que el joven emprendedor fácilmente puede empezar a 

desarrollar acciones que promulguen un cambio local, desde las regiones y con 

un impacto a nivel personal, comunal y local. 

 

La visión del emprendedor expuesta por Flores,  Dreyfus & Spinosa (1997), 

brinda la oportunidad de entender a los emprendedores como personas 

genuinas que realizan cambios históricos.  En el capítulo II de este escrito, se 

mostrará que el ambiente propuesto en el modelo les permitirá tener un papel 

protagónico en cuanto al trabajo solidario y las acciones democráticas. Otra 

forma de entender el emprendimiento, es la propuesta de Peter Drucker, quien 

propone un modelo  de innovación emprendedora partiendo del supuesto de 

que los emprendedores necesitan buscar expresamente las fuentes de 

innovación , los cambios y aquellos síntomas que anuncian la oportunidad  

para realizar la innovación. Para Drucker, el emprendedor innovador es el que  

crea algo diferente,  mientras que para los autores, éste cambia o transmuta 

valores. “Desde nuestra perspectiva, el emprendedor innovador no es aquel 

que puede predecir las necesidades físicas o mentales de los que están 

envejeciendo –haciendo referencia a un ejemplo puesto en el libro que 

menciona las oportunidades de negocios, que se abrirán cuando un grupo de 

personas lleguen  a la vejez- e invierte en la satisfacción de los mismos. Para 

cuando ellas se definan, un hombre de negocios común puede darse cuenta y 

entrar a disputar el botín; el emprendedor, en cambio, es la persona que 

determina  qué necesidades serán esenciales.” (Flores,  Dreyfus & Spinosa, 

1997, p. 81-82). Los autores dicen que  la actitud emprendedora tiene la 

obligación de transmutar los valores y con ello, hace que se pueda cambiar la 
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percepción que tienen de ellos mismos. Hace que se generen nuevas 

percepciones de sus habilidades, de su cuerpo y de sus propias vidas. 

  

Otra aproximación que aparece en el libro de Flores, es el modelo de 

emprendimiento de Karl Vesper,  quien asume una posición teórica basada en 

la experiencia de los seres humanos.  Parte del supuesto que las personas 

actúan de acuerdo a las actividades que desarrollan, no  desde el conocimiento 

de teorías abstractas,  sino haciendo cosas, fracasando y volviendo a rehacer, 

hasta que se logra una sensibilización que termina siendo hábito. “Muchas 

personas pueden haber sido expuestas a las mismas necesidades u 

oportunidades, pero lo que hace  que los emprendedores sean  tales, es que 

ellos realizan acciones para hacer algo al respecto; idean una solución  para la  

necesidad y prosiguen hasta hacerla asequible a los demás” (Flores, Dreyfus & 

Spinosa, 1997, p. 87).  

 

En el capítulo II de este trabajo, se expondrá detalladamente una 

aproximación  cercana al modelo que proponen estos autores, y que se 

convirtió  en una pieza clave para el desarrollo del trabajo de campo del 

capítulo 3. 

 

Empresario: 

La definición de empresariado también encuentra múltiples enunciaciones que 

definen al empresario desde sus características hasta factores globales que 

promueven la cultura empresarial. Empresario es una persona que crea una 

organización (Gartner, 1989; SHANE & VENKATARAMAN, 2000, 218), 

entendiendo organización en un ámbito más amplio que una empresa, puede 

ser un grupo juvenil, una asociación o distintos grupos sociales. Otros autores 

incluyen variables exógenas a las aptitudes del empresario, como la creación 

de valor, la búsqueda de ganancias económicas, búsqueda de maximización de 

bienestar. (Lumme et. al. 1995; Gartner, 1989, 47; Pickle, H. B. & 

Abrahamson,1990, 5,9; Carland et. al., 1984, 358). 
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Virtanen (1997) ofrece una visión que resume en gran parte los trabajos de 

definición del empresariado desarrollados por Gartner (1989), Bygrave (1928), 

Bygrave & Hofer (1991) y Shapero & Sokol (1982) y que según mi criterio, 

podrían ser utilizados en la formulación del modelo planteado en el capítulo 3.  

 

Bygrave (1989, 28 citado en Virtanen 1997, 7) define el proceso de 

empresariado como aquel que  involucra “todas las funciones, actividades, y 

acciones asociadas a percibir oportunidades y a la creación de organizaciones 

que persigan dichas oportunidades”6. Y menciona las siguientes características 

esenciales del proceso empresarial: 

 

“Es un proceso holístico, dinámico iniciado por un acto de la volición 

humana y ocurre a nivel de la firma individual, implica un cambio del 

estado, un cambio numeroso de variables anteriores y discontinuas, y sus 

resultados son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales de 

estas variables.” (Virtanen 1997, 7)    

 

Parte del análisis presentado por Bygrave (1928), Bygrave & Hofer (1991) 

hace énfasis en lo discontinuo del proceso empresarial, incluso definen las 

características de los eventos empresariales como componentes de este 

proceso, en el que se incluye la creación de una organización que persiga las 

oportunidades identificadas,  esta labor le es atribuida al empresario.  El 

evento empresarial fue propuesto por Shapero & Sokol (1982,77 citado en 

Virtanen 1997, 7) como una unidad de análisis del proceso empresarial, dicho 

evento es tomado en cuenta como una variable que incluye la toma de 

iniciativa, consolidación y  administración de la idea, toma de riesgo 

relativamente autónoma; lo que constituye una ventaja porque su análisis no 

incluye variables de carácter del empresario.  El empresario que realiza o 

genera los eventos empresariales puede verse como una variable 

independiente  en el análisis (Virtanen, 1997).  

                                                 
6 T raducc ión realizada por mí. 
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Virtanen (1997, 11) argumenta que existen un conjunto multidimensional de 

criterios expuestos en diferentes grupos de estudios realizados sobre el 

empresario y sus características,  todos ellos  usados para explicar el  las 

causas  del fenómeno empresarial.  Sin embargo menciona que las 

investigaciones empíricas que tratan de medir, identificar, recolectar y 

combinar datos estadísticos de poblaciones de emprendedores, pueden arrojar 

mejores resultados en la determinación de características  que propicien el 

empresariado. Virtanen menciona que hay un crecimiento  en el fomento del 

espíritu empresarial y que  hay que tener en cuenta el desarrollo en grupos 

como: los desempleados y las minorías étnicas, que están desarrollando sus 

propios micro negocios a partir necesidades propias, de sus intereses, 

expectativas y motivaciones. 

 

Por último, Virtanen (1997, 12) incluye dentro su reflexión  un cuadro resumen 

elaborado por Herron & Robinson (1993) que se adjunta a continuación con el 

ánimo de resumir algunas de las diferentes teorías que explican el 

empresariado. 

Gráfica 2. Diferentes teorías que explican el empresariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un importante campo de estudio sobre el empresariado son los múltiples 

trabajos empíricos desarrollados por economistas y estadistas  en la obtención 
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de aspectos de la personalidad que hacen que una persona sea empresaria o 

emprendedora.  Trabajos como los de Evans & Leighton (1989) buscan analizar 

información  obtenida de bases de datos como la National longitudinal Survey 

para obtener información sobre los porcentajes de personas desempleadas, 

trabajadores que generan autoempleo, datos obtenidos de test sicológicos   y 

las propensiones a crear empleo, dado un tipo particular de educación en 

autoempleo. Algunos resultados interesantes de esta investigación  iban 

enfocados a la independencia estadística  existente entre la probabilidad de 

generar autoempleo respecto a los años de experiencia que tienen las personas 

en su primer trabajo. Esta conclusión es corroborada por trabajos de Jovanovic 

(1989) quién afirma que es normal que la decisión empresarial sea tomada 

después que se ha trabajado suficiente tiempo reuniendo capital para invertir y 

experiencia en un trabajo  u ocupación. Otro trabajo interesante en esta área, 

corresponde al realizado por Korunka et. al.  Quienes postulan en su artículo  

“The Entrepreneurial Personality In The Contex Of Resources, Environment, 

And The Startup Process – A Configurational  Approach”  varias herramientas 

para establecer mediciones respecto a las áreas de la personalidad que 

influyen en la decisión de ser empresario. Este trabajo puede ser el punto de 

partida para la evaluación de los programas que se desarrollen en los colegios 

municipales, debido a que se fundamenta en el análisis de cuestionarios que 

fácilmente se pueden aplicar en campo.  El trabajo presenta los resultados de 

un cuestionario elaborado para medir la configuración de las áreas de la 

personalidad, recursos personales, ambiente y organización de actividades. La 

muestra incluye resultados de 1169 empresarios y gerentes de nuevos 

negocios.  Más allá de los resultados propios de esa investigación, se propone 

elaborar cuestionarios que contengan factores reflexivos (Características de la 

personalidad) y factores formativos (Recursos personales) con el ánimo de 

obtener una tipología propia del empresario de las regiones del país –de existir 

este tipo de clasificación- .  

  

El emprendimiento es un importante campo de investigación en la actualidad, 

presenta diversos retos al investigador dada  variedad de enfoques que se 
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utilizan para abordar el tema. La información sobre el tema debe ser evaluada 

de manera multidisciplinaria, explorando diferentes metodologías, con el ánimo 

de crear un cuerpo sistemático de investigación acerca de lo que entendemos 

por emprendimiento. (Shane & Venkataraman, 2000, 224).   

 

2. SOLIDARIDAD - DEMOCRACIA  

 

“ La solidaridad, en último término, es el sentido más profundo  que 

tenemos de responsabilidad hacia nuestra comunidad. Nos 

proporciona una perspectiva especial de la importancia que tienen las 

actividades del emprendedor y del ciudadano comprometido, dentro 

de un espacio de apertura mayor.” (Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997, 

p. 14) 

 

Como proponen los  autores citados inmediatamente anterior, la solidaridad en 

este trabajo no se analizará como un elemento aparte, sin conexión  o en 

términos genéricos. Me interesa que la solidaridad se evidencie en el trabajo 

colaborativo de los emprendedores o empresarios y en las acciones conjuntas 

que se logren realizar en asocio con la comunidad (acción democrática).  

 

Inicialmente mostraré algunas reflexiones realizadas sobre la vinculación de la 

solidaridad con el emprendimiento juvenil  y  como esta unión propicia la 

participación de los emprendedores con su realidad en algo que puede ser 

catalogado como acciones democráticas. Finalmente presentaré una 

aproximación al emprendimiento social que se espera que emerja  de las 

comunidades de aprendizaje activo en emprendimiento  que son  objetivo de 

este estudio. 

 

Flores, Spinosa & Dreyfus (1997),  abordan la solidaridad desde un ámbito 

nacional, en una exposición que ellos llaman “concepto moderno de 

solidaridad” y la cual hace referencia  a la definición de Johann G. Herder quién 

argumentó que cada pueblo desarrolla un identidad nacional muy parecida a la 
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identidad personal que muchas personas construyen como seres individuales. 

Según el mismo filósofo, cada pueblo  comparte intereses  fundamentales por 

los cuales se preocupa, y diversos talentos o capacidades (relacionados con los 

intereses)   que desarrolla, junto con estados de ánimo  o sentimientos 

nacionales. Los autores definen solidaridad como “una especie de autoamor, 

engendrado por la familiaridad con nuestro modo de relacionarnos con las 

cosas,  y con nuestras experiencias y éxito al tratar con el mundo, los demás y 

nosotros mismos” (Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997, 212). 

 

Parte fundamental de la definición de solidaridad expuesta anteriormente es  

que hace parte de un conjunto de prácticas comunes a la cultura en la que se 

desarrollan, lo que abre una oportunidad para el estudio de la solidaridad como 

un componente del currículo emprendedor. Si se permea la enseñanza del 

emprendimiento con elementos que promulguen la solidaridad  es posible 

obtener empresarios con una mayor conciencia de la comunidad en la que se 

desarrollan. “No se perpetúa  ni se cultiva la solidaridad simplemente porque  

exalta nuestros intereses o prácticas nacionales. La solidaridad se perpetúa 

cuando los intereses asumidos y compartidos nos permiten vernos y 

relacionarnos con las cosas  y las personas como parte de un “nosotros”, 

definiendo una identidad”. (Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997, 240). Como 

complemento a lo expuesto anteriormente, el capítulo 3 debe dar algunas 

indicaciones claras que aporten ideas en cuanto a la construcción de “un 

nosotros” en la comunidad de aprendizaje activo en emprendimiento.  

 

Gerard & Shaker (2002) mencionan la importancia que tiene la relación entre 

el empresariado y la cultura, siendo esta última una función de los valores que 

la componen -entre los que se cuenta la solidaridad y el respeto por la 

democracia-. Toman la definición de cultura como un conjunto de valores de 

una nación, una región o una organización y hacen énfasis en los desarrollos 

metodológicos propuestos por otros autores para la medición de estas 

variables. 
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La identidad es un tema que se menciona en la definición de solidaridad 

expuesta anteriormente,  y que es retomada por varios autores como un 

elemento fundamental al promover iniciativas emprendedoras en cualquier 

comunidad. Miller & Rose (1995) mencionan el conjunto de políticas que los 

gobiernos británico y estadounidense tuvieron en los años ochenta,  

promoviendo las políticas apoyo a sujetos emprendedores en sus respectivos 

países. Valores como la autonomía, el empresariado y la auto motivación 

individual  fueron componentes de estas políticas.  

 

“El emprendedor fue una nueva identidad para el trabajador, una 

identidad que cambió la distinción entre trabajador y gerente. El 

emprendedor fue un ciudadano activo como parte de la democracia, 

encargado de una división de un producto en particular, una 

compañía, o un conjunto de actividades en un negocio. Mientras que 

se hizo mucho en cuanto a lo político, en cuanto a programas de 

apoyo al emprendedor… La tarea para los gerentes fue la de 

maximizar el beneficio que la firma obtenía a través de las  nuevas 

entidades autónomas, cada una de ellas a su vez, maximizando la 

ventaja competitiva, tomando riesgos, esforzándose por hacer las 

cosas mejor, calculando los mejores estrategias para lograr avances 

en sus propios intereses” (Miller & Rose,1995, 455) 

 

Flores, Spinosa & Dreyfus (1997, 145) hacen alusión al activismo cívico  como 

una actividad  política  de dimensión ontológica única, que impregna y sostiene 

el logro de los bienes individuales y que no entra en conflicto con ellos. Este 

activismo parte de los fundamentos que dispone la democracia –considerar a 

las personas iguales, con sentido de justicia  y concepción del bien que derivan 

de sus aptitudes para el pensamiento, a deliberación y la responsabilidad- y 

pretende que las personas participen de forma activa en la toma de decisiones. 

“… los activistas cívicos aspiran a la justa distribución de la participación y de 

las destrezas útiles para la participación. Si el principal rasgo de la identidad 

lieral es la habilidad reflexiva para juzgar y luego elegir en base a esa 
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reflexión, la característica fundamental del la identidad de la identidad del 

activista cívico es actuar con destreza junto con los otros, para perpetuar o 

cambiar la República.” (Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997, 147).  Lo anterior 

abre el campo para entender la dimensión democrática del emprendedor como 

un activista político del entorno que lo rodea; el empresario emprendedor 

reconfigura las prácticas y las actividades de la cultura en la que se mueve, de 

tal forma que  los productos que pone al mercado hacen que se generen 

nuevas formas de trabajar o interactuar con las cosas. El ciudadano virtuoso  

hace algo parecido cuando promueve la aprobación de una nueva ley, 

modificando el lenguaje que hasta ahora se había tratado en ese tema. “De 

este modo, el empresario emprendedor y el ciudadano comprometido crean 

cambio social” (Flores, Spinosa & Dreyfus, 1997, 174). 

  

De alguna forma, la solidaridad y la democracia hacen que el emprendedor 

asuma una responsabilidad social inherente a su actuar dada la actuación 

como agente de cambio en la economía. Empresas asociativas de trabajo, 

trabajo colaboratívo, asociaciones de campesinos reúnen estas prácticas, 

vinculando valores como la confianza, la solidaridad  y la participación 

democrática en sus elementos constitutivos. Drayton (2002), propone que el 

sector del empresariado social viene creciendo de forma considerable en los 

últimos años, él hace referencia a un cambio estructural profundo en la arena 

social de los emprendedores sociales, ya que el ciudadano  ha asumido el 

control independiente de estos emprendimientos, de tal forma que cada vez es 

más competitivo y competente desarrollando dicha labor. (Drayton, 2002, 

122). 

 

Thomas (2004) incluye una muy buena aproximación de la labor que  

emprendimiento social puede generar a través de la participación activa que  

promulga el activismo social. La división que hace la autora se refiere a el 

empresariado comercial, empresariado estatal y el empresariado social, y cada 

una de las actividades que desarrollan las diversas categorías propuestas por 

la autora. Esta división es muy pertinente para este trabajo debido a que el 
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modelo propuesto incluye la interacción de varios actores que se podrían 

ubicar en las categorías propuestas por la autora. 

 

Gráfica 3. Tres modelos de empresariado. 

 

 

El sector privado tiene un tipo de empresariado comercial, que a su vez,  tiene 

dos  componentes, el primero está relacionado con los pequeños negocios que 

surgen en la comunidad de estudio, y el segundo hace referencia al 

“Intrapreneurship”  o emprendimientos al interior de las compañías (Gendron, 

1996, citado en Thomas, 2004, 13). El emprendimiento comercial tiene 

prevalencia  en los pequeños negocios, que  innovan y posteriormente 

comercializan las innovaciones. 

 

El sector público innova en la medida que hace cambios a nivel interno de sus 

entidades -“Intrapreneurship” -, las relaciones que se generan corresponden a 
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las interacción con los otros tipos de empresariado, ya sea la disposición de 

fondos de inversión para apoyar nuevos negocios o el trabajo en conjunto con 

ONG´s . 

 

El empresariado social o la innovación social, según (Fowler, 2000, citado en 

Thomas, 2004, 14)  está posicionado en el sector del voluntariado, tiene dos  

componentes, la primera está relacionada con la asesoría que presta a las 

empresas nacientes y la segunda componente hace referencia a los servicios 

para crear nuevas oportunidades de negocios. (Thomas, 2004) 

 

Cada uno de los sectores aporta un valor a la sociedad, el empresariado 

comercial genera las suficientes utilidades como para solventar la propia 

financiación e incluso para abrir fondos de capital para financiar nuevas 

empresas o proyectos al interior de la compañía, la intervención del 

empresariado estatal contribuye con la puesta de capital social  o financiero 

para apoyar iniciativas propias, o de los otros sectores. Finalmente el 

empresariado social propicia la creación de capital social. Cada una de estas 

contribuciones serán tenidas en cuenta al momento de formular el modelo 

planteado en el capítulo 3.  

 

 

  

4. SITUACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL  EN AMÉRICA LATINA. - 

EMPRENDIMIENTO JUVENIL DESDE LAS REGIONES EN  COLOMBIA. 

 

Parte del modelo propuesto en el capítulo III, tiene en cuenta del análisis del 

empresariado y emprendimiento juvenil que se describirá a continuación. El 

propósito de esta revisión sobre la situación  de los jóvenes empresarios es 

identificar algunas estrategias utilizadas en la difusión del emprendimiento en 

Latinoamérica, con el ánimo de retomar lineamientos y programas exitosos 

desarrollados en otros países o de otras zonas de Colombia y que aporten en el 

planteamiento del modelo de empresariado desde los municipios. 
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Se propone la realización de cuadros resumen por regiones7, dado que se 

cuenta con información del último estudio de empresariado juvenil de América 

Latina y el Caribe del BID8 (BID, 2004). El documento se complementará con 

información obtenida de bases de datos de empresariado y portales de 

Internet que presten servicios de apoyo al empresariado. El trabajo a 

desarrollarse es descriptivo, por lo cual  se tratará de  hacer hincapié en las 

diferentes acciones realizadas por las empresas o instituciones que fomenten el 

empresariado, desde tres enfoques: El sector privado, el gubernamental y la 

sociedad civil, entendida esta última como el conjunto de instituciones 

educativas, públicas y/o privadas y las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG´s). La forma de presentación de este resumen se compone por una 

breve descripción del empresariado en la región de análisis, un muestreo de 

las principales herramientas innovadoras utilizadas por las instituciones de la 

zona y las conclusiones más relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 E l es tudio c itado  divide sus  anális is  en cuatro subregiones  y el caribe, las subregiones son: 
A rgentina, Bolivia, C hile, P araguay  y U ruguay (Subregión 1), Brasil (Subregión 2), Costa Rica, 
E l Salvador, Guatemala, Honduras , N icaragua, P anamá, México y la República Dominicana 
(Subregión 3), C olombia, Ecuador, P erú y V enezuela (Subregión 4).  
 
8 El Nuevo Ros tro Empresarial: Indagación Sobre El Empresariado Juvenil En América Latina Y El 
Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), P rimera Edic ión: Marzo De 2004 
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Tabla 1. Cuadro resumen sobre las principales actividades en emprendimiento juvenil de América latina. 

 

 

 

 

REGIÓN 

 

 

ROL DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

 

ROL DEL SECTOR 

PRIVADO 

 

 

ROL DEL SECTOR 

CIVIL9 

HERRAMIENTAS 

INNOVADORAS 

UTILIZADAS EN 

ENSEÑANZA Y 

DIFUSIÓN DEL 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

CONCLUSIONES MÁS 

IMPORTANTES 

Subregión 

1  

A rgentina, 

Bolivia, 

C hile, 

P araguay  

y U ruguay 

Corresponde al 18% de 

los programas 

encontrados en el 

estudio, Chile y 

Argentina son los 

países que tienen 

mayor cantidad de 

programas funcionando 

en la región. “El 68% 

de los programas 

desarrollados en este 

sector se concentra en 

las actividades 

En los países de la 

subrerión  se da 

prioridad a actividades 

de gestación.  

 

Asociaciones  de 

empresas desarrollan 

concursos, ya sea para 

desarrollar productos 

nuevos como para 

montar negocios 

innovadores. Savia 

Nueva en Chile y 

Más del 70 de los 

programas en 

emprendimiento son 

ejecutados por las 

instituciones que 

hacen parte de esta 

categoría. 

 

Es el sector que más 

apoyo brinda a los 

jóvenes 

emprendedores. 

Enfocándose 

- Desarrollo de 

competencias obligatorias 

para el ciclo de la 

Educación Media, por 

medio de cursos de 

Desarrollo del espíritu 

emprendedor. 

- En Chile, el ministerio 

de Economía impulsó el 

trabajo sectorizado para 

tratar los siguientes 

temas: Barreras a los 

emprendedores, 

Una de las principales 

conclusiones del estudio 

muestra que es poco 

significativa el  aporte del 

sector público y privado en 

el apoyo al empresariado 

juvenil, a excepción de 

Argentina y Chile que 

presentan mayor cantidad 

de programas en esta 

categoría. 

 

Una de las debilidades del 

                                                 
9 Se entiende por Soc iedad C ivil en es te contexto al conjunto de univers idades , fundac iones , incubadoras, institutos, centros de formación, 
O rganizac iones  No Gubernamentales  (O NG´s) y otras  ins tituc iones  relac ionadas  con el tema de es tudio. 
10 Ibíd.. página 7 .  
11 Ibíd.. página 12.  
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de Gestación, 16% en 

la Implementación, 

10% en una 

combinación de varias 

actividades y tan sólo 

el 5% en 

Financiamiento"10 

 

Chile muestra mayor 

diversidad de 

propuestas enfocadas a 

atender a jóvenes de 

educación media y de 

las zonas rurales. 

Programa Enlace 

agrícola para jóvenes 

de 18 a 30 años, 

emprendimientos 

asociativos rurales. 

 

 

Desafío Joven en 

Argentina. Programa 

premios arroba en 

Uruguay.  

 

“En resumen, el 

compromiso de las 

empresas privadas de la 

subregión para apoyar y 

fomentar el desarrollo 

del espíritu 

emprendedor entre los 

jóvenes es aún 

incipiente, 

tiende a  concentrarse 

en la etapa de la 

gestación y 

mayormente proviene 

de empresas 

multinacionales, 

notándose la ausencia 

principalmente en la 

gestación de 

emprendimientos. 

(80% de todos los 

programas.) 

 

Las incubadoras son 

el segundo reglón de 

importancia en la 

gestación de 

proyectos de jóvenes 

con el 17% de los 

programas.  

 

Las universidades 

cumplen un papel 

más importante en la 

creación de 

programas de apoyo 

al  empresariado 

juvenil, con un 37% 

Educación y 

Emprendimiento, 

Financiamiento de 

Emprendimiento y Estado 

y Emprendimiento. 

- En Chile, están 

trabajando propuestas 

relacionadas con la 

inserción curricular  del 

emprendimiento en la 

educación básica y 

media, vinculación de 

emprendedores e 

inversionistas a los 

proyectos. Apoyo a la 

realización de concursos, 

reducción a los trámites 

para crear empresa y 

fortalecimiento de la 

valoración social de los 

emprendedores. 

sector es la falta de 

cobertura para satisfacer 

las necesidades de 

financiación para las 

diferentes etapas de los 

proyectos empresariales. 

 

“Éste (refiriéndose a la 

pregunta: ¿Cómo se 

aprende de la mejor 

manera  a ser 

emprendedor?) es uno de 

los cuestionamientos más 

relevantes para el mundo 

de las universidades o 

para quienes pretenden 

promover una actitud 

emprendedora, 

particularmente en los 

jóvenes de hoy (Rae, 

2002). Está claro que no 

                                                                                                                                                                                                                          
12 Ibíd.. página 14. 
13 Ibíd.. página 17. 
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del apoyo con 

programas específicos 

de empresas de origen 

nacional.”11 

 

 

del total de los 

programas 

desarrollados.  

Seguidos por el 

subgrupo de 

instituciones 

(asociaciones, 

institutos, cámaras, 

redes empresariales, 

cooperativas, etc.) 

con un 26% de los 

programas. 

 

“las universidades 

son el actor más 

dinámico de la 

sociedad civil en la 

promoción del 

emprendimiento 

juvenil. Es 

interesante apreciar 

la amplia variedad de 

productos que las 

universidades han 

- En Bolivia hay un 

programa de 

emprendimiento social y 

voluntariado, Jóvenes 

contra la pobreza, 

patrocinado por el 

ministerio de educación y 

de participación popular. 

Dicho programa es 

dirigido a estudiantes  de 

universidades como 

trabajo de grado. 

- Estrategias de 

capacitación 

mezclan el aprendizaje 

experimental con el 

desarrollo de modelos 

teóricos, poniendo a 

disposición la red de 

apoyo que tienen, 

formada por mentores, 

tutores, profesores, 

consultores, 

, cursos y eventos que 

es suficiente ni siquiera 

“justificable” pretender 

enseñar a ser 

emprendedor desde un 

enfoque cognitivo, es 

decir, en el cual sólo la 

razón esté comprometida. 

Sin duda, cada vez más se 

valora y se alienta la 

utilización de enfoques 

experienciales, basados en 

el “aprender haciendo” y 

en los cuales los jóvenes 

se involucren y empiecen a 

desarrollar las actitudes 

emprendedoras en la 

realización de actividades 

empresariales reales, 

aunque sea a pequeña 

escala. Además, cada vez 

se da mayor énfasis a la 

difusión de modelos de 

roles que encarnan los 

emprendedores 
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articulado 

para fomentar el 

emprendimiento 

juvenil: cursos para 

el desarrollo de 

competencias y 

actitudes 

emprendedoras con 

nuevos contenidos y 

nuevas metodologías 

de enseñanza - 

aprendizaje; 

concursos de planes 

de negocio, de ideas 

emprendedoras, de 

emprendedores; 

programas abiertos a 

jóvenes dentro y 

fuera de la 

universidad; 

incubadoras de 

empresas con una 

gama de servicios, 

tales como 

tienen una incidencia 

positiva en la calidad del 

Plan de Negocios. 

 

- Junior Achievement, (en 

Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay) 

ofrecen una gama de 

programas que 

desarrollan, uno de ellos, 

es  Empresa en Acción, 

que incorpora el enfoque 

de learning by doing, 

pues induce a que los 

participantes creen 

compañías reales, que 

además de la 

planificación y 

organización, deban 

encarar todas las tareas 

que implican las 

empresas en 

funcionamiento: 

consecución de capital, 

consolidados y que parece 

tienen no sólo una gran 

influencia sobre la 

motivación de los jóvenes, 

pero, igualmente, a través 

de la narración y 

testimonio de sus vidas, se 

comparten grandes 

lecciones que se pueden 

aprender para ser 

emprendedores (Rae y 

Craswell, 2000).”13 

 

Se recomienda generar 

alianzas estratégicas entre 

los jóvenes 

emprendedores 

universitarios con las 

asociaciones que estén 

trabajando en el tema, por 

ejemplo las PYME. 

 

Se requieren instituciones 

que se especialicen en 



 -39-

capacitación y 

asesoramiento en 

varios ámbitos de la 

gestión, acceso a 

financiamiento, redes 

de contacto, 

disponibilidad de 

laboratorios y otros; 

Club de 

Emprendedores; 

Unidades de 

Asistencia y Apoyo a 

Proyectos Especiales; 

Centros de 

Emprendedores, Día 

del Emprendedor y 

otros.”12 

  

desarrollo las campañas 

de marketing y 

publicidad,  planear las 

actividades de producción 

y ventas. 

