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RESUMEN 

La presente investigación da a conocer los métodos y características de cómo se 

ha fomentado el emprendimiento en los países Latino americanos, identificando su 

forma de enseñanza y como está ha sido adoptada por diferentes personas de 

Colombia.  

Palabras Claves: Emprendimiento, Gestion Empresarial. 

 

ABSTRACT 

This research discloses the methods and characteristics of how entrepreneurship 

has been fostered in Latin americans countries, identifying their form of teaching and 

how it has been adopted by different people from Colombia. 

Keywords: Entrepreneurship, Business Management. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es la capacidad de llevar a cabo una idea, buscando un 

desarrollo económico, personal y social. En los últimos años el emprendimiento ha 

generado mucho entusiasmo, y no es para menos, el desempleo, y las condiciones 

como empleado de una empresa han llevado a que las personas cuenten con la 

iniciativa de crear su propio negocio y poder tener una actitud independiente hacia 

la idea de trabajar. 

Actualmente el emprendimiento ha sido integrado dentro del sistema educativo de 

muchos países, con el propósito de que no se corra el riesgo de emprender 

empíricamente si no que las personas cuenten con herramientas que le permitan 

desarrollar su espíritu emprendedor e innovador, por lo que la investigación busca 

identificar las características de la enseñanza del emprendimiento en diferentes 

países de Latinoamérica y determinar una comparación con Colombia. 

Con el fin de abordar los países con mayor emprendimiento se tomó como 

referencia el estudio del año 2017 de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

en compañía de Prodem: Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento 

Dinámico, en donde se brinda un ranking con los países de Latinoamérica con 

mayor nivel de emprendimiento, los cuales son: Chile, Brasil, Argentina, México, 

Costa Rica, Uruguay y Perú, con este orden de naciones se guía el presente trabajo, 

analizando las características que posee cada país y proponer unas conclusiones 

que vayan de la mano con los objetivos propuestos en la investigación. 

 



12 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DE PROYECTO 

Caracterización de la enseñanza del emprendimiento en países latinoamericanos 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación en la línea de Emprendimiento.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema de investigación.  El emprendimiento en 

los últimos años es considerado motor fundamental para el desarrollo económico y 

social de un país, Colombia es apreciada por tener personas trabajadoras que están 

en constante aprendizaje y por ello hay muchas entidades que promueven 

continuamente para que crezca el número de emprendedores en el país. 

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en todo el mundo y el primero 

del mundo en especies de animales vertebrados, se puede observar que en 

comparación de otros países de Latinoamérica que según estudios cuentan con 

mayor emprendimiento podría tener una ventaja por lo mencionado anteriormente.  

Como bien se contextualiza Colombia es un país de bajo crecimiento empresarial 

un ejemplo es lo reportado Según La Cámara de Comercio informa: 

 “Que en el primer año solo subsisten el 55% de las empresas creadas, en el 

segundo un 41%, en el tercero un 31%, en el cuarto un 25% y solo una de cada 

10% supera los 10 años de operación. El Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) señala, por su parte, que países como el nuestro son dos veces más 

propensos a la creación de nuevas empresas, pero seis veces menos capaces de 
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generar compañías con más de 50 empleados y tres veces menos con más de 10 

empleados” (Portafolio, 2017, párr. 10). 

Esto representa que cada año de crecimiento de una empresa cuenta mayor 

dificultad para subsistir y solo un mínimo de empresarios supera los 10 años, se 

podría cuestionar con esto ¿qué Colombia es un país que quiere, pero no puede? 

La Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra cita en la guía Número 

39 del 2012 de La Cultura Del Emprendimiento En Los Establecimiento Educativos 

que: “El desarrollo de un país depende de la oportunidad que tenga cada ciudadano 

para aprender y del espacio que se le dé para desarrollar a plenitud sus 

potenciales”. Por lo tanto, los establecimientos educativos deben también trazar sus 

intereses de acuerdo con factores culturales y sociales del entorno, a medida que 

pasa el tiempo y el desarrollo que va en pro de la economía se debe complementar 

los conceptos básicos de la educación con enseñanza más arraigada a la 

globalización. 

Se puede decir que Colombia ha avanzado en los últimos años y ha ido 

implementando el emprendimiento en sus actividades de aprendizaje y en las aulas 

educativas, fomentando en los estudiantes actitudes emprendedoras y 

empresariales para así contar en el futuro con personas para actuar de forma 

proactiva frente a cualquier situación de la vida y que ellos cuenten con capacidad 

creativa sobre la realidad que los rodee. Es evidente que existe una relación entre 

educación y emprendimiento y Colombia se ha encargado de impulsar la cultura y 

el espíritu emprendedor y por ello el Ministerio de Educación Nacional ha 

presentado la guía “La Cultura del Emprendimiento en Establecimientos 

Educativos” en el cual se plasma un modelo para el docente y directivos educativos 

de educación básica y media.  

Colombia cuenta también con entidades que apoyan el emprendimiento, uno de 

ellos es el Fondo Emprender del Sena, así lo destaca el proyecto de investigación 

de la Universidad Libre de Bogotá, donde informa que este fondo es encargado de:  
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“Patrocinar de manera económica los proyectos empresariales provenientes de 

Aprendices, Practicantes Universitarios (que se encuentren en el último año de la 

carrera profesional) o Profesionales que no superen dos años graduados”  

También se puede encontrar en este documento de la Universidad Libre los 

Consultorios Generales de asesoría que brindan las Universidades que son los 

encargados de:  

“Asesorar a los emprendedores y empresarios en el desarrollo de un plan de 

negocios para ser presentado a entidades de financiamiento a nivel de incubación. 

Ofrece capacitación, asesoría y consultoría para el desarrollo del micro, pequeña y 

mediana empresa y fomenta el criterio exportador en este mismo tipo de 

organizaciones” (Libre, 2017, p. 14). 

Las entidades públicas  cuentan con un papel fundamental en los ecosistemas que 

se crean para promover el emprendimiento y entre ellas  se encuentra la Dian, en 

el documento de la investigación de La Universidad De La Salle de Bogotá 

evidencian que ellos son los encargados de:  

“Facilitar a las personas naturales o jurídicas constituidas como empresa, el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, además 

apoyar las operaciones de comercio internacional en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad” (Salle, 2014, p. 23). 

Ahora bien, presentando algunas de las entidades que promueven el 

emprendimiento donde se puede ver que en los últimos años ha crecido el número 

de gobiernos que ha implementado programas de emprendimiento, también 

evidenciando que el gobierno se ha encargado que desde el colegio la persona 

pueda contar con una guía que lo incentive al emprendimiento ¿Por qué Colombia 

aún sigue siendo un país no tan competitivo en emprendimiento en Latinoamérica?  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Identificar las características de la enseñanza del 

emprendimiento en Latinoamérica y los factores que hacen que Colombia sea un 

país emprendedor. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Conocer cuáles son los componentes de la oferta 

educativa emprendedora establecida en cada país de Latinoamérica  

 Enseñar qué proyectos incentivan a la oferta de emprendimiento  

 Determinar una comparación de Colombia y otros países de Latinoamérica. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La educación es considerada por muchos expertos fuente de desarrollo de un país, 

Las naciones están optando por migrar a nuevos terrenos para un desarrollo 

continuo, por eso Colombia implementa nuevos programas de estudio dentro de las 

instituciones educativas, por ende es más frecuente abordar el tema de 

emprendimiento en las aulas de aprendizaje. 

El columnista Rafael Méndez brinda su opinión acerca de la Ley 1014 del 2006, 

donde concluye que: 

“El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (2010, parr. 2) 

Esta ley promueve la cultura emprendedora y menciona lo importante que es 

incluirla dentro del aprendizaje y cuentan con un proceso para el fomento en 
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establecimientos educativos, donde plasma que se debe enseñar desde los 

primeros años de formación. 

En la guía de La Cultura del Emprendimiento En Los Establecimiento Educativos 

plasman un modelo que debe implementarse desde Preescolar seguido de Primaria 

y la Educación Básica Secundaria hasta la Educación Media donde se le brinda al 

estudiante una cultura de emprendimiento aplicando actitudes emprendedoras, tal 

cual como se explica a continuación en la gráfica.  

Figura 1. Proceso para fomento del emprendimiento en el establecimiento educativo. 

     

Fuente: (Educacion M. d., La Cultura del Emprendimiento en los Establecimiento Educativos, 2014, pág. 11)                                                                                                                                  

En los estudiantes promueven diferentes tipos de emprendimiento y lo que busca la 

guía es  crear actitudes emprendedoras en los primeros años de vida de una 

persona.  

La educación es fundamental para la vida de cada individuo y en ella se desarrollan 

bases para tomar la decisión de quien puede o quiere ser en un futuro, este es pilar 

para el desarrollo de una sociedad. 

Si bien se está considerando el emprendimiento una herramienta para desempeñar 

exitosamente en el mundo actual por eso se implementan estos proyectos que su 

propósito es generar una cultura emprendedora. 
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Las universidades también cuentan con un papel muy importante en el 

emprendimiento ya que se están involucrando más en el tema para práctica de sus 

estudiantes. Cabe destacar que es muy importante el papel de quienes enseñan y 

como lo hacen, y los métodos pedagógicos dirigido a los estudiantes para que en el 

futuro posean herramientas innovadoras, creativas y puedan generar empresas y 

puedan contribuir a la economía del país.  

Así mismo lo comparte Kirzner (1973, 1999) en la Revistasice, donde brinda lo que 

cito el autor, diciendo que “La importancia de la figura del emprendedor en el modelo 

de crecimiento capitalista” (2014, p. 3) 

Este proyecto pretende identificar la enseñanza, programa u otro tipo de actividades 

que promueven el emprendimiento en países de Latinoamérica y así mismo 

identificar las problemáticas que cuenta Colombia. Según lo expresa el documento 

de El Emprendimiento Como Motor Del Crecimiento Económico, que cita de los 

autores García et al, 2010; Galindo y Méndez 2011 mencionando lo siguiente: “La 

creación de empresas representa el motor de las economías en los países 

desarrollado” (2014, p. 5).  

Se aspira revelar las herramientas implementadas en diferentes países para lograr 

un mayor número de emprendedores y que no mueran en el intento. Se quiere 

destacar la importancia de la enseñanza del emprendimiento y realizar una 

comparación con Colombia paras así tomar conclusiones y poder brindar una 

información que contribuya al sistema educativo del país. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

Con el fin de abordar la enseñanza del emprendimiento en los países 

latinoamericanos se tuvo en cuenta dos modelos: el concepto de emprendedor 

según Joseph Schumpeter y la instrucción del emprendimiento según Rodrigo 

Varela. 
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Schumpeter, profesor de Harvard, quien utilizó por primera vez el término de 

emprendedor para aquellas personas que con sus actividades generaban un 

impacto diferente al mercado durante esa época. La investigación El Emprendedor 

Schumpeteriano Y El Contexto Social cita que Para Joseph Schumpeter el 

emprendedor es un creativo inconformista, que se guía por emociones.  (Inmaculada 

Carrasco, 2008, p. 2). 