- Torneos entre diversos 

colegios en ámbitos 

virtuales. 

- Acceso a la red 

internacional de 

asesores, estudiantes de 

MBA de universidades de 

Estados Unidos.  

 

sectores como los jóvenes 

de escasos recursos, 

jóvenes de colegios, y 

población rural. 

 

En este momento los 

jóvenes universitarios son 

los más favorecidos en el 

acceso a los programas 

desarrollados en la 

subregión. 

 

Se  señala la ausencia de 

redes apoyo, la falta de 

financiamiento, la escasez 

de capacitación para 

afrontar los retos de 

montar una empresa en la 

vida real. 

 
 
 
 
 
 



 -40-

Subregión 

2  

Bras il 

 

 

 

ROL DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

 

ROL DEL SECTOR 

PRIVADO 

 

 

ROL DEL SECTOR 

CIVIL 

HERRAMIENTAS 

INNOVADORAS 

UTILIZADAS EN 

ENSEÑANZA Y 

DIFUSIÓN DEL 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

CONCLUSIONES MÁS 

IMPORTANTES 
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 Hay una gran política 

orientada al aumento 

del empleo juvenil a 

través de programas de 

capacitación e 

incentivos para 

empresas que 

fomenten la inserción 

de jóvenes. 

 

En los estados y 

municipios se evidencia 

ausencia de programas 

o acciones 

estructuradas que 

fomenten el 

emprendimiento 

juvenil. 

 

Los programas 

desarrollados por el 

Ministerio de Trabajo y 

Empleo buscan abrir 

líneas de financiación  a 

jóvenes entre los 18 y 

24 años. Se 

fundamentan en un 

proceso que abarca 

áreas de capacitación y 

Los programas 

desarrollados buscan 

orientar esfuerzos hacia 

la inclusión del joven en 

el mercado laboral. 

 

La participación de este 

sector es mínima en 

comparación con los 

otros sectores. 

 

 

"En el panorama 

general de la acción 

social de las empresas, 

el emprendimiento y 

más aún el 

emprendimiento juvenil 

están prácticamente 

ausentes. Ninguna de 

las empresas asociadas 

al GIFE –Grupo de 

Institutos, Fundaciones 

y Empresas– primera 

asociación de América 

del Sur en reunir 

organizaciones 

(institutos y 

fundaciones) de origen 

Participación 

creciente  de este 

sector.  

 

Se evidencia la 

innovación en 

métodos y prácticas 

de enseñanza del 

empresariado. 

 

Hay preocupación por 

la atención de los 

siguientes criterios: 

1. Implementación 

de programas 

liderados por 

jóvenes; 2. enfoque 

en jóvenes menos 

privilegiados y 3. 

Desarrollo local. 

 

Existencia de 

diversos programas 

interrelacionados  

entre sí.   

 

La cobertura de los 

programas es amplia. 

 

- Se hace énfasis en la 

capacitación de los 

docentes por medio de 

cursos y seminarios. 

 

- Entrega de kit para los 

colegios, incluyen Videos, 

CD´s y libros. 

 

- Concursos para 

docentes del área. 

Desafío Sebrae para 

profesores. 

 

-Premios para los 

institutos técnicos.   

 

- Acreditación de 

programas 

emprendedores, con el 

ánimo que puedan 

brindar asesorías técnicas 

en diversas áreas. 

 

- Inserción de contenidos 

obligatorios en currículos 

de educación básica y 

media. 

 

Este país es catalogado 

como uno de los más 

emprendedores a nivel 

mundial. Afirmación que se 

afianza a medida que se 

observan los grandes 

avances en cuanto a la 

organización de 

metodologías y 

organizaciones que 

trabajan en el ámbito de 

fomento del espíritu 

emprendedor. 

 

Se observa una tendencia 

importante de capacitar a 

los docentes del sector 

público. Incluso se 

organizan concursos entre 

profesores para fomentar 

el dinamismo de las 

prácticas docentes. 

 

 

El sector privado tiene un 

papel poco relevante en el 

desarrollo del 

emprendimiento según el 

estudiante. 
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Subregión 3 

Costa Rica, 

El Salvador, 

Guatemala, 

 

 

ROL DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

ROL DEL SECTOR PRIVADO 

 

 

ROL DEL SECTOR CIVIL 

HERRAMIENTAS 

INNOVADORAS UTILIZADAS 

EN ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN 

DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

CONCLUSIONES MÁS 

IMPORTANTES 
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Guatemala, 

Honduras, 

Nicaragua, 

Panamá, 

México y la 

República 

Dominicana  

  

 

Los programas están 

anclados a políticas  de 

formación empresas a nivel 

microempresarial y de 

fomento a las PYME. 

 

“En general, los programas 

para el empresariado juvenil 

tienen una connotación 

social, vinculados con los 

Programas Sociales de los 

Gobiernos, los Ministerios de 

Juventudes y Deportes, los 

Ministerios de Trabajo, los 

Fondos Sociales de 

Protección y Desarrollo de 

Niños, Adolescentes y 

Jóvenes, relacionados con la 

formación de empleo 

calificado a nivel de institutos 

de formación técnica 

financiados por los 

gobiernos.”16 

 

Aunque hay impulso a los 

programas de fortalecimiento 

de las PYME, no 

necesariamente hay políticas 

de apoyo al empresariado 

juvenil. 

Hay un fuerte componente 

educativo por parte dl sector 

privado en temas relacionados 

con la creación y el 

fortalecimiento de nuevas 

empresas.   

 

En algunos países de la zona 

se presentan subsidio estatal  

para apoyar estos programas. 

 

Los programas de 

empresariado juvenil se dan 

en el  marco de la 

Responsabilidad Social 

Corporativa.  

La mayoría de 

experiencias en 

empresariado juvenil son 

realizados bajo la forma de 

asociaciones de 

empresarios en los 

diferentes países de la 

zona. 

 

Las universidades o 

instituciones sin ánimo de 

lucro como ONG´s o 

fundaciones son las que 

lideran los procesos de 

formación de jóvenes 

empresarios en la región. 

 

Se habla del proceso de 

creación-construcción-

creativa para generar 

nuevas empresas o 

nuevos puestos de 

trabajo. 

 

El empresario se 

fundamenta en una base 

social que pretende 

aumentar las 

posibilidades de empleo 

juvenil. 

 

 

 

- Creación de políticas sobre 

la protección de la niñez y 

la adolescencia, así como 

políticas de apoyo a las 

PYME. 

- Según (Angelelli & Llisterri, 

2003, citado en BID, 2004, 

90)  el 87% de los 

empresarios utilizan 

recursos propios para 

montar su empresa. El 

24% utiliza fondos 

conseguidos por medio de 

amigos o parientes y sólo 

un 10% utiliza como 

medio de financiamiento la 

tarjeta de crédito. 

- El Instituto Tecnológico se 

Monterrey tiene una red de 

incubadoras por todo 

México. 

- Hay apoyo a jóvenes 

emprendedores que 

quieran vincularse al 

mundo empresarial por 

medio de cursos virtuales 

de emprendimiento. 

- Se han tenido algunas 

experiencias de vinculación 

del sector productivo  

como apoyo a los jóvenes 

de escasos recursos. 

- Se hace énfasis en el 

proceso de formación en 

competencias 

empresariales. 

l ó d

- Muchos de los programas 

carecen  de estrategias o 

planes que les permitan ser 

sostenibles en el mediano y 

el largo plazo. 

- Se adolece de políticas 

conjuntas de apoyo al 

empresariado a nivel 

nacional.  

- Hay un intercambio 

importante de experiencias 

entre países de 

Latinoamérica a través de 

las redes de empresariado 

que se vienen conformando. 

- Se evidencia un trabajo 

importante de conformación 

de redes empresariales 

aprovechando la estructura 

de los colegios y 

universidades. 

- Se propone la elaboración 

de un estudio para analizar 

la capacidad exógena de los 

programas desarrollados en 

el área de influencia. 

- “La capacitación, por sí sola, 

no genera empleo, dadas las 

dificultades para la creación 

de puestos de trabajo 

dependientes. Desde la 

escuela, hay falencias en 

diseño curricular que 

enfatice la formación 

estudiantil sobre valores 

como la responsabilidad 

d d l l í l
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Perú y 

Venezuela18 

Hay un evidente apoyo por 

parte de los gobiernos a 

patrocinar actividades o 

políticas encaminadas a 

promover iniciativas para 

jóvenes, en las que se 

encuentran el empresariado 

juvenil. 

 

La mayoría de programas 

gubernamentales son 

ofrecidos por los ministerios 

del interior o de comercio 

exterior. 

 

En Colombia, la ley 590 del 

2000 que apoya a las PYME 

es una reglamentación que 

soporta diversos esfuerzos 

del sector público en cuanto 

al apoyo del 

emprendimiento. El misterio 

de Comercio Exterior tiene un 

programa importante en 

cuanto al apoyo de los 

jóvenes emprendedores. 

Política nacional Colombia 

Joven. El programa de 

capacitación empresarial en 

el nivel técnico del SENA es 

catalogado como exitoso, en 

la medida que los jóvenes se 

especialicen en temas 

prácticos que les permitirán 

vincularse directamente al 

sector productivo. 

Los programas desarrollados 

en este sector corresponden 

en gran medida a proyectos 

con gran trayectoria y con una 

cobertura amplia que incluye 

a los jóvenes de zonas rurales 

o de escasos recursos.  

 

En Ecuador se encuentran 

alianzas estratégicas en este 

sector como “Escuela de 

Emprendedores de la Facultad 

de Especialidades 

Empresariales de la 

Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil, entidad que 

respalda académicamente el 

programa y su aplicación. Este 

proyecto, implementado en el 

2003, tiene cobertura nacional 

y está dirigido a jóvenes entre 

los 16 a los 18 años que estén 

cursando los dos últimos años 

de educación media en 

instituciones educativas. A 

través de éste, los jóvenes 

adquieren habilidades 

orientadas a su inserción 

laboral en el futuro, 

preparándolos para diseñar su 

propio plan de vida en el 

ambiente empresarial. La 

meta principal es enseñar a 

pensar y reflexionar al alumno 

sobre situaciones ficticias que 

en el futuro pueden ser 

l d

La cobertura de los 

programas es urbana 

aunque es posible 

encontrar pocos 

programas de ámbito 

rural. 

 

Gran parte de los 

programas desarrollados 

por este sector tienen por 

objetivo atacar problemas 

relacionados con la 

pobreza y la falta de 

posibilidades para la 

población objetivo. 

(Fundación Esquel, Quito; 

Fenocin (Confederación 

Nacional  de 

Organizaciones 

Campesinas, Negras e 

Indígenas), Ecuador; 

Junior Achievement, 

Ecuador ) 

 

Apoyo de las incubadoras 

locales en procesos de 

difusión y acoplamiento de 

programas empresariales. 

Muestran las alianzas de 

transferencia de tecnología 

entre Colombia y Ecuador 

como un ejemplo a seguir. 

 

En Colombia se hace 

mención sobre los parques 

tecnológicos, en especial 

f l

- El desempleo juvenil ha 

sido un problema  

importante en esta región, 

lo que ha motivado a la 

creación de políticas de 

ocupación de la juventud, 

abriéndose oportunidad a 

programas de 

empresariado juvenil. 

- Creación de laboratorios 

estudiantiles 

empresariales. Donde se 

presta capacitación a 

docentes, estudiantes, 

trabajadores sociales y 

líderes comunitarios. 

- Creación de club de 

emprendedores. 

- Actividades dirigidas a 

estudiantes de 

instituciones de educación 

superior. 

- Programas de capacitación 

en empresariado a nivel 

rural. 

- Se pueden establecer 

alianzas entre las 

instituciones de educación 

técnica y las fuentes 

productivas para 

intercambiar prácticas y 

experiencias. 

- Utilización del Plan de 

Negocio para tratar temas 

relacionados con las 

necesidades de 

d l

- Colombia es el país de la 

región que tiene mayor 

cantidad de programas de 

apoyo al empresariado 

juvenil. 

- Creación de multimedios 

para la difusión  del 

emprendimiento. 

- Simulación de escenarios 

por medio de programas 

(reales o virtuales) que les 

permiten a los estudiantes 

abstraer los principales 

conceptos de la idea de 

negocios y su 

desenvolvimiento en un 

entorno cambiante. 

- Las Universidades y las 

instituciones de educación 

superior Técnica y/o 

profesional tienen gran 

papel en el diseño y la 

puesta en marcha de los 

principales proyectos 

empresariales de la zona. 

Así como en la creación de 

incubadoras locales y grupos 

de interés con la afinidad 

emprendedora. 

- Se evidencia gran 

complementariedad de los 

programas mencionados, 

pero aún les falta cohesión 

para integrar los principales 

programas en un solo 

proyecto a nivel Nacional. 

l
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Según las conclusiones del profesor Sérvulo Anzola (BID, 2004, 197), son 

pocos los programas trascendentes que marcan la pauta en el apoyo de los 

jóvenes emprendedores de Latinoamérica. Aunque los esfuerzos realizados por 

parte de las instituciones citadas en el estudio contribuyen en gran medida a 

disminuir el riesgo de fracaso de las empresas o propuestas juveniles. 

 

Es importante mencionar que el listado de herramientas que se obtuvo del 

estudio realizado, se convierte en una fuente de herramientas para el diseño 

de currículos en empresariado  y emprendimiento. Una de las alternativas que 

me llamó la atención y con la cual se trabajó en trabajo de campo, es la 

simulación de escenarios o juegos que permitan diseñar situaciones enfocadas 

a la experimentación basada en casos. Este componente permite enriquecer 

las prácticas de la  cátedra y promover el actuar de los estudiantes.  

 

Ahora bien, luego de hacer este breve recorrido por los programas y en 

especial por algunas de las herramientas utilizadas para la difusión y la 

enseñanza del emprendimiento en Latinoamérica, tendremos que retomar 

varias de estas prácticas con el ánimo de encontrar mayor impacto en el 

modelo que se planteará en el capítulo III.  
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CAPÍTULO II. 

 

ALGUNAS APROXIMACIONES A MODELOS QUE PROPICIEN EL 

EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO EN LAS REGIONES. 

 

 

 

1. ABRIR NUEVOS MUNDOS, Iniciativa empresarial, acción democrática 

y solidaridad. 

 

En este espacio se presentará una aproximación al modelo de emprendimiento 

propuesto por los autores en el libro “Abrir nuevos mundos, iniciativa 

empresarial, acción democrática y solidaridad” de Fernando Flores, Charles 

Spinosa y Hubert L. Dreyfus. Esta aproximación  tendrá en cuenta las bases 

iniciales indicadas por los autores (definiendo los espacios de apertura, la 

articulación  y la reconfiguración) hasta mostrar como se pueden evidenciar 

estos conceptos en un caso práctico.  

 

Los autores proponen una serie de  consideraciones a tener en cuenta cuando 

se hable de emprendimiento, solidaridad y democracia. Estas consideraciones 

enriquecen la aproximación tradicional en el sentido que abren un marco 

integrador que permite entender algunos procesos del “hacer historia”.  La 

utilidad de este libro para esta investigación, radica  principalmente en que los 

conceptos de solidaridad, empresariado y la acción democrática son   

mostrados de manera integral, vinculados al “que hacer” de una comunidad y 

con lineamientos para ser observados desde un marco integrador.  Más allá de 

ceñir las diferentes interpretaciones que se arraigan a cada uno de estos 

conceptos, el libro propone una forma diferente de “observas posibilidades”, 

“generar discusiones” y  “abrir nuevos mundos”. 
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La presentación política del libro, hace que los conceptos trabajados se 

integren al tema de ciudadanía, área  de gran interés en el transcurso de esta 

investigación. La democracia y la solidaridad se abordan desde  el compromiso 

cívico junto con la iniciativa emprendedora y la creatividad cultural. 

 

El aporte de este escrito puede verse en las posibilidades de aplicar la teoría a 

un caso práctico, aprovechando que el terreno está abonado por 

aproximaciones planteadas a lo largo del libro y que hacen cuestionamientos 

muy pertinentes según el tema tratado. 

 

“ Intentaremos demostrar que los seres humanos responden  con mayor 

sensibilidad a las situaciones locales transformándose a sí mismos, pero también 

tratando de preservar identidades continuas pero en desarrollo, en lugar de 

reaccionar de acuerdo al dictado de su identidad o respondiendo diferentemente a 

cada situación. Esto quiere decir que responden a cada situación local elaborando 

un modelo actual de sí mismos, con referencia a actitudes que han asumido e el 

pasado,  en situaciones afines. Para una respuesta de este tipo, las personas 

deben tener identidad, esto es, intuiciones sobre lo que son sus vidas como un 

todo…. La acción emprendedora, como actitud transversal en el terreno cultural, 

político o empresarial, permite un análisis de los retos de este mundo en cambio 

acelerado, desde una óptica que enfatiza el valor  del ciudadano comprometido y 

su dimensión solidaria como creador cultural, como generador  de riqueza y 

trabajo, como político en acción en el seno de su comunidad.”20 Tomado de 

“Disclosing New Worlds” FLORES F. , SPINOSA C., DREYFUS H. (1997,14) 

Al hacer mención de la identidad local, también se hace referencia a la 

identidad de los subgrupos que conforman identidades similares;  categorías 

como “los jóvenes” pueden tener configuraciones que permitan establecer 

estrategias para trabajar en ciertos campos, más específicamente en el diseño 

de prácticas educativas. 

 

El planteamiento de los diversos  conceptos se trabaja desde la concepción  del 

“hacer historia”, entendida esto como “el conjunto de destrezas especiales 

que están en el fondo de la acción emprendedora, de la acción ciudadana y del 
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cultivo de la solidaridad… Sólo cuando algo cambia el modo en que nos 

entendemos a nosotros mismos y a nuestro vínculo con las cosas, surge lo que 

denominamos hacer-historia”.  Otra aproximación que utilizan para aclarar 

este término es el inicio de las emociones no reflexivas, que son las que se 

incorporan en la visión del mundo compartido por muchas personas. El  “hacer 

historia” es un cambio medular de la percepción. Un ejemplo utilizado en el 

libro, para facilitar el entendimiento del hacer historia, es la forma como el 

presidente Kennedy cambió el sentido de identidad del pueblo norteamericano,  

cambió la forma como ellos se veían a sí mismos y su estado de ánimo. –

haciendo referencia a la carrera espacial emprendida contra la Unión Soviética 

y cuyo objetivo era enviar un hombre a la luna-. 

 

Un proceso de articulación, según lo proponen los autores, es una forma de 

“hacer historia”, la cual promueve la apropiación de nuevos sentidos sociales 

a partir de viejos principios, o dogmas. Es transformar el conjunto de prácticas 

en uso, para logar un nuevo propósito con ellas. Para el caso del joven 

emprendedor, sería como aprovechar la energía, la propensión al riesgo y el 

espíritu de  aventura –características típicas de la juventud-, como 

herramientas para el montaje de empresas o el desarrollo de nuevas 

habilidades en empresariado. 

 

Junto a los procesos de articulación, se identifican los procesos de 

articulación cruzada que se caracterizan por la apropiación de ciertas 

prácticas hacia contextos donde no era probable que se propiciaran, pero que 

sin embargo pueden tener mucha utilidad. El ejemplo que mencionan los 

autores tiene que ver con el movimiento femenino de Estados Unidos en los 

70´s,  en el que en un comienzo se discutía por la igualdad de derechos 

legales, pero que luego tuvo repercusiones directas en otros campos, como por 

ejemplo, la legislación, el acoso sexual, las responsabilidades civiles, la salud  

y muchos otros aspectos. 
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Los espacios de apertura son definidos como “conjuntos de prácticas que 

utilizamos para enfrentarnos a nosotros mismos, a las personas y a las cosas, 

produciendo una red autónoma de significados.”21  Esta definición se presenta 

en el contexto del término “mundaneidad” de Heidegger en Ser y Tiempo,  en 

donde un mundo tiene tres características fundamentales que conforman una 

totalidad interrelacionada, los componentes son: a) piezas de equipamiento, b)  

el objetivo y c) la identidad. El primer término hace referencia a las actividades 

desarrolladas para lograr tareas específicas.  La segunda componente enmarca 

el fin de estas actividades y la tercera le asigna un contexto a las dos 

primeras. El ejemplo utilizado por los autores es martillar un clavo (actividad), 

para construir una casa (objetivo) y quien lo hace es un carpintero (identidad). 

El llamado en este punto con el emprendimiento juvenil es encontrar las 

actividades, el objetivo y la identidad que conforman el mundo o la cultura 

emprendedora. 

Gráfica 4. Componentes de los espacios de apertura 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor importante al momento de aproximarse a los espacios de apertura 

es el estilo, ya que no sólo basta tener conjuntos interrelacionados de 

actividades, objetivos e identidades, sino que ellos mismos configuren una 

forma propia de organizarse.  

 

OBJETIVO 1 
OBJETIVO 2 

Actividad  
Actividad  

Actividad  
Actividad  

Actividad  

Actividad  

Actividad  
Actividad  

OBJETIVO  
OBJETIVO  

IDENTIDAD 
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“para la organización de las prácticas se necesita algo más que un  

equipo interconectado, propósitos e identidades. Toda nuestra 

actividad pragmática  está organizada por un estilo. Llamamos estilo 

al modo  en que, finalmente, se ajustan todas nuestras prácticas… 

afirmamos que un estilo no es el aspecto de las cosas, de las 

personas o sus actividades, sino aquello que  las constituye en lo que 

son.” 

 

En los espacios de apertura se puede distinguir  dos aspectos, la coordinación 

y  su organización.  Los elementos del espacio de apertura se configuran de 

cierta manera que les permite estar organizados, pero esta organización se da 

mediante la coordinación de sus partes.  Más que estar interrelacionado, se 

organiza y coordina de tal forma que propicia el surgimiento del estilo. 

 

“… cuando la gente cambia sustancialmente sus prácticas, suele 

hacerlo según el estilo que ya posee. El estilo actúa como base 

para los hábitos que se conservan y también, para desarrollar 

nuevas prácticas.  El estilo constituye el fundamento de lo que le 

da sentido a la actividad humana, y con la especial coordinación  

de acciones que implica, abre un espacio de apertura.  

 

Esto se produce de tres modos: (1) mediante la coordinación de 

acciones; (2) determinando de qué manera las cosas y las 

personas no importan;  y (3) transformándonos  a nosotros 

mismos en algo que se transfiere de una situación a otra. Estas 

tres funciones del estilo determinan  el modo en que las cosas se 

nos revelan, y adquieren significado para nosotros.” 

 

Para el trabajo que se desea hacer, es necesario identificar el estilo de la 

población a atender, darse cuenta de las características  similares a otros 

grupos e identificar las diferencias sustanciales;  de tal forma que  las 

estrategias que se propongan respondan a las expectativas de este grupo 
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específicamente. Esta aproximación va mas allá de llevar una serie de pautas 

que se convierten en formula mágica para promover el empresariado y el 

emprendimiento en los jóvenes –por ejemplo, un formato de plan de negocios 

universal-, ya que basa sus actividades en el estilo  que maneja esta población 

en especial.  

 

Los autores proponen que los descubrimientos históricos (aquellos que 

cambian nuestra ontología) vienen a surgir cuando las actividades cotidianas 

de apertura hacen que se puedan identificar anomalías o desarmonías22,  y 

para ello se requieren  tres destrezas: 1) capacidad de intuir y concentrarse en 

las anomalías o desarmonías que surjan de la actividad individual. 2) 

capacidad de cambiar el espacio abierto a partir de prácticas desarmónicas y 

3)  construir en base a esa desarmonía. 

 

En el libro citado, se mencionan tres aproximaciones para cambiar los espacios 

de apertura, estas son: la articulación, la apropiación cruzada y la 

reconfiguración. 

 

La articulación se refiere a la profundización del hacer en un campo de acción,  

es el cambio de estilo más habitual  y “ocurre cuando llevamos al estilo a un 

foco más profundo… Denominamos articular  a esta forma de concentrarse en 

algo después de haber experimentado la dispersión… Cuando articulamos un 

cambio, el estilo mantiene su identidad fundamental, pero se torna más 

reconocible como estilo. Toda articulación hace explícito lo que es implícito. Si 

lo implícito es vago o confuso, hablamos de concentrarse a partir de la 

dispersión”23 

 

La reconfiguración es un cambio más sustancial de estilo, y se da cuando 

algunas prácticas marginales, se convierten en fundamentales o dominantes.  

“todo esto expresa una postura diferente a las cosas y a las personas, y un 

modo distinto de verlas; otro estilo, en definitiva” 
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La apropiación cruzada es cuando un espacio de apertura se apropia de una 

práctica de otro espacio de apertura.  Una práctica que el primero no podría 

haber generado por sí mismo, pero que  identifica como útil para sí. 

 

Es importante mencionar que los autores buscan encontrar prácticas que les 

permitan matizar las distinciones, por medio de la utilización de variables en 

cuanto a la acción emprendedora, a la virtud ciudadana  y al cultivo de la 

solidaridad.  Estas prácticas se fundamentarán en el estudio de un caso 

específico para cada uno. “Esto ocurre porque, desde la perspectiva del sentido 

común, en tales estudios  se asume que la acción emprendedora, la virtud 

ciudadana y el cultivo de la solidaridad son prácticas escasas, no 

experimentadas por la mayoría de las personas. De ahí se infiere que el 

método idóneo para exponerlas consiste en juntar  un número abundante de 

casos para atisbar qué rasgos extraordinarios encontramos en los 

emprendedores, en los ciudadanos  comprometidos o en la figuras culturales, 

para deducir de ello, qué tienen en común, y la práctica que emana de ella, 

son -precisamente- los aspectos que explican el fracaso de dichos estudios” 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ACCIÓN EMPRENDEDORA 

 

En el capítulo II,  los autores proponen que la acción  emprendedora  viene de 

emprendedores genuinos, que son personas que realizan cambios históricos. 

Haciendo una comparación entre la acción empresarial y la práctica 

emprendedora.  La primera hace referencia a los cambios  en el mercado, 

tendencias de la industria y pautas del consumo. La segunda enfocándose en  

la habilidad para cambiar los espacios de apertura (dicen que es idéntica a 

otras destrezas que ejercitamos cuando vivimos nuestra vida en plenitud de 

posibilidades). 
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El análisis de la acción emprendedora se basa en la experiencia e 

interpretación  de varios autores que han trabajo el tema del empresariado 

desde diversos enfoques, contraponiéndolo frente las prácticas y definiciones  

expuestas anteriormente. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los conceptos más 

relevantes en cuando acción emprendedora. 

 

Tabla 2. Aspectos importantes sobre la Acción Emprendedora 

Busca encontrar una teoría de la acción 

emprendedora. “cada práctica descansa 

en una teoría” 

Consideran que se debe aceptar las 

revoluciones que surgen de las prácticas 

diarias. Observar los grupos emprendedores 

del cambio político 

La innovación es  trabajo organizado, 

sistemático y racional.  “Los 

emprendedores necesitan buscar 

expresamente las fuentes de 

innovación;  los cambios  y aquellos 

síntomas  que anuncian la oportunidad 

para realizar una innovación exitosa. Y 

necesitan conocer  y aplicar los 

principios de esta innovación”24 

 

“Desde nuestra perspectiva, el emprendedor 

innovador  no es el que puede predecir las 

necesidades físicas  o mentales de los que 

están envejeciendo e invierte en la 

satisfacción de los mismos… el 

emprendedor, en cambio, es la persona que 

determina qué necesidades serán 

esenciales” 

PE
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R
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R
U
C
K
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La práctica emprendedora  consiste en 

crear algo nuevo, algo diferente; ellos 

cambian o transmutan valores. 

FL
O

R
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. 

, 
S
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O

S
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R
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“El Citibank actuó con iniciativa 

emprendedora , no porque fuese capaz de 

ver un cambio que ya estaba ocurriendo, 

sino porque indujo a que se produjera.”25 

Ellos dicen que la actividad emprendedora 

tiene que transmutar los valores, los cuales 

influenciarán los cambios en la percepción 

de sí mismos, en el modo en que ven sus 

cuerpos y sus propias vidas.  
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Experto en la naturaleza de los 

empresarios. 

 

“Ve a los humanos como seres 

prácticos, que adquieren  destrezas en 

las distintas actividades, no a través de 

teorías abstractas, ni guiando sus 

acciones conforme a estas teorías, sino 

haciendo cosas, fracasando y 

rehaciéndolas, hasta sensibilizarse a 

través del hábito sobre lo que vale la 

pena tomar en cuenta y lo que va a 

desestimar”26 

“Muchas personas pueden haber estado 

expuestas a las mismas necesidades u 

oportunidades de negocio, pero lo que 

hace que los emprendedores sean 

tales, es que ellos realizan acciones 

para hacer algo al respecto; idean una 

situación para la necesidad y prosiguen 

hasta hacerla asequible a los demás”27 

“ Los empresarios en los que vale la pena 

pensar son sensibles a percibir que aquello 

que les interesa y preocupa tiene sus raices 

en nuestro modo de vivir diario, en nuestro 

estilo de vida, sea en nuestra cultura como 

un todo, sea en un ámbito mas o menos 

parcial de la misma. Estos empresarios 

provocan cambios de magnitud histórica, 

porque modifican, en algún dominio 

relevante, el modo general con el que vemos 

y comprendemos las cosas. Un emprendedor 

percibe que está  en el rastro de un 

problema de esta índole cuando se da 

cuenta que el producto o el servicio que 

producirá cambiará, en un dominio dado, el 

modo general con el que tratamos a las 

cosas o a las personas. Estas destrezas 

difieren mucho de aquellas otras que 

tenemos. Son las que definen al 

emprendedor genuino. 

K
A
R
L 

H
. 

V
ES

PE
R
 

Asume que para alcanzar una idea 

empresarial se debe tener 1) pericia 

técnica, 2) destreza social para tratar 

con las personas. Luego adiciona el 

factor suerte. Los autores lo califican 

como antihistórico.  
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“Los emprendedores se distinguen porque 

son sensibles  a las preguntas históricas, no 

sólo a las pragmáticas, y que lo importa 

respecto a sus innovaciones es que cambian, 

en un determinado dominio, el estilo de 

nuestras prácticas como un todo. Vesper, y 

los pragmáticos empíricos como él, omiten 

esta dimensión de la acción emprendedora 

y, en general, la habilidad exclusiva del 

emprendedor” 
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“La práctica de la acción emprendedora 

no se fundamenta  en el tipo de 

destrezas que empleamos en nuestra 

vida cotidiana… Gilder descubre tres 

virtudes emprendedoras 

fundamentales: la entrega, la humildad 

y el compromiso.”28 
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“Estamos de acuerdo  con Gilder en que el 

único modo de entender lo que hacen los 

emprendedores es pensar que ellos asumen 

prácticas de segundo orden para producir 

efectos que cambian el mundo. Esto es lo 

que Drucker y Vesper pierden de vista”29 

 

Los autores proponen que se examine un 

proceso completo de un empresariado, 

desde la constitución de la empresa hasta la 

colocación del producto en el mercado. 

 

 

 

Por último en este tema, los autores sostienen que la empresa de un 

verdadero emprendedor crece, no para entregar un producto terminado y listo, 

sino para ayudar al desarrollo de un mercado adecuado para la intuición o 

concepción nueva.  Mencionan que las destrezas emprendedoras cruciales son: 

 

1. El emprendedor innova concentrándose y comprometiéndose  con la 

identificación de una anomalía. 

2.  Interactúa  con la anomalía, vinculando las tareas de su vida. 

3. Mantiene distancia y claridad sobre la anomalía.  

4. Mantiene constantes conversaciones y evaluaciones sobre la anomalía y 

su producto. 

5. Encara la nueva concepción y la singularidad de su concepción.  

 

La relación existente entre la iniciativa empresarial, la acción democrática y la 

la solidaridad, se da en la transformación de los espacios de apertura, 

mediante la articulación, la reconfiguración y la articulación cruzada.  Estas 

transformaciones se generan cuando se identifica una desarmonía. La 

solidaridad  y la acción democrática son formas de afrontar la desarmonía, 
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teniendo en cuenta de forma activa la población afectada y la destreza política 

para manejar la situación. 

 

 

Cuando mencionan la democracia como la política del hablar interpretativo, 

hacen referencia, entre otros temas, a como la destreza política se constituye 

de varios pasos, de los que hacen parte: 1) constituir una asociación cuya 

identidad manifieste la práctica  a favor de la que se aboga; 2) Encontrar una 

desarmonía en la que valga la pena investigar; 3)  Establecer que la práctica  

en mención, se interrelaciona con muchos aspectos de la vida; 4) Realizar la 

apropiación cruzada de  las prácticas desarrolladas en otros ámbitos y que 

pueden ser utilizados en este espacio de apertura; 5) Proponer un cambio 

social fundamentado en las principales diferencias encontradas; 6) Buscar la 

ayuda de especialistas en los aspectos legales en los que interfiera la nueva 

práctica propuesta. (Flores, Dreyfus & Spinosa, 1997, p. 174). 

 

“El empresario emprendedor reconfigura las prácticas de su cultura al poner en 

el mercado un productos que requiere nuevas prácticas. El ciudadano virtuoso 

hace algo similar cuando busca la aprobación de una nueva ley. Sin embargo, 

el énfasis  de la actividad del ciudadano  comprometido no radica en la nueva 

ley, sino en el lenguaje que induce a la apropiación cruzada de prácticas 

llamadas a cambiar el fondo de la escena”30 

 

El activista cívico es un emprendedor visto desde otra óptica. Ya que identifica 

espacios de apertura y propone cambios a partir de anomalías en ese campo. 

Para hacer que sus propuestas se transformen en leyes y luego en realidad es 

necesario que utilice formas para generar el cambio propuesto. El verdadero 

activista cívico no se queda en la proposición de una nueva reglamentación, 

sino que hace parte activa de su implementación, construyendo un nuevo 

lenguaje para complementar ese espacio de apertura. 
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La solidaridad viene a jugar un papel muy importante en el rol del 

emprendedor y del activista cívico, ya que es por medio de ella que se 

evidencia la responsabilidad hacia la comunidad. La solidaridad se desarrolla 

en un espacio de apertura cultural o nacional que le da significado. “Nos 

proporciona una perspectiva especial de la importancia que tienen las 

actividades del emprendedor y del ciudadano comprometido, dentro de un 

espacio de apertura mayor” (Flores, Dreyfus & Spinosa, 1997, p. 209). Los 

autores observan la solidaridad desde un ámbito nacionalista, en la medida 

que esta categorización les permite involucrar aspectos de civismo y 

emprendimiento.   

 

Cada país o región posee ciertas intereses particulares por los que se 

preocupa, y junto con ello, ciertas habilidades o capacidades que desarrolla 

para lograr esos intereses. Todo lo anterior se relaciona de forma armónica 

para generar prácticas recurrentes que tienden a preservar y perpetuar la 

identidad de la región.  En ese marco, la solidaridad la definen como “una 

especie de autoamor, engendrado por la familiaridad con nuestro modo de 

relacionarnos con las cosas, y con nuestra experiencia y éxito al tratar con el 

mundo, los demás y nosotros mismos” (Flores, Dreyfus & Spinosa, 1997, p. 

212). 

 

El emprendimiento y el activismo cívico deben estar rodeados de valores que 

promulguen los valores de la comunidad donde se transforman los espacios de 

apertura.  Es así como la solidaridad aparece como una forma de perpetuar la 

identidad compartida de la comunidad.  

 

“La solidaridad se funda en una familiaridad y una competencia 

con las prácticas  que sostienen un modo de vida centrado en un 

conjunto de intereses compartidos; para respaldar la solidaridad 

esos intereses no necesitan ser jerarquizados, no es necesario 

que haya un supremo compartido. Es nuestra tesis que la 

solidaridad, en sociedades multiculturales, no radica en la 



 -59-

experiencia pasiva de un bien unificador, sino en la práctica 

comprometida de un conjunto de intereses comunes dentro de un 

cierto orden, precisamente, lo que produce la identidad de un 

“nosotros”.”31 

 

Como resumen del enfoque presentado por Flores, Spinosa y Dreyfus, es 

importante mencionar que ellos proponen un marco de acción que vincula 

directamente la Acción Democrática, la Solidaridad y el Emprendimiento. Este 

campo de acción parte de los espacios de apertura generados en las 

comunidades donde se propician estas acciones. Promueven la identificación de 

anomalías que vislumbren nuevas actividades al que hacer de la comunidad, 

motivando una nueva orientación (o el refuerzo) de los objetivos de la 

comunidad con el ánimo de redireccionar (o preservar)  su identidad cultural. 

Las formas en las cuales se pueden aprovechar estas anomalías son la 

articulación, la reconfiguración y la apropiación cruzada. Ellos proponen que la 

solidaridad, la acción democrática y el emprendimiento no deben estar 

desligados, y que un cambio social requiere del trabajo conjunto en estos tres 

campos. Presentan diversas aproximaciones a las características tradicionales 

que definen a los empresarios, induciendo nuevos conceptos en la medida que 

logran vincular la responsabilidad  social y el compromiso con la identidad de la 

comunidad que tendrá como sustento los nuevos productos salidos al mercado. 

El estilo y el hacer historia son dos componentes que enriquecen el análisis del 

emprendedor como agente del cambio social.    Muchos de los conceptos de los 

autores serán utilizados en la forma como se presentará a las emprendimiento 

juvenil solidario, y su aplicabilidad al trabajo desde las regiones. El análisis de 

valores, intereses e identidades será muy pertinente al momento de plantear 

un modelo de emprendimiento que responda a las diferentes realidades que 

viven los jóvenes de municipios de Colombia.  

 

El libro es abundante en ejemplos que ayudaron a ilustrar diversas acciones en 

el trabajo de campo y que serán mencionadas en el  capítulo IV. 
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2. EMPRENDIMIENTO COLECTIVO EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA. 

 

En este parte del trabajo, trataré de mostrar un ejemplo práctico del modelo 

propuesto en numeral inmediatamente anterior, por medio de la utilización de 

la propuesta que hace Mourdoukoutas Panos sobre el emprendimiento 

colectivo como una alternativa para hacerle frente al proceso de globalización 

económica.  

 

La propuesta contiene la identificación de las principales componentes 

propuestas por Flores, Spinosa y Dreyfus, con la particularidad que se podrán 

establecer aplicaciones en la economía solidaria a nivel local. 

 

El espacio de apertura propuesto, en el cual se enmarca la investigación del 

autor, es el conjunto de actividades que las empresas desarrollan dentro de un 

mercado competitivo para vender sus productos. Este campo de acción puede 

ser considerado como un espacio de apertura, en la medida que  hay una serie 

de actividades que se generar en torno de esta acción, a partir de objetivos 

específicos y bajo una identidad definida.  La forma como una empresa se 

desenvuelve en un mercado puede concebirse como un espacio de apertura ya 

que hay un conjunto de prácticas que le permite sobrevivir, ser competitiva y 

enfrentarse a las situaciones cambiantes del mercado. En su transcurrir hace 

uso de una serie de conceptos y significados que le permiten ser autónoma e 

incrustarse en “las normas del mercado”, sean estas las tradicionales oferta y 

demanda, u otras más elaboradas como la legislación antimonopolio o el 

funcionamiento por medio de carteles.  

 

Cada nicho de mercado al cual se enfrenta la compañía hace que esta tenga 

una identidad, unos objetivos específicos y una serie de actividades para lograr 

resultados encaminados a dichos objetivos. Lo anterior le permite moverse en 

el mercado con un estilo particular.  
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El  proceso de globalización puede verse como una anomalía, debido a que 

éste, hace que las empresas tengan que adoptar nuevos comportamientos y 

actividades para responder a las nuevas exigencias que se presentan en su 

espacio de apertura (mercado). Otra razón por la cual el proceso de 

globalización puede verse como una anomalía es que “la estrategia de negocios 

tiene que ser tal, que el foco del crecimiento de las ventas y su destrucción 

constructiva le permita lograr una mayor efectividad operacional por sí sola”32  

 

El proceso de globalización propone supuestos positivos para las empresas que 

compiten en el mercado global; por un lado, se dice que la globalización es una 

fuente de eficiencia  y oportunidad para las compañías, se espera que las 

ventas se expandan y se incrementen las ganancias.  Por otro lado, entre los 

retos que presenta este proceso se encuentran: la entrada al mercado de 

nuevas empresas, los procesos de imitación, la saturación del mercado, la 

obsolescencia de algunos productos y la alta competencia de precios. Estas son 

algunas de las razones por las cuales considero que el proceso de globalización 

de la economía puede ser considerado como una anomalía para el mercado.  

 

Algunas de las prácticas cambiantes que propone Mourdoukoutas para 

enfrentar el proceso de globalización son: las corporaciones deberán enfocar 

sus esfuerzos en la competencia estratégica, en la gerencia de la logística y en 

las prácticas que promuevan la eficiencia operacional.  Algunas de las 

estrategias más conocidas son los Círculos de Calidad Total (TQM, Total Quality 

Circles),   los procesos de reingeniería, JIT (just in time), el manejo de los 

sistemas de inventario, la programación lineal, los modelos de teoría de colas, 

y el costeo por  áreas de trabajo, junto con las políticas de incentivos a los 

trabajadores. Todas estas acciones harán que las actividades que usualmente 

se desarrollan para producir y moverse en el mercado, cambien y se ajusten a 

la nueva forma de hacer negocios-en un mercado globalizado-. 

 

 

¿Qué es el emprendimiento colectivo? 
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Inicialmente, el emprendimiento colectivo se puede entender como el conjunto 

de relaciones presentes en una red, una comunidad de empresarios 

compartiendo un destino común, un mismo rumbo. En ese sentido, la 

relaciones empresariales pueden verse como el fluido de estructuras 

organizacionales, que parten de una base central y con unidades periféricas 

alrededor del ámbito de trabajo, aprovechando las economías de escala y las 

economías de alcance33. Mourdoukoutas (1999, 11). 

Algunas razones por las cuales el mercado cambia, cuando se enfrenta a una 

economía globalizada, propuestos por el autor es: 

 

• Los procesos logísticos son más complejos, porque se incrementa el 

costo y la dificultad para adoptar y adaptar sus parámetros a los nuevos 

clientes. 

• Las prácticas de reingeniería son universales, y pueden ser fácilmente 

trasmitidas a través de las compañías. 

• Con la saturación de los mercados y la intensificación de la competencia, 

la eficiencia individual no es una fuente suficiente de ventaja 

competitiva. 

• La globalización y la difusión de las tecnologías de información, harán 

que muchos productos se vuelvan obsoletos rápidamente. 

• Algunos procesos de reingeniería pueden acarrear fricción entre los 

diversos agentes que componen el círculo de producción. 

 

“En el corto plazo, la globalización empieza a mostrar su cara negativa por 

medio del cambio del número de jugadores, de reglas y de estrategias para 

desempeñarse en el mercado, creando un régimen Schupeteriano de 

construcción destructiva de industrias y negocios individuales.”34   

 

La pertinencia del emprendimiento colectivo para contrarrestar los efectos de 

la globalización, radican en la apropiación de estrategias conjuntas, que 

promueven el liderazgo cívico y la solidaridad de las empresas que se unen.  
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Es muy importante mencionar que las empresas que se unen en el 

emprendimiento colectivo, no dejan de competir entre ellas, pero la 

competencia se da en medio de la colaboración para competir a otros niveles. 

Esto hace posible que se mencione el término COOMPETENCIA, que muestra 

que se puede competir de forma cooperativa. 

 

El modelo de emprendimiento colectivo propuesto por MOURDOUKOUTAS tiene 

en cuenta diversos niveles de cooperación, e incluso propone diferentes tipos 

de emprendimiento colectivo, dependiendo la naturaleza del contrato suscrito 

por los cooperantes.  

 

A continuación se  muestra gráficamente como se entienden los procesos de 

cooperación y competencia en el emprendimiento colectivo. 

 

 

Gráfica 5. Red de empresas, Cooperación y Competencia35 
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Dependiendo de la naturaleza de las relaciones entre el núcleo y sus unidades 

periféricas,  las relaciones pueden ser contractuales o no contractuales. Las 

primeras se refieren a los contratos explícitos que se establecen entre 

empresas, de prestación de servicios o uniones temporales. En ellos se estipula 

la duración, el propósito, la formulación y la contribución de recursos de cada 

una de las partes que pertenecen al acuerdo.  Este tipo de contratos pueden 

establecerse entre entidades públicas o con participación del estado. La red no 

contractual no posee el establecimiento de un acuerdo legal, pero supone el 

cumplimiento de acuerdos que las partes se comprometen a realizar. En Japón, 

por ejemplo, los Keiretsu  funcionan de esta manera.  

 

Un ejemplo del efecto del rompimiento de los precios que genera el proceso de 

globalización se origina cuando los precios de los microprocesadores llegaron a 

niveles muy bajos en 1995 y en 1996, factores como la competencia 

tecnológica y la reducción de costos de producción, hizo que la competencia se 

intensifique y se llegue a un nuevo régimen en el mercado de estos productos.  

 

Gráfica 6. Resumen de precios de microprocesadores, guerra de 

precios en un mercado globalizado36 
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En este marcado ingresaron nuevos competidores, las empresas obtuvieron un 

menor margen de ganancias y la intensificación de la guerra de precios, para 

obtener un mayor porcentaje del mercado.  

 

 

EL CONCEPTO DEL  EMPRENDIMIENTO COLECTIVO COMO UNA 

ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. 

 

“Las mutaciones y permutaciones de las instituciones de los 

mercados tradicionales tienen crear instituciones modernas y 

fluidas que cambien nuevos conceptos de “firma” e “industria”. 

Específicamente cuando las firmas cooperan y compiten  unas con 

otras al mismo tiempo, estas no pueden ser definidas por 

estructuras jerárquicas, como entidades distintas y separadas de 

las otras firmas. Nunca una industria puede ser definida como la 

suma de las firmas que producen un producto específico o 

servicio y compitiendo unas con otras. Por lo contrario, las firmas 

pueden ser definidas como un emprendimiento colectivo, redes de 

empresarios gradualmente separados y reemplazando los 

tradicionales estructuras jerárquicas. Asimismo, las industrias 

pueden ser definidas como constelaciones de redes empresariales 

enganchadas en una misma actividad” Mourdoukoutas (1999, 

74). 

 

El autor propone  que la organización de nuevas instituciones es indispensable 

para afrontar los retos que trae consigo la globalización de la economía.  

Plantea que el emprendimiento tiene que ser una función básica de la firma, 

comparando los beneficios y debilidades de actual de forma individual versus la 

posibilidad de agruparse para actuar en el mercado. 
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El emprendimiento al interior de la firma busca que cada una de las unidades 

que componen la empresa, busquen por sí mismas, los mejores resultados, 

implementando estrategias individuales y compartidas que propicien cambios 

en el desarrollo de nuevos productos, en la implementación de nuevos 

métodos, en el descubrimiento o exploración de nuevos mercados, en la 

introducción de la empresa en nuevos campos de la industria o en nuevas 

industrias.  Esta concepción de empresa hace que las prácticas cotidianas 

puedan promover la apropiación cruzada que propone Flores, Spinosa y 

Dreyfus.  Michael Porter enfatiza la importancia de la “era del emprendimiento” 

en la escogencia de diferentes actividades que  entreguen valor a la 

compañía37. El abordaje de problemas complejos se facilita cuando se hace por 

medio de grupos de trabajo y de forma integrada entre áreas de la empresa. 

En ese sentido, el emprendimiento es un proceso dinámico. 

 

 

El emprendimiento solidario se puede visualizar  en el emprendimiento 

colectivo cuando las instituciones que hacen parte del acuerdo combinan la 

flexibilidad de sus procesos y el personal humano, con el ánimo de lograr 

economías de escala. Otra fuente de ventaja competitiva que tiene este tipo de 

asociación es la fortaleza económica que puede generarse al acumular 

cantidades de producto terminado ó conocimiento compartido en procesos 

comunes. Una fortaleza adicional al proceso, es la facilitación de la 

comunicación entre sectores de la economía, información que puede 

convertirse en incentivos y relaciones que permitan descubrir y explorar 

nuevas oportunidades de negocios. “esto significa que los beneficiarios del 

emprendimiento colectivo pueden comunicarse directamente con los otros y 

rápidamente pueden integrar el mercado y la información técnica para 

descubrir y explorar nuevas posibilidades de acción” Mourdoukoutas (1999, 

88). 
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En la práctica,  las redes de empresarios pueden generar alianzas estratégicas 

de invención, manufactura, distribución, proveedores y clientes, que les 

permitan obtener una posición estratégica frente la competencia.  

 

Como se presenta, el emprendimiento colectivo hace que las empresas 

coordinen  acciones; éstas hacen que se determine de qué manera las cosas y 

las empresas se configura y, por último, hay una reconfiguración del “que 

hacer” de la empresa. Lo anterior indica que el estilo de la firma que hace 

parte del convenio es cambiado- el estilo entendido como lo propone Flores, 

Spinosa y Dreyfus-.  

 

Entonces, el emprendimiento colectivo propuesto por Mourdoukoutas puede 

entenderse como un proceso en el que se cambia el espacio de apertura del  

mercado, mediante la reacción a una anomalía identificada –la globalización 

económica-, lo que reconfigura su modo de actuar y el sentido respecto a las 

empresas que componen el sector. Pasar de la competencia a la coompetencia 

es una oportunidad que queda como una oportunidad para entender el 

emprendimiento solidario. Esta aproximación será tenida en cuenta para la 

formulación del modelo que se planteará en el capítulo III.  

 

Como anexo se presenta un modelo desarrollado en el contexto del curso 

seminario de complejidad de la Universidad de los Andes.  Este modelo simula 

una situación de mercado en el que se aplican los conceptos básicos del 

Emprendimiento Colectivo. Como resultado empírico se obtiene que a las 

empresas pequeñas les resulte mejor asociarse para competir, que seguir solas 

en un mercado globalizado. No debe olvidarse que este resultado corresponde 

a una simulación muy particular, en donde los supuestos pueden no ser válidos 

según las condiciones del mercado. Algo importante de esta simulación es la 

posibilidad de utilizar modelos con el ánimo de medir o planear los posibles 

beneficios del Emprendimiento Colectivo para empresas de un mercado en 

particular. 
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3. INTENSIDAD EMPRENDEDORA.  Ventajas sostenibles para los 

individuos, las organizaciones, y las sociedades. 

A continuación se presentará un modelo de emprendimiento que aportará 

herramientas de medición para la capacidad emprendedora. El enfoque que el 

autor propone se basa en la identificación de algunas características a medir, el 

establecimiento de parámetros de medición y varios ejemplos que ilustran la 

aplicabilidad de la metodología. Esta herramienta puede ser muy útil al 

momento de diseñar currículos, ya que no sólo define algunos criterios 

puntuales por los cuales se puede medir la capacidad emprendedora, sino que 

además puede ajustarse a las diferentes realidades que viven los jóvenes de 

municipios de Colombia.  

 

Al final de la metodología se incluyen ejemplos presentados por el autor en los 

que se evalúa el modelo en diferentes niveles. La riqueza de estos ejemplos 

está en los diferentes enfoques por los cuales puede optar una institución para 

definir su propia identidad empresarial, según su identidad, la riqueza que la 

rodea y los intereses de los jóvenes. 

 

Esta reseña comenzará por describir algunas consideraciones al momento de 

trabajar el tema del emprendimiento, incluyendo una definición de “espíritu 

empresarial” y argumentando algunos valores que deben tener los 

emprendedores según el autor. En la primer parte del trabajo se presentará el 

modelo de emprendimiento propuesto por el autor. En la última parte de este 

resumen se presentará la definición del concepto de “intensidad 

emprendedora” y algunas herramientas para evaluar su presencia en un 

ámbito determinado.  Al final del documento se presentarán algunas 

consideraciones sobre el ambiente propicio para el emprendimiento.  

 

Uno de los puntos favorables de este autor, respecto a las otras fuentes 

consultadas, es la forma como el demuestra que el emprendimiento puede ser 

considerado como un fenómeno medible, y que las personas, las instituciones 

y los gobiernos pueden tener estrategias  para administrar el rol del 
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emprendedor en la sociedad. Su concepto de Intensidad emprendedora abre la 

posibilidad de observar este fenómeno en contextos específicos. 

 

“La intensidad emprendedora trata de capturar su significado de lo que se ha 

llamado “la era del emprendimiento”. La palabra intensidad se refiere a al algo 

que está concentrado, algo que tiene una alto grado de unión, fuerza o 

energía; o que está fuertemente enfatizado. La intensidad emprendedora  se 

refiere a lo unido o fuerte que está el emprendimiento desde tres niveles: en la 

vida personal, la vida de las organizaciones que crean valor y a través de 

nuestras sociedades. La tesis central de este libro es que el emprendimiento 

ocurre en varios grados o cantidades, y que el ambiente puede crear caminos 

favorables para que este se fortalezca en esos tres niveles” Morris (1998) 

 

A continuación se presenta un breve resumen de algunas definiciones sobre el 

empresario, que harán parte del modelo planteado por el autor. Haciendo 

mención a que aún no hay un consenso en una definición sobre el empresario 

o el emprendimiento.  

Tabla 3. Diversas definiciones de empresario38 

Autor Categorías 

 

Smith (1967) 

• Empresarios artesanos 

• Empresarios que aprovechan 

oportunidades 

Smith (1967) and  

Kets de Vries (1977) 

• Investigación y desarrollo 

• Técnicos e inventores 

Vesper (1980) • Generadores de autoempleo 

• Creadores de equipos de trabajo 

• Innovadores independientes 

• Multiplicadores de patrones 

• Explotadores de las economías de 

escala 

• Que agregan valor 

Kao(1991) • Creativos 

• Carismáticos 
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• Convencionales 

Miner (1996) • Personas comprometidas 

• Super vendedores 

• Gerentes reales 

• Expertos generadores de ideas 

 

El autor hace esta breve presentación con el ánimo de mostrar algunas 

versiones de los aspectos que se han tenido en cuenta en la descripción de las 

características del empresario. Menciona que en la investigación realizada por 

él, se han encontrado diversas definiciones, incluso que diversas escuelas 

presentan conflictos en la determinación de dichas características, pero lo 

importante en este sentido es poder encontrar algunos componentes 

constantes en las diferentes aproximaciones y desde ellos plantear el modelo.  

La diferenciación entre entradas y salidas del proceso emprendedor le permite 

argumentar que las variables del fenómeno emprendedor pueden ser 

categorizadas en términos de la intensidad. Presenta un modelo integrado en 

el que se relacionan las entradas y las salidas de los procesos en términos de 

las entradas, las actividades, la intensidad y las salidas o resultados. Él 

argumenta que este modelo puede aplicarse al nivel individual, en la 

organización y en la sociedad, criterio que será útil al momento de plantear el 

modelo en el capítulo III. 

 

Las últimas definiciones sobre el emprendedor, fueron formuladas 

principalmente por economistas, enfatizando la toma de riesgo, las fuentes de 

capital financiero, el arbitraje, y la coordinación de los factores  de producción.  

Mientras que el empresario está estrechamente relacionado con la iniciación de 

empresas.  

 

Tabla 4. Siete perspectivas de la Naturaleza del Empresario39 

Creación de 

riqueza 

El empresariado tiene en cuenta la toma de riesgos 

asociados con la facilitación de la producción para obtener 

mayores rendimientos. 
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Creación de 

empresas 

El empresariado exige la fundación de nuevos negocios que 

no existían antes. 

Creación de 

innovación 

El empresariado transforma recursos o métodos que hacen 

que los productos existentes sean obsoletos. 

Creación de 

Cambio 

El empresariado tiene requiere  de cambios que se ajusten, 

adapten y modifiquen de acuerdo a las exigencias y 

requisitos de las oportunidades de negocio disponibles en el 

entorno. 

Creación  de 

empleos 

El empresariado trabaja para generar nuevos puestos de 

trabajo, incluyendo la habilidad de gerenciar los factores de 

producción y la mano de obra. 

Creación de 

valor 

El empresariado es un proceso de creación de valor para los 

clientes, explorando nuevas oportunidades de negocio. 

Creación de 

crecimiento 

El empresariado está definido como una fuerte y positiva 

fuerza que promueve el crecimiento en ventas, activos y 

empleo. 

 

 

Según Schumpeter (1943, citado en Morris (1998, 15)) los emprendedores son 

los encargados de llevar a cabo la destrucción constructiva, con la que hacen 

de los productos actuales bienes obsoletos, mediante la innovación. Una 

extensión del pensamiento Schumpeteriano es identificar al empresariado 

como una fuente principal  de cambio para la sociedad. 

 

El trabajo desarrollado por Morris se basó en la revisión de más de 70 

definiciones de empresariado de las principales revistas que trabajan este tema 

en el mundo.  La gráfica 7 incluye los términos más comunes que se 

presentaron en esas definiciones y de donde se obtuvo la primera definición 

integrada que utilizará en el modelo.  
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Gráfica 7. Términos claves, de 75 definiciones de empresariado40 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los términos más comunes empiezan con la concepción del empresario como 

alguien que crea empresa. Seguido de la innovación o creación de nuevas 

combinaciones de recursos; el seguimiento de las oportunidades, la toma de 

riesgos y la creación de valor son los términos más recurrentes.  Gartner 

(1990, citado en Morris (1998, 16)) concluye que la definición universal de 

empresariado no emerge como un fenómeno simple, sino que se debe 

entender el empresariado como un fenómeno de varios componentes. La 

importancia de esos componentes puede variar de acuerdo al contexto en el 

que el evento emprendedor ocurre.  
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A continuación se presentan la definición tenida en cuenta para la formulación 

del modelo planteado por el autor: 

“Emprendimiento es el proceso a través del cual los individuos y los equipos 

crean valor a través de la utilización de recursos que ingresan para explorar 

oportunidades en el entorno. Esto puede ocurrir en cualquier contexto 

organizacional y los resultados tienen variedad de salidas, entre las que se 

cuentan nuevos negocios, productos, servicios, procesos, mercados y 

tecnologías”41 

 

Subyacente a las actitudes  y comportamiento del  empresariado se identifican 

tres dimensiones: la innovación, la toma de riesgo y la proactividad.  