Uno de los aportes más importantes sobre definición de emprendimiento que 

realizo, es de la innovación del emprendedor donde aborda que son individuos 

pioneros en la introducción de nuevos productos, procesos, y formas de organizarse 

e introducirse dentro del mercado. 

Entre una de las tantas definiciones que indica Schumpeter lo contextualizan en el 

documento de la investigación de La Universidad del Rosario de Bogotá, el cual 

informa que: 

“Las funciones de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituyen una 

función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 

rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de 

muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, 

hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo” (Ronceria Sanchez, 2015, 

p. 15) 

Si bien el punto de vista de Schumpeter lo realiza desde un análisis económico, este 

es el primer autor en nombrar el concepto de emprendimiento, y su introducción 

como se ha resaltado, es el de un individuo que rompe paradigmas, crea una 

empresa, descubre nuevas oportunidades, innova, es la persona que sale de su 

zona de confort para así contribuir un desarrollo económico. 
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Schumpeter brindó el concepto de emprendedor y factores que ayudan en la 

actualidad a entender y mejorar procesos para el emprendimiento tal como el 

Ingeniero Rodrigo Varela quien se ha encargado a brindar aportes para los 

emprendedores nuevos y existentes con teorías basadas en el pasado y 

complementarlas con el hoy. 

Cabe resaltar que el concepto de vida ha cambiado, en generaciones pasadas las 

personas fueron educadas bajo un criterio de un modelo muy simplista así lo indica 

el Ingeniero Rodrigo Varela en su conferencia Crear Valor: Propósito básico de la 

Educación, donde se decía: “Vaya al sistema educativo, estudie mucho, prepárese 

muy bien, gradúese, consiga un puesto de trabajo, manéjese bien en él y 

eventualmente un día se jubilara”. (Varela, 2013, p. 34)  

Y el anterior pensamiento para muchos fue la perspectiva de vida que se transmitió 

y actualmente muchos lo han llevado a cabo y les ha salido bien. Pero ese era el 

estilo de vida pasado, lo que el Ingeniero Rodrigo Varela plantea con su modelo 

educativo es que no quiere decir que todo lo que sea hacia antes estaba malo y que 

no se deba aplicar nada en el presente, Al contario lo que quiere  es complementar 

lo de antes con algunas ideas distintas para entender lo que está pasando hoy.  

Generalmente la mayoría de los países han vivido en estos últimos años un tema 

que se está complicando y el cual es el desempleo, por ejemplo, es que según el 

Dane proporciona que en Colombia: “Las estadísticas del país, en el primer mes del 

año, de un total de 24,3 millones de personas en edad de trabajar se reportaron 

21,4 millones de personas ocupadas, mientras 2,85 millones de personas estaban 

sin empleo” (2017, párr.1). 

Entonces mucha gente que se preparó con ese modelo que se mencionaba 

anteriormente: “el simplista”, termina sus estudios, y al momento de buscar un 

empleo se encuentra con que no hay puestos de trabajo, por consiguiente el 

propósito que se buscaba desde la educación se observa quebrantado, por ende 

Varela aplica el concepto de Universidad con Espíritu Empresarial  donde quiere 
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que se entienda que la educación debe orientarse hacia el trabajo (que es cualquier 

actividad que se realice que genere ingresos) y no solo al empleo , y de quitarle al 

joven la noción de que la vida tiene sentido si y solo si es un empleado, que hay 

otras formas de trabajar que le permitirán satisfacerse en distintos escenarios. 

Dentro de su conferencia “Hacia una Universidad con Espíritu Empresarial” (2005) 

Plantea unas conclusiones y recomendaciones para aplicarse dentro del modelo 

educativo actual, las cuales son: 

a. “Es absolutamente necesario cambiar el rol de una universidad enfocada al 

aspecto académico hacia una universidad integrada a la vida económica de las 

regiones, y esto requiere que se hable de una Universidad con espíritu 

empresarial. 

b.  Las universidades del siglo XXI deben ser capaces de satisfacerlas 

necesidades de la economía regional y nacional, desarrollar competencias de 

alto nivel para el trabajo, aumentar su cobertura, ya que en la mayoría de los 

países latinoamericanos es muy baja, ofrecer programas más flexibles, apoyar 

a los estudiantes más pobres, incrementar la calidad y los resultados de su 

investigación, aumentar el número de” spin-outs”, licencias, franquicias, 

patentes y apoyo empresarial, jugar un papel más activo en la creación de 

empleos y en los procesos de prosperidad y, por último, proveer fuerza de 

trabajo más y mejor adiestrada 

c. Se necesitan currículos empresariales y universidades empresariales. Hay que 

terminar con la segmentación entre profesores con orientación académica y 

profesores con orientación empresarial. La academia tiene que producir los 

elementos que permitan transformar la empresa 

d. . Así mismo las universidades deben contar en su funcionamiento interno con 

todas las virtudes del Espíritu Empresarial (Entrepreneurship). 
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e. La responsabilidad de producir la mejor base intelectual, que es el mejor activo 

que tiene cualquier país y que consiste en un activo difícil de comprar, o sea, 

que la universidad tiene que desarrollar y proveer los conocimientos que la 

sociedad requiere para su desarrollo. 

f. Sin duda las universidades deben educar a los líderes, los generadores de 

nuevo conocimiento y de nueva tecnología, los que son capaces de cambiar las 

estructuras sociales, económicas y políticas.  

g. Ofrecer resultados concretos a la región debe ser tarea de las universidades 

para que pueda ser vista como una entidad útil. Por ello tiene que estar 

relacionada con el sector productivo, el sector gobierno y con la sociedad en 

que opera 

h. . Las universidades tienen un rol en el proceso de estimulación y apoyo; en el 

establecimiento y crecimiento de nuevas compañías y, en trabajar con las 

compañías existentes, tanto en la aplicación de las últimas tecnologías y de las 

tecnologías ya probadas, como en el desarrollo de su fuerza laboral en los 

niveles técnicos y profesionales. 

i.  Las universidades tienen que ser los organismos de transformación del 

conocimiento, productores de innovaciones, y divulgadores de la cultura 

j. . Las universidades tienen que trabajar también en la formación de los nuevos 

funcionarios públicos que un ambiente empresarial requiere.  

Por ello volvemos a invitar a los universitarios latinoamericanos a que asuman el 

reto de impulsar, desde la universidad, un cambio significativo en nuestras 

instituciones educativas, de forma tal queseamos capaces de producir, en el largo 

plazo, todos los empresarios exitosos que nuestros países demandan y de crear 

una Cultura Empresarial que llegue a todos nuestros conciudadanos, de modo 

queseamos parte de la solución y ayudemos a encontrar la ruta del éxito, del 
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progreso, de la superación y del bienestar que nuestras comunidades están 

buscando desde hace mucho tiempo.”(Varela, 2005, p.12). 

1.7 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE.  

Con el fin de brindarle información valida a la investigación se tuvo en cuenta dos 

estudios importantes. El primero es uno de los estudios más acreditas sobre el 

emprendimiento a nivel mundial: GEM (Global Entrepreneurship Monitor). El 

proyecto GEM es una fuente por el cual muchas investigaciones se han nutrido, Así 

lo indica El Estudio Comparativo De Las Intenciones Emprendedoras En 

Estudiantes Universitarios: Caso Practico Ingeniería, Civil Industrial Universidad 

Arturo Prat en su investigación dando a conocer un poco de la historia, donde 

informa que tuvo inicios: 

“En el año 1998 por el Babson College y la London Business School, es un proyecto 

de investigación que surgió, precisamente, con intención de analizar la actividad 

emprendedora, así como los factores que influyen en la creación de nuevas 

empresas” (Perú, 2016, p. 50). 

Se pretende bajo esta investigacion poder brindar informacion que ayude a validar 

toda la recoleccion de datos y generar un aporte validero para la sociedad, GEM es 

un estudio que abarca no solo paises latinoamericanos sino a nivel mundial y el cual 

su analisis lo brinda desde una perspectiva globlal hasta local. 

El presente trabajo fue realizado también bajo los parámetros del Índice de 

Condiciones Sistémicas Para El Emprendimiento Dinámico (2017), del Programa de 

Desarrollo Emprendedor (Prodem) de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento (Argentina) con el propósito de aportar una herramienta que ayude a 

identificar las principales fortalezas y debilidades de los países. El cual brinda que 

Latinoamérica presenta un crecimiento en economía y la mayoría lo debe a creación 

de nuevas empresas las llamadas microempresas.  
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En su ranking de países con mayor emprendimiento en Latinoamérica, el país más 

pujante en términos de emprendimiento se encuentra Chile, que ocupa la posición 

33 en el ranking mundial, le sigue Brasil que se ubica en el puesto 38, justo un 

puesto por encima de Argentina quien ocupa el 39, se une México que escala al 

puesto 42 de la tabla, uno más que Costa Rica quien está en el puesto 43, después 

en la posición 44 esta Uruguay, seguido de Colombia en el 45 y Perú en el 48.  

1.8 MARCO CONCEPTUAL 

Cultura emprendedora: según Educaweb indica que: 

Consiste en identificar las oportunidades y reunir los recursos suficientes para 

transformarlas en una empresa. Pero no sólo se trata de tener una idea, 

la emprendeduría supone una actitud: desarrollar Capacidades para el cambio, 

experimentar, abierto sobre todo arriesgarse (2014, párr. 1). 

Economía: Zona Económica dentro de su página web brinda una definición del 

autor Lionel Robbins indicando que la economía es: 

“Una ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y 

medios escasos que tienen usos alternativos, así lo dijo Lionel Robbins dando así 

su aporte para esta rama” (Robbins, 2018, párr.1). 

Ecosistema: Dando a conocer el concepto de ecosistema el portal educativo lo cita 

como: 

“Es una unidad integrada, por un lado, por los organismos vivos y el medio en que 

éstos se desarrollan, y por otro, por las interacciones de los organismos entre sí y 

con el medio, en un tiempo y lugar determinado” (2011, párr. 1) 

Espíritu emprendedor: Una de las definiciones la dio a entender Steve Jobs, un 

emprendedor de la historia moderna, en la página Gestiopolis en una de sus 

publicaciones se expresa lo que el definió: 

https://www.educaweb.com/cursos-de/emprender/
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“El hecho de tomar una idea e inventar una organización para desarrollar dicha idea 

se llama espíritu del emprendedor. El emprendedor, se considera que el cambio en 

el ambiente le ofrece oportunidades, usa los factores de la producción para producir 

bienes y servicios nuevos. El espíritu emprendedor difiere de la administración 

porque se concentra en iniciar cambios. El espíritu emprendedor se puede dar 

cuando una persona o grupo de personas inician un negocio nuevo” (Gestiopolis, 

Mayo , párr. 9). 