Gráfica 8. Dimensiones asociadas al empresariado42 
 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de estas tres dimensiones puede hacerse de acuerdo a “cada 

cuanto” y “que tanto” se observan estas características en el contexto que se 

realiza la apreciación. 

Gráfica 9.  Naturaleza de las variables del empresariado43 
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En el eje vertical representa el “cada cuanto” del evento emprendedor como 

una frecuencia del empresariado, y el eje horizontal captura la cantidad de 

eventos empresariales que se dan en los tres aspectos mencionados 

anteriormente. El concepto de la Intensidad Emprendedora tiene en cuenta los 

dos efectos presentados, tanto la frecuencia como la cantidad de eventos. 

 

Gráfico 10. Modelo integrador de entradas y salidas emprendedoras.44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo desarrollado por Morris describe el fenómeno del empresariado 

desde un nivel micro (en el individuo y la organización) y en el macro (para 

una nación o una región global), Morris (1998,18) 

 

Es muy importante mencionar que el modelo clarifica la definición del 

empresariado como un evento que responde a entradas y salidas, siendo una 

perspectiva pertinente para el diseño de currículos académicos en este tema, 

debido a la facilidad de generar indicadores de gestión por cada tema. La 

división por componentes puede facilitar el trabajo a desarrollar en varios 

cursos o periodos  escolares. 
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EL CONCEPTO DE LA INTENSIDAD EMPRENDEDORA 
 

La pregunta inicial planteada por el autor se refiere a como se puede 

determinar qué tan emprendedor es una persona o un evento. Para lo que 

utiliza las tres dimensiones que se explicaron anteriormente: La innovación, la 

toma de riesgos  y la pro-actividad.  A continuación presenta una explicación 

detallada de cómo cada una de estas dimensiones es tenida en cuenta en el 

modelo planteado. 

 

La innovación 

 

Aquí se tratará de mostrar que tantos conceptos del emprendimiento están 

relacionados con la innovación. Que tan amplia es su aplicabilidad, observando 

lo novedoso, único o creativo.  

 

“también se incluyen las innovaciones en las técnicas de la producción, 

aproximaciones a heurísticas de distribución, métodos de venta, sistemas de 

compra o programas administrativos” Morris (1998, 38). Lo innovador se mide 

de acuerdo a los cambios producidos por el efecto del producto que se saca al 

mercado.  La modificación de productos –parcial o completamente-, el 

surgimiento de nuevos conceptos en servicios, dan una naturaleza intangible 

de la innovación. La adecuación o puesta en marcha de nuevos procesos 

también puede ser considerada como una fuente de generación de innovación.  

 

 

La toma de riesgo 

 

La toma de riesgos tiene en cuenta la voluntad de buscar nuevos horizontes en 

la búsqueda de oportunidades con razonable probabilidad de obtener 

ganancias  o pérdidas. La aproximación al riesgo en la búsqueda del negocio 

no es forma ciega, tiene en cuenta la mayor cantidad de información que 

pueda obtener del mercado, pero sin dejar que ello le impida lanzarse al ruedo. 
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“el empresariado requiere que se tenga en cuenta la información acerca de los 

riesgos asociados a cada uno de los campos que afectarán el desempeño –en 

lo financiero, lo técnico, el mercado, y el personal requerido-” Morris 

(1998,38).  Los riesgos de los negocios requieren ser administrados, no 

ignorados o pasados por alto.  Una alternativa para manejar los riesgos es la 

simulación de situaciones o el desarrollo de pequeños cambios a escala, que 

permitan establecer parámetros de respuesta los posibles riesgos asociados a 

estos cambios. 

 

La propuesta que hace el autor acerca de la relación entre la innovación y el 

riesgo muestra una aproximación de cómo un incremento en la innovación 

puede influir en la disminución del riesgo, pero desde cierto nivel de innovación 

el riesgo asociado a esa innovación tiende a aumentar. 

 

 

 

 

Gráfico 11. Relación entre Innovación y Riesgo.45 
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La pro-actividad 

 

Esta es, según Morris, la tercer característica fundamental del emprendedor. 

Dice que no es muy fácil definir la pro-actividad o describir el término, pero 

que una aproximación puede ser lo que dice el slogan de Niké “just Do It” 

Miller (1987, citado en Morris (1998,41)) observa lo pro-activo como una 

cualidad que permite ser asertivo, en la cual los diferentes puntos de vista 

pueden mostrar diversas dimensiones para realizar una actividad, según una 

estrategia. Es mas que un acto reactivo a los cambios del entorno. La pro-

actividad incluye tres factores: Desarrollar o liderar competitividad en 

innovación; promover la prueba y el error enfatizando el crecimiento, la 

innovación y el desarrollo; e intentar cooperar con los competidores versus 

tratar de vencerlos.  

 

“Usualmente este concepto incluye la perseverancia, adaptabilidad y voluntad 

para asumir responsabilidades por pérdidas o errores. Se incluye el estudio de 

la orientación estratégica de las oportunidades empresariales” Morris (1998, 

41). Venkatraman (1989, citado en Morris (1998, 41)) usa este término para 

referirse a la continua búsqueda de oportunidades de mercado y de 

experimentaciones  en potenciales respuestas a cambios del entorno. 

 

 

Morris propone el establecimiento de escalas de medición para cada uno de 

estos parámetros y sus posibles relaciones unos con otros. Según él, un evento 

emprendedor puede ser catalogado como altamente (o nominalmente) 

innovador; significativamente (o limitado) arriesgado;  y con diversos grados 

de innovación.  

 

La intensidad emprendedora es una combinación de los diferentes grados de 

combinación entre los parámetros definidos anteriormente (la innovación, la 

toma de riesgo y la pro-actividad) lo que puede arrojar una medición sobre la 

cuantificación de un evento emprendedor. Morris menciona que  el objetivo no 
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es que el ideal sea que el emprendedor tenga estas tres dimensiones con 

puntajes altos de calificación, sino que exista un balance entre las tres 

dimensiones. “La Intensidad Emprendedora es entonces una combinación lineal 

de “Grados de emprendimiento” o la extensión de esos eventos que son la 

innovación, el riesgo y lo pro-activo, la “cantidad de emprendimiento” o 

frecuencia con la que ocurren los eventos empresariales” Morris (1998,42) 

 

En el gráfico 11  se muestra diferentes situaciones en las que se 

interrelacionan las dimensiones planteadas por el autor. Estas situaciones 

presentan una forma de análisis para eventos que tienen múltiples 

componentes de las dimensiones. 

 

Gráfico 12. Emprendimiento como un vector.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadrante de E1 se pueden encontrar a las personas o empresas que 

realizan actividades de gran innovación y sus acciones son pro-activas, con 

una función de riesgo aversa. En E2 se encuentra el grupo de personas o 

grupos de ellas que innovan y toman riesgos, pero que no son catalogados 
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como pro-activos. El cuadrante de E3  tiene a los pro-activos y los tomadores 

de riesgo.  Estos cuadrantes pueden convertirse en una herramienta para 

determinar el grado de emprendimiento de una unidad o de un grupo de 

persona de una institución.  

 

Un elemento que permite entender mejor el concepto de Intensidad 

Emprendedora es la visualización de estos factores por medio de la “matriz de 

emprendimiento” que propone Morris (1998, 44). En esta matriz bidimensional 

coloca  en el eje vertical la cantidad o la frecuencia de eventos emprendedores, 

y en el eje horizontal ubica los “grados de emprendimiento” en función de la 

innovación, la toma de riesgos y la pro-actividad.  

Gráfico 13. La matriz emprendedora, grados de emprendimiento.47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se había indicado desde un principio, este análisis puede realizarse en 

diversos niveles. El enfoque individual, a nivel de empresas y como nación, son 

las tres aproximaciones que presenta el autor. A continuación se presenta un 

ejemplo de cada enfoque con el ánimo de aclarar la utilización de la 

herramienta.  
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Los datos utilizado por el autor corresponden a trabajos propios desarrollados 

por el para la presentación de este tema.  Para su mayor aprovechamiento 

puede ser útil revisar información complementaria para obtener una 

correspondencia con lo presentado por el autor. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Niveles de Intensidad Emprendedora para individuos.48 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro presenta cinco caracterizaciones o segmentos discretos para evaluar 

el ejercicio emprendedor los individuos. Es importante mencionar que esta 

asignación fue arbitraria y que se puede ajustar a las necesidades de las 

comunidades que la quieran utilizar.  

 

La cantidad de grados de emprendimiento son relativas, los estándares 

absolutos no existen. Las comparaciones con otras personas, instituciones o 
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países puede enriquecer el análisis de esta matriz, al igual que realizar esta 

comparación a medida que transcurre el tiempo. 

 

 

 

Gráfico 15. Intensidad Emprendedora a nivel organizacional.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Intensidad Emprendedora a nivel Nacional.50 
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Uno de los fundamentos utilizados por el autor es que algunas características 

de los emprendedores se mantienen, pasando por los cambios adicionados por 

la personalidad del emprendedor. Estas caracterizaciones encontraron que en 

la mayoría de casos se puede encontrar la búsqueda de oportunidades, la 

tolerancia al riesgo, la pro-actividad y la innovación. No hay una personalidad 

establecida de emprendedor que pueda ser un prototipo, pero si un listado de 

características que se pueden combinar como se presenta en los ejemplos. 

 

La medición de la intensidad emprendedora es un tema de trabajo bastante 

amplio en el capítulo 5 del libro de Morris. Aunque no se llega a un acuerdo 

absoluto de los parámetros para evaluar esta variable, si es muy importante  

mencionar que el listado definitivo es una aproximación bastante cercana a lo 

que podría denominarse la métrica del emprendedor.  El trabajo de Miller y 

Friesen (1983) reporta un numero bastante de mediciones en estos aspectos 

orientando el trabajo de investigación hacía la construcción de indicadores por 

cada característica. 

 

La elaboración de cuestionarios se convierte en una herramienta bastante 

pertinente al momento de identificar parámetros de refuerzo para las 

características que definen la Intensidad emprendedora. Cada característica 

debe estar indexada a una dimensión de las propuestas por Morris –

Innovación, Toma de riesgos y Pro-actividad-. Al final de este capítulo se 

anexan los formularios presentados por el autor aplicado a empresas africanas. 

 

Como conclusión del trabajo de Morris aquí presentado se puede decir  que el 

nivel de Emprendimiento se puede categorizar mediante el establecimiento de 

grados de emprendimiento reflejados en el concepto de “Intensidad 

Emprendedora”. La Intensidad Emprendedora se fundamenta en un estudio 

realizado sobre los aspectos más comunes mencionados en estudios de 
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emprendimiento; buscando características comunes en los emprendedores y 

llenando a tres dimensiones: La innovación, la toma de riesgos y la pro-

actividad. La propuesta de Morris busca monitorear características asociadas 

estas dimensiones mediante la utilización de gráficas que se basan en 

características pre definidas entorno a las dimensiones propuestas.  Por medio 

de la comparación y el análisis temporal de estas actitudes, se podrá 

determinar el grado de Intensidad de emprendimiento de una empresa, un 

individuo o una nación. La elaboración de cuestionarios que contengan 

características asociadas a las tres dimensiones es un trabajo muy importante 

para la medición de la Intensidad Emprendedora. 

 

Por último, se citan algunos aspectos del entorno que según el autor, influyen 

directamente  en el comportamiento de la Intensidad Emprendedora, como 

elemento para ser tenido en cuenta en el planteamiento del  modelo de 

emprendimiento a desarrollar en los municipios de Colombia. 

 
Gráfico 17. Un modelo de variables del entorno que afectan el 

emprendimiento.51 
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Es esta aproximación se tienen en cuenta la infraestructura que caracteriza la 

sociedad, sus grados de turbulencia y las experiencias personales de sus 

miembros. La combinación de estos efectos influencia el nivel la Intensidad 

Emprendedora en una sociedad. 

 

Gráfico 18. Infraestructura y Emprendimiento.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del entorno viene a jugar un papel muy importante para la 

determinación de las características del emprendedor de Morris. Las 

estructuras definirán en gran parte las características  de las tres dimensiones 

a observar. Este análisis es un componente que es tenido en cuenta en la 

formulación del modelo del capítulo IV y será un tema recurrente en el estudio 

de campo realizado en La Mesa, Cundinamarca. 
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Tabla 5. Índice de aspectos en Emprendimiento (ejemplo)53 
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CAPÍTULO III.  

 

DISEÑO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORAS, SOLIDARIAS Y 

DEMOCRÁTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA. 

 

1. CONSIDERACIONES INICIALES. 

 

“Para buscar la excelencia en el emprender, es necesario integrar 

adecuadamente la teoría y la práctica. La enseñanza, la 

investigación, la publicación, la extensión hay que comunicarlas. 

Así es como cada vez crece la tendencia a formar programas 

emprendedores, centros de empresariales, parques tecnológicos, 

parques o centros de incubación, sociedades de capital de riesgo 

donde el punto focal es apoyar al emprendedor. El campo es 

propicio para este tipo de programas y la oportunidad del mercado 

del emprendedor para convertirse en líder en el arte y la ciencia de 

la tecnología emprendedora es una alternativa muy positiva.” 

(BID, 2004) 

A continuación se presentará una aproximación a un modelo de 

emprendimiento solidario que promueva la acción democrática por parte del 

equipo emprendedor que aplique el modelo. 

 

La presentación del modelo se hace desde tres enfoques; a nivel individual, a 

nivel de local y por último a nivel de municipio o región. Esta división se realizó 

de esta forma debido a que se encontraron actividades en cada uno de estos 

ámbitos, además corresponde a lo planteado por Morris(1998) en el capítulo 

II. 

 

Las actividades propuestas en el modelo no tienen que llevarse a cabo 

necesariamente en el orden en el que se nombran,  lo que se quiere con estos 

listados es proporcionar una serie de parámetros para ser tenidos en cuenta 

por personas o instituciones que quieran promover la creación de cátedras y 
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programas en emprendimiento.  

 

Aunque se citan muchos componentes o espacios físicos u organizacionales del 

colegio, no se requiere que el colegio tenga la infraestructura menciona aquí. 

Esta descripción se hace con el ánimo de aportar ideas según las 

características propias de cada institución. Se espera creatividad al momento  

de apropiar esta metodología a los programas desarrollados por la institución 

en esta área o en la inclusión del tema en el P.E.I. (Proyecto Educativo 

Institucional).  

 

La aproximación que se hace al tema del emprendimiento en los colegios tiene 

dos enfoques iniciales en el uso del término “emprendedor”; por una parte se 

considera que el emprendedor es aquella persona que lidera procesos, que 

crea o que “enciende la chispa” en una tarea particular. Estas y otras 

características del emprendedor se darán mas adelante. Es muy importante 

mencionar que el “empresario” comparte muchas cualidades del 

“emprendedor”, pero se limita en un campo de acción, la empresa. Para 

obtener una mayor claridad en la diferencia del término “emprendedor” y 

“empresario”  se le sugiere remitirse al Capítulo I.  

 

Antes de iniciar con la descripción del modelo, se considera muy pertinente 

mencionar que esta propuesta requiere de gran compromiso por parte de la 

institución educativa y de mucha prudencia al momento de generar 

expectativas en la comunidad educativa. Lo anterior porque el inicio del camino 

en la enseñanza del emprendimiento no es fácil, éste es un proceso en el cual 

deben participar diferentes instancias del municipio para que se llegue a tener 

un impacto en la economía local e incluso hay autores que aún refutan la teoría 

que el emprendimiento es un motor de generación de empleo y desarrollo 

económico a nivel local. El proceso requiere profesores comprometidos, 

dispuestos a aprender y con vocación hacía la experimentación. Se necesitan 

directivos y padres de familia comprometidos con el proceso de enseñanza en 

emprendimiento de los estudiantes, proporcionando ayuda en los procesos de 
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investigación y en las diferentes actividades propuestas. Un elemento 

sustancial es la necesidad de estudiantes con muchas ganas de empezar a 

trabajar estos temas por interés propio; dispuestos a dedicar horas adicionales 

a labores de investigación y de trabajo en campo. Se recomienda empezar la 

implementación de este modelo por medio de un trabajo de campo, que se 

realice en horario adicional a las clases y que cuente con la participación de los 

estudiantes que manifiesten su interés en estos temas. Esta fue una de las 

pautas que permitió identificar aciertos y errores en el trabajo de campo que 

se presentará en el capítulo IV. Luego del trabajo de campo, la institución 

puede establecer los parámetros en los que la cátedra podrá vincularse a la 

vida académica y a su currículo.  

“El talento emprendedor resulta de la conducción, tenacidad, 

dedicación y duro trabajo de clases especiales de personas quienes 

hacen que las cosas sucedan. Los emprendedores son individuos 

que reconocen oportunidades. Donde existe un grupo de talentosas 

personas emprendedoras, hay oportunidad de crecer, diversificar y 

desarrollar nuevas empresas. Existe una variedad de fuentes de 

emprendedores: universidades, corporaciones, laboratorios de 

investigación, comunidades, los sectores público y privado e 

inventores de todas clases. Entre los eventos que accionan el 

impulso emprendedor se incluyen la insatisfacción con el empleo 

actual, el reconocimiento de una oportunidad, una urgencia para 

probar nuevos retos, cambios en las políticas, o simplemente el 

deseo de generar una idea innovadora.” (BID, 2004) 

No sólo se desea llegar a estudiantes emprendedores, sino que todas las 

personas vinculadas al proceso empiecen a manejar los temas relacionados 

con el emprendimiento, cosas como estas son las que poco a poco, constituirán 

la comunidad de aprendizaje activo en emprendimiento a la que se quiere 

llegar.   

 

Fawcett (2002) muestra que en su estudio sobre el desempleo juvenil, que el 

40% de los jóvenes colombianos busca trabajo mientras estudia, de este 

porcentaje, sólo el 26% continúa con sus estudios. Esta circunstancia muestra 
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la importancia de vincular los temas de empleabilidad en los currículos como 

una tarea apremiante.  

 

La posibilidad de tener parámetros de evaluación para los programas es 

emprendimiento, se hace una característica esencial. Pero la evaluación del 

programa debe contener los suficientes criterios que permitan establecer la 

efectividad de las actividades desarrolladas. Este proceso requiere de una 

ardua planeación, que inicia en la escogencia de las características por las 

cuales la institución optará, hasta llegar a la elaboración de actividades 

pertinentes para evaluar el desempeño de cada una de esas características por 

medio de instrumentos como encuestas o ejercicios. Una aproximación 

bastante cercana a lo que se propone aquí, se expuso en el capítulo II, en el 

trabajo desarrollado por Morris (1998). En los anexos se incluyen diversas 

listas de cualidades del emprendedor, según diferentes autores elaboradas por 

Gartner (1989). 

2. EMPRENDER JUGANDO. 

 

Entre las diferentes alternativas para difundir el emprendimiento en los 

jóvenes se encuentran muchas que retan al estudiante con juegos o concursos 

(ver cuadro resumen capítulo 1). Estas prácticas fueron las que obtuvieron una 

mejor calificación de los estudiantes del trabajo de campo.  La posibilidad de 

diseñar espacios en los cuales lo jóvenes puedan explorar en nuevos conceptos 

a través de actividades lúdicas es un reto.  

 

Los temas del plan de negocio (que pueden  ser una guía para la elaboración 

de un programa en emprendimiento) se ajustan fácilmente a prácticas que se 

desarrollen de forma lúdica. La investigación de campo y el desarrollo de 

productos tienen bastante potencial para ser convertidas en talleres que 

aprovechen la energía y creatividad del estudiante.   

 

Es indispensable innovar en prácticas que promuevan el empresariado, y en 

especial, en la forma como se presentan los contenidos a los estudiantes. Por 
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experimentos que se diseñaron en el trabajo de campo, se pudo encontrar una 

mayor aceptación y apropiación de los contenidos, cuando estos estaban 

vinculados a prácticas lúdicas o que requerían realizar actividades fuera del 

salón de clase. (La elaboración de encuestas en los almacenes, labores de 

observación, pruebas de habilidad en la construcción de estructuras, entre 

otros aspectos) 

 

Suzane deLemos, Profesora del año en emprendimiento, según la revista Top 

Company (septiembre de 2004), dice que la utilización de juegos o 

metodologías activas, en la enseñanza del emprendimiento, no sólo se hacen 

necesaria, sino que puede potencializar las habilidades de los estudiantes en 

niveles inesperados. Otra forma de fortalecer esta parte de la metodología, 

puede ser el diseño de concursos entre cursos, referentes a un tema particular 

del plan de negocios o con los proyectos finales. 

 

Un ejemplo de emprender jugando se presenta en los anexos del juego de 

roles diseñado para la cátedra de empresariado y emprendimiento desarrollada 

en La Mesa, Cundinamarca. 

 

3. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO EN EMPRENDIMIENTO. 

 

“El éxito del desarrollo emprendedor requiere una sinergia entre 

talento, tecnología, capital y saber hacer. Una nueva concepción de 

empresas donde esto se integre, puede ser el vínculo que incremente 

las oportunidades de éxito de un nuevo reto. Los centros en esta 

línea deben proveer una estructura para enfocar y enlazar los 

elementos críticos del proceso emprendedor a esos nuevos retos, los 

cuales pueden ampliar significativamente la curva de aprendizaje, y 

así dar más tiempo a los emprendedores para que su empresa 

crezca. De esta forma tendrán más oportunidades para aprender de 

errores potencialmente fatales, y así enriquecer su propio saber 

hacer.”(BID, 2004) 
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Una comunidad de aprendizaje, según  Dodge & Kendall (2004) es un espacio 

de aprendizaje que integra los límites de las diferentes disciplinas. Se busca 

crear un ambiente en el cual los estudiantes busquen enfrontarse a situaciones 

problemáticas con la ayuda de profesores, padres de familia, personas de la 

comunidad y estudiantes de otros niveles. “las instrucciones del trabajo –en las 

comunidades de aprendizaje- promueven el descubrimiento de conexiones 

entre campos de la ciencia. Es un ejercicio vital a la hora de entender el 

mundo, dónde aprender es mucho más importante que memorizar datos 

específicos que luego se volverán obsoletos o irrelevantes”54 

 

Las comunidades de aprendizaje activo en emprendimiento buscan que todos 

sus integrantes  aprendan, desarrollen ejercicios en dos o más  cursos 

diferentes, dentro un contexto unificado. Los objetivos de las clases son 

preparados por los cursos que lo componen y se elaboran propuestas de 

participación para cada integrante según su rol.  

 

Algunos beneficios mencionados por Dodge & Kendall (2004) son: 

 

• Posibilidad de descubrir como los conceptos vistos en clase, pueden ser 

utilizados para resolver un problema planteado. 

• Trabajar en conjunto con otras clases y personas. 

• Reforzar las habilidades de enseñanza y de aprendizaje, a partir del 

contacto con otros estudiantes. 

• Aprender de expertos en la solución de problemas. 

• Hacer amigos de la comunidad escolar 

• Incrementa las posibilidades de integración de currículos por medio de 

proyectos comunes entre áreas. 

 

Es conveniente resaltar que además de los beneficios citados anteriormente, se 

pueden encontrar otras fortalezas como: fortalecimiento del trabajo en equipo, 

la orientación por objetivos de las clases, la autorregulación del grupo, el 

aumento de la colaboración entre diversas clases, el fortalecimiento de 
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procesos de comunicación individual y grupal, la administración de información 

y el desarrollo de habilidades interpersonales.  

 

Un ejemplo puntual sobre la fortaleza de este medio pedagógico se pueden 

observar en la medición de los niveles de retención de los estudiantes; según 

Dodge & Kendall (2004), la retención en las comunidades de aprendizaje  del 

North Seattle Community Collage aumentó su tasa del 70% al 97%.  

 

En especial, los temas relacionados con el emprendimiento se aprenden mejor 

dentro de un marco de referencia, este marco de referencia puede abonar el 

camino para fortalecer la cultura emprendedora. Gerard & Shaker (2002). 

 

José Bermeo (2004) propone una definición de Comunidades de Aprendizaje en 

la se que incorporan aspectos a destacar y que aportan en la definición de la 

pertinencia del emprendimiento en el proceso educativo. 

 

“Una comunidad de Aprendizaje es una comunidad  humana 

organizada que construye y se involucra en un proyecto educativo y 

cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y 

adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y 

solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, 

sobre todo, de sus fortalezas para superar tales debilidades. Tal 

involucramiento y construcción es la idea central de la propuesta.” 

Bermeo (2004,1) 

 

Dos aspectos a destacar en esta definición son: la comunidad se construye y 

se educa así misma, lo que requiere de un compromiso mutuo en el proceso 

educativo; y que la forma de llevar las actividades educativas deben promover 

lo solidario y lo cooperativo, este tema aplica en su totalidad a la esencia de 

las empresas asociativas de trabajo –figuras empresariales promovidas en la 

cátedra-.  
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Poustma (1997), propone que el sistema emprendedor debe darse dentro de 

un contexto que le otorgue un significado.  Esta puede ser una aproximación a 

lo que se quiere promover como una comunidad de aprendizaje activo en 

emprendimiento. 

Gráfico 19. Modelo propuesto por Poustma.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo anterior, vale la pena agregar que según Gergen (1991; citado en De 

pablo (1996, 12)) “En la medida en que nuestros actos son inteligibles, lo son 

dentro de un sistema de significado; y el significado no es el producto de las 

mentes individuales, sino de las relaciones.”  Lo que indica que el diseño de 

comunidad de aprendizaje activo en emprendimiento puede resultar una 

ventaja metodológica para la enseñanza del emprendimiento.  

 

José Bermeo menciona un escalamiento del proceso que será tenido en cuenta 

en el diseño de la metodología a implementar. En la medida que se consideren 

vitales los esfuerzos por empezar con pequeños cambios a nivel individual,  

luego será  más fácil  trasladarlos a prácticas en lo colectivo y lo social.  
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“Para poder hacer una realidad  esta propuesta de comunidad de 

aprendizaje y se genere un empoderamiento de la gestion social el 

pegante que aglutina estos ideales socialistas debe ser el 

socialismo raizal, provocando el surgimiento de otro tipo de 

nación, como lo hacen nuestros pueblos indigenas, una nación que 

nace de la cultura de la búsqueda de su propia cultura, una nación 

que crea altruismo y no batallas. Haciendo uso de la Metodología 

participativa,  en donde el  grupo inventa el trabajo, subiendo de 

nivel de una casa a una manzana, de esta a un barrio, de aquí a la 

comunidad, al pueblo todo esto enmarcado y pensando en 

colectividad.” Bermeo (2004,2) 

 

4. COMPONENTES BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA. 

En el capítulo I se presentaron algunas definiciones de empresariado, 

solidaridad y acción democrática. Con estas definiciones y teniendo en cuenta 

el concepto de espacios de apertura y anomalías, de Flores, Spinosa y Dreyfus 

(1998) citados en el capítulo 2, se propone un modelo que permita establecer 

procesos de articulación,  apropiación cruzada y reconfiguración, para 

modificar el espacio de apertura de la educación en emprendimiento a nivel 

local. 

 

Se propone seguir el mismo enfoque presentado por Morris en el capítulo II, 

comenzando por definir los criterios de empresariado comunes para la 

institución, definir las características que serán tenidas en cuenta para 

desarrollar el modelo propio, establecer los componentes del modelo y evaluar 

el concepto de Intensidad emprendedora. Por último establecer como el 

entorno propio de la institución puede afectar el desarrollo del modelo 

propuesto. Por último establecer los parámetros y estrategias de evaluación de 

impacto del programa y los instrumentos por los cuales se llevará a cabo dicha 

evaluación. 

 

Inicialmente se describirán tres niveles de emprendimiento, como una 

propuesta de seguimiento en el proceso de implementación del modelo en la 



 -97-

institución. El primer componente trabaja a nivel individual, luego viene un 

nivel más amplio, que se ha denominado institución, y por último se presenta 

una visión de comunidad como región o localidad. Estas aproximaciones 

pueden variar dependiendo las necesidades de la zona en la que se llevará a 

cabo el modelo. 

 

 

Los fundamentos teóricos propuestos por Flores, Spinosa y Dreyfus (1997) 

sobre Acción Democrática, solidaridad e iniciativas emprendedoras;  el 

planteamiento del Emprendimiento Colectivo de  Mourdoukoutas (1999) y 

los métodos de medición de la Intensidad Emprendora  de Morris (1998), 

junto con los otros autores citados en capítulos anteriores, son las bases 

utilizadas para plantear una aproximación a la construcción de Comunidades 

Emprendedoras, Solidarias y Democráticas desde un proceso educativo local. 

Desde diversas ópticas se ha tratado de incorporar aspectos sociales, 

sicológicos, emocionales, culturales y ambientales el la construcción de un 

diseño apropiado de Ambientes Activos de Aprendizaje desde las regiones 

de Colombia.  El trabajo de recopilación y análisis de información ha permitido 

hacer una propuesta desde tres niveles de emprendimiento; el individual, el 

local y el regional.  

 

La primera consideración sobre el modelo es que debe tener en cuenta tres 

argumentos básicos en la esencia de las actividades desarrolladas. 

1. Promover la creación de Comunidades de Aprendizaje Activo en 

Emprendimiento, basadas en la coompetencia (la competencia 

cooperativa) y en el aprovechamiento de los recursos56 del entorno. 

2. Desarrollar contenidos y actividades evaluables, pertinentes, 

multidisciplinarios y de aprendizaje activo que propicien la emergencia 

de la solidaridad, el emprendimiento y la participación democrática de 

sus integrantes. 

3. Vincular al individuo, la comunidad local y el entorno que la rodea. 
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Estas consideraciones se presentan como un marco integrador de las 

diferentes fuentes consultadas, esperando que sean enriquecidas con los 

procesos internos y propios que puedan ser agregados en la diversidad cultural 

de donde sean aplicados. 

 

 

La hipótesis que trae consigo el modelo planteado, es que las relaciones entre 

emprendimiento, solidaridad y acción democrática en los diferentes niveles 

propuestos, puede convertirse en un ambiente propicio para la emergencia de 

equidad.  

 

Como se presenta en la figura 20,  se propone que las actividades 

desarrolladas en emprendimiento y solidaridad pueden generar Capital Social. 

Lo anterior debido a que el capital  social puede entenderse como una 

expresión del grado de confianza y consenso para unir una sociedad o una 

familia. Se supone que las iniciativas emprendedoras que fomentan la 

solidaridad generan confianza en la población donde se realizan, porque el tipo 

de conversaciones –dadas sobre la solidaridad- permiten que emerjan 

emociones y conversaciones favorables para la construcción de la misma. 

Echeverri (2001) 

 

La comunidad en la que se realiza el modelo propuesto, es una comunidad que 

se organiza para llevar acciones emprendedoras en los tres niveles planteados. 

Este proceso facilita que se identifiquen necesidades y situaciones 

problemáticas que se convierten en oportunidades de aprendizaje, en especial, 

en oportunidades de negocio. La interacción con el entorno, con los problemas 

y necesidades de la comunidad puede facilitar el encuentro y la participación 

en posibles soluciones e incluso puede alcanzar  trascender en la formulación 

de políticas y acuerdos. Se considera que esta interacción promoverán a los 

“emprendedores del cambio político” propuestos por Flores, Dreyfus & Spinosa 

(1997). La interacción entre emprendimiento y la acción democrática puede 

ser interpretada como una dimensión de la democracia participativa que 
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mencionan los mismos autores. Un claro ejemplo de esta participación activa 

en las decisiones políticas es la presentada por Mourdoukoutas (1999) bajo el 

concepto de Emprendimiento Colectivo. 

Gráfica 20. Características emergentes del las Comunidades de 
Aprendizaje Activo en Emprendimiento. Nivel Individual. 

 

 

Flores, Dreyfus & Spinosa (1997) proponen el “compromiso cívico”  como la 

interacción del “activista político” en los problemas que atañen a la comunidad 

en general, y que las logra atender mediante la promoción responsable de 

políticas. Es importante mencionar que el activista político actúa bajo premisas 

de solidaridad para con la comunidad en la que se desenvuelve. (Ver capítulo 3 

del libro de Flores, Dreyfus & Spinosa) 

 

 

 

 

 

Nivel de Emprendimiento 
Individual 
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Gráfica 21. Características emergentes del las Comunidades de 
Aprendizaje Activo en Emprendimiento. Nivel Local. 

 

 

Se espera que la unión del Capital Social, la Democracia Participativa y el 

Compromiso Cívico, sean elementos que fortalezcan el florecimiento de 

equidad en la comunidad que se constituye a partir de los Ambientes de 

Aprendizaje Activo en Emprendimiento. 

 
 

4.1 ESQUEMA DE EMPRENDIMIENTO A NIVEL INDIVIDUAL. 
 

En esta parte del modelo se tienen en cuenta las consideraciones iniciales para 

que la institución pueda definir su perfil emprendedor. Esta definición se debe 

Nivel de Emprendimiento 
Local 
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soportar en las fortalezas existentes en el colegio o institución que quiere 

desarrollar el montaje.  

Gráfico 22. Esquema de emprendimiento a nivel individual.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vinculación de este proyecto en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de 

cada institución es un paso fundamental para que las actividades puedan estar 

complementadas con las desarrolladas en otras áreas por el colegio.  

 

• ¿Cuáles son los cualidades en
emprendimiento que queremos incentivar? 

• ¿Cuál será la dedicación de tiempo para
estas actividades? 

 
• ¿Quiénes son los responsables de las

actividades? 
• ¿Cuáles son los objetivos de estas clases? 
 
• ¿Quiénes son los beneficiarios? 
• ¿Cuáles son los compromisos que asumirá

el colegio, los padres y los estudiantes? 
 
• ¿Cuál es el impacto esperado de estas

actividades? 

ACTIVIDADES 
• Juegos de rol 
• Plan de negocios 
• Talleres de Creatividad 
• Taller de manualidades 
• Taller de identificación de

oportunidades 
• Taller de autoconocimiento 
• Actividades de trabajo en equipo 
• Simulación de juegos 
• Concursos entre clases 
• Exposiciones de proyectos 
• Ferias empresariales 

ACTIVIDADES 
 

LISTADO DE 
PRIORIRADES 

AMBIENTES 

• Salidas de campo 
• Software especializado 
• Parcelas demostrativas 
• Juegos o competencias inter-colegios 
• Salón de Clase 
• Actividades extracurriculares 

o Organización de eventos 
o Ventas demostrativas 
o Feria 
o Visitas a instituciones del

municipio 
o Uso de talleres en el

municipio 
• Pruebas de productos 
• Laboratorios 
• Laboratorios Virtuales 
• Asesorías 
• Conferencias especializadas 
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El gráfico 20 muestra algunos criterios para tener en cuenta al momento de 

desarrollar el plan emprendedor del colegio o institución. En primera instancia 

se hace referencia al listado de prioridades, que es el componente que le 

permitirá definir al colegio o institución políticas internas que fortalezcan el 

programa de emprendimiento que se desea ejecutar. Es muy importante hacer 

hincapié en dos aspectos de este listado: el primer componente que definirá 

todo el proceso es la toma de decisión sobre el perfil del emprendedor que 

desea promover el colegio. Para tomar una decisión en este aspecto es 

conveniente repasar el listado de definiciones de empresariado que se adjunta 

como anexo y con esto definir las características que tendrá el perfil elegido. 

Esta categorización vendrá a convertirse en un elemento muy importante para 

el plan, en cuanto que las actividades y los ambientes se enfocarán a promover 

la emergencia de estas características en los estudiantes. Los procesos de 

evaluación del programa de emprendimiento del colegio deberán responder a 

los criterios establecidos en un comienzo, por lo que los instrumentos de 

medición tienen que contener índices de medición para cada una de las 

características escogidas.   

 

Considero un error metodológico evaluar los programas de emprendimiento de 

los colegios por el número de empresas exitosas que han logrado ubicar en el 

mercado global, ya que esta medición debe hacerse si el objetivo del programa 

de la institución es ese. Y de ser así, observar si las diferentes actividades y 

ambientes están coordinados de tal forma que esto resultado sea posible.  

 

Muchos de los programas consultados, y que se presentan en el cuadro 

resumen del capítulo I, mencionan la importancia de preparar a los profesores 

en los temas de empresariado antes de realizar los programas. El colegio debe 

definir la política y la estrategia de capacitación para sus maestros. Algunas 

instituciones ya tienen incluido en sus PEI el área de empresariado, lo que 

puede facilitar la capacitación de los docentes. 

  



 -103-

Otro aspecto importante a tener en cuenta y que hace parte del listado de 

prioridades, es el papel a desarrollar por parte de los estudiantes, los padres y 

las directivas del colegio en el programa de emprendimiento.  Las actividades  

y los resultados son muy diferentes si los estudiantes asisten por iniciativa 

propia, a si lo hacen por cumplir con una clase del currículo. Su desempeño 

varía según el grado de motivación que se llegue a tener  en el grupo. El 

trabajo de campo en el municipio, permitió identificar que los estudiantes que 

venían por iniciativa propia, presentaban una mejor disposición al momento de 

realizar las actividades que los que lo hacían por cumplir un requisito acordado 

con el profesor. Un evento que puede dinamizar el proceso y que se convierte 

en un elemento positivo para el establecimiento de la comunidad de 

aprendizaje activo en emprendimiento es la asistencia de padres de familia a 

las actividades de la cátedra. No sólo es un incentivo para que los estudiantes 

propongan buenos proyectos sino que se puede convertir en una oportunidad 

de aprendizaje conjunta. Como se verá en el trabajo de campo, muchos de los 

estudiantes que desarrollaban sus proyectos, consultaban a sus padres sobre 

diversos componentes del plan de negocios y en otros casos, se propuso la 

creación de empresas a partir de las labores desarrolladas por los padres (ver 

trabajo de campo).  

 

El segundo componente del esquema propuesto es el desarrollo de diversos 

ambientes para la promoción del emprendimiento.  Lo anterior con el ánimo de 

lograr una mayor apropiación de los temas por medio del contacto en varios 

ambientes. Cada ambiente debe diseñar el manual de prácticas que lo 

acompañen y de acuerdo con las características escogidas en el perfil del 

programa emprendedor. En estos ambientes se aconseja tratar de vincular a 

personas de fuera de la institución y de las otras áreas del colegio, ya que su 

asesoría puede soportar el trabajo desarrollado en el salón de clase o en otros 

ambientes. Según la consulta de programas en emprendimiento del capítulo I, 

este es un componente transversal para el desarrollo de un espíritu 

emprendedor exitoso. Este es canal de aproximación a las necesidades y 

riquezas del municipio donde se desarrolla el programa y puede convertirse en 
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un canal de difusión bastante importante. En la construcción de los ambientes 

se debe tener en cuenta la complementariedad de los temas tratados a nivel 

teórico y práctico.  El uso de los laboratorios de ciencias del colegio, es una de 

las fortalezas más relevantes del proceso emprendedor del Colegio Francisco 

Julián Olaya, esto posibilita el desarrollo de productos con un alto contenido 

teórico y científico que valoriza las prácticas docentes en empresariado.  

 

El proceso de asesorías debe promoverse desde un inicio, algunas estrategias 

en este sentido, pueden ser el establecimiento de convenios con instituciones 

universitarias, la utilización preactiva de las profesiones y labores de los padres 

de familia, y la vinculación de centros de producción e investigación existentes 

en la zona. Instituciones como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la 

CAR (corporación Autónoma Regional) y las UMATAS (Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria), pueden ser un ejemplo del tipo de 

asociaciones en asesorías  que deben promoverse.  

 

La utilización de software especializado se convierte en una fortaleza para el 

programa emprendedor del municipio. Este medio es una herramienta útil para 

la creación de planes de negocios, estados financieros, proyecciones de 

mercado, contabilidad básica, y muchos otros temas articulados al 

empresariado. La capacitación a los docentes y el seguimiento a estos procesos 

se convierten en una necesidad prioritaria en este aspecto. Al momento de 

realizar la compra de las licencias del software, el colegio debe tener en cuenta 

las características del emprendedor que ha escogido, y con ello, podrá 

establecer la conveniencia del tipo de programa que requiere. Un campo de 

trabajo  bastante interesante para docentes en este tema es la posibilidad de 

prestar y recibir asesorías e información a nivel virtual y desarrollar sus 

propias comunidades de aprendizaje activo en emprendimiento virtuales o la 

posibilidad de incluirse en las existentes.  
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El tercer componente del esquema son las actividades a desarrollar en el plan 

emprendedor del colegio o institución. La planificación de las actividades de la 

metodología es un tema en el que recaen muchos de los factores que harán 

que el programa sea relevante para la institución o municipio, es allí donde se 

podrán evidenciar cada una de las características incluidas en el perfil 

emprendedor y su respectiva medición. La labor de diseño de las actividades 

debe convertirse en un proceso interdisciplinario, en el que participen los 

estudiantes, padres de familia, personas de la comunidad y docentes de otras 

áreas. La lúdica puede convertirse en una herramienta de construcción de 

actividades, como se mencionó anteriormente. Dos aspectos a considerar en 

esta parte son: El diseño de juegos de rol  y la utilización de simulación por 

escenarios. Estas alternativas pueden aportar bastantes recursos para que se 

apliquen diversidad de temas relacionados con el proceso emprendedor. Una 

muestra de ello se incluye como anexo del presente documento. 

 

El plan de negocios, aunque es una herramienta bastante popular y útil al 

momento de diseñar currículos en emprendimiento, no debe convertirse en 

una barrera para la creatividad de las actividades a desarrollar. Es muy 

importante que el colegio pueda definir el formato de plan de negocios a seguir 

(puede establecer los criterios por sí mismo, o hacerse a una versión elaborada 

por alguna institución58) y que ajuste sus actividades a los requerimientos del 

mismo. El plan de negocios puede, incluso, ser una posibilidad de presentar los 

proyectos a la comunidad o como una estrategia para conseguir financiación, 

pero esto requiere de un trabajo serio y constante por parte de los estudiantes 

y los profesores.  El plan de negocios facilita la integración de las actividades 

de emprendimiento al currículo, debido a que su estructura por componentes 

permite que sea dividido por clases o sesiones. La elaboración de un plan de 

negocios no asegura la interiorización de características en emprendimiento, 

puede que permita evidenciar algunos conceptos, pero se debe complementar 

con diversos talleres para lograr una mayor apropiación de las características 

del perfil emprendedor.  
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Se propone la realización de juegos y simulaciones como una estrategia que 

facilita la apropiación de características en emprendimiento. Son muchos los 

estudios realizados en este tema, al final del documento se presenta un juego 

de rol y una simulación de mercado realizada en el trabajo de campo. Este 

juego permitió establecer algunas mediciones en cuanto a la puesta en marcha 

de algunos conceptos para los cuales se diseñó. Ver anexo de la simulación de 

mercado. 

 

Un listado de temas y  actividades se presenta a modo de ejemplo en el 

trabajo de campo. Cada una de estas actividades estuvo acompañada de su 

respectivo juego, diapositivas, material complementario y evaluaciones. El 

material no se incluye en este documento. 

  

Otro ejemplo de juegos de simulación en emprendimiento es el presentado por 

Olson (2000) en “El rol de las características de la personalidad empresarial en 

una simulación de entrada al mercado”, el autor desarrolla un juego 

multiperiodos que simulaba una situación específica de mercado. El número de 

participantes es 20, y el objetivo del juego era responder a varias situaciones 

compitiendo por obtener mejores resultados que sus oponentes.  El diseño del 

juego incluyó la elaboración de un cuestionario que permitía establecer los 

diferentes niveles de riesgo de los jugadores y la capacidad de mantener el 

control de una situación bajo control. 

 

Una forma de evaluar o medir las diferentes características emprendedoras de 

las actividades se presentó en el capítulo II, en el trabajo desarrollado por 

Morris y la Intensidad Emprendedora.  

 

Otra aproximación a este tipo de mediciones es la expuesta por Korunka et al. 

(2003), quien propone la elaboración de un cuestionario para medir la 

configuración de las áreas de la personalidad, recursos personales, el entorno y 

las actividades organizacionales, en un evento emprendedor.  Una de las 

conclusiones de este trabajo es que la  medición lograda mediante la 
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aproximación obtenida por el diseño de formularios puede aportar bastante a 

la forma empírica de medir estas características. En la gráfica 21 puede verse 

una muestra del ejemplo y del método para llegar a una medición de estas 

características.  

Gráfico 23. Ejemplo de medición de la configuración de características 

emprendedoras en un grupo de dueños de empresa.59 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se puede comparar y enriquecer  con lo planteado de Driessen & 

Zwart (1998) y que se discutió en el capítulo II y en que se explica que la 

medición de estas características es tan importante como las características en 

sí, ya que le permiten a la empresa o institución que las promueve establecer 

niveles mínimos de aceptación para estos temas. 

Gráfico 24. Ejemplo de  perfil de un emprendedor.60 
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Una última consideración del esquema  a nivel individual es que tiene en 

cuenta que los colegios pueden definir su propio perfil emprendedor, y no es 

un modelo generalizado para todas las regiones. Se planteó de esta forma para 

aprovechar la riqueza que se puede  presentar en la diversidad de las zonas de 

aplicación del esquema. 

 

4.2 ESQUEMA DE EMPRENDIMIENTO A NIVEL LOCAL. 
 

En este nivel, la institución debe determinar actividades enfocadas al 

fortalecimiento del proceso emprendedor planteado.  Para lograr este objetivo 

se proponen diversos medios de sostenibilidad y refuerzo, los cuales se 

alimentan de la información del nivel individual y afirman las bases para 

promover las estrategias del nivel regional. 

 

El esquema a nivel local incluye tres componentes, el primero es la difusión, 

que incluye los medios por los cuales el programa de emprendimiento llega a 

los estudiantes y a la comunidad; el segundo componente son las metas que el 

se propone que el colegio o institución debe lograr en el corto plazo; y por 

último, la infraestructura necesaria para que el programa tenga un respaldo 

institucional a nivel interno y con proyección a la comunidad. 
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Gráfico 25. Esquema de emprendimiento a nivel local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de cursos extracurriculares es una actividad complementaria al 

programa de emprendimiento de la institución, pero puede respaldar el 

proceso desarrollado al interior del colegio. La importancia de esta actividad 

radica en la posibilidad de tener espacios alternativos para los estudiantes y la 

comunidad en general para tratar temas en empresariado.  

 

Se propone la constitución de una incubadora de empresas a nivel municipal, 

para que desarrolle labores de gestión frente las grandes incubadoras de  

empresas nacionales, y como un canal de difusión de programas o 

convocatorias a nivel local. La conformación de dicha incubadora debe ser un 
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esfuerzo conjunto con las principales fuerzas del municipio. Se considera una 

fortaleza del programa emprendedor el contar  con una institución que pueda 

apoyar procesos de incubación y asesoría a nivel municipal.  

 

La búsqueda de socios y de recursos debe ser una labor realizada al interior de 

la institución, ya que muchas de las actividades propuestas requieren 

diferentes materiales y desplazamientos. El proceso de asesoría externo se 

puede convertir en un apoyo importante a la labor realizada por los docentes 

de la institución. Se proponen diversas actividades de integración entre 

colegios o instituciones del municipio que promuevan el empresario, ya que 

esta comunicación puede permitir el mejoramiento del proceso como un todo, 

facilitando el intercambio de experiencias y material entre las instituciones. 

 

A nivel de infraestructura no se propone  construcciones de nuevas obras, sino 

que se posibilite la integración del programa a la vida diaria de la institución, 

posibilitando el uso de áreas comunes para el desarrollo de las actividades.  Se 

plantea la conformación de un comité de empresariado en el colegio, con el 

ánimo de generar políticas que respalden el programa a nivel interno y con 

proyección al exterior del colegio. Este comité, denominado Junta Directiva 

Emprendedora, será encargado de tomar decisiones sobre la formulación, 

ejecución y evaluación del plan emprendedor. Note que se vinculan a personas 

del entorno de la institución como un propósito de doble vía, por un lado: 

busca integrar los programas con la comunidad, y por el otro: logra acercar la 

visión de personas del contexto en los programas del colegio –ambos 

requisitos de las comunidades de aprendizaje activo en emprendimiento -.  

 

 

Una fortaleza de los proyectos que desarrolla en Colegio Francisco Julián Olaya 

de La Mesa (Cundinamarca), es la utilización de los laboratorios de química 

para desarrollar nuevos proyectos productivos, como se verá en el trabajo de 

campo, esta es una característica positiva de dicha experiencia. Las salas de 

cómputo pueden enriquecer el proceso, como se ha mencionado antes, por 
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medio  de la utilización de software especializado o con prácticas en el diseño 

de productos y de empaques.  

 

Las metas propuestas, corresponden a metas del programa en sí, por lo que 

requieren especial atención. La inclusión de temas de empresariado en el 

proyecto educativo Institucional no solo le da legitimidad al proceso, sino que 

permite que los contenidos desarrollados se integren al modelo educativo de la 

institución. Por otro lado, el incluirlo en el PEI brinda la oportunidad para que 

este tema sea tratado por todos los profesores y miembros de la comunidad. 

 

La creación del área empresarial es una acción que se encamina dentro de los 

marcos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, puede evidenciarse 

una tendencia a apoyar temas de empresariado en la educación nacional.61 “Se 

requiere definir y concertar con las universidades y las instituciones educativas 

líneas de formación de profesionales y trabajadores especializados, coherentes 

con la apertura de nuevas fuentes de empleo, se requiere invertir en 

programas tecnológicos de punta para la actualización permanente de 

profesionales trabajadores y desarrollar programas de estabilización del 

régimen productivo y social.”62 

 

La conformación de las comunidades de aprendizaje activo en emprendimiento 

es una tarea que se debe iniciar cuanto antes en las instituciones que deseen 

implantar el modelo de empresariado expuesto aquí, debido a que se considera 

que es en estos espacios que se promueve de una forma integral, la 

interiorización de las características definidas en el perfil empresarial escogido 

por el colegio. Buscar alternativas de diseño junto con los empresarios, los 

medios de comunicación y diversas fuentes del municipio puede ser una tarea 

bastante ardua, pero que seguro arrojará resultados en el corto plazo de 

llevarse a cabo. Algunos elementos que componen las comunidades de 

aprendizaje activo en emprendimiento se propusieron en el numeral 3 de este 

capítulo. Otra aproximación que puede ser bastante útil al momento de diseñar 
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estos espacios, puede ser el planteamiento de Morris (1998) en su modelo de 

entradas y salidas que se propuso en el capítulo II.  

 

Gráfico 26. Modelo de emprendimiento de Gartner (1985).63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 23 muestra el modelo de Gartner, en el que se evidencia la 

interacción entre el individuo, el entorno, los procesos y la organización. Que 

este sea un llamado a integrar a otras instancias del municipio en el programa 

de emprendimiento que el colegio desarrolla.    

 

Es importante que la institución realice una labor de difusión del programa a 

nivel municipal, con el ánimo de involucrar a más entes en la conformación de 

la comunidad de emprendimiento municipal.  

 

4.3 ESQUEMA DE EMPRENDIMIENTO A NIVEL REGIONAL. 
  

A nivel regional, la interacción con entidades que promuevan el 

emprendimiento se hace indispensable. Es responsabilidad de las instituciones 

locales promover dicha interacción y establecer canales de comunicación para 

que las convocatorias, los planes de financiación o concursos,  promovidos a 

nivel departamental o a nivel nacional, lleguen a sus comunidades. Como se 
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mencionó en el capítulo II, Mourdoukoutas (1999) y Morris (1998) hacen 

énfasis en la importancia de vincular estos procesos en la comunidad en donde 

se desarrollan, posibilitando la integración con programas a nivel regional o 

nacional.  

Gráfico 27. Esquema de emprendimiento a nivel regional. 
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instituciones del municipio en temas relacionados con el emprendimiento; y 

gestionar recursos de apoyo  para diversos componentes del programa. 

 

Es el municipio quien tiene mayor posibilidad de intervenir en los procesos  del 

entorno dominantes del empresariado, definidos por Morris (1998) y que se 

explicaron en el  capítulo II. Ver gráficas 17 y 18.  

 

Al municipio le corresponde asumir el rol de liderar procesos de difusión local y 

regional, establecer los factores organizacionales de incubación a nivel 

municipal y construir en conjunto las metas y los objetivos de los programas 

en emprendimiento. Según el modelo conceptual de Driessen & Zwart (1998) 

(ver gráfica 26), el comportamiento empresarial, además de estar afectado por 

el individuo (características -> estilo -> competencias gerenciales), también 

está definido por los sucesos de micro y meso nivel. Estas últimas categorías 

están al alcance del municipio, en cuanto esta es la unidad de administración 

que los puede intervenir.    

 

 

 

Gráfico 27. Modelo conceptual de Driessen & Zwart.64 
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Por último, un programa de emprendimiento que no reciba el apoyo de la 

administración local, queda supeditado a las labores de promoción y de 

difusión que las instituciones puedan realizar.  Lo anterior  puede incidir 

directamente en que la relación con el entorno (que se considera como 

elemento prioritario en todos los modelos  planteados) no sea la deseada o 

requerida por el programa. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

Como se mencionó anteriormente, para que el programa de emprendimiento 

pueda empezar a funcionar,  se requieren compromisos en varios niveles; en 

primera instancia es el colegio quien define los parámetros que harán parte de 

su perfil emprendedor - dichos parámetros se pueden servir de las diversas 

definiciones sobre emprendedor que se adjuntan en este documento-, y luego 

de haber tomado una decisión al respecto, se propone el seguimiento de 

estrategias que les permitan llegar a la construcción de una identidad 

empresarial  propia. Este proceso se propone porque se considera que, dadas 

las diferencias culturales, sociales y económicas de las regiones, un modelo de 

emprendimiento rígido, no se podría ajustar a las necesidades propias de la 

región. Otro aspecto que motivó esta actividad, es que a medida que las 

instituciones elaboran sus propios perfiles, pueden empezar a incorporar en el 

lenguaje, términos y definiciones, que enriquecerán el proceso emprendedor. 

El hecho de presentar un esquema rígido de emprendimiento, que fuera 

incorporado a los diversos colegios, podría coartar el campo de acción de la 

propuesta. Se considera que la construcción del propio modelo, puede ser la 

primer tarea de emprendimiento a realizar, para empezar este programa. 

 

Como ya se mencionó antes, el pasar de las características, al perfil, y luego al 

desarrollo de actividades en cada uno de los ambientes que el colegio disponga 

es una fortaleza para el proceso empresarial, ya que cada uno de estas 

actividades puede (y debe) ajustarse a las necesidades y capacidades del 

colegio, sin olvidar el entorno que le rodea.  
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“Al respecto, algunos autores afirman que la búsqueda de respuestas 

en las características y factores personales ha terminado (Chell, 

Harworth y Brearley, 1991) y que más bien ahora se puede reconocer 

que el espíritu emprendedor es una forma social de comportamiento 

económico, en el cual las personas responden a las señales del entorno 

sobre la disponibilidad de oportunidades y de recursos con los cuales 

ellas pueden ser explotadas (Shane y Venkataram, 2000).” BID (2004) 

 

El comienzo del trabajo en este tema es arduo, se requiere de maestros, 

colegios, estudiantes y comunidades comprometidas.  Algunos documentos 

que pueden aliviar esta carga conceptual pueden ser: formatos de planes de 

negocios existentes, videos, software especializado, libros  y cualquier otro 

documento que pueda brindar un horizonte en la definición del perfil del 

colegio. Se recomienda la búsqueda de bastante material, como una actividad 

previa a la discusión de determinación de  características del perfil.  Los 

talleres de grupo, los paneles de discusión y las presentaciones generales, 

pueden ser buenas estrategias de presentación para comenzar. Se recomienda 

vincular al mayor número de personas que puedan representar los diferentes 

sectores de la comunidad educativa en este proceso. Prepare el material y 

fomente la discusión. 

 

Una posible estrategia para definir las características del empresario que 

conformará su perfil, puede ser el establecimiento de listas de características 

comunes y por medio de votación o algún  medio similar, llegar a un consenso 

sobre las 10 o 15 características que conformarán su perfil. Como anexo se 

incluyen varias definiciones de empresariado que pueden usarse como una 

primera aproximación a las características.  Se incluye además, un listado de 

características que ha sido utilizado para evaluar competencias en 

empresariado y un formato de plan de negocios65 que puede ser una guía para 

la definición de temas y actividades a realizar.  
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En el capítulo II, numeral tres se presentaron algunos ejemplos sobre la 

evaluación de las características emprendedoras bajo el concepto de la 

Intensidad Emprendedora de Morris (1998), se recomienda observar estos 

casos como ilustración para medir las cualidades emprendedoras del perfil 

escogido. Ver gráficas 14, 15 y 16. 

 

El proceso de capacitación a docentes es una tarea recurrente en los casos de 

emprendimiento citados en el cuadro resumen del capítulo I. Es conveniente 

que se definan cuales serán los profesores encargados de promover esta área 

en la institución y cuales serás las estrategias de capacitación a seguir. En este 

sentido se  mencionan la cátedra CEINFI66 y los cursos del SENA67 como dos 

posibles estrategias de capacitación. Algo adicional en este aspecto, puede ser 

la capacitación de estudiantes en estas cátedras, con el ánimo de que sirvan 

de apoyo al proceso que se inicia. 

 

A nivel municipal o regional, son muchas las oportunidades de encontrar socios 

para liderar estos procesos.  Si el municipio logra acompañarse de socios 

estratégicos en los procesos de emprendimiento, tendrá mayor posibilidad al 

buscar la sostenibilidad y la difusión de sus actividades, incluso estará mas 

cerca de las posibilidades y servicios que brindan las diferentes incubadoras de 

empresas, cámaras de comercio, universidades y programas del gobierno en 

este sentido. Tres  instituciones que pueden servir de ejemplo como socios 

estratégicos son: La incubadora de empresas de base tecnológica de 

Antioquia68 y Ángeles inversionistas69 y la Cámara de Comercio de Bogotá 

CCB70.  
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CAPÍTULO IV.  

PRUEBA DE CAMPO, COLEGIO DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO 

FRANCISCO JULIÁN OLAYA, LA MESA (CUNDINAMARCA). 