Empresa: El autor Idalberto Chiavenato, es uno de los que dio el concepto de 

Empresa, en la página Generación y Evaluación de Proyectos lo plasman así:  

“Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar 

determinados objetivos”. El autor menciona que la empresa “es una organización 

social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que 

tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad social” (Proyectos, 2011, párr. 1). 

Emprendimiento: La Biblioteca de La universidad de Sevilla en una de sus páginas 

Guías de la Bus definen el emprendimiento como:  

“El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo 

frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. 

Desde el punto de vista económico y empresarial puede ser definido como "Iniciativa 

de un individuo - el emprendedor - que asume un riesgo económico o que invierte 

en recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado".  

(BUS, 2018, párr. 3-4). 

Estudiantes: La página Fundéu BBVA define al estudiante y a su vez hace un 

comparativo con la definición de alumno, de la siguiente manera:  

“Una persona ‘que estudia’, independientemente de si es autodidacta o si tiene un 

profesor, mientras que un alumno es, según el DRAE, un ‘discípulo, respecto de su 

https://generacionproyectos.wordpress.com/
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maestro, de la materia que está aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad 

donde estudia’, es decir, que en el término alumno está implícita la relación respecto 

de quien le enseña” (BBVA, 2009, párr. 1). 

Fomentar: En la página Definición, describen la palabra como un “verbo activo 

transitivo. Este término se trata de promover, proteger, inducir, resguardar, animar, 

incitar o estimular algo. Hurgar o excitar, dar algún pábulo algo” (a, 2016, párr. 1). 

Idea de negocio: María Paz Peralta en la página Crece Mujer define la idea de 

negocio de la siguiente manera: 

“Muchas veces cuando vemos un buen emprendimiento pensamos, “por qué no se 

me ocurrió a mí”. Pero si pensamos con la cabeza fría, inventar un negocio no es 

algo de un día para otro, todo lo contrario, es como el vino, requiere de una 

maduración, para que logre la aceptación y un futuro conocimiento. 

Pensar un negocio, no es solamente una idea atractiva, no solamente sirve el 

ingenio. Una idea de negocio debe estar pensada y planteada como una hipótesis 

“qué tal si...”, y pensar junto con la idea una solución que impacte” (Peralta, 2016, 

párr. 1-2). 

Instituciones educativas: Berk Cornie, definió las instituciones educativas como:  

“Es el nombre dado a todo centro que imparte enseñanza, ya sea centro docente, 

educativo o de formación profesional. El objeto de estos recintos es el de formar 

personas propiciándoles el desarrollo de sus potencialidades, tanto cognoscitivas, 

idiomáticas, físico-motrices y socioemocionales, es decir, enseñarles a desarrollar 

actitudes. Todo esto con el fin de prepararlos para el futuro y que cuenten con una 

herramienta a través de la cual puedan sobrevivir (una profesión)” (Cornie, 2010, 

párr. 3). 

Promover: Iván Thompson en un foro de la página XING define la palabra promover 

como:  
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“una herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de mercadotecnia (4 p's) 

que combinada con las otras tres herramientas (producto, plaza y precio) genera 

una determinada respuesta en el mercado meta para las empresas, organizaciones 

o personas que la utilizan” (Thompson, 2010, párr. 1). 

Sistema Educativo: El ministerio de Educación nacional mediante su página, 

define el sistema educativo como:  

“La educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco 

grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con 

el título de bachiller), y la educación superior. 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” 

(Mineducación,  2010, párr. 1-2). 

Universidades: Educación U define la palabra en la página de Concepto definición 

como:  

“Una institución de enseñanza superior, dividida en facultades según las 

especialidades de estudio que la misma pueda ofrecer. El término, además, se 

aplica para el edificio destinado a la enseñanza superior. La Universidad moderna 

nació en Europa occidental en el siglo XIII como una comunidad autónoma de 

maestros y discípulos que se reunían para compartir instalaciones académicas y 

alojamiento.(U, 2011, párr. 1). 

1.9 REFERENTE LEGAL 

El marco legal de esta investigación está basado en la Constitución Política de 

Colombia, en este conjunto de reglas no ha sido indiferente el tema del 

http://conceptodefinicion.de/institucion/
http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://www.ecured.cu/index.php/Siglo_XIII
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emprendimiento, así lo muestra la Universidad Militar Nueva Granada con su 

estudio ¿Qué Pasa Con El Emprendimiento En Colombia? Manifestando que: 

“En el Registro Mercantil en 1931, El Artículo 333, que habla de la libertad del 

colombiano para ejecutar cualquier acción económica, siempre y cuando se 

encuentre dentro de los límites del bien común y cumpla con los deberes y 

obligaciones, en función social, ambiental y cultural” (Trujillo, 2017, p. 5). 

Por otro lado, la Ley 1014 del 2016 la cual dicta normas para promover el 

emprendimiento y fomentar la creación de empresas a estudiantes, egresados, y a 

personas del público con alma emprendedora e innovadora.  

La ley tiene como objeto: 

 Promover es el espíritu emprendedor. 

 Fomentar y desarrollar cultura emprendedora. 

 Que el país tenga emprendedores con planes de negocio exitosos.  

 Crear un vínculo entre el sistema educativo y el emprendimiento. 

 Crear nuevas empresas.  

 Promover la innovación.  

 Fortalecer las empresas y unidades productivas existentes.  

Dentro de unos de los temas más importantes de esta ley es el fomento del 

emprendimiento en las aulas educativas. Se puede evidenciar que el desempleo en 

jóvenes es cada vez un tema más crítico, El Ministerio de Educación Nacional cada 

vez ocupa un mayor número dentro de las estadísticas por ende por medio de esta 

ley busca promover el emprendimiento desde temprana edad 

La falta de habilidades empresariales entre las causas principales; según la revista 

Dinero afirma que: 

“En el mercado laboral para los jóvenes es particularmente hostil. Los datos más 

recientes para este segmento de la población (julio – septiembre 2015) afirman que 
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la tasa de desempleo es de 15,7%, casi 7 puntos por encima de la tasa total nacional 

(9%)” (Dinero, 2015, párr. 2). 

Así que implementado herramientas empresariales, emprendedoras en las 

instituciones y demás aptitudes es un buen instrumento para impulsar el 

emprendimiento. Las normas dentro de la LEY 1014 DEL 2006 que indican que el 

Ministerio de Educación debe fomentar el emprendimiento son: 

En el Artículo 4 de la presente ley indica, Obligaciones del Estado. Son obligaciones 

del Estado para garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes:  

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo 

entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 

calidad de los servicios de capacitación.  

Y en Articulo 13 Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales 

o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 

educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 

básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 

 1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la 

generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 

través de todo el plan de estudios. 

 2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable 

al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para 

generar empresas.  

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados 

“Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas 

educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica 

primaria, educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar 

al estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar 
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empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 

responsabilidades. 

 4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro 

ruedas de negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de 

la cultura para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta 

ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia. Parágrafo.  

Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades educativas de 

educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante 

el M ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 

General de Educación. 

También el Artículo 14 donde se refiere al Sistema de información y orientación 

profesional. El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, el Servicio Nacional 

de Aprendizaje, Sena, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología, Colciencias, y el sector productivo, establecerá en un plazo máximo de 

(1) un año, un Sistema de Información y Orientación Profesional, Ocupacional e 

investigativa, que contribuya a la racionalización en la formación del recurso 

humano, según los requerimientos del desarrollo nacional y regional. 

Y el Artículo 15 que trata sobre la Formación de formadores. El Servicio Nacional 

de Aprendizaje, Sena, coordinará a través de las redes para el Emprendimiento y 

del Fondo Emprender y sus entidades adscritas, planes y programas para la 

formación de formadores orientados al desarrollo de la cultura para el 

emprendimiento de acuerdo con los principios establecidos en esta ley.  

Y por último el Artículo 16 que indica la Opción para trabajo de grado. Las 

universidades públicas y privadas y los centros de formación técnica y tecnológica 

oficialmente reconocidos podrán establecer sin perjuicio de su régimen de 
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autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de negocios de conformidad con 

los principios establecidos en esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado. (Ley 

De Fomento De La Cultura De Emprendimiento L. D.,  No.1014, 2006) 

Entre las leyes creadas para fomentar el emprendimiento se encuentra la ley 

MIPYME (590 de 2000 y 905 de 2004) que trata sobre beneficios para las 

organizaciones que están iniciando una vida empresarial y mejorar su entorno y así 

contribuir a la sociedad y al desarrollo económico del país. 

La Ley De Ciencia Y Tecnología que fomenta la investigación. La ley 29 de 1990 

está basada en la promoción de las empresas para que el estado las apoye con 

investigaciones que traten sobre innovación, cultura y desarrollo tecnológico.   

Otra ley que se une para el fomento del emprendimiento en Colombia es la ley de 

racionalización del gasto público, tiene el fin de crear un vínculo entre el sistema 

educativo y el sistema productivo nacional. La ley obliga al SENA a destinar el 20% 

de sus ingresos al desarrollo para programas de competitividad y el desarrollo 

productivo. 
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1.10 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.10.1 Tipos de estudio. 

1.10.1.1 Estudio descriptivo.  “La investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifestó su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las 

notas que caracterizan a la realidad estudiada” (Sabino, 1986, párr. 7). 

Con el fin de caracterizar todo el ecosistema que promueven el emprendimiento en 

países latinoamericanos se tiene como guía el estudio descriptivo para especificar, 

medir propiedades y diversos aportes independientes para la investigación. 

El objetivo es identificar aspectos del sistema educativo, actitudes de instituciones 

públicas y privadas que apoyan el emprendimiento y otras variables que son 

relevantes en dicho país y así obtener resultados para describir el propósito de la 

investigación. 

Para reforzar este criterio en la enciclopedia Eumed indica una cita de Méndez que 

brinda su opinión diciendo que: 

“La investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de 

manifiesto la estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a establecer 

comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas específicas de 

recolección de información. Así, el estudio descriptivo identifica características del 

universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 

investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación” 

(Mendez, 2003, párr. 7). 
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Dentro de lo que informa el autor se quiere realizar una relación causa-efecto con 

la investigación descriptiva y así interpretar los hechos que acontecen en cuanto 

emprendimiento y la manera en que se enseñan en las instituciones educativas 

dentro de estos países latinoamericanos. 