El trabajo de campo realizado en el municipio de La Mesa nace como una 

oportunidad para aplicar varios conceptos del trabajo que se ha planteado en 

este documento. La propuesta se generó después de varias conversaciones con 

la Dra. Hilda Gutiérrez, ex alcaldesa del municipio y quien estaba muy 

interesada en que se desarrollara un trabajo con el colegio departamental 

sobre estos temas. Luego el apoyo diligente de las directivas del colegio, en 

especial de la rectora Margarita Guarín,   quien hizo posible que se 

establecieran  parámetros claros en cuanto la duración y la intensidad de las 

clases, y por último y no menos importante, el trabajo con el área empresarial 

del colegio, en especial con la profesora Jacqueline Jaimes y sus estudiantes, 

que permitió desarrollar el material y las prácticas realizadas. Desde comienzo 

del proceso, el profesor Roberto Zarama (asesor de este proyecto), estuvo al 

tanto de las actividades relacionadas con la cátedra, e incluso se contó con su 

presencia en una sesión. El respaldo del Departamento de Ingeniería Industrial 

jugó un papel muy importante en cuanto a la facilitación de materiales para las 

sesiones.  

A continuación se presenta una breve descripción del modelo de 

emprendimiento que el colegio viene  trabajando, luego una descripción 

general de la cátedra realizada en el trabajo de campo, haciendo hincapié en 

los objetivos, los componentes y las lecciones aprendidas.  Al final se incluye 

algunas recomendaciones a modo de sugerencia para futuras ocasiones.  
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1. MODELO JULIANISTA DE EMPRENDIMIENTO.71 

 

Gráfico 27. Modelo de emprendimiento Julianista. 

 

Para el modelo de emprendimiento Julianista es muy 

importante partir del contexto, esto se origina en el hecho 

que considera que los proyectos deben responder a 

necesidades reales, que sean pertinentes con las exigencias 

del entorno.  Según el modelo, la confrontación con  la 

realidad debe ser una exigencia que permita que los 

proyectos sobrepasen el contexto del  aula de clase y puedan 

tener un impacto en la comunidad.  
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El componente de convenios con otras instituciones propicia el fortalecimiento 

del programa emprendedor desarrollado, entre las fortalezas que se 

mencionan en este aspecto está la posibilidad de obtener asesorías adicionales,  

la confrontación de los proyectos con otra metodología y otros observadores, la 

posibilidad de obtener capacitación adicional y la optimización de recursos.  

 

Las alternativas en la formación de los estudiantes vienen dadas por el uso de 

medios computacionales, como software especializado o la obtención de 

entrenamiento virtual por parte de empresas o instituciones que se dediquen a 

esta labor. Otra fortaleza en este sentido es la promoción del semillero 

empresarial y la práctica laboral de los estudiantes que pertenecen al área. La 

realización de talleres en los que los estudiantes pueden vivenciar algunas 

situaciones es otra oportunidad como alternativa de formación. 

 

En el mismo sentido, los procesos de formación de los estudiantes se 

benefician debido a que se promueve la investigación como un requisito de las 

empresas a constituir. Se promueve la creación de proyectos interdisciplinarios 

y según los ejemplos vistos en el trabajo de campo, se logra en buena medida. 

 

Este modelo propone la constitución de un comité técnico como evaluador del 

proceso y de los productos que se desarrollan, este comité viene a jugar un 

papel muy importante en cuanto a la pertinencia y calidad de los proyectos 

promovidos por el colegio. 

 

El colegio cuenta con un área de gestión empresarial, la cual desarrolla un 

programa que denomina “Proyecto de grado Emprendedor” y que consiste en 

elaborar un proyecto productivo en los dos años de educación media. Grados 

10 y 11 desarrollan un plan de negocios durante estos dos años. Al finalizar 

este periodo se debe presentar un prototipo del producto o servicio a prestar, 

se evalúa según los criterios establecidos por el comité técnico. Los proyectos 

reciben clases teóricas que ofrece el área de gestión empresarial. El docente de 

esta área es el asesor de los proyectos.  
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Algunos proyectos del programa reciben asesoría de instituciones que el 

colegio o el área contactan, este procedimiento no es generalizado y se 

presenta como una fortaleza que hay que afianzar en el futuro. El colegio se ha 

presentado a concursos de planes de negocios para colegios de secundaria., 

obteniendo excelentes calificaciones para algunos proyectos. 

 

En el trabajo de campo participaron proyectos desarrollados por el área de 

técnicas y por el área de gestión empresarial.  

 

Es de resaltar que el colegio considera  muy importante el área de gestión 

empresarial para el proceso de educación del estudiante que desean formar. 

Ellos tienen definidos una lista de valores que promueven en las diferentes 

áreas, a esta lista de valores los denominan “Valores Julianistas”. Las 

actividades que se desarrollan son encaminadas a la vivencia de estos valores. 

 

2. CÁTEDRA DE EMPRESARIADO Y EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES 

DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA. 

 

2.1 OBJETIVOS 

Los objetivos más relevantes de la cátedra fueron: 

• Desarrollar competencias en empresariado y emprendimiento en jóvenes de 

municipios de  Cundinamarca y Colombia. 

• Permitir a los participantes aplicar conceptos de empresariado y 

emprendimiento en un proyecto asociativo, con énfasis a la creación de 

empresas juveniles. 

• Fortalecer el proceso emprendedor de los colegios municipales y ser un 

complemento de las actividades desarrolladas en esta área. 

• Establecer las bases iniciales para la creación de incubadoras de empresas 

municipales. 
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2.2 COMPONENTES 

a. Intensidad 

 

La cátedra se desarrolló en quince (15) sesiones de tres (3) horas cada una, 

para un total de cuarenta y cinco (45) horas presenciales. Se esperaba que los 

asistentes desarrollaran prácticas con las herramientas que dispone el colegio 

(software especializado, aula de computadores, cursos del área) y que 

realizaran trabajo de campo según los objetivos de cada sesión. 

 

La frecuencia de los quince (15) talleres estuvo distribuida en siete (7) meses, 

empezando en marzo 27 y culminando en octubre 23. 

 

b. Población Objetivo 

 

La “Cátedra en empresariado y emprendimiento  para jóvenes de municipios 

de Colombia”, está dirigida a jóvenes entre los 15 y 22 años, a sus núcleos 

familiares o a personas que lideren procesos de emprendimiento y 

empresariado en los municipios colombianos. 

 

c. Alcance del proyecto propuesto 

 

Se sociabilizarán herramientas en emprendimiento y empresariado que le 

permitan a los asistentes validar ideas de negocio propias de su entorno, 

mediante la metodología del Plan de Negocios utilizada por el colegio.  El 

producto final que se espera obtener, son planes de negocios auténticos, desde 

las regiones, de gran pertinencia y que aprovechen la riqueza propia de la 

Zona. 

 

Al finalizar la cátedra, se espera contar con un grupo de jóvenes 

comprometidos en la  creación de la incubadora empresarial a nivel municipal. 
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d. Cronograma de actividades 

Tabla 6. Cronograma De Actividades Cátedra De Empresariado Y 

Emprendimiento Para Jóvenes De Municipios De Colombia. 72 

Sesión Título Fecha Actividad 
complementaria 

INTRODUCCION Y MITOS DEL EMPRESARIADO Marzo 27 NO 
1 

 
• Introducción al software “Emprendedores: Crea y planea tu propio negocio” 
• Explicación general de la metodología y los talleres complementarios. 
• Mitos y realidades que afronta el empresario municipal. 

¿DÓNDE ESTAN LAS IDEAS? Abril 17 SI 

2 • Taller de creatividad 
• Identificación de mercados potenciales desde el municipio, con miras al mercado de la región y el 

departamento. 
ANÁLISIS DOFA (I) Mayo 8 SI 

3 • Explicación y utilización del análisis de las Debilidades y Fortalezas  de las empresas a constituir y  las 
oportunidades y amenazas del mercado en el municipio y sus alrededores. 

ANÁLISIS DOFA (II) Mayo 15 NO 

4 • Presentación de la  situación interna de las empresas a constituir  
• Presentación de informe de Oportunidades y Amenazas del municipio de La Mesa. 
• Presentación de un estudio de caso. 

ESTUDIO DE MERCADO (I) Mayo 29 SI 

5 
• Presentación de los componentes de una investigación de mercados 
• Elección de fuentes primarias y secundarias 
• Presentación de pautas para desarrollar una investigación de mercados objetiva y efectiva. 
• Competencia (I) –productos complementarios y sustitutos-  ● Análisis de caso. 

PROCESOS PRODUCTIVOS (I) Junio 12 SI 6 
• Análisis del producto    ● Análisis de materias primas           ● Análisis de procesos 

ESTUDIO DE MERCADO (II) Junio 26 SI 

7 
• Determinación del mercado objetivo.  ●  Caracterización del cliente 
• Análisis de escenarios y potencialidades 
• Publicidad y mercadeo 
• Competencia (2) –Precios y estrategias de Mercadeo 

PROCESOS PRODUCTIVOS (II) Julio 10 SI 
8 • Costos de producción 

• Diagrama de flujo del proceso         ● Localización  
ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y GERENCIA Julio 24 SI 

9 
• Tipos de sociedades 

                 ● Empresas asociativas de trabajo  ●  Empresas familiares   ●  Asociaciones 
• Pautas para establecer la estructura funcional de la empresa 

ESTRATEGIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   Agosto 7 NO 

10 
• Presentación de casos en: 

● Producción mas limpia            ● Innovación 
• Establecer los lineamientos de cada empresa en cuanto la estrategia de Ciencia y Tecnología. 

ANÁLISIS  FINANCIERO (I) Agosto 21 NO 
11 • Propósito de los documentos financieros 

• Tipos de documentos financieros      ● Análisis del Flujo de Caja (I) 
ANÁLISIS FINANCIERO (II) Agosto 28 SI 

12 • Análisis de Flujo de Caja (II)              ● Presentación de estudios de caso. 
• Medidas de rentabilidad. 

ANÁLISIS FINANCIERO (III) Septiembre 4 SI 
13 • Análisis de supuestos. ● Análisis de escenarios financieros   ● Sensibilidad 

• Sostenibilidad del negocio y fuentes de financiación. 
PRESENTACIÓN DE ENTIDADES QUE APOYAN EL EMPRESARIADO 

SOCIAL 
Septiembre 18 SI 

14 • Presentación de entidades promotoras de nuevos negocios. 
                ● Entidades públicas                          ● Entidades privada      ● Entidades financieras 

• Presentación de Incubadoras de empresas 
RUEDA DE NEGOCIOS Y CULMINACIÓN DE LA CÁTEDRA Septiembre 25 SI 

15 
• Rueda de Negocios 
• Cierre de la Cátedra  
• Entrega de certificados. 
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En este cronograma se realizaron cambios en las fechas y en algunas 

actividades propuestas, estas modificaciones no afectaron el desarrollo de la 

cátedra, sino por el contrario, se realizaron para tener en cuenta el 

cronograma de actividades del colegio. 

 

El cierre de la cátedra se realizó en la Universidad de los Andes, bajo el 

contexto de la feria Expoandes el martes 9 de noviembre de 2004. Aunque el 

objeto de la cátedra no eran los productos desarrollados, o el producto en sí, 

sino el proceso emprendedor desarrollado por el colegio; se tuvo la posibilidad 

de exponer los proyectos en un stand, como medio de propiciar un intercambio 

entre experiencias educativas.  

 

La lista de proyectos y de beneficiarios de la cátedra se adjunta como anexo.  

 

 

2.2 LECCIONES APRENDIDAS. 

 

Actividades: 

 

En el  70% de las clases se realizaron juegos y simulaciones que reforzaron los 

conceptos vistos en la clase. Lo anterior fue calificado como un aspecto a 

mantener y a potencializar para futuras ocasiones por parte de los asistentes y 

profesores. Los juegos permitieron que los estudiantes practicaran de forma 

lúdica los conceptos básicos de la metodología. El diseño de cada actividad y 

su respectivo juego ocupó gran parte del tiempo del diseño de la cátedra. Un 

elemento que contribuyó al éxito de este componente fue la ayuda y asesoría 

de personas experta en el diseño de juegos, en este caso se contó con la 

colaboración del Estudiante Doctoral José Bermeo, quién propuso y ejecutó en 

diversas ocasiones actividades lúdicas para la cátedra.  El diseño de juegos se 

convierte en una herramienta por explorar como tema de investigación para 

hacer emerger aspectos de emprendimiento.  
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La competencia y la cooperación (coompetencia) por  medio de juegos resultó 

una práctica recurrente para lograr emerger características emprendedoras en 

los estudiantes.  

 

El diseño de las actividades debe estar alineado con dos propósitos, por un 

lado, llegar a conceptos claros sobre temas de emprendimiento –componentes 

del Plan de Negocios, por ejemplo- y en segunda instancia, promover el 

desarrollo de capacidades emprendedoras definidas por el perfil emprendedor 

de la institución. El diseño de actividades puede servirse de estudios de 

emprendimiento que utilicen estos dos componentes.  

 

Cada actividad y su respectivo juego deben estar acompañados de guías de 

evaluación. Lo anterior con el ánimo de llevar un registro teórico sobre los 

posibles avances del proceso e incluso como estrategia de mejoramiento para 

las actividades. Ejemplos de formularios de evaluación pueden encontrarse en 

los trabajos de Morris (1998) en el capítulo II y en Driessen & Zwart (1999).  

 

La cantidad de actividades, su duración e intensidad debe ser definida en 

común acuerdo con los profesores del área, ya que no se desea sobrecargar a 

los estudiantes con trabajos adicionales o repetir temas o dinámicas.  Si se 

vincula al docente en el diseño de los juegos se está adelantando un proceso 

de realimentación necesario para la sostenibilidad del plan.  

 

 

Características de emprendimiento: 

 

Las características de emprendimiento que se evidenciaron dentro del proceso 

varían de acuerdo a la actividad, aunque en la mayoría de las actividades se 

repetían destrezas específicas. Es conveniente diseñar estrategias para que los 

juegos y las dinámicas respondan a la determinación de las características a 

medir. Parte de este proceso empieza con la definición de los componentes del 

perfil emprendedor definido por la institución. 
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La entrega de premios o algún tipo de reconocimiento fortaleció el proceso de 

participación de las actividades. En muchas ocasiones se promovió la 

solidaridad como elemento generador de bienestar en los resultados de los 

grupos (coompetencia).  

 

Se posibilitaron diversas actividades extracurriculares que permitieron 

interactuar con los estudiantes de una manera informal. La evaluación de la 

cátedra pudo complementarse con observaciones obtenidas en estos 

escenarios. 

 

 

Grupos de trabajo: 

 

La mayoría de las actividades realizadas en el trabajo de campo requerían que 

los estudiantes tuvieran que enfrentarse a situaciones en grupo. El trabajo 

individual se realizó como prácticas por fuera de la clase y en pocas ocasiones 

dentro del contexto de la conferencia. La definición de trabajo en equipo es 

una actividad a desarrollar antes de la planeación de las actividades. Los 

procesos de realimentación acerca del desempeño de los integrantes de los 

grupos de trabajo fue un elemento constante en el transcurso de la cátedra. Se 

promovió la discusión a nivel interno y en plenaria sobre las diversas 

estrategias seguidas por los grupos en las diversas actividades. 

 

Se promovió el trabajo entre géneros e intergeneracional, obteniendo 

resultados sobresalientes por parte de estos grupos. Algunos grupos de trabajo 

se componían de diversos niveles asistentes a la cátedra. (10, 11, padres de 

familia –en un comienzo- y ex alumnos) 
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Evaluaciones: 

 

Algunas actividades culminaban con la evaluación sobre los aspectos a mejorar  

y sobre contenidos desarrollados. Aunque se considera que este proceso pudo 

haber tenido mayor continuidad y estar acompañando del un diseño adecuado 

de formularios e instrumentos de medición. 

 

Como se propuso en el capítulo III,  se debe tener una métrica que permita 

evaluar las características emprendedoras del perfil de la institución. Esta 

medición se puede realizar por medio de juegos o por medio del 

diligenciamiento de formas preparadas con anterioridad para tal fin.  

 

 

Trabajo con las instituciones del municipio: 

 

La labor de difusión al exterior de la comunidad presentó debilidades en cuanto 

que  no se lograron mayores acercamientos con la alcaldía municipal y 

universidades del municipio. El no estar presente en el transcurso de la 

semana y la falta de medios de comunicación con estas distancias incidieron en 

que no se lograra concretar alguna actividad conjunta o compromiso por parte 

de dichas universidades. 

 

Se participó en una mesa de trabajo sobre centros provinciales de gestión 

agroempresarial, realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

la Secretaría de Agricultura del Departamento de Cundinamarca, respondiendo 

a una invitación hecha por el trabajo que realizamos en el Colegio 

Departamental de La Mesa.  En este encuentro se puso en discusión los 

principales frentes de acción de empresariado de la región del Tequendama 

(identificación de Líneas Base). Fue una oportunidad para conocer algunos 

actores importantes para el desarrollo de estos temas en las zonas. 
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Asesorías: 

 

El proceso de asesorías se convirtió en un elemento sustancial del programa. 

Se debe enfocar mayor esfuerzo a la atención individual de cada grupo, con el 

ánimo de prestar una asesoría personalizada. Aunque se definieron prácticas 

individuales con los grupos que lo requerían, es conveniente establecer 

horarios de atención para todos los grupos asistentes. En la cátedra hay que 

promover la atención de requerimientos específicos para cada grupo, en 

especial, tratar de vincular profesionales que sirvan de asesores sobre temas 

puntuales. Se debe motivar el uso de herramientas tecnológicas como 

instrumento de asesorías. El establecimiento de convenios con universidades e 

instituciones especializadas puede convertirse en un elemento dinamizador de 

este proceso. 

 

La cobertura y la calidad de las asesorías debe ser una prioridad del programa 

emprendedor.  

 

 

Material utilizado: 

 

La elaboración del material se convirtió en una prioridad para la pertinencia del 

programa. 

 

Se hizo especial énfasis en la utilización de un lenguaje adecuado, abundante 

en ejemplos y muy demostrativo, con el ánimo de acercar los términos del 

plan de negocio a jóvenes de escolaridad básica.  

 

Se considera como un logro importante la buena percepción del material en los 

estudiantes. Ver anexo del juego de rol que se incluye como ejemplo de las 

actividades desarrolladas en la cátedra. 
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La utilización de ejemplos propios de la zona y basarse en los mismos 

proyectos realizados por los estudiantes, se propone como una estrategia 

exitosa en la elaboración del material. Esta labor requiere un mayor 

compromiso en cuanto que la actualidad de los ejemplos puede ser vital.  

 

 

3. RECOMENDACIONES. 

 

Duración de la cátedra: 

 

• El establecimiento de un cronograma de actividades concertado fue una 

fortaleza de la cátedra. 

• La flexibilidad del cronograma permitió que se ajustara  los requerimientos 

de los estudiantes y del colegio. 

• El tiempo de la cátedra, así como la intensidad de las conferencias y la 

elección del día, permitieron obtener un mejor resultado del trabajo de los 

estudiantes.  

• El entregar un cronograma de trabajo desde el primer día, permitió que los 

estudiantes y los docentes prepararan dudas y contenidos para las 

conferencias. 

• Se realizaron prácticas adicionales al cronograma, en laboratorios y talleres. 

Actividades exitosas del programa. 

 

 

Integración a programas existentes: 

 

• Las actividades propuestas correspondieron a los temas vistos en las clases 

del área de gestión empresarial. 

• Los  estudiantes vieron como una fortaleza de la cátedra, la posibilidad de 

ver y reforzar temas que estaban tratando en las clases. 

• Los componentes del plan de negocios eran similares y/o complementarios 

a los del  software utilizado73. Esto posibilitó la realización de asesorías a los 
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grupos que la solicitaron y fortalecer el proceso de elaboración de planes de 

negocios en este medio. 

• Algunas actividades desarrolladas en la cátedra les servían en parte para 

los procesos llevados en la clase del área.  

 

 

Manejo asertivo de expectativas: 

 

• Las expectativas generadas en el colegio, en los estudiantes, y en los 

profesores deben ser concertadas desde un comienzo. En los programas y 

en las clases,  es necesario especificar los objetivos y los alcances de las 

actividades desarrolladas. 

• Cada actividad realizada genera intereses, que deben estar expuestos y 

especificados de manera explícita.  

• Si en los juegos o actividades realizadas se hacen promesas u 

ofrecimientos, estos deben ser cumplidos en los términos establecidos por 

la oferta. Los estudiantes son muy receptivos y se sienten afectados cuando 

no se cumplen los compromisos. 

 

 

Seriedad del proceso: 

 

La seriedad con la que se desarrolló la cátedra tuvo una repercusión directa en 

el compromiso de los estudiantes y la colaboración del colegio. Aunque la labor 

desarrollada se hizo sin ningún tipo de contrato o convenio, desde el comienzo 

se dejaron claros los parámetros de cumplimiento y de responsabilidad para 

con los estudiantes y con toda la comunidad beneficiada. El cumplimiento del 

cronograma, de los horarios de las clases y de los compromisos adquiridos hizo 

que los estudiantes valoraran el esfuerzo realizado. En varias ocasiones los 

estudiantes manifestaron estar muy contentos al saber que el proceso iniciado 

con ellos no iba a quedar incompleto o que los compromisos adquiridos no 

fueran cumplidos. El colegio mostró gran apoyo a las actividades realizadas en 
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el contexto de la cátedra, se cree que este respaldo tuvo en gran medida su 

sustento en la seriedad puesta en la cátedra.  

 

La preparación de las clases, de los juegos y del material, reflejó en gran 

medida la calidad con la que se quiso llevar la cátedra. En diversas ocasiones 

se manifestó la intención, por parte de los estudiantes y de los docentes, la 

intención de utilizar el material para otras actividades o cursos, dada la 

pertinencia y buena elaboración de los mismos.  

 

Respetar el horario, iniciar y terminar  puntualmente las actividades, se 

convirtieron en reglas inviolables para los asistentes y para los profesores de la 

cátedra.  

 

 

Preparación del material: 

 

La elaboración del material de las clases de la cátedra se convirtió en una labor 

primaria para el desarrollo exitoso de la actividad  en el colegio. Se hizo 

especial énfasis en que el lenguaje estuviera al nivel de los estudiantes. El 

material se acompañó de bastantes ayudas visuales y actividades que 

complementaron la apropiación de los conceptos de la cátedra. El componente 

teórico se acompañó en igual proporción de actividades prácticas. El material 

desarrollado tuvo en cuenta el proceso de los estudiantes en las clases propias 

del colegio. Se trató complementar la labor desarrollada por el área de gestión 

empresarial de la institución. 

 

Al momento de diseñar prácticas, se debe tener en cuenta las capacidades y 

habilidades de los estudiantes. Preguntar a los docentes o vincularlos en el 

diseño de las prácticas puede arrojar bastante pertinencia en el diseño de las 

clases. El uso de computadores debe hacerse teniendo en cuenta las 

habilidades de los estudiantes para manejar este recurso. No es conveniente 
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diseñar actividades genéricas en el PC, puesto que las habilidades y práctica de 

los estudiantes no es la misma.  

 

 

Comunidades  de aprendizaje activo  en emprendimiento: 

 

Diseñar espacios abiertos, en donde diversas personas puedan opinar y apoyar 

el proceso de la cátedra fue una de las premisas básicas al momento de 

diseñar los juegos y las clases. En diversas ocasiones se vincularon ex 

alumnos, padres de familia, personal administrativo y personal de apoyo en los 

juegos y en las clases. Las observaciones aportadas por estos visitantes dieron 

visiones complementarias y de gran pertinencia para los temas tratados.  

 

Diseñar espacios de participación en los cuales se puedan trabajar aspectos 

teóricos y prácticas para la comunidad es un reto, la vinculación de los 

profesores en este aspecto es fundamental. Las prácticas se acompañaban de 

tareas puntuales por resolver en horarios adicionales, las tareas promovían la 

interacción con personas de la comunidad y con el entorno.  

 

La creación de un banco de problemas, así como la realización de una bolsa de 

oportunidades de negocio, puede ser una estrategia para desarrollar 

contenidos pertinentes a la comunidad. Vincular juegos a estas situaciones 

puede generar espacios de creatividad y reflexión sobre las oportunidades y 

debilidades del municipio, así como posibles estrategias para responder a estos 

temas.  

 

Prácticas en acciones cívicas y democráticas pueden fortalecer el proceso de 

conformación de empresas asociativas de trabajo como una fuente de 

oportunidad para el colegio y la comunidad.  

Queda como tarea para la institución y como tema de investigación, establecer 

criterios para poder implementar comunidades de investigación y desarrollo 
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empresarial que puedan funcionar como lo hacen los parques tecnológicos 

existentes en el país.  

 

La construcción de estas comunidades de aprendizaje activo en 

emprendimiento es una tarea que le compete no solo al colegio, sino a la 

comunidad en general. Es por ello que la vinculación de instituciones como 

universidades y entes municipales es una tarea necesaria e indispensable para 

cumplir con las características citadas en el numeral 3 de este capítulo.  

 

 

Grupo de trabajo: 

 

• Las asesorías se desarrollaron por grupos de trabajo. Esto no sólo facilitó la 

comunicación con los estudiantes sino que la  atención de muchas 

inquietudes se pudieron atender de forma oportuna. 

• Los proyectos de los estudiantes se desarrollaron por grupos de 4 a 7 

estudiantes.  

• Las actividades desarrolladas se programaban para que los estudiantes 

trabajaran en grupos. Se promovió la integración en grupos de trabajo 

distintos al del proyecto. 

• La determinación de las reglas de juego en los grupos de trabajo es una 

necesidad expuesta por los estudiantes. Se hicieron varias reflexiones 

acerca de lo que se considera trabajo en equipo y la importancia del 

cumplimiento de responsabilidades.    

• La comunicación con el colegio, con las directivas y los profesores es una 

tarea indispensable. Estas comunicaciones deben llevarse de manera 

sistemática. 

o Informar sobre el desarrollo de la cátedra. 

o Concertar actividades 

o Concertar fechas  

o Obtener realimentación de los procesos y concretar estrategias de 

mejoramiento continuo. 
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o Solicitar espacios, materiales, equipos y otros requerimientos de 

la clase. 

o Informar sobre el desarrollo de actividades extracurriculares, 

obtener los permisos necesarios por parte de la institución y de 

los padres –de ser necesario-. 

• El trabajo en conjunto con los docentes de área es una tarea indispensable. 

La elaboración de cronogramas y de responsabilidades puede ayudar 

bastante en este proceso. La vinculación directa de docentes en la cátedra 

es una labor necesaria. 

o Concertar espacios de atención a estudiantes para asesorías a lo 

estudiantes. 

o Determinar co-responsabilidades sobre la cátedra y sus funciones 

en la misma. 

o Participar activamente en el diseño de juegos y de las clases. Es 

importante para el proceso de apropiación del colegio. 

o Reforzar los temas vistos en la clase de ser necesario, o tomar 

como apoyo dichas actividades.74 

• Un factor importante para la motivación y la continuidad del proceso, fue el 

acompañarse de personas acompañantes en el diseño de los juegos, de las 

actividades y de las clases.75 Las principales labores de este grupo de apoyo 

fueron: 

o Ayuda en el diseño de las clases. 

o Colaboración en el diseño de juegos. 

o Preparación de material. 

o Acompañamiento en el proceso de juegos y manejo de 

actividades. 

o Conferencias adicionales. 

o Revisión de material. 

o Apoyo logístico. 

o Apoyo financiero 

o Apoyo motivacional. 

o Asesorías a los grupos. 
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Por último, es conveniente agradecer la maravillosa atención del Colegio 

Departamental Nacionalizado “Francisco Julián Olaya” para con la cátedra, a 

sus directivas, en especial a la rectora Dra. Margarita Guarín de Guarín por el 

apoyo y la confianza puesta en esta idea, al equipo docente y a la profesora 

Jacqueline Jaimes, profesora del área de Gestión Empresarial, quien acompañó 

de forma presencial las clases y las actividades desarrolladas y con quien se 

pudo contar en el diario transcurrir del proceso. Un reconocimiento muy 

especial a los estudiantes de los grados 10 y 11 del Colegio Francisco Julián 

Olaya, por su entrega y dedicación a la cátedra, fueron ellos personajes 

principales de este proceso y motivadores número uno para el equipo de 

trabajo. En la universidad es menester, agradecer al Dr. Roberto Zarama, 

Director del Departamento de Ingeniería Industrial y asesor de este proyecto, 

quién desde un principio motivó a la realización de la cátedra y quien se 

vinculó de forma directa en los lineamientos de la misma; al estudiante 

doctoral en Ingeniería Industrial y amigo José Bermeo, quién ayudó y elaboró 

diversas actividades lúdicas y teóricas que dinamizaron el proceso de la 

cátedra, acompañó en diversas ocasiones de forma presencial las clases y 

contribuyó en aspectos teóricos relacionados con los procesos de ciudadanía, 

solidaridad, acción democrática desde comunidades; a Diana Pérez, Néstor 

Jiménez, Mario Giraldo, José Bermeo, Manuel Zevallos,  grupo de trabajo del 

curso Seminario de Complejidad de la Universidad de los Andes semestre 

2004-3, quienes estuvieron presentes en el diseño del  juego de roles “La 

Aldea Global”, por su entusiasmo y acompañamiento en el proceso; al grupo 

de trabajo de Expoandes, quienes comparten y acompañan el proceso de la 

búsqueda de metodologías y actividades encaminadas a promover el espíritu 

emprendedor en los jóvenes. A todas las personas que apoyaron de forma 

directa e indirecta este proceso, muchas gracias. 