1.11 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

1.11.1 Método de análisis.  Para realizar un trabajo de investigación es 

necesario contar con un método de análisis que le permita llevar a cabo un 

desarrollo metódico. 

El análisis de contenido es una técnica de interpretación de textos se basa en la 

lectura (visual o textual) como instrumentos de recolección de datos. “El análisis de 

contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática 

y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson, 1952, p. 2).  

Lo que indica Berelson con esta definicion es que el analisis de contenido debe 

someterse a ciertas reglas, y cuando se refiere a objetividad es que esta dicha 

informacion puede ser utilizada para el proposito de otra investigacion por ende para 

que ayude debe ser una informacion confiable y los resultados sean suceptibles de 

verificacion. 

Ya que el contenido de la investigación es cualitativo, es una labor de interpretación 

por eso se efectuarán comparaciones con la información recolectada y así los 

autores brindarán conclusiones para que el informe cobre mayor importancia. 



33 

1.11.2 Fuente para la recolección de datos.  

1.11.2.1 Fuentes secundarias.  La información recolectada proviene de 

sitios web, documentos de la web, aplicados al proyecto “Caracterización De La 

Enseñanza Del Emprendimiento En Países Latinoamericanos” con el propósito de 

brindar datos validos acerca del sistema educativo, los ecosistemas que apoyan el 

emprendimiento y todas las iniciativas que cuenta el estado de cada país para la 

creación de nuevas empresas y que no mueran en el intento.  

1.11.2.1.1 Tratamiento de la información.  En la presente investigación 

se realizara una recolección de documentos los cuales se organizaran y analizaran 

de acuerdo a las variables planteadas en el estudio. 

1.11.2.1.2 Resultados esperados.  Se espera encontrar información acerca del 

sistema educativo y de ecosistemas emprendedores en los países seleccionado por 

el estudio o por los investigadores, y así aportar resultados que beneficien al 

proceso del sistema educativo fomentando e incluyendo el emprendimiento dentro 

de las aulas educativas. 
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2. MODELOS DE EMPRENDIMIENTO EN PAÍSES LATINOAMERICANOS. 

2.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

Varios centros de investigación se han encargado en dar importancia al tema del 

emprendimiento, entre ellos la Universidad Nacional de General Sarmiento en 

compañía de Prodem, ellos han asumido el compromiso de investigar, brindar 

información y conclusiones. Ellos expresan que “el emprendimiento es llevada por 

unas condiciones sistemáticas que no son estáticas. Prodem realiza un reporte 

anual conteniendo la información principal del ICSED-Prodem y sus dimensiones 

que entre ello incluye el ranking de países” (Prodem U. N., 2017, p. 5).  

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico es la investigación que 

incluye toda la información acerca de las variables, estadísticas que tiene cada país 

y mejoras para implementar. 

Para el reporte 2017 un informe de la página de Prodem indica que para 

Latinoamérica los resultados fueron: 

“ICSED-Prodem ubican a América Latina de la mitad de la tabla hacia abajo del 

ranking internacional, incluso es la región que presenta el promedio del ICSED-

Prodem más bajo, con apenas 26 puntos en comparación de las demás regiones 

como Europa del Este y Asia, que alcanzan valores por encima de los 40 puntos” 

(Prodem, 2017, párr. 9). 

Como se indica en el párrafo anterior Latinoamérica aun es una región baja en 

cuanto a emprendimiento, en la siguiente grafica se visualiza un panorama general 

que brinda el reporte acerca de las zonas con mayor emprendimiento. 
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Imagen 1. Panorama general de las condiciones sistemáticas del emprendimiento. 

 

Fuente: Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico 2017 Universidad Nacional de General 

Sarmiento.  

En la imagen quien lidera es la región América del Norte en donde en el reporte la 

señalan con el color verde oscuro, después Europa como medio alto con el color 

verde claro y Europa del este y Asia/ Oceanía como regiones medio y medio bajas 

con el color amarillo y anaranjado y por ultimo América Latina con el color rojo 

ocupando el último puesto del panorama general de la investigación. 

El trabajo detalla un ranking en general con los países participantes desde el más 

emprendedor quien lo ocupa Singapur y hasta el último que es Guatemala, se brinda 

una información detallada acerca de este ranking en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Ranking de países de países con condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico. 

 

Fuente: Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico 2017 Universidad Nacional  de General 

Sarmiento. 

Un gráfico más detallado enseña el ranking en América Latina, donde Chile es quien 

lidera y los demás 7 puestos son ocupados por: Brasil, Argentina, México, Costa 

Rica, Uruguay, Colombia y Perú, quien en ese mismo orden se guiará el presente 

trabajo. 
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Gráfico 2. . Ranking de países latinoamericanos. 

 

Fuente: (Prodem, 2017). 

2.2 MODELO DE ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO EN AMÉRICA 
LATINA 

2.2.1 Chile.  Genera uno de los factores más relevantes para la riqueza que 

es el capital humano y por lo tanto su economía es más amplia en comparación de 

otros países de Latinoamérica así lo pública La Tercera enunciando que: 

“Es el segundo país más rico de América Latina si se analizan otros activos 

diferentes al Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Mundial. 
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El informe “La riqueza cambiante de las naciones 2018” reveló que, al combinar 

cuatro elementos -capital natural, capital humano, capital producido y activos 

extranjeros netos-, el país tenía una riqueza de US$ 237.713 per cápita en 2014, el 

segundo monto más elevado de la región después de Uruguay (US$ 254.601)" (H, 

2018, párr. 1-2). 

En el país la popularidad del emprendimiento cada vez es más grande y esto se 

debe a que el gobierno Chileno ofrece una buena parte de sus recursos creando 

espacios para el emprendedor, por esta razón es considerado uno de los países 

con mejores condiciones para emprender, y los chilenos cada vez más se incentivan 

para crear empresas, así lo indica la página de Universidad del Desarrollo 

informando que: 

“En Chile, el 26% de la población adulta entre 18 y 64 años se considera un 

emprendedor en etapa inicial y un 8,5% un emprendedor establecido (empresa 

mayor a 42 meses de establecida). Estos resultados son parte del estudio Global 

Entrepreneurship Monitor, GEM” (Desarrollo, 2016, párr. 1). 

En el camino del emprendimiento y facilitar la creación de empresas el gobierno 

chileno ha optado por crear numerosos ecosistemas para el emprendedor entre 

ellos la enseñanza, proporcionando espacios en diferentes instituciones para que 

desde pequeños los chilenos cuenten con diversa información y capacidades para 

emprender. 
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2.2.1.1 Sistema educativo.  Parte de la educacion chilena es obligatoria 

Prezi indica las fases del la estructura educativa de Chile informando que : 

Gráfico 3. . Estructura del sistema educativo Chile. 

 

Fuente: (Burgos, 2015, p. 2). 

“El sistema educativo en chile se divide en 4 faces, Parvularia, Educación Básica, 

Educación Media, Educación Superior de los cuales los tres primeros son 

obligatorios. La educación está regida por la Ley General De Educación del 2009, 

sucesora de la Ley Orgánica Constitucional De Enseñanza Chilena” (Miranda, 2016, 

p. 2). 

La Educación Parvularia atiende a niños desde su nacimiento en Chile y para el país 

este inicio del ciclo estudiantil es base fundamental, y se proporciona una buena 

parte de ingresos a institutos oficiales, así mismo para contribuir en el bienestar de 



40 

los padres de familia y puedan tener un espacio para dejar a sus hijos mientras 

laboran. Club de ensayos cita el esquema de educación parvulario explicando que: 

Atiende a la población de niños y niñas entre los 6 meses y los 6 años, pasó a ser 

obligatoria el 21 de mayo del 2013 cuando el Presidente Sebastián Piñera anuncio 

la aprobación del proyecto de la ley que estipulaba la obligatoriedad del kínder. La 

Junta Nacional de Jardines Infantiles la JUNJI, es el servicio público del Ministerio 

de Educación, encargado de crear, planificar, coordinar, promover, estimular la 

organización y el funcionamiento de los jardines infantiles. La Educación Parvularia 

está divida en los siguientes niveles:  

 Sala cuna: desde los 6 meses hasta los 2 años. 

 Medio: desde los 2 hasta los 4 años, se divide en los niveles medio menor 

y mayor.  

 Transición: desde los 4 hasta los 6 años, se divide en primer nivel de 

transición, pre--kínder de 4 hasta 5 años, y el segundo nivel de transición 

de 5 a 6 años. 

El kínder es obligatorio en este país contando que “un niño que nace en un hogar 

vulnerable y no lo atendemos desde su más temprana infancia, cuando llegue a la 

educación escolar ya va a ser demasiado tarde y las diferencias van a ser 

irremontables” (T13, 2016, párr. 1). 

Con esas palabras, el Presidente Sebastián Piñera declaraba en 2013 la ley que 

expresaba la exigencia de que todos los niños chilenos cursen Kínder, llegando así 

a los 13 años de Educación Garantizada. 

Nivel Básico o Primaria, la enseñanza básica desde la reforma de 1965, y el Nivel 

Medio o Secundario lo informa el trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona 

que corresponde así:  

“Básico Inicial de Estudios Escolares: en 1920 la Legislación Chilena da 

obligatoriedad de cursar 4 años de escolaridad mínima, en 1929 es aumentado a 6 
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años para finalmente en 1965 se establece obligatoriedad del nivel básico cuya 

duración actual es de 8 años. El Nivel Medio o Secundario está dividido en 

Enseñanza Científica Humanista, técnico profesional y Artística. Estas imparten 

enseñanza y se titulan como técnicos profesionales” (Gonzales, 2016, pág. 24-25). 

“Las Universidades Chilenas son consideradas organizaciones sin fines de lucro, 

“La presidenta Michelle Bachelet dijo que la gratuidad universitaria es un derecho, 

no un regalo” (Espectador, 2016, párr. 11).  

Despues de muchas protestas por parte de estudiantes la presidenta manifesto que 

despues de 35 años la educacion superior volvia a ser publica, cumpliendole los 

sueños a muchos jovenes que debian acceder a creditos arduos para poder acceder 

a la Universidad. Los chilenos pueden optar por Universidades tradicionales o en 

Universidades privadas. 

Enseñanza del emprendimiento 

El emprendimiento en muchos países se está implementando como método de 

enseñanza en las instituciones educativas y Chile no es la excepción, el país 

designa una gran parte de sus recursos para la educacion asi lo indica la pagina 

web de La Tercera, destacando que en “Chile se gasta un 2,4% del PIB en ese 

sector” (Tercera, 2016, pág. 1). 

Es uno de los países más emprendedores por ellos promueve talleres, concursos, 

juegos e incentiva a las instituciones educativas para crear una cultura con espíritu 

emprendedor. Dentro de ello crea una educación para emprendedores y enseñarle 

a los estudiantes, conceptos y destrezas para reconocer oportunidades. 

Por lo anterior el Centro de Competitividad de la Universidad del Pacífico lanzó 

una Guía del Emprendedor Escolar de Chile que entrega competencias para los 

estudiantes que le ayudan a desarrollar su potencial para llevar a cabo nuevas ideas 

o proyectos. Esta guía es la consecuencia del proyecto “Imagina, atrévete a 

Emprender” 
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En la Guía de Dicho proyecto explican los propósitos que buscan, los cuales son: 

 Promover el desarrollo de habilidades y competencias para el emprendimiento 

en colegios técnicos profesionales de una comunidad de la Pintana (2012) 

 Entrenar y formar a capacitadores en desarrollo de habilidades y competencias 

para el emprendimiento. 

 Generar redes y espacios para el encuentro de emprendedores. 

 Fortalecer y establecer alianzas estratégicas, nacionales e 

Internacionales, y actividades de coordinación entre entidades que promueven 

el emprendimiento. 

 Posicionar comunicacionalmente el emprendimiento como tema relevante para 

el desarrollo del país. 

La presente guía tuvo inicios en la comunidad chilena La Pitana en el 2012, creando 

capacidades dentro de la malla estudiantil como: redes de confianza, redes 

motivacionales, formativos de integración y talleres para negociación, esta guía ha 

sido uno de los primeros modelos implementados en las aulas educativas para 

formar al estudiante con espíritu emprendedor.  

Chile cada día busca nuevas formas de que sus habitantes luchen por lo que 

quieren y puedan así obtener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Cabe 

destacar que dentro de todas estas experiencias que cuenta el niño en su institución 

educativa podrá tener un conocimiento más intuitivo y no sistemático, formándose 

de manera creativa e innovadora para que a medida de su crecimiento y recibiendo 

conocimiento podrá contar en el futuro con herramientas que le permitirá 

desarrollarse con plenitud en el campo laboral y personal. 

Chile incorpora acciones en su modelo de desarrollo cada vez más innovadoras 

para estimular el emprendimiento y desarrollar el potencial emprendedor a temprana 

edad. Una de las organizaciones que apoyan esta causa es Innovacien, Innovación 

+ Educación.  Innovacien es una entidad sin fines de lucro y pretende crear 

capacidades emprendedoras. 
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Esta organización busca implementar un nuevo método en la enseñanza dentro de 

las aulas educativas chilenas, Uno de ellos es capacitar a los docentes para que 

hagan más uso de la tecnología y se pueda crear un modelo donde se adapten 

estos mentores con la enseñanza que ya llevan a cabo y complementarla con las 

redes tecnológicas. Ellos quiere una educación más avanzada y que se adapte al 

mundo en el que ellos viven hoy en día ya que ofrece muchas oportunidades y más 

si el docente está capacitado con ese propósito, ellos brindan todo el 

acompañamiento para que los estudiantes y profesores puedan capacitarse y crear 

nuevas formas de instruir el emprendimiento y la innovación. 

El proceso de esta formación lo indica Carolina Rivera Directora Ejecutiva de 

Innovacien y lo textual izan en la página de Innovación diciendo que: 

“En una primera etapa se capacitaran a los profesores ayudando así a planificar sus 

clases con metodologías de innovación, para que cambien la manera en que hacen 

las clases y se actualicen. Luego, los acompañamos en la sala de clases a 

desarrollar los proyectos de innovación con sus alumnos” (Innovacion , 2015, párr. 

4). 

Dentro de los programas educativos que permiten a los niños a incorporar actitudes 

emprendedoras se encuentra también el proyecto, Yo Aprendo y Emprendo así lo 

explica el trabajo Impacto De La Educación Para El Emprendimiento En La 

Creatividad: Una Experiencia En Chile Con Propensity Score Matching, donde 

explican que este dicho proyecto tiene como objetivo: 

“Contribuir al desarrollo de jóvenes estudiantes a través de la entrega de 

herramientas que les permitan incorporar la cultura del emprendimiento como 

actitud de vida y formación. Los resultados sugieren que existe un efecto positivo 

del programa de educación para el emprendimiento en la creatividad general y 

gráfica de los estudiantes beneficiarios, en comparación a los no beneficiarios” 

(Olivos, 2013, p. 3). 
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Lo que busca este programa es contribuir a la enseñanza de las instituciones 

educativas en Chile con un currículo orientado a la creación de empresas, y 

fortalecer el espíritu emprendedor con herramientas de persistencia, indicando a los 

jóvenes que toman el taller que a pesar de las situaciones hay que seguir adelante, 

que el fracaso es solo el comienzo y que solo son señales de que se está intentando, 

quieren formar un joven con empeño y guiado a la creatividad y el emprendimiento, 

la organización participan activamente en las aulas educativas de colegios oficiales. 

Esta es una organización que es financiada por el sector privado. 

Las universidades también forman parte fundamental de este proceso ya que están 

llamadas a convertirse en catalizadoras de la innovación. La Universidad Del 

Desarrollo es una de las universidades con más herramientas proporcionadas a sus 

alumnos en cuanto a emprendimiento así lo indico el lanzamiento del informe 

Proyecto GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey), en la 

página de las mismas universidades brinda la información diciendo que: 

“Los resultados también destacan a la UDD por el clima pro-emprendimiento, 

entorno inspirador y facilitador para la generación de ideas creativas. Así también 

los cursos y seminarios impartidos en la UDD muestran ser los más eficaces en 

aumentar la capacidad de identificar oportunidades de negocios, habilidades de 

gestión y el entendimiento para llevar a cabo una empresa” (Universidad del 

Desarrollo , 2017, párr. 5). 

Chile está adaptando sus planes en implementar mayo recursos a la formación de 

sus habitantes y fomentar el emprendimiento, innovación y creatividad desde el 

proceso del área educativa y generar potentes ecosistemas de emprendimiento y 

apoyar el desarrollo del país. 
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2.2.2 Brasil.  Dentro del ranking de la investigación ocupa el segundo lugar 

en América Latina y es un país que cuenta con un gran apoyo para el 

emprendimiento así lo explica el documento de Desarrollo empresarial en Brasil. 

FINEP, Apoyo A La Innovación Y El Emprendimiento que dice que Brasil: 

“Tiene uno de los ecosistemas de emprendimiento más desarrollados de América 

Latina con programas e instrumentos públicos para capacitación, innovación, 

financiamiento, apoyo a exportaciones, promoción de inversiones y otros que en 

conjunto permiten expandir y ampliar las actividades del sector privado y el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas” (Latina, 2012, p. 11). 

Así mismo el número de empresas en Brasil ha ido creciendo y con él intentan una 

economía más sólida para los próximos años, en el artículo de la página Perú 21 

explicando que: 

“El número de nuevas empresas aumentó 5.3% el año pasado, equivalente a casi 

2 millones de compañías que en su mayoría son pequeñas, según Serasa Experian. 

Pues alrededor del 76% son emprendimientos individuales y los demás serían 

empresas de responsabilidad limitada. Los nuevos negocios están enfocados en el 

sector servicio, 6 de cada 10 se desempeñan en ello y 3 al comercio y minoristas” 

(Peru21, 2016, párr. 2). 

Brasil busca dentro de su modelo de desarrollo competencia mediante el 

emprendimiento y tambien dentro de su sistema educativo. 
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2.2.2.1 Sistema educativo.  La educacion en Brasil es accesible para 

toda la poblacion. El hecho de que la educación sea gratuita, es un factor importante 

para el desarrollo de un país. Educación La Guía 2000 proporciona información 

acerca de la estructura del sistema educativo de Brasil diciendo que: 

“La primera parte del sistema educativo brasileño, consiste en un nivel básico o 

fundamental de once años de duración, siendo obligatorio los ocho primeros años 

que comprende si no hay repitencia desde los 7 a los 14 años, centrado en lograr el 

dominio de la lecto-Escritura y las bases de la matemática. El segundo grado del 

nivel básico no obligatorio se eleva hasta los 17 años, desarrollando el pensamiento 

abstracto” (Fingermann, 2011, párr. 3). 

Imagen 2. Estructura del sistema educativo de Brasil. 

 

Fuente: (Cuellar, 2011). 

La educación superior pretende profundizar el conocimiento de los estudiantes la 

universidad pública cuenta con gran reconocimiento mucho más que las privadas 

ya que el estado se ha encargado de brindar mayor apoyo económico a esta área 

de la educación. 

Según fuentes Brasil es uno de los países de Latinoamérica con mejores 

Universidades con mejor calidad, dentro del trabajo destacaremos, la Universidades 

que tienen ecosistema de emprendimiento dentro de sus instalaciones. 
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Enseñanza del emprendimiento.  

Brasil utiliza diferentes canales para difundir la enseñanza del emprendimiento 

incluyendo y una de las mas fuertes son las universidades quien se han encargado 

que crear herramientas que ayuden a los jovenes a crecer su espiritu emprendedor. 

Este pais apuesta por consolidar un entorno emprendedor, asi lo expresan en la 

noticia de la pagina Red Emprendia, donde citan que: 

“El estudio (editado por RedEmprendia, Universia y CINDA) destaca 

la consolidación de la apuesta por el emprendimiento en las universidades 

brasileñas, iniciada en la década de 2000 con la diseminación en los distintos 

campus de los Núcleos de Innovación Tecnológica, incubadoras de empresas y 

parques científico-tecnológicos, que contribuyeron al surgimiento de una nueva 

faceta de las Instituciones de Educación Superior, la denominada 'universidad 

emprendedora” (Emprendia, 2015, párr. 1). 

La Universidad Federal Do Rio Grande Do Sul, es una de las instituciones que se 

une a la cultura emprendedora, en la pagina Spin 2016 Creando Cultura 

Emprendedora informan en un articulo explican de que trata su proyecto, 

expresando que: 

“El  Laboratorio de Empreendedorismo de la Universidad Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) es un curso de extensión que tiene por objetivo estimular la formación 

de emprendedores a través de metodologías actuales en este área. El Laboratorio 

tiene carácter introductorio al concepto del emprendimiento y aborda conceptos y 

herramientas relacionadas a la creatividad, liderazgo y elaboración y realización de 

un proyecto innovador, dentro de un contexto eminentemente interdisciplinar” 

(Emprendedora S. 2., 2013, párr. 1). 

https://plone.ufrgs.br/parque/laboratorio-de-empreendedorismo
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2.2.3 Argentina.  Es una de las naciones que mantiene el liderazgo en cuanto a 

condiciones educativas, programas para emprender, y uno de los conceptos más 

promovidos es la economía creativa por eso sus programas educativos donde la 

música, el teatro, el cine, la literatura son los protagonistas  

En los últimos años se ha desarrollado un país que le apuesta a los programas para 

emprender así lo indica la página de Forbes Argentina  diciendo que: 

“Ahora hay una decisión política de instalar el fenómeno emprendedor nuevamente 

en la agenda pública. El gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales y 

municipales están poniendo en práctica programas tendientes a promover y 

sostener este ecosistema. La Ley de Emprendedores, que acaba de ser 

sancionada, es un punto de inflexión en este proceso” (Argentina, 2017, párr. 9). 