 

Por fuera de la universidad, agradecer a la Dra. Hilda Gutiérrez Secretaria de 

Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca, quien comparte la 
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preocupación por el municipio de La Mesa, buscando brindar alternativas para 

los jóvenes de la zona. A la Dra. Julia Hilarión Gerente de MINCI Ltda. y autora 

del software “Emprendedores: Crea y Planea Tu Negocio”,  quien ha sido una 

promotora del emprendimiento juvenil en las regiones de Colombia, en 

especial en el municipio de La Mesa, y un personaje de constante referencia al 

momento de abordar los temas importantes de empresariado para jóvenes. 
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CAPÍTULO V.  

 

 

ELEMENTOS DE DISCUSIÓN PARA PROFESORES Y DISEÑADORES DE 

CURRÍCULOS EN EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO Y DEMOCRÁTICO. 

 

El propósito de este capítulo es abordas aspectos metodológicos que se 

consideran necesarios para el diseño de currículos en emprendimiento 

democrático en los colegios de las regiones. Los aspectos mencionados son 

una recopilación de algunos factores identificados en la Cátedra de 

Empresariado y Emprendimiento para Jóvenes de Municipios de Colombia, en 

especial del trabajo de campo realizada en el Colegio Departamental 

Nacionalizado “Francisco Julián Olaya” de La Mesa (Cundinamarca).  

 

No se desea hacer una presentación pormenorizada del diseño de currículos en 

emprendimiento, puesto que no es el propósito de este trabajo, más si se 

presentarán algunos aspectos identificados como dinamizadores al momento 

de diseñar currículos en este tema. 

 
 

 LA METODOLOGÍA 
 

Jennifer Broz (2003)  en su artículo “An enterprising focus for a school 

curriculum”.  Propone una serie de consideraciones al momento de diseñar 

currículos en emprendimiento.  

 

Uno de los planteamientos hechos por la autora y que se refuerza en el trabajo 

de campo, es la vinculación de actividades de “active learning” o aprendizaje 

activo.  Estas actividades pueden ser acciones que les permiten a los 

estudiantes experimentar, por medio de juegos o simulaciones, situaciones en 

emprendimiento.  
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Según la autora, la educación en emprendimiento aporta al desarrollo de 

habilidades y competencias en la gente joven. Estos atributos los equipan para 

que sean innovadores y que puedan identificar, crear e iniciar sus propias 

iniciativas.   

 

Algunos temas identificados en el trabajo de campo  y que son mencionados 

en el trabajo de la autora, tienen que  ver con la realización de actividades que 

promuevan el aprendizaje cooperativo y los procesos de enseñanza 

colaborativa. “los estudiantes pueden aprender diferentes niveles de inclusión 

social, responsabilidades cívicas y con el entorno”, menciona la autora. 

 

Broz (2003) menciona 14 atributos empresariales en los que se debe guiar la 

educación en emprendimiento. Según ella, los siguientes atributos son 

necesarios en la educación de los estudiantes que vivirán en el siglo XXI: 

• Generar y promover ideas y procesos creativos. 

• Generar e identificar oportunidades viables. 

• Definir las metas y las capacidades personales enfocadas a  una empresa. 

• Usar la iniciativa. 

• Ser flexible, receptivo al cambio y tolerante al fracaso. 

• Identificar y prevenir problemas. 

• Monitorear, evaluar y reflexionar. (construir a partir de el aprendizaje de los 

errores) 

• Establecer un efectivo uso/administración de las relaciones interpersonales. 

• Identificar y administrar recursos. 

• Trabajar de forma individual o colaborativa 

• Negociar y proponer posiciones. 

• Comunicar sus ideas e información 

• Recolectar, organizar y analizar información. 

 

También se mencionan algunos propósitos de la educación empresarial según 

la guía K-12 de Educación empresarial76: 
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• Se aplican conceptos en situaciones de la vida real. 

• Toma de decisiones acerca de su conocimiento, teniendo que ser 

consideradas por ellos mimos. 

• Tienen posibilidades de trabajar de forma individual o en grupo. 

• Se promueve la realización de tareas que exigen responsabilidad individual 

y para con el grupo de trabajo. 

•  Aplican su conocimiento en situaciones auténticas. 

 

 

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Un aspecto fundamental en el diseño de currículos en emprendimiento es la 

evaluación de los contenidos y las prácticas realizadas. En el trabajo de campo 

se obtuvieron algunas observaciones que permitían identificar fortalezas y 

debilidades de las clases, pero esto no debe dejarse como un elemento 

complementario al proceso. El programa de emprendimiento debe estar 

soportado por una metodología completa que permita evaluar el impacto de las 

actividades desarrolladas.  

 

“Los exámenes y las pruebas escritas no son vías efectivas 

para la determinación de del desarrollo de capacidades 

emprendedoras”  

Duun (2001) 

 

La tarea de evaluación del programa debe responder a los objetivos planteados 

al comienzo de la cátedra. Algunos parámetros de medición pueden 

encontrarse en el trabajo de Harris Alma (1993) quien define áreas de 

evaluación para las actividades de emprendimiento en los colegios. Estas áreas 

son: Administración y organización  del proyecto en emprendimiento y sus 

links con los propósitos del colegio; desarrollo del personal vinculado al 
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proyecto; desarrollo del currículo; actitudes de los estudiantes, logros y 

elecciones de carrera; conexiones con empleadores.  

 

Cada institución deberá diseñar un programa de evaluación de acuerdo a los 

criterios que ha definido en su perfil emprendedor. A la vez se propone que se 

identifiquen medios de evaluación del impacto que tiene la comunidad de 

aprendizaje activo en emprendimiento. El diseño de instrumentos para medir 

ese impacto no es una tarea sencilla, en el capítulo III se muestra un ejemplo 

propuesto por Morris (1998). 

 

Por último, es necesario insistir en la importancia de a capacitación de los 

docentes que se vinculan a este proceso. Autores como Dunn (2001) sugieren 

que es la capacitación de los docentes donde radica el éxito de estas 

iniciativas. Incluso menciona algunas dimensiones necesarias en el docente de 

esta área, las componentes de la enseñanza del empresariado, según el 

American National Council On Economic Education -citado por Dunn (2001)-  

son:  

• El profesor como un innovador y ejecutor: 

• El profesor en el rol del modelador y mentor. 

• El profesor como un agente de cambio. 

• El profesor que motiva. 

• El profesor como evaluador. 

• El profesor planificador. 

• El profesor frente al error. 

 

Cada uno de estos componentes implica la toma de responsabilidades por 

parte del docente, el desarrollo de habilidades y un proceso de aprendizaje 

continuo. Estas características del docente en emprendimiento hacen que el 

perfil del maestro en estos temas un reto para la institución y su equipo 

profesoral.  
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¿QUÉ ES APRENDER? 

 
En el idioma chino dos caracteres representan la palabra “aprender”.
El primero significa “estudiar”. Se compone de dos partes: un símbolo
que quiere decir “acumular conocimientos” y que se pone encima de
un símbolo que representa a un niño en una puerta. El segundo de los
dos caracteres significa “practicar constantemente” y muestra a un
pájaro que desarrolla la capacidad de salir del nido. El símbolo
superior representa el vuelo; el inferior, la juventud.  
 
Para la mentalidad asiática aprender es una actividad continua.
Tornados conjuntamente, “estudiar” y “practicar constantemente”
sugieren que el aprendizaje debe significar: “dominio de la manera de
mejorarse a si mismo”.  
 

                                 
 

-Peter Senge.
Tomado de: Escuelas que aprenden, página 23
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ANEXOS. 

 

1. Definiciones, Características Y Ejemplos De Emprendedores. Según 
Gartner (1989). 
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2. Lista De Asistentes Y De Proyectos Que Participaron En La Cátedra 
De Emprendimiento Y Empresariado Para Jóvenes De Municipios De 

Colombia. 
 

MODALIDAD DE : CIENCIAS TECNICAS (1003) 

APELLIDO NOMBRE E-MAIL 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SABOGAL MARHELEN VIVIANE lolapalusa@msn.com 
CREMA A BASE DE 
CALABAZA "WINJO" 

AGILERA YURY CATERINE CLEAN/FACE@latinmail.com 
LOCIÓN DE EXTRACTO 
DE CAFÉ "CLEAN FASE" 

AREVALO MARISOL yilesla@latinmail.com 
LESMES LARA YIRA yilesla@latinmail.com 

JABÓN EN POLVO A 
BASE MICHÚ "SAWON" 

WALTEROS CAROLINA CLAVYERB@hotmail.com 

GOMA A BASE DE 
HIERBABUENA Y CLAVO 
"CLAVYERB" 

CONTRERAS KARINELA 
arteuca@hotmail.com / 
arteuca@latinmail.com 

PABON YURANI 
arteuca@hotmail.com / 
arteuca@latinmail.com 

ROMERO JAIMES 
arteuca@hotmail.com / 
arteuca@latinmail.com 

INSECTICIDA A BASE 
DE ARTEMISA 
"FUNGIORG" 

PINZON LADY VIVIANA Tinjagua._1@latinmail.com 
RODRIGUEZ KATERINE Tinjagua._1@latinmail.com 

TINTA DE JAGUA 
"TINJAGUA" 

FAJARDO PAOLA goyove@hotmail.com 
ORTEGON KATERINE goyove@hotmail.com 

SHAMPOO DE 
EXPTRACTOS 

NATURALES "GAYAVE" 

CAMARGO JOHANA   
MORENO LEIDY   
MUÑOS CAROLINA   

CONDIMENTO A BASE 
DE HIERBA CHINA "LA 

RICURA" 

TRIVIÑO HEIDY MARCELA heimar89@hotmail.com 

CREMA SUELTA CON 
SUELTA "CREMA 
COULD-CREAM" 

CASTIBLANCO NATALY   
GARCIA GAONA MARIANDREA   
GARCIA MARIANA   FUNGICIDA 

JAMAICA MORENO DAVID polcam@latinmail.com 
MARTINEZ ANDRES CAMILO polcam@latinmail.com 

CONCENTRADO 
NATURAL PARA 

CERDOS "POLCAM" 
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MODALIDAD DE : GESTION EMPRESARIAL (1004) 

APELLIDO NOMBRE E-MAIL 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ALFONZO SADAI WAN GINDER sembrarforestal@hotmail.com 
CORDOBA CORREA DIEGO FERNANDO sembrarforestal@hotmail.com 
GONZALES 
RAMIRES JHON FREDY sembrarforestal@hotmail.com 
MONROY HUERTAS ANA MARIA sembrarforestal@hotmail.com 
MORENO MELO CARLOS ANDRES sembrarforestal@hotmail.com 

HUERTA ORGANICA 
CASERA "SEMBRAR 

FORESTAL" 
BERNAL JUAN GUILLERMO Juank_blood@hotmail.com 

CRUZ BENITEZ 
ENRRIQUE 
ALEXANDER Juank_blood@hotmail.com 

SEPÚLVEDA 
SANCHEZ JUAN CAMILO Juank_blood@hotmail.com 

FACTIBILIDAD DE UNA 
MICROEMPRESA 
PRODUCTORA DE 

VINOS DE NARANJA Y 
MANDARINA "EL 
NARANJALITO" 

ALVAREZ PEÑA MONICA PILAR victoriafloresita@hotmail.com 
MOLINA YARA LUIS ANTONIO victoriafloresita@hotmail.com 
MORA GOZALES VICTORIA victoriafloresita@hotmail.com 

VIABILIDAD PARA UNA 
COMERCIALIZADORA 

DE BANANO  
CAÑON MONTAÑO JHON ALVEIRO fruripan@hotmail.com 
FORERO ZAMORA JHOVANI ANDRES fruripan@hotmail.com 
GIL TRIANA CRISTIAN RIACARDO fruripan@hotmail.com 
GUIO SANABRIA LEIDY ROCIO fruripan@hotmail.com 
MARTINEZ PINILLA MARLY PAOLA fruripan@hotmail.com 
NIETO MATIZ JOHN ERICSÓN fruripan@hotmail.com 
SANABRIA GUILLERMO ANDRES fruripan@hotmail.com 
VASQUEZ OSORIO DIEGO RAUL fruripan@hotmail.com 

PAN A BASE DE FRUTA 
DE LA REGIÓN 

"FRUTIPAN" 
ALARCÓN RIOS DAVID ALONSO Jhogarlo@hotmail.com 
BARAJAS BUSTOS WERNEY Jhogarlo@hotmail.com 
CARVAJAL ANDRES RICARDO Jhogarlo@hotmail.com 
GARCIA LOZANO JHOAN VICENTE Jhogarlo@hotmail.com 
MALLARINO LOPEZ ENRICO Jhogarlo@hotmail.com 
ORTIZ CARVAJAL HERNAN RICARDO Jhogarlo@hotmail.com 
TOVAR PINILLA JOSE ARLEY Jhogarlo@hotmail.com 
SUTACHAN 
SUAREZ JACSON JAIB Jhogarlo@hotmail.com 
LUIS CARLOS VASQUEZ CARDENAS Jhogarlo@hotmail.com 

EMPRESA DE COMIDAS 
RÁPIDAS "BAKO" 

CAMACHO 
VELASCO JOSE LUIS carolina4539@hotmail.com 
GUERRERO 
ALFONSO SANDRA LILIANA carolina4539@hotmail.com 
MOLINA 
CASTAÑEDA YENNY PAOLA carolina4539@hotmail.com 
MORENO MUÑOS MICHAEL STEVEN carolina4539@hotmail.com 
MORENO RIVERA YENI LORENA carolina4539@hotmail.com 
QUESADA 
SANCHEZ MARIA CAROLINA carolina4539@hotmail.com 
RODRIGUEZ TAPIA DIANA MARCELA carolina4539@hotmail.com 

DULCERÍA 
"CHOCODULCE" 

PRODUCTOS: "PUNK 
WHITE" 
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AVILA RODRIGUEZ YENNY PAOLA nutrischool@latinmail.com 
CANTE MARTINEZ LEIDY JOHANA nutrischool@latinmail.com 
GÜIZA HERNANDEZ DIANA XIMENA nutrischool@latinmail.com 
JIMENEZ SERRANO LEIDY MARCELA nutrischool@latinmail.com 
MONROY ACEVEDO LINA ALEJANDRA nutrischool@latinmail.com 
PUENTES LEON YURY PAOLA nutrischool@latinmail.com 
VALLES DUARTE INGRI MILENA nutrischool@latinmail.com 
VALLES DUARTE LAURA JOHANA nutrischool@latinmail.com 

RESTAURANTE 
ESCOLAR 

"NUTRISCHOOL" 
 

MODALIDAD DE : GESTION EMPRESARIAL (1104) 

CRUZ MOYA DIEGO 
hayver1001@hotmail.com / 
lucia2004@hotmail.com 

FORERO HECTOR 
hayver1001@hotmail.com / 
lucia2004@hotmail.com 

GALINDO TATIANA 
hayver1001@hotmail.com / 
lucia2004@hotmail.com 

RICAURTE MARTHA LUCIA 
hayver1001@hotmail.com / 
lucia2004@hotmail.com 

ROJAS HAYVER 
hayver1001@hotmail.com / 
lucia2004@hotmail.com TELEONDA 
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Bogotá 9 de noviembre de 2004. 
 
 
 
Querido Estudiante: 
 
 

MARHELEN VIVIANE SABOGAL 
 
Proyecto: 

 
CREMA A BASE DE CALABAZA "WINJO" 
 
 
Queremos agradecer su participación y asistencia a la CÁTEDRA DE EMPRESARIADO Y
EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA, realizada en el
Colegio Francisco Julián Olaya de La Mesa (Cundinamarca).   Este proyecto se enmarca  en
el  trabajo de grado: “DISEÑO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORAS, SOLIDARIAS Y
DEMOCRÁTICAS” de Wilson Antonio Flórez, de la Maestría en Ingeniería Industrial y en la
tesis doctoral de José Bermeo. 
 
Lo más importante es que los contenidos y las prácticas de la cátedra hayan contribuido a
interiorizar algunos conceptos de empresariado, y en especial que usted quede motivado
para profundizar en estos temas más adelante. Adicionalmente, esperamos  haber
contribuido al fortalecimiento de los procesos empresariales desarrollados por su colegio y
su municipio. 
 
La cátedra tuvo una duración de 50 horas distribuidas en 16 sesiones, en las que se trataron
temas relacionados con el plan de negocios y la actitud emprendedora, por medio de
conferencias y prácticas empresariales. 
 
Es para nosotros muy grato entregarle este reconocimiento como respuesta a su trabajo y
dedicación puesto en las sesiones. También queremos resaltar el apoyo recibido por parte de
las directivas del colegio en cabeza de la rectora Margarita Guarín de Guarín y los profesores
del colegio, en particular la profesora Jacqueline Jaimes.  
 
 
 
 
 
 
ROBERTO ZARAMA   JOSÉ BERMEO  WILSON FLÓREZ V.   
Director de Departamento   Investigador    Coordinador de la cátedra.  

       Estudiante Doctoral 
        

3. Carta Entregada A Los Estudiantes Al Finalizar El trabajo De Campo 
Como Certificado De Asistencia A La Cátedra. 
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4.1.  Juego De Rol “La Aldea Global”, Presentación Del Juego77. 
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4.2. Juego De Rol “La Aldea Global”, Instrucciones Del Juego Y  
Perfiles78. 

 
LA ALDEA LOCAL 

 
ESTRUCTURA DEL JUEGO 

 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
 
La Aldea Local es un juego de roles, esto quiere decir que cada jugador tendrá una 
identidad que se le asignará al comienzo del mismo. El contexto donde se desarrolla el 
juego es un mercado en el que intervienen diversos actores comprando, vendiendo, 
prestando o recibiendo servicios. Su misión, si decide aceptarla, es apropiarse del rol o 
la profesión que se le asigne y que hacer lo posible para lograr sus objetivos. 
A todos los jugadores se les entregará una información GENERAL y otra que es 
CONFIDENCIAL. Utilícela de la mejor forma para lograr sus objetivos. Junto con la 
información le serán entregados unos bonos (riqueza) que representan dinero en las 
transacciones a realizar.  
El juego tiene cinco rondas; usted tendrá que negociar con sus “clientes” o 
“proveedores” para lograr sus  objetivos en cada ronda. La terminación de cada ronda 
será anunciada por medio del  sonido de un silbato. Cada vez que realice una 
transacción debe registrar sus resultados en el formato “Registro de transacciones”, 
que le será entregado junto con la información confidencial. Todas las transacciones 
deben registrarse en los Formatos de resultados de cada persona. Todos los espacios 
del formato deben estar llenos. 
  
Para distinguir su cargo le será entregada una escarapela. Pórtela en un sitio visible 
para que las personas que quieran comercializar con usted puedan identificarlo. 
Al finalizar el juego, los jueces harán el respectivo conteo de dinero, producto y/o 
certificados y determinaran el número de puntos para cada jugador. CADA JUGADOR 
DEBE VERIFICAR QUE SE ESCRIBAN ESTOS DATOS EN SU FORMATO. 
 
OBJETIVO DEL JUEGO 
 
Lograr las metas del rol asignado, teniendo los mejores resultados posibles dentro de 
su rol.  
 
REGLAS DEL JUEGO 
 
Cada jugador recibe una información GENERAL y otra CONFIDENCIAL. Se darán 20 
minutos para que la lea y diseñe la estrategia a seguir. 
Cada jugador recibirá una cantidad de bonos (dinero) y recursos (materia prima) para 
que los intercambie con sus “clientes” o “proveedores”. El jugador es autónomo en la 
toma de decisiones para utilizar sus bonos. 
Puede realizar todas las  transacciones que alcance a hacer en el tiempo de la ronda. 
Todas las transacciones deben ser registradas en el formato “Registro de 
transacciones”. 
Cuando el silbato suene, concluya la transacción que está haciendo y regístrela en el 
formato.  
Sólo debe negociar con los actores que se le indiquen en su hoja de rol.  
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No interrumpa transacciones realizadas entre dos actores a menos que alguno de ellos 
lo invite. 
Para realizar convenios debe solicitar el formato a la oficina de la Alcaldía más cercana. 
 
CALIFICACION DEL JUEGO 
 
Gana el juego el(los)  actor(es)  que cumpla(n) con los objetivos de su rol y quede(n) 
con el mayor número de puntos.   
 
REGULACIÓN DEL JUEGO 
 
El juego contará con la presencia de jueces quienes se encargarán de solucionar las 
dudas o los problemas que se presenten. Los jueces pueden invalidar cualquier 
transacción que no cumpla con las reglas del juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ALDEA LOCAL 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
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El municipio de Aguas Claras está ubicado a 32 Kilómetros de una ciudad intermedia (3 
millones de habitantes), su vocación es agrícola y los principales productos de la zona 
son el mango común y la naranja ombligona. Aguas Claras tiene una población de 
30.000 habitantes de los cuales 20.000 viven en el área rural. El terreno sembrado en 
el municipio es de 5000 hectáreas, de las cuales 2000 están dedicadas al cultivo de 
diferentes tipos de mango, 1500 son utilizadas para cultivar cítricos (en su mayoría 
naranja ombligona) y las 1500 hectáreas restantes están destinadas a cultivos de 
pancoger, caña panelera y algunos cultivos de maracuyá. 
 
La economía del municipio se sostiene gracias a la producción y transformación de 
productos agrícolas y el comercio local de bienes  y servicios. Un gran porcentaje de 
las personas del casco urbano se dedican a labores artesanales y los establecimientos 
del municipio se pueden considerar como exitosos. 
 
En la actualidad, el gobierno central  está impulsando una reforma agraria, que según 
los expertos, revolucionará el campo. La idea es patrocinar a pequeños cultivadores de 
árboles frutales, que hayan tenido un desempeño exitoso. Los beneficios son 
préstamos a largo plazo (otorgados por el Banco al finalizar el juego) sin intereses y 
condonables hasta en un 75%. Para acceder a este tipo de créditos se necesita cumplir 
con varios requisitos, entre los que se encuentra el certificado de validación expedido 
por alguna de las oficinas de la Alcaldía Municipal. 
 
El Banco se encuentra situado en la plaza principal del municipio de Aguas Claras. En 
este se puede cambiar dinero por diferentes denominaciones y se hará el pago del 
transporte una vez finalizada cada ronda.   
 
La administración del municipio está adelantando un censo de agricultores en los dos 
productos agrícolas líderes, el mango y la naranja, para lo cual ha creado una mesa de 
inversiones que permita organizar la producción del municipio y con ello, cumplir los 
requisitos establecidos para solicitar la ayuda del gobierno central.  
 
Usted ha sido invitado a esta ronda de negocios. Del desempeño que obtenga en los 
contactos y en las transacciones, depende que sea incluido como beneficiario de los 
créditos. 
 
La ronda de negocios tendrá una duración de 5 días (5 rondas). Se espera que este 
tiempo sea suficiente para determinar los beneficiarios de los créditos. De no llegar al 
tope mínimo de agricultores o no cumplir con los requisitos del convenio, el municipio 
de Aguas Claras quedará no contará con recursos para apoyar a sus pequeños 
cultivadores. Es posible que la exclusión  de este programa perjudique seriamente la 
competitividad del municipio y su economía local.   
 
 
 
 
 
 
 

LA ALDEA LOCAL 
 

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
 
PRODUCTORES DE MANGO 
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Usted es un pequeño productor de mango. Su sustento proviene principalmente de la 
venta de su producto en el pueblo y a comercializadores. Su situación económica no es 
la mejor, debido a que los precios que le pagan por la cosecha le alcanzan para pagar 
apenas lo invertido y sacar una pequeña ganancia. 
 
Usted sabe que produce mango de diversas calidades, pero por el precio que le ofrecen 
no se justifica seleccionarlo. Otro problema importante es que el flete (costo del 
transporte) que paga para sacar el mango de la vereda es muy grande. La situación 
mejoraría si los comercializadores le pagaran un mejor precio o si usted pudiera 
vender sus productos directamente sin intermediarios. 
 
El principal problema que tiene con su producción de mango es que el precio ofrecido 
por los comercializadores es muy barato. Lo ideal es que le paguen más por sus cajas 
de mango y que el comprador asuma el transporte. (IMPORTANTE) 
 
VARIABLES PARA NEGOCIAR: 
Dinero disponible para negociar: $200.000 
Costo por transporte de 100 cajas:  $5.000 
Usted tiene 1000 cajas de mango listo para comercializar en su finca, el precio MÍNIMO 
de venta es de $500 por caja. (Puede vender grupos de 100 cajas únicamente) 
 
Su terreno cultivable es de 5 hectáreas. Usted puede ofrecer la producción estimada 
del próximo año en mínimo 1000 cajas, que equivalen a $500.000. (¡OJO! Las podrá 
recoger sólo en el día 3 de la ronda) 
 
El costo del transporte es una variable a negociar con quien compre su producto. El 
costo del transporte es de $5000 por cada 100 cajas, o $4.000 si se transporta 500 
cajas o más. Alguna de las partes debe asumir este gasto. Quien lo haga debe 
consignarlo en el formato “registro de transacciones”, especificando la cantidad de 
dinero pagado por este servicio. El dinero del transporte será recogido por el Banco al 
finalizar cada ronda. 
 
OBJETIVOS: 
 
Quedar en la lista de la Alcaldía como un productor exitoso. (100 Puntos) 
Vender toda su producción actual. (10 puntos por cada 100 cajas vendidas) 
Adquirir $1.000.000 para iniciar su próximo cultivo. Pueden ser obtenidos por ventas o 
por un préstamo. (50 Puntos) 
Contactar al mayor número de empresas o personas que tengan que ver con su 
proceso productivo. Por cada acuerdo firmado se le otorgarán 10 puntos. 
La persona que más dinero tenga se le dan 20 puntos, al siguiente 19 y así 
sucesivamente. Si al final del juego la persona queda debiendo dinero, se le 
descontará de su dinero disponible. Si el dinero disponible no le alcanza para pagar las 
deudas, tendrá una penalización de 2 puntos por cada $1000. 
 
 
 

LA ALDEA LOCAL 
 

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
 
PRODUCTOR DE NARANJA 

PN1 
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Usted es un cultivador de naranja, producto que tiene buena venta en las épocas en 
que no hay cosecha en las  regiones aledañas. Esto significa que el producto se vende 
bien en 8 de los 12 meses del año. La Alcaldía Municipal viene adelantando programas 
de ayuda técnica para este producto, incluso se está pensando en la creación de una 
planta de procesamiento de jugo y concentrado de naranja. Estos productos tienen alta 
demanda en la ciudad cercana al municipio. Su interés es aumentar la producción de 
naranja en la zona, ya que esto puede incrementar sus ingresos. 
 
Un producto que compite directamente por los recursos entregados a través de la 
Alcaldía es el mango. Usted cree que los subsidios que facilitará el gobierno en la 
nueva reforma agraria, pueden apoyar a los agricultores de mango e incluso, pueden 
parar los proyectos iniciados en pro de los cítricos. La mejor opción que tiene es tratar 
de quedar en la lista de cultivadores exitosos del municipio. Una debilidad de su tipo 
de cultivo respecto al mango, es la utilización de agroquímicos para aumentar la 
cantidad y calidad de la naranja. Esto puede ser una debilidad al momento de 
catalogarse como un cultivador exitoso.  
 
VARIABLES PARA NEGOCIAR 
 
Dinero disponible para negociar: $200.000 
200 cajas de naranja listas en su finca para ser vendidas a comercializadores o 
directamente en la plaza. Precio mínimo de venta $2000. (Únicamente puede vender 
grupos de 10 cajas) 
Cajas de naranja por recoger: La producción estimada de los árboles de su finca que 
faltan por recolectar es de 300 cajas. Precio mínimo de venta $2000 por caja. (OJO! 
Las podrá recoger sólo en el día 3) 
 
El costo del transporte es una variable a negociar con quien compre su producto. El 
costo del transporte es de $5.000 por cada 100 cajas, o $4.000 si transporta más de 
500 cajas. Alguna de las partes debe asumir este gasto; quien lo haga debe 
consignarlo en el registro de transacciones, especificando la cantidad de dinero pagado 
por este servicio. El dinero del transporte será recogido por el Banco, al finalizar cada 
ronda. 
 
OBJETIVOS 
 
Quedar en la lista de la Alcaldía como un productor exitoso. (100 Puntos) 
Vender todas las cajas que están listas para comercializar. (10 Puntos por cada 10 
cajas vendidas) 
Adquirir $1.000.000 para iniciar su próximo cultivo. Pueden ser obtenidos por ventas o 
por un préstamo. (50 Puntos) 
Contactar al mayor número de empresas o personas que tengan que ver con su 
proceso productivo.  Por cada acuerdo firmado se le otorgarán 10 Puntos. 
La persona que más dinero tenga se le dan 20 puntos, al siguiente 19 y así 
sucesivamente. Si al final del juego la persona queda debiendo dinero, se le 
descontará de su dinero disponible. Si el dinero disponible no le alcanza para pagar las 
deudas, tendrá una penalización de 2 puntos por cada $1000. 