Argentina cuenta con un gran número de ecosistemas para promover el 

emprendimiento y busca un modelo que se adapte a la condición del país, en esta 

búsqueda se ha encontrado con algunas trabas así lo indica el informe de GEM y lo 

contextualizan en la página Apertura indicando que:  

“Según el Global Entrepreneurship Monitor que lleva adelante desde 1999 el Centro 

de Entrepreneurship del IAE Business School, la Argentina ha generado en estos 

años una gran cantidad de emprendimientos, pero presenta dificultades en la 

calidad de los mismos, en la tasa de sobrevivencia de sus proyectos, así como en 

la percepción de oportunidades para emprender que tiene la población” (Apertura, 

2018, párr. 8). 

Los ecosistemas emprendedores de Argentina son muy sólidos y entre ellos la 

enseñanza donde es orientada al emprendimiento y comienzan en la secundaria o 

universidades públicas o privadas. La educación argentina es una de las más 

avanzadas y reconocidas de América Latina y es obligatoria desde los 4 hasta los 

18 años y completamente gratuita. 
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2.2.3.1 Sistema educativo.  Argentina ha asumido el compromiso de 

mejorar cada día su esquema de educación y enfrenta inconvenientes como 

inasistencia a las instituciones así lo explica Clarín en su opinión informando que: 

“Las estadísticas más recientes sobre la situación de la niñez y adolescencia indican 

que hay más de 650 mil niños, niñas y adolescentes en edad escolar que no 

concurren a clases. De ellos, más de 40 mil son menores de 11 años mientras que 

en los adolescentes solo uno de cada dos que empieza el secundario logra 

terminarlo.  

La situación de las mujeres es aún peor: cada año más de 55 mil niñas y 

adolescentes abandonan la escuela por transitar un embarazo o estar al cuidado de 

sus hermanos. Estos datos, por sí mismos impactantes, conllevan una enorme 

desigualdad. La mayoría de los ausentes de la escolaridad obligatoria provienen de 

los hogares más vulnerables y empobrecidos tanto de sectores urbanos como 

rurales” (Clarin, 2018, párr. 4). 

Dentro de mejorar las estadísticas para la asistencia de más estudiantes, 

implementan la educación obligatoria y está regida por la Ley De Educación 

Nacional N° 26.206 del año 2006 y esta establece la estructura del sistema 

educativo, en la investigación del Informe Estadístico, explica en que consiste este 

esquema:  

Educación Inicial: constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as 

desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, 

siendo obligatorios los dos (2) últimos años.2  

Educación Primaria: es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y 

organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de los seis (6) años 

de edad. 
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 Educación Secundaria: es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y 

organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el 

nivel de Educación Primaria. 

 Educación Superior: comprende: a) Universidades e Institutos Universitarios, 

estatales o privados autorizados, en concordancia con la denominación establecida 

en la Ley N° 24.521); y b) Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, 

provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Macri, Michetti, & Peña, 2017, 

p. 8).  

En los últimos años la educación argentina se ha vuelto mucho más popular para 

los extranjeros eso lo indica La Nación donde sitúa su información diciendo que: 

“Buenos Aires está reconocida como la primera ciudad en la región por el ranking 

QS Best Students Cities Ranking 2017, que mide las mejores ciudades para los 

estudiantes. Dos de cada tres extranjeros eligen universidades públicas, según 

datos suministrados a LA NACIÓN por la Secretaría de Políticas Universitarias del 

ministerio de Educación de la Nación. El tercio restante opta por las universidades 

privadas” (Filipuzzi, 2017, párr. 3) 

Argentina pretende propone una variedad de oportunidades para las personas que 

quieran estudiar en el país tanto a residente como extranjeros y que se desarrollen 

en un mundo donde la creatividad sea cada vez más importante, por ello dentro de 

su currículo incluye el área de artes como base fundamental para toda enseñanza. 

Ellos están el momento de diseñar un nuevo modelo en donde deciden crear un 

futuro con el desafío de implementar herramientas como el talento de cada individuo 

y complementarlo con la educación de ahora. 

http://www.lanacion.com.ar/1951414-las-ventajas-de-que-los-extranjeros-estudien-aqui
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2.2.3.2 Enseñanza del emprendimiento en Argentina.  Dentro de su 

sistema educativo para fomentar el emprendimiento cuenta con un programa ABC 

Buenos Aires: Arte, Bienestar y Creatividades en una alianza entre el Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires en articulación con la Fundación Creer vale la pena y la 

Universidad de San Andrés, la página de Municipalidad De Puerto Madryn explican 

este programa, diciendo que: 

“Es una estrategia de fortalecimiento y puesta en red de esos espacios entre la 

escuela y la comunidad. Se ocupa de transformar la práctica docente desde la idea 

de que la motivación genera curiosidad, esta fortalece la creatividad y la capacidad 

entonces de innovar, que vuelve entonces a generar motivación por más 

conocimiento e interacción con otros.  

¡La pasión de descubrir, aprender y crear juntos! La estrategia es simple: se trata 

de poner uno o dos artistas comunitarios por escuela a trabajar con todos los 

docentes y materias en la facilitación del medio para el aprendizaje y en la mejora 

de la convivencia” (Madryn, 2016, párr. 6). 

El aporte de este programa a la educación de una manera innovadora es combinar 

de forma conjunta entre un artista y un docente y pensar juntos una forma didáctica 

innovadora que implique como abordar una clase desde una estrategia innovadora 

que integre las dos disciplinas el arte y la educación en beneficio de mejorar el clima 

escolar de las comunidades educativas y formar personas creativas.  

Además, Argentina cuenta con Universidades que incluyen dentro de sus 

programas capacitación, financiación o consultoría para emprendedores entre ellas 

está la Universidad Torcuato Di Tella así lo indica Universia en su página explicando 

que: 

“En la Universidad Torcuato Di Tella funciona el Di Tella Entrepreneurship Network 

(DEN), gestionado por graduados de las distintas facultades. Ofrece aquellos 

servicios que los emprendedores requieren para la consolidación y crecimiento de 
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sus proyectos o start-ups: consultoría y asesoramiento estratégico, vinculación con 

capital humano e inversionistas, además de organización de cursos, seminarios, 

conferencias, entre otros eventos” (Universia, 2015, párr. 4). 

La Universidad de Palermo brinda también su aporte de emprendimiento para 

mejorar continuamente la educación entre ellos incluir actividades, conocimiento y 

acompañamiento a los emprendedores por ello introduce, El Centro De Desarrollo 

Para Emprendedores Y Exportadores, así lo explica Infobae en su contenido donde 

manifiesta que: 

“El Centro de Desarrollo para Emprendedores y Exportadores brinda asesoramiento 

y capacitación a través de sus múltiples actividades tanto a la comunidad de la 

Universidad de Palermo como a empresarios de pequeñas y medianas empresas. 

El objetivo es desarrollar el potencial competitivo de los emprendimientos y 

posicionarse como socio estratégico en el proceso de creación, desarrollo y 

crecimiento de empresas. Además, busca generar valor a través de su actividad 

académica y de investigación posicionándose como un espacio de interacción entre 

la comunidad académica y el mundo de los negocios” (Infobae, 2012, párr. 3). 

En la comunidad de Universidades que dedican un espacio para el emprendedor es 

la Universidad del Cema, esto lo explican en el documento de la Universidad del 

Cema contextualizando que este pretende:  

“Concursos de ideas de negocios y asistencia a emprendedores para su formulación 

y apoyo en las etapas iníciales del emprendimiento, como así también para la 

presentación de proyectos a entidades de financiamiento (proyecto método PEMO, 

Buenos Aires Emprende del Gobierno de la CABA)” (Cema, 2016, p. 79). 

La Universidad de San Andrés tiene como objetivo impulsar el emprendimiento en 

los argentinos por ende crea proyectos que vinculen a los jóvenes a emprender y 

participen dentro de estos programas, así lo explica el artículo de La Nación   donde 

invita y explica a las jornadas emprendedoras de la Universidad diciendo que: 
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“Cuna de muchos de los emprendedores más exitosos del país, la Universidad de 

San Andrés ha acompañado desde siempre el despertar entrepreneur en los 

jóvenes. Profundizando esta tradición, entre el 10 y el 12 de mayo próximo llevará 

a cabo una nueva edición de UdeSA Camp, una iniciativa diseñada para potenciar 

a la próxima generación de emprendedores argentinos” (Nacion, 2018, párr. 1). 

El desarrollo del emprendimiento como se ha enseñado cada día es más fuerte en 

las Universidades Argentinas y La Universidad Nacional de Quilmes en su programa 

de enseñanza adhiere el emprendimiento, la información la indica el contenido de 

Potencial de Situación en su página, explicando: 

“El Foro de Emprendedores de la UVQ Universidad Nacional de Quilmes es un 

espacio virtual para el debate e intercambio de ideas acerca de casos reales de 

alumnos que hayan realizado un emprendimiento en diferentes ciudades de nuestro 

país (Argentina). 

Sus fines son promover el emprendedurismo de los estudiantes, como así también, 

la aplicación de modelos, teorías y herramientas enseñadas en nuestra Universidad 

a la dirección y gestión de los emprendimientos. 

Fue creado en el 2011, y desde entonces, más de 20 emprendedores han contado 

sus experiencias dirigiendo sus emprendimientos. De esta manera, el Foro se ha 

consolidado como una “gran biblioteca de casos” que son interactivos y se 

actualizan periódicamente en función de cómo evolucionan. 186 alumnos de la UVQ 

se encuentran suscritos al foro” (Potencialdesituacion, 2017, párr. 2) 

La Universidad del Aconcagua tiene un centro de emprendedores, es una de las 

tantas instituciones educativas que se unen a promover el emprendimiento y este lo 

indican en el artículo de la página de Emprendedor XXI anexando que: 

“Desde el año 2011, la facultad de ciencias económicas y jurídicas cuenta con su 

centro de emprendedores, el cual desarrolla diferentes actividades para el 

https://www.udesa.edu.ar/udesacamp
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crecimiento de estas pymes, como así también de quienes tienen nuevas ideas y 

empuje para llevarlas adelante” (EmprendedorXXI, 2012, párr. 3). 

La Universidad Nacional cuenta con un espacio emprendedor y en este apoyan el 

plan de negocio de sus participantes, así lo contextualizan en la página de 

Incubadoras De Empresas UNC, afirmando que: 

“Espacio Emprendedor de la Incubadora de Empresa de la UNC es un espacio que 

recibe a todos los estudiantes y egresados de la UNC que tengan alguna idea 

o proyecto de negocio, y que la quieran convertir en un emprendimiento. Toda idea 

de emprendimiento necesita ser discutida, revisada y modelada, y esto es lo que se 

hace con cada proyecto, de manera personal, usando herramientas sencillas y 

prácticas. Los emprendedores además pueden hacer uso de las comodidades de 

las instalaciones: escritorios, computadora con conexión a internet, cocina, etc.” 

(UNC, 2015, párr. 2). 

El ecosistema del emprendimiento de la Universidad del Rosario es  “sumergir al 

estudiante en un campus rodeado de arte y mostrar, también con pinturas, cómo a 

través de manifestaciones artísticas el estudiante puede explotar su creatividad, 

activar la imaginación, aprender experiencias y expresar el emprendimiento” 

(Vargas, 2015, párr. 2).Su metologia se basa en combinar la educacion formal con 

cultura, arte, musica, deporte y asi fomentar la creatividad, su emprendimiento va 

mas enfocada a la formacion de la persona. 

 “En una nueva edición del ranking MBA que elabora anualmente la revista chilena 

América Economía, el IAE Business School logró ubicarse como la mejor escuela 

de negocios de Argentina y la séptima a nivel regional “(Austral, 2017, párr. 1) este 

espacio que apoya a los empresarios jovenes esta Universidad Austral, y es 

considerada como una de las mejores escuelas de negocios en el ranking logro 

ocupar el primer lugar. 

http://www.iae.edu.ar/es/Paginas/default.aspx


55 

La Universidad de Buenos Aires también cuenta con un gran apoyo al 

emprendimiento, así lo manifiesta la página de la misma Universidad, diciendo que: 

“La UBA abrió la inscripción al Programa Explorer para jóvenes 

emprendedores. Dicho programa tiene como fin impulsar el talento y el espíritu 

emprendedor, se encuentra dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que formen 

parte de la comunidad de la UBA y ofrece, durante cinco meses, apoyo, formación 

y asesoramiento para elaborar un plan de negocios basado en sus ideas” (Aires, 

2017, párr. 2). 

Esta Universidad también cuenta con un espacio que fue con el apoyo del “Banco 

Santander, el través del programa “Jóvenes con Ideas”, inauguró el centro de 

emprendedores para brindar capacitaciones y tutorías para el desarrollo de 

proyectos” (Comunicarse, 2016, párr. 1). 

Argentina se destaca por contar con muchos espacios de emprendimiento en la 

Educacion Superior y por eso se ha convertido en uno de los paises favoritos para 

estudiar debido a su calidad en America Latina y “Para potenciar la capacidad 

emprendedora y de innovación entre los estudiantes, graduados e 

investigadores, la Universidad Nacional de La Plata ha puesto en marcha Minerva, 

una incubadora de emprendimientos y proyectos creativos con un enfoque regional” 

(Emprendedora, 2014, párr. 1). 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2014/6/5/programa_de_incubadoras_minerva_junio_2014
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2.2.4 México.  El gran talento que poseen los mexicanos es increíble y el 

mundo lo está descubriendo, esto lo demuestran las estadísticas informando que 

“las Pymes generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y más de 70% del empleo 

en México, lo que demuestra la importancia del emprendimiento” (Publimetro, 2017, 

párr. 1) por eso se pocisiona entre uno de los paises con mayor emprendimiento en 

Latinoamerica. 

México se ha posesionado como un país que cree en los sueños de sus habitantes 

y ha apoyado con políticas, creando un gran número de ecosistemas para apoyar 

el emprendimiento en su país, esto lo informan en la página de Dinero, anunciando 

que México se: 

“Clasifica como el país que más ha avanzado y fomentado la creación de startups 

en los últimos cinco años, que da como resultado que de los cuatro millones de 

empresas que existen en el país, 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 

provenga de la producción que generan las Pymes mexicanas” (Dinero, 2017, párr. 

5). 

Como se menciona este país ha fomentado la participación de ciudadanos a creer 

en el emprendimiento y apoyarlo con sus ideas de crear empresas, una de estas 

experiencias la manifiesta Jorge Soto Moreno en su trabajo Un México de 

Emprendedores donde recalca que: 

“Hoy en día es más fácil que nunca tener las herramientas para emprender en 

México. Si no sabes cómo crear una empresa ágil y con pocos recursos, eventos 

como los que organiza Startup Weekend o Lean Startup Machine son muy comunes 

y tienen presencia en casi todos los estados del país, ofreciendo cursos prácticos 

de 36 horas para llevar una simple idea a una idea validada” (Moreno, 2013, pág. 

4). 

En este camino de Mexico hacia el emprendimiento, los jovenes cada dia se 

encuentran mas activos a recibir el tema de emprender, y es por la situacion de 
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desempleo que esta mas frecuente en el pais y por ende los jovenes optan por crear 

su propio negocio, y es “que La tasa de desempleo promedio en México fue de 3.4 

% la cuarta más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, sólo detrás de Islandia, Japón y República Checa” 

(Economista, 2018, párr. 1).  

Por eso el gobierno Mexicano pretende crear espacios para el emprendimiento y 

con este poder mejorar la calidad de sus habitantes y  el desarrollo en todos los 

aspectos de sus pais y por eso cada vez mas y mas emprendedores buscan generar 

un impacto en el pais.  

Entreprenur  informa unos datos en su pagina, afirmando que Mexico posee un gran 

potencial como pais emprendedor y que el Gobierno esta haciendo un buen trabajo, 

y que debe cada dia mejorar en factores que incentiven a emprender, los aspectos 

que mencionan son:  

 El 33% de los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años. 

 1 de cada 3 mexicanos que quieren emprender, no lo hacen por miedo al 

fracaso. 

 de cada 10 emprendedores, arrancaron su negocio por necesidad. El resto 

por buscar un mejor estilo de vida y un crecimiento. 

 El 66% vende menos de $500,000.00 pesos al año y el 80% vende menos 

de $1 millón al año. 

 89 % arrancaron con dinero propio o de familia vs el 3% que 

recibieron inversión formal. 

 El 54% de los que hoy arrancan un negocio son solteros. 

 66% de los emprendedores son hombres vs el 34% mujeres. 

 75% de las empresas cierran antes de terminar el segundo año. 

 14% de las empresas nuevas obtiene ingresos fuera del mercado nacional. 

 52% de los negocios son operados desde casa / sin oficina (Senderos, 2017, 

párr. 4). 
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Como se menciona los emprendedores en México son jóvenes, por eso el gobierno 

implementa el emprendimiento dentro de su malla de aprendizaje para que los 

habitantes desde el colegio puedan recibir información acerca de emprender, y 

puedan crear herramientas innovadoras y creativas, y estas puedan ser 

implementadas para su desarrollo tanto personal como general hacia el país. 

2.2.4.1 Sistema educativo. El Sistema Educativo Mexicano es obligatorio y 

uno de los preceptos constitucionales que señalan esto es el Artículo 3, y lo informan 

en el contenido del Informador, que establece: 

“El Artículo 3o. que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias”; y para llegar a ello, tuvieron que pasar varias reformas 

constitucionales” (Informador.MX, 2011, párr. 5). 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país son los primeros pasos en 

educación. En México el reto es lograr una educación que sea más complementada 

a las herramientas que enseña el mundo del hoy con la tecnología. 

La educación inicial no es obligatoria y surge de la necesidad de los padres de 

familia que laboran y no pueden permanecer con sus hijas en este horario, lo 

anterior lo explican en la Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores 

Educativos A,  donde manifiestan: 

“La educación inicial abarca desde el nacimiento hasta los tres años del infante; las 

instituciones que brindan esta educación son diversas, en México se encuentran las 

guarderías, Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), casa cuna; la educación 

preescolar abarca desde los tres a los seis años de edad y las instituciones que 

brindan este servicio son Jardín de niños y kínder (Castillejo, 2000, p. 15).  
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En esta etapa es fundamental la educación en México y  “Estas instituciones se han 

creado por necesidad y derecho de los niños y sus familias. Actualmente existen 

diversos argumentos sobre la importancia de la educación en la primera infancia” 

(C, 2015, p. 8). 

La Educación Preescolar Mexicana es obligatoria así lo informan el Articulo de La 

Nación, expresando que “a partir del 2018, para que un niño pueda ingresar a 

primer grado será obligatorio que antes haya cursado los dos años de educación 

preescolar: materno infantil y el ciclo de transición” (Chinchilla, 2017, párr. 1).En el 

contenido de la pagina  de Club de Ensayos explican el modelo de la Educacion 

Preescolar que se compone: 

“La Educación Preescolar se proporciona a niños y niñas de entre 3 y 5 años de 

edad y consta de tres grados o niveles. Estimula el desarrollo intelectual, emocional 

y motriz del niño y de la niña, lo cual favorece un mejor aprovechamiento de la 

educación primaria. 

Desde el ciclo escolar 2004-2005 el tercer año de este nivel educativo es obligatorio; 

a partir del ciclo escolar 2005-2006 el segundo año también se hizo obligatorio; 

mientras que a partir del ciclo escolar 2008-2009 el primer año será obligatorio” 

(Ensayos C. D., 2014, párr. 1-2). 

México es un país que cuenta con un gran número de población indígena, por ende, 

dentro de su educación se ve evidenciado que esta forma parte. “Según la 

información más reciente disponible, la población indígena de México suma más de 

11 millones de habitantes, casi el 10 por ciento de la población total” (Digital, 2017, 

párr. 3). Por ello en el Capitulo 1 de la Eduacion en Mexico, informan que la cultura 

indigena es incluida, asi lo explican diciendo que: 

“La educación preescolar y la primaria se ofrecen en tres modalidades distintas, 

cada una asociada normalmente con un tipo de escuela: general, comunitaria e 



60 

indígena. Cada tipo trata de adaptar el aprendizaje a sus circunstancias: 

necesidades lingüísticas y culturales, lugares remotos y grupos de migrantes. 

 Las escuelas generales son más típicas de las zonas urbanas y rurales e inscriben 

a la gran mayoría de los alumnos de estos niveles educativos Las escuelas 

indígenas se caracterizan por el bilingüismo y biculturalismo: una escuela donde se 

enseña al menos una lengua indígena y elementos de la cultura indígena se 

encuentran inmersos en las actividades escolares” (Mexico, 2014, pág. 17). 

La Educación Secundaria en México “Es obligatoria y se imparte en los siguientes 

servicios: general, para trabajadores, telesecundaria, técnica y para adultos.  