LA ALDEA LOCAL 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAS CLARAS AM1 
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Us ted es  el representante de una de las  ofic inas  de la Alcaldía del municipio de Aguas Claras. Le 
ha s ido conferida la mis ión de conformar la lis ta de cultivadores  exitosos del municipio. Usted 
tiene como prioridad lograr conformar el lis tado de campes inos  que cumplen con los requisitos 
es tablec idos  por el gobierno central. 
 
P ara el munic ipio es  muy importante lograr acceder a es te programa, ya que los recursos que 
posee la A lcaldía son reduc idos . De no lograr es te objetivo, se puede perder competitividad a 
nivel regional. 
 
La A lcaldía cons idera MUY  IMPO RTA NTE responder a las necesidades de los agricultores, ya que 
ellos  componen la mayoría de las  personas  del munic ipio y sus  ac tividades  son el eje de la 
economía local. 
 
Us ted sabe que el proceso de validac ión de un campes ino es  largo y tiene que ser corroborado 
por varias  ins tituc iones  o personas . Los  campes inos  no saben los trámites que tienen que seguir 
para ser aceptados  en la lis ta definitiva. Es  su deber comunicarles que requisitos deben cumplir 
y mantener la motivac ión de los  campes inos  en es te proceso. 
 
E l número mínimo aceptado por el gobierno central es  de 15  campes inos  validados . Los  
requis itos  para produc tores  de mango y naranja son: 
 
Q ue produzcan mínimo 500 cajas  de naranja o 1500 cajas  de mango. 
Q ue aseguren la producc ión de nuevas  cosechas , es  dec ir tener los  recursos para iniciar un 
nuevo cultivo. 
C ertificado otorgado por la A lcaldía. 
 
Los  requis itos  para produc tores  de jugo son: 
 
Q ue tengan para su producc ión de jugos , un mínimo de 700 cajas  de naranja o de mango. 
C ertificado otorgado por la A lcaldía 
Q ue tengan una cantidad de dinero mayor a $1 .000.000 
 
E l vis to bueno que us ted le confiere a los  produc tores  depende de si estos pertenecen a alguna 
asoc iac ión de produc tores  ó s i el compromiso de producc ión es tá respaldado por nuevas 
cosechas . E l dinero de la nueva cosecha lo debe conservar. 
 
También será encargado de la entrega y recolecc ión de formatos  de convenios, debe verificar 
que es tén correc tamente diligenc iados  y us ted les  dará el vis to bueno. 
 
VARIABLES PARA NEGOCIAR 
 
Dinero disponible en caja: $50.000 
 
30  certificados  de validac ión por la A lcaldía: cada uno con un cos to para el produc tor de 
naranjas  o mangos  de $150.000 y para el produc tor de jugos  de $1.800.000. (Todos  los 
campes inos  insc ritos  deben adquirir es te certificado. Se tienen casos especiales. Verificar con los 
produc tores) 
 
OBJETIVOS 
 
C onformar la lis ta definitiva de 15  campes inos  validados  por el munic ipio. (100 Puntos) 
P or cada  campes ino adic ional que se insc riba rec ibe (10  Puntos) 
 

LA ALDEA LOCAL 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 CM1 
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COMERCIALIZADOR AL POR MAYOR 
 
Usted es un comercializador de productos agrícolas. Su principal fortaleza es la 
comercialización de naranja y mango. 
 
Su trabajo consiste en la compra de mango y naranja de diversas variedades, para 
luego venderlo en el mercado local (plaza de mercado o empresas que transforman los 
productos) o en la gran ciudad (plazas de mercado, grandes almacenes y empresas de 
refrescos). Usted debe almacenar los productos para su posterior venta. 
 
Los problemas más graves a los que tiene que enfrentarse en su negocio son: 
 
El transporte de los productos es costoso, debido a que la mayoría de las fincas 
productoras quedan en veredas de difícil acceso. Aún así, para usted es más 
productivo comprar las frutas en las fincas, ya que puede ofrecer un precio menor y 
con ello aumentar el margen de utilidad. 
Las cantidades producidas por algunos cultivadores no son significativas, lo que 
dificulta la compra ya que el transporte no justifica la cantidad. Sería muy bueno que 
los productores se unieran para aumentar las cantidades y con ello abaratar el costo 
del transporte ($5000 por cada 100 cajas, o $4.000 si transporta más de 500 cajas).   
 
VARIABLES PARA NEGOCIAR 
 
Dinero disponible en caja: $5.000.000 
 
Forma de ganar dinero: Comprar cajas de naranjas ó cajas de mango y venderlas en el 
mercado local o en la ciudad.  
El precio MAXIMO que le pagan a usted por caja  de naranja es: 
En la ciudad:  $2.300 
En la plaza local:  $2.200 
El precio MAXIMO que le pagan a usted por caja de mango es: 
En la ciudad:  $800 
En la plaza local:  $700 
¡Es muy importante que se diga y se escriba en el formato “Registro de transacciones”, 
quien es el responsable del transporte! 
Entre más barato logre comprar, mayor será la ganancia percibida. 
 
OBJETIVOS 
 
Lograr comercializar el mayor número de cajas de mango y cajas de naranja (5 puntos 
por cada 100 cajas transadas)  
Se pagará hasta el máximo precio en la ciudad por caja de cada producto al final del 
juego, este dinero se sumará con la ganancia acumulada. 
Ganancia acumulada (2 puntos por cada $1000) 
 
 
 
 
 

LA ALDEA LOCAL 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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COMERCIALIZADOR PLAZA DE MERCADO 
 
Usted es un comercializador de productos agrícolas. Su fuerte es la comercialización de 
naranja y mango. 
 
Su trabajo consiste en la compra de mango y  naranja de diversas variedades,  para 
luego venderlo en la plaza de mercado del pueblo. Sus grandes competidores por los 
productos de los campesinos de la zona son los comercializadores al por mayor. Ellos 
tienen la posibilidad de ir hasta las fincas de los campesinos y comprar directamente 
los productos, ofreciendo precios bajos. Usted suele proveerse directamente de los 
campesinos, pero son escasos los cultivadores que traen sus productos al pueblo. Otra 
fuente de surtido es comprar los productos a un comercializador, pero esta situación 
no le agrada porque el margen de ganancia disminuye.  
 
Las dificultades que usted tiene para comercializar sus productos en la plaza de 
mercado son: 
 
No hay garantía de la cantidad de frutas disponibles (en la plaza) para un periodo (día 
de ronda). Puede que no consiga comprar directamente a los campesinos ó que los 
comercializadores al por mayor del pueblo decidan vender todos los productos en la 
gran ciudad. 
La competencia con los comercializadores al por mayor cada día se agudiza. Usted no 
puede ir hasta la finca y comprar directamente los productos, debe esperar a que los 
campesinos saquen  sus cosechas o que los comercializadores le vendan lo que no 
pudieron ofrecer en la ciudad. 
El costo del transporte es $5.000 por cada 100 cajas o de $4.000 si se transporta más 
de 500 cajas. Es importante que deje claro quien paga el transporte. 
 
VARIABLES PARA NEGOCIAR 
 
Dinero disponible en caja: $2.000.000 
Forma de ganar dinero: Comprar cajas de naranja ó cajas de mango y venderlas en la 
plaza de mercado.  
El precio MÁXIMO que le pagan a usted por caja de naranja es: 
En la plaza local: $2.200 
El precio que le pagan a usted por caja de mango es: 
En la plaza local: $650 
 
Entre más barato logre comprar, mayor será la ganancia percibida. 
 
OBJETIVOS 
 
Lograr comercializar el mayor número de cajas de mango y cajas de naranja. (5 
puntos por cada 100)  
Se pagará hasta el máximo precio en la ciudad por caja de cada producto al final del 
juego. Este dinero se sumará con la ganancia acumulada. 
Obtener la mayor ganancia (2 puntos por cada $1.000 de ganancia) 
 
 
 

LA ALDEA LOCAL 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PJ1 
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PRODUCTOR DE JUGOS Y CONSERVAS NATURALES 
 
Usted es el propietario de una empresa dedicada a la producción de jugos y conservas 
naturales para la venta en el mercado nacional. 
 
Su empresa tiene dos productos líderes en el mercado nacional: el jugo de naranja 
“Dulce amanecer” y, trozos de mango en almíbar “Q Mango ES”. Estos productos 
tienen una demanda mensual  estable.  
 
Usted debe abastecerse de materias primas que cumplan con los parámetros mínimos 
requeridos para lograr un producto de buena calidad. Lo ideal es que usted logre 
conseguir un aprovisionamiento constante para los próximos meses y con ello asegure 
suficientes cajas de mango y cajas de naranja para elaborar sus productos. Tenga 
precaución en excederse, pues si la cantidad de fruta que usted tiene es mayor que la 
demanda, la fruta sobrante se pierde.  
 
Los problemas que usted ha tenido en cuanto a la compra de naranjas y mangos son: 
 
No ha logrado establecer un precio fijo de compra de los productos, los precios varían  
y afectan las proyecciones financieras del negocio. 
No ha podido hacer convenios con los comercializadores o con los productores para 
que le ofrezcan de manera continua la materia prima. 
Usted debe obtener el certificado de calidad expedido por la Alcaldía. 
 
VARIABLES PARA NEGOCIAR 
 
Dinero disponible en caja: $10.500.000 
Forma de ganar dinero: Comprar un mínimo de materia prima para responder a la 
demanda de los productos “Dulce Amanecer” y “ Q Mango ES”. 
Cantidad de cajas de mango requeridas por periodo: 1000 Cajas  
Precio Máximo de compra: $800  
Cantidad de cajas de naranja requeridas por periodo: 500 Cajas de naranja 
Precio Máximo de compra: $2300 
 
Lo más importante es asegurar la compra de la materia prima por varios meses y 
certificarse. 
 
OBJETIVOS 
 
Lograr comercializar, como mínimo, el número de cajas de mangos y naranjas 
requeridas (20 puntos por cumplir en cada periodo). 
Establecer convenios de venta con los productores a largo plazo (50 puntos por 
convenio). 
Conseguir el certificado de calidad. El certificado vale $1´800.000 si ha comprado 
menos de 3500 cajas al momento de solicitarlo. Por cada 200 cajas por encima de 
3500 tendrá un ahorro en el certificado de $100.000. (Es obligatorio adquirir el 
certificado; si no lo hace no puede vender la producción) 
Por cada $100.000 disponibles al final, se le dan 10  puntos. 
 

LA ALDEA LOCAL 
 
 PT1 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
PRESTAMISTA Y COMPRADOR DE PRODUCTOS PARA VENDER EN LA CIUDAD 
 
Su rol es prestar dinero a los campesinos, a los grandes y pequeños comercializadores 
y a otras personas que quieran solicitarlo. 
 
La función que usted ejerce en esta rueda de negocios es encontrar posibles clientes a 
los servicios ofrecidos por usted y cerrar negocios o préstamos en este ambiente. 
 
Usted busca la oportunidad de prestar dinero a buenos intereses (mayores al 5% 
mensual o “Dulce cinco”), disminuyendo el riesgo asociado al préstamo (que las 
personas que tomen el préstamo, tengan algo con qué respaldar la deuda). 
 
Puede ser muy buen negocio prestar dinero a quien puede pagarlo pronto, con lo que 
se reduce la posibilidad de pérdida. Es preferible hacer pequeños préstamos a diversos 
clientes, que  prestar una gran cantidad de dinero a una sola persona. Si una persona 
no paga antes de finalizar el juego, usted pierde ese dinero. 
 
Otra labor que usted realiza para ganarse la vida es vender cajas de mango y cajas de 
naranja en la gran ciudad. Este negocio no es muy rentable a pequeña escala, pero 
para cantidades mayores de 1000 cajas, el margen aumenta considerablemente.  
 
VARIABLES PARA NEGOCIAR 
 
Dinero disponible para prestar: $10.000.000 
Restricciones para hacer préstamos:   
El monto del préstamo no puede ser superior a $1.000.000. 
Las deudas deben ser respaldadas por productos o por cultivos. 
El mínimo interés al que puede prestar es el 5% por cada día. 
Restricciones para comprar cajas de mango o cajas de naranja: 
Sólo puede cerrar negocios para cantidades superiores a 1000 Cajas. 
El precio máximo a ofrecer por caja de naranja es $2200 y  el precio máximo a ofrecer 
por caja de mango es $650. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Prestar como mínimo $5.000.000 de bonos (10 puntos por cada $500.000 prestados 
por encima de los $5.000.000) 
Obtener al final del juego ganancias por préstamos (5 puntos por cada $1.000 
ganados) 
Se pagará hasta $2.100 por caja de naranja y $600 por caja de mango al final del 
juego. Este dinero se sumará con la ganancia acumulada (2 puntos por cada $1.000 de 
ganancia por compra venta de mercancía) 
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4.3. Juego De Rol “La Aldea Global”,Presentación De Resultadosy 
Modelo En Mathematica®. 

Ronda 1

 

Ronda 1

 
A cada persona se le asignó un rol con  objetivos específicos, la red presentada en la 
figura de la izquierda corresponde a la información obtenida de los formatos entregados. 
Algunas personas no realizaron ninguna transacción en esta ronda. Estos son los nodos 
que están en la parte superior derecha de la primer figura. 

Ronda 1  
Ronda 1

 
En un comienzo las transacciones realizadas fueron muy pocas, debido a que las 
personas aún no manejaban la información entregada. En el gráfico de la izquierda se 
muestran las relaciones presentes en la ronda 1. El juego está diseñado para que los 
integrantes tengan que realizar transacciones con agentes determinados.  

Ronda 2

 

Ronda 2
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En la ronda 2 se aprecia un incremento de las transacciones realizadas por los jugadores. 
Se pueden identificar claramente dos grupos diferenciados: productores de mango y 
productores de naranja. 
 
Se empiezan a notar algunos participantes que realizan más transacciones que otros. 

Ronda 2  
Ronda 2

 
En la ronda 2 se puede percibir un mayor número de relaciones entre los jugadores. 
Algunas personas aún no manejan toda la información, lo que hace que no sean tenidas 
en cuenta por los demás jugadores.  

Ronda 3

 

Ronda 3

 
Esta es la ronda dónde los participantes realizan una mayor apropiación de los papeles 
asignados. El juego empieza a tener un número estable de transacciones y los 
participantes incorporan mejor los objetivos de cada perfil. Casi no hay dudas sobre las 
reglas y se empieza a jugar por medio de estrategias. 
 

Ronda 3  
Ronda 3
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Los formatos son diligenciados de forma natural por los jugadores, se pone especial 
atención en la estrategia de cada uno de los grupos participantes en el juego.  

Ronda 4

 

Ronda 4

 
En esta ronda  se cierran las transacciones. Las diferentes estrategias seguidas por lo 
jugadores arrojan diferentes resultados. Es común encontrar alianzas y acciones 
conjuntas con el ánimo de obtener mejores resultados. Los jugadores manejan los 
formatos a diligenciar y la información de su perfil.  

Ronda 4  
Ronda 4

 
Hubo personas que entendieron desde un principio las reglas del juego, lo que les 
permitió llegar a mejor posición al finalizar el juego. En esta ronda se identificaron dos 
nodos muy importantes, según sus números de transacciones. Los formatos son 
entregados y se hace la realimentación del ejercicio. 
Ronda  Simulada en Mathematica™

 

Ronda  Simulada en Mathematica™
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El estado estable del juego arroja información similar a la presentada en el modelo 
simulado con Mathematica®.  
Algo muy importante que resalta del gráfico de la derecha es que el resultado del modelo 
presenta una red con particularidades que hacen pensar que sea de origen aleatorio. Esto 
se debe a que el modelo considera que las transacciones se realizarán siguiendo un 
proceso probabilístico.  
  
La red resultado del juego tiene la particularidad de contar con nodos preferenciales, lo 
que indica que algunas personas incorporaron de forma adecuada la información del 
juego, lo que les permitió ser un centro de atención para otros jugadores. Es importante 
mencionar que las relaciones existentes entre los jugadores afecta la decisión de 
comercializar o no hacerlo. Esto puede explicar, de forma complementaria, la 
preferencia de los nodos presentada en la ronda 4 del juego. 

ESTRUCTURACIÓN DE REDES SOCIALES

DISEÑO Y MODELO

4.890.39070.188Mathematica®
4.960.39340.19144
3.850.35520.14813
2.890.31430.11112
2.150.27530.08261

k

Standard 
Deviation
s with in  
blocks

Density / 
average 

value 
within 
blocks

Ronda

 

 
Se observa que a medida que transcurren 
las rondas, hay un incremento en el 
número promedio de transacciones 
realizadas. 
 
Los resultados arrojados por el modelo 
desarrollado en Mathematica®  son muy 
similares a los de la ronda 4. Se supone 
que esto se origina en el hecho que en la 
ronda 4 el juego está en estado estable. 

CONCLUSIONES (I)

•Apreciamos la forma de una red de pequeño mundo.

•En un mundo real como en el caso del pueblo de La Mesa, lo 
que aparece es una red dinámica que se encuentra en 
equilibrio.

•Lo que se pretende con la intervención planteada en el proyecto 
de jóvenes emprendedores es transformar a esta red en una red 
en desequilibrio, y que dicha red se expanda hacia más nodos.

•Análisis de algunos supuestos de mercados que puedan ser 
útiles para el modelo. 

 

CONCLUSIONES (II)

•La intención será evaluar el diseño propuesto del juego para 
luego determinar si las estadísticas presentadas en el modelo 
complementan y enriquecen los resultados y conclusiones 
obtenidos en el diseño propuesto.

•La aplicación de redes aleatorias, en el sentido más amplio del 
concepto, no se considera fundamental, porque tenemos que 
modelar ciertos perfiles que ya se sabe cual es su objetivo 
específico en el juego; el factor aleatorio se manifestar ía en la 
forma en la cual cada agente tratará de comercializar. 
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CONCLUSIONES (III )

•El modelamiento del sistema con la herramienta Mathematica®, 
ayudará a la evaluación de comportamientos estructurales de 
nuestro juego en la Mesa.

•Realización de mediciones de los coeficientes de correlación 
y densidad, para la interpretación de esta información sobre la 
conformación de “clusters”.

•Evaluación de la posibilidad que la estructura del juego ref leje la 
conformación de clusters mediante uniones de grupos de 
agentes o de transacciones.

 

 
La posibilidad de desarrollar juegos que 
respondan a las necesidades del perfil 
emprendedor de una institución es una 
fortaleza de este tipo de actividades.  
 
Se propone este tema como una posibilidad 
de investigación en el diseño de currículos 
en emprendimiento y empresariado. 
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5. Presentación Del Modelo Desarrollado En Mathematica® Sobre El 
Emprendimiento Colectivo De Mourdoukoutas Panos.79 

 

DESCENTRALIZACIÓN DE 
REDES COMERCIALES
HACIA LA CONSTRUCCCIÓN  DE 

RELACIONES SOLIDARIAS 

Mayo 25 de 2004
Presentación  de trabajos finales

Curso Seminario de complejidad - Universidad de los Andes 

 

Esta presentación se realizó para el curso de 
Seminario de Complejidad, el 25 de mayo de 
2005.  
 
El tema corresponde al proyecto final del 
curso presentado por Wilson Flórez. 
 
El propósito de la investigación era proponer 
un modelo empírico para validar los posibles 
beneficios del Emprendimiento Colectivo 
propuestos por Mourdoukoutas Panos. Este 
trabajo serviría como fundamento para 
apoyar la Tesis de Magíster desarrollada por 
el autor. 

CONSIDERACIÓN INICIAL

“La  sociedad es como una telaraña: lo que sucede en
cualquier parte de e ll a se transmite, para bien o para

mal, hacia todo el conjunto. Somos hilos de esa
telaraña pero también somos te jedores de la misma.
Afectamos y somos afectados por todo el conjunto”.

(Álvaro Dávila L. De Guevara, 
Presidente Fundación Social). 

Tomado de la  conf ere nci a: Responsabilidad Socia l del Empresario: de dRe sponsabilidad Socia l de l Empresario: de dóónde  venimos , pa ra  dnde  venimos,  pa ra dóónde nde 
va mosva mos. Dr. J orge  Hernán Cárde nas  S. Direct or, Fundac ión Corona,  Semi nario Interna cional
Acc iones,  he chos y dat os  por una gest ión social  re sponsable Mede llín  Junio 12  y 13  de  200 3  

La aproximación que hace el modelo parte 
del establecimiento de relaciones 
comerciales entre empresas de diferentes 
tamaños.  
 
La idea era identificar las variables 
importantes que tienen en cuenta las 
empresas para escoger a sus proveedores o 
clientes. Esto desde un análisis de redes. 
 

Una Pregunta…

¿Tiene sentido pensar en la conformación 
de empresas solidarias en un mundo 

globalizado?
Primero, ¿Porqué no ha de tener sentido?

•Puede no ser conveniente para la estrategia de negocios.
•No hay incentivos o recompensas adicionales para 
asociarse.
•Al tos índices de desconfianza .
•Pueden presentarse  problemas asociados a la  
productividad.

 

 
El planteamiento de Mourdoukoutas Panos 
es que el Emprendimiento Colectivo puede 
ser una estrategia benéfica para afrontar los 
riesgos y cambios de una economía 
globalizada. 
 
El trabajo con los incentivos, el aumento de 
los índices de confianza y los rendimientos 
crecientes a escala, son algunas de las 
variables consideradas por el autor en su 
propuesta. 
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MOTIVACIÓN 

• En la tesis estamos promoviendo  la 
conformación de empresas asociativas de trabajo 
en municipios de Colombia. Cátedra de 
Emprendimiento y Empresariado.

• Análisis de Clusters, como herramienta de 
productividad. Centros Provinciales de Gestión 
Agroempresarial del M.A.D.R. 

• Collective Entrepreneurship in a Globalizing
Economy, de Mourdoukoutas Panos (1999).

 

 
Las empresas asociativas de trabajo se 
convierten en una oportunidad similar a la 
presentada por el autor. Su constitución y 
fortalecimiento desde las regiones puede 
aprovechar las ventajas expuestas en el 
Emprendimiento Colectivo. 
 
Otra labor que se desarrolló en el contexto de 
la tesis de maestría, fue la asistencia a la 
conformación de los Centros Provinciales de 
Gestión Agroempresarial, de la Gobernación 
de Cundinamarca.  

Collective Entrepreneurship

• Creciente integración e interdependencia de 
mercados.

• Las compañías se transforman y se organizan 
para competir con otras.

• Se establecen procesos de reingeniería en 
cuanto a Logística avanzada y Gerencia del 
recurso humano en la empresa.

–Bajos costos
–Mejoras en la calidad de los productos

Globalización (Panos)

 

 
El Emprendimiento Colectivo es una forma 
alternativa de ver a los competidores locales, 
los convierte en socios para competir en 
mercados globalizados. 
 
Es una estrategia para afrontar los retos y 
oportunidades de la globalización. 
 
Los convenios establecidos por las empresas 
pueden ir desde la mejora de la 
productividad, pasando por la disminución 
de costos, hasta llegar al mejoramiento de la 
calidad. 

Collective Entrepreneurship

“En pocas palabras, la intensificación de la 
competencia generada por la globalización, crea 
mutaciones institucionales y permutaciones que 

nublan la dist inción entre corporaciones 
convencionales jerárquicas, propiedades y  

sociedades, y la distinción entre mercados y 
jerarquías.”

Globalización (Panos)

 

Collective Entrepreneurship

“Collective entrepreneurship puede ser v is to como 
una red, una comunidad de emprendedores, 
compartiendo un destino común, una misma 

suerte. De igual modo, la red empresarial  puede 
ser vista como una fluido organizacional de 

estructuras consistente de una unidad base y 
unidades periféricas, disfrutando de economías 

de escala y de economías de alcance.”

Globalización (Panos)
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MODELAJE EN MATHEMATICA®

• Modelado de Agentes (Empresas)
• Cada empresa dispone de:

– Una lista de Proveedores
– Una lista de Clientes
– Tamaño y recursos disponibles para 

comercializar.
– La ubicación espacial es aleatoria (*)
– La regla de comercio pondera distancia al 

intercambio y tamaño del proveedor / cliente.

 

 
Las empresas se simulan como agentes, cada 
una con poder de decisión independiente a 
las demás, pero dependiendo de las 
condiciones del entorno –en este caso la 
proximidad al intercambio y la decisión de 
venta y compra, según el tamaño de la 
compañía, entre otros factores-.  
 
La determinación de las variables relevantes 
del modelo es extraída del planteamiento del 
autor. 
La ubicación de los agentes es aleatoria y 
puede entenderse como posición geográfica 
o proximidad al intercambio. (por mejorar) 

MODELAJE EN MATHEMATICA®

Regla 1:
Comercializar con los 
más grandes primero  

 
La regla 1 da prioridad de comercio a las 
empresas grandes, lo que trae consigo el 
supuesto que las empresas grandes pueden 
ofrecer mejores precios, mejor calidad de los 
productos, mayor calidad de las materias 
primas ofrecidas, mejores condiciones de 
pago, mayor tecnología, etc. Todas estas 
consideraciones hacen que las empresas 
decidan comercializar con sus proveedores, 
siguiendo una función de proximidad al 
intercambio que tiene el cuenta el tamaño de 
la empresa, el tamaño del proveedor, el 
precio de compra, la distancia, entre otras 
variables. 

MODELAJE EN MATHEMATICA®

Regla 2:
Comercializar con los 
más simi lares primer o  

 
La segunda regla brinda otra simulación  que 
será el objeto de comparación con la 
primera. 
 
Aquí las empresas se encuentran dentro de 
un modelo de Emprendimiento Colectivo, lo 
que hace que su decisión de compra tenga en 
cuenta la función de Proximidad al 
intercambio, con nuevos parámetros. 
 
Aquí las empresas pequeñas cooperan entre 
sí para realizar compras conjuntas y con ello 
obtener menores precios.  
 



 -181-

MODELAJE EN MATHEMATICA®

CONSIDERACIONES  ADICIONALES

1. DISTANCIAS A LA MEJOR OPCIÓN NO 
LOGRABLES.

2. CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES EN 
FUNCIÓN DEL TAMAÑO.

3. LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA  DE AGENCIAS.
4. PROBABILIDADES ASOCIADAS AL ÉXITO DE LA 

TRANSACCIÓN:

 

 
Otras consideraciones del modelo son que 
los agentes pueden escoger la mejor opción 
entre sus proveedores, según el valor de la 
función de proximidad al intercambio. 
 
Cada empresa posee una función de utilidad 
que crece dependiendo su tamaño. Se 
considera el supuesto de economías de 
escala. 
 
No todas las transacciones realizadas por las 
empresas son exitosas, hay probabilidades 
asociadas al éxito de la transacción. 

La
 s

im
ul

ac
ió

n 
(1

)

 

En la figura 1 se observa a los agentes en sus 
posiciones iniciales. Esta ubicación es 
aleatoria y puede corresponder a ubicación 
geográfica o de proximidad al intercambio. 
En la figura 2 se observan las relaciones de 
comercio que las empresas tienen con sus 
proveedores. En el gráfico 3 se muestran las 
líneas que definen la mejor opción de 
comercio al momento de iniciar el periodo. 
Esta decisión depende del valor de utilidad 
de cada empresa. 
En el gráfico 4 se comienza la simulación. 
Cada empresa realiza sus transacciones y 
estas son consignadas en su función de 
utilidad. 
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Esta simulación corresponde a  la regla 1. En 
la que las empresas prefieren comercializar 
con las industrias grandes. 
 
Se observa que al final se crean dos centros o 
nodos dominantes.  
 
Las flechas azules son las sucursales que las 
empresas grandes abren, cuando llegan a 
determinado nivel de ventas. La ubicación de 
estas sucursales es estratégica de acuerdo a 
la función de proximidad al intercambio de 
sus clientes. 
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RESULTADOS DEL MODELO
Regla 1:Comercializar con los más grandes primero

VPN= 151.928 EMPRESAS PEQUENAS
VPN =573.581 EMPRESAS GRANDES  

 
La regla 1 arroja un crecimiento de las 
ventas de las empresas grandes, superior que 
las empresas pequeñas. La diferencia del 
valor presente neto entre las dos categorías 
es significativamente grande. 
 
El crecimiento de las ventas de las empresas 
grandes tiene un comportamiento 
exponencial.  
 
Las empresas pequeñas no tienen posibilidad 
de alcanzar los niveles de producción de las 
empresas grandes en el largo plazo. 

  
En la regla 2 las empresas comercializan con 
sus similares primero. Esto les permite 
aumentar su función de utilidad y encontrar 
mejores opciones. 
 
El Valor Presente Neto de las empresas 
pequeñas es menor que el de las empresas 
grandes, pero la diferencia es menor que en 
el caso 1. 
 
Los comportamientos de crecimiento son 
similares entre las dos categorías. 

 
 
 
 

RESULTADOS DEL MODELO
Regla 1:Comercializar con los más simi lares primero

VPN=470.6 19EMPR ESAS SOLIDARIAS  PEQUENAS
VPN 558.89EMPR ESAS SOLIDARIAS  GRANDES

RESULTADOS DEL MODELO
Regla 1:Comercializar con los más simi lares primero

VPN=470.6 19EMPR ESAS SOLIDARIAS  PEQUENAS
VPN 558.89EMPR ESAS SOLIDARIAS  GRANDES

2 
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5. Ejemplo De Plan De Negocios80. 
 