Se proporciona en 3 años y generalmente está dirigida a la población de 12 a 16 

años de edad” (Galvan, 2015, pág. 22). Mexico en su Sistema Educativo cuenta los 

servicios de la Educacion Media, y para poder pasar a esta es necesario contar con 

el certificado de la aprobacion de la secundaria, lo anterior lo adapta el Capítulo II 

Estructura del Sistema Educativo Mexicano: Antecedentes y generalidades, esto lo 

cita diciendo que: 

“La educación media superior es aquella que se imparte después de la educación 

secundaria, está conformada por tres subsistemas: el bachillerato general, que 

además incluye las modalidades de preparatoria abierta y educación media superior 

a distancia, el bachillerato tecnológico, modalidad de carácter bivalente que ofrece 

la carrera de técnico profesional, a la vez que prepara a las personas para la 

continuación de estudios del tipo superior y la educación profesional técnica, que 

forma profesionales calificados en diversas especialidades” (Pacheco, 2018, p. 21). 

El estado actual de la Educación Superior en México se ha caracterizado por ser 

uno de los más tradicionales y antiguos de América y cada entidad establece sus 

criterios de admisión y hay una gran variedad de institutos y Universidades. En la 

página de Consulta contextualizan la diversificación de estas: 
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“Hoy tenemos, más allá de las 9 universidades públicas federales y 34 estatales, 

266 institutos tecnológicos, 114 universidades tecnológicas, 62 politécnicas, 23 

universidades públicas estatales con apoyo solidario y un largo etcétera que 

conforman 888 instituciones divididas en 12 subsistemas a lo largo de todo el país” 

(Ramos, 2018, párr. 3). 

2.2.4.2 Enseñanza del emprendimiento.  La cultura emprendedora en 

México se ve evidenciada en los ecosistemas que el país cada vez más va 

aportando a sus habitantes y uno de ellos es implementar el emprendimiento en el 

aula educativa, así lo explica el artículo de la página Forbes México citando que: 

“A partir del 30 de septiembre, 1,162 escuelas de educación básica en 27 estados 

del país, entre públicas y privadas, tendrán acceso a un programa piloto para 

fomentar el espíritu emprendedor en las aulas. 

Se trata de “El viaje de emprender”, un programa desarrollado por BusinessKids, el 

primer centro de enseñanza de negocios para niños en el mundo” (Loyola, 2017, 

párr. 2-3). 

Lo que trata el país es fomentar el emprendimiento ya que con este los niños y 

jóvenes pueden alcanzar sus sueños y por eso debe ensañarse a temprana edad 

ya que este le puede brindar unas herramientas que le ayudaran en el futuro para 

consagrase como una persona emprendedora e innovadora, además “La 

tercer Encuesta de Empleo 2013 de Trabajando.com y Universia revela que el 85% 

de los jóvenes desearía emprender” (Universia, 2013, párr. 2). 

Y como bien se sabe los jovenes estan cada dia mas interesados en crear su 

empresa en que se den unas bases de emprendimiento e innovacion dentro su 

malla estudiantil, por ello las Universidad e institutos de Educacion Superior hacen 

parte de este proceso, una de ella es la UNAM asi lo deduce el articulo de la pagina 

web de Forbes Mexico declarando : 

https://www.forbes.com.mx/en-businesskids-emprender-es-cosa-de-ninos/
http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2013/07/25/1038793/85-universitarios-mexicanos-quieren-emprender-pesar-miedos-desafios.html
http://www.trabajando.com.mx/
http://www.universia.net.mx/
http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2013/01/09/992536/5-razones-no-buscar-empleo-emprender-negocio.html
http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2013/01/09/992536/5-razones-no-buscar-empleo-emprender-negocio.html
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“Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM se ha encargado de hacer 

incubadoras y algunos programas de emprendimiento en sus facultades, los cuales 

han resultado largos en la práctica y con un apoyo institucional muy básico. En 

cambio, las y los alumnos se han distinguido en áreas como energía, diseño e 

impacto social. 

 A pesar de que es la institución que más realiza investigación, desde el enfoque 

emprendedor ha fallado en monetizar ese conocimiento. Su principal convenio 

sobre emprendimiento es con la Universidad de Stanford. 

 La UNAM no sólo debe apostar más por sus estudiantes, sino facilitar el acceso al 

financiamiento y la vinculación con líderes emprendedores e inversionistas” 

(Arreola, 2014, párr. 15). 

Un Instituto de Educación Superior que se vinculan al ecosistema emprendedor es 

el Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey, ellos fueron uno 

de los primeros en aportar el emprendimiento al léxico mexicano e incluirlo en su 

plan de estudio así lo manifiestan en la Introducción de su trabajo, El 

Emprendimiento En Los Sistemas Universitarios El Tecnológico De Monterrey, 

donde explican la visión de entidad que es: 

 

“La visión de negocios ha sido la firme intención de fomentar la creación de fuentes 

de empleo y riqueza para las clases más necesitadas en México a través de las 

incubadoras sociales, cuya meta ha sido propiciar que los involucrados pasen del 

auto empleo a constituir una microempresa dentro de la economía formal “  

Otro proyecto que apoya el emprendimiento en México es el Poliemprende que es 

un programa creado por el Instituto Politécnico Nacional, este programa pretende 

“apoyar a los estudiantes en la construcción de un perfil más competitivo de egreso, 

que contribuya al desarrollo económico de México, a través de la creación de 

empresas innovadoras y la generación de empleos” (Entrepreneur, 2007, párr. 1). 
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La Universidad Anáhuac De México en su permanente esfuerzo por incluirse al 

ecosistema emprendedor con el apoyo de unas entidades crea espacios para sus 

estudiantes que quieran emprender así lo manifiesta en su página oficial diciendo 

que: 

“Con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento en el país, el Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

la Universidad Anáhuac México, a través de la Aceleradora de Negocios del Centro 

IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa, firmaron un 

convenio de colaboración para el lanzamiento del programa Lean Startups México. 

El programa, en el que participarán 300 equipos, busca robustecer los apoyos que 

se otorgan a los emprendedores mexicanos a través de la adopción y difusión de la 

metodología Lean Startup y su aplicación para promover el surgimiento de nuevos 

emprendimientos dinámicos e innovadores.  

Se trata de un esfuerzo de la academia y de los sectores públicos y privado, así 

como de los diferentes jugadores del ecosistema emprendedor, dejando capacidad 

instalada en México para una exitosa transferencia de metodología y un efecto 

multiplicador a futuro a nivel nacional” (Mexico U. A., 2017, párr. 1-2). 

Instituto Tecnológico Autónomo De México ITAM es otro instituto que apoya el 

emprendimiento en México así lo indica en el trabajo Modelos De Negocio De 

Empresas Startup De Emprendimiento Innovador Disruptivo, donde indica que el 

instituto es el encargado de: 

“Creo el centro ITAM de creatividad, innovación y emprendimiento para fomentar la 

creación de empresas entre sus alumnos. El enfoque técnico de su perfil y sus 

conexiones con inversores y tomadores de decisiones hacen de su centro una 

propuesta de muy alto nivel para el desarrollo de nuevos negocios. Sus principales 

convenios son con el Babson collage y con el MIT (ambos en EU). En comparación 

con las otras universidades, el ITAM entro fuerte pero ya muy tarde al juego, por lo 
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que aún no logra alcanzar tracción y los frutos de sus programas se verán dentro 

de algunos años” (Gomez, 2017, p. 51). 

2.2.5 Costa rica.  Cada día se consagra más como una región en la cual se puede 

emprender ya que hay oportunidades, herramientas que consolidan a este país 

como emprendedor.  

El emprendimiento local en Costa rica crece, y va tomando experiencia aumentando 

la economía. Muchos de los costarricenses han optado por convertirse en 

empresarios y no empleados, esto se puede percibir por desempleo, búsqueda de 

nuevas fuentes de ingreso, iniciativa emprendedora propia.  

Actualmente muchas de esas ideas de negocios o emprendimientos tienden a 

fracasar, aunque muchos de ellos también se logran posicionar exitosamente en el 

entorno del mercado. 

En este escenario las estadísticas informan que un gran porcentaje de 

emprendedores son personas mayores a 30 años, así lo contextualiza el artículo de 

la página CrHoy.com diciendo que: 

 

“Alrededor del 75,4% de los emprendedores tiene entre los 35 y 64 años, mientras 

que los más jóvenes (menores de 34 años) representan el 17,2%, del cual solo 3,1% 

son menores de 25 años.  El restante 7,3% corresponde a personas adultas 

mayores” (Arias, 2015, párr. 2). 

Como se muestra los jovenes no estan participando activamente en el proceso de 

emprendimiento, por lo que Gobierno de Costa Rica busca implementar factores 

que incentiven a mas persona a crear su empresa, y fortalenciendo todos los 

aspectos que impulsen a los Costaricenses a concurrir estos escenarios. 

Una de las iniciativas mas importantes que tienen los demas paises emprendedores 

es incluir a su plan de estudio la enseñanza del emprendimiento, por lo que Costa 
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Rica no es indiferentes y en su busqueda de mejorar el desarrollo de su pais, incluye 

espacios para que los niños y jovenes dentro de las instituciones educativas 

adopten herramientas creativas e innovadoras que puedan ejercer en un corto o 

largo plazo. 

 

2.2.5.1 Sistema educativo.  El Sistema Educativo costarricense se 

enmarca en el Régimen contemplado en la Constitución Política de 1949. La 

Educación Preescolar es una de las más importantes para este sistema así lo indica 

el Programa De Estudio Educación Preescolar, donde manifiestan que esta etapa 

es fundamental dentro del proceso de un niño y por ende debe ser obligatoria, así 

lo afirman diciendo que: 

“La Educación Preescolar como primer nivel del Sistema Educativo Costarricense 

constituye una etapa fundamental en la formación de las personas. Su objetivo es 

el desarrollo de las potencialidades e intereses de los niños y las niñas satisfaciendo 

sus necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y 

motoras, a través de un abordaje pedagógico integral. 

 

 Su fundamento legal está amparado en la Constitución Política (1949) en el Artículo 

77 en el que se establece: La Educación Pública será organizada como un proceso 

integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la 

universitaria. Así como, el Artículo 78 modificado por Ley Nº 7676, donde se señala 

que “La educación preescolar y la general básica son obligatorias” (Publica, 2014, 

p.10). 

El modelo que presenta el Ministerio de Educación de Costa Rica en Primaria o 

Educación General Básica, tiene como fin favorecer el desarrollo humano de los 



66 

habitantes, este ciclo lo explican en los Sistemas Educativos Del Mundo Capítulo 

Costa Rica, dando a conocer su esquema, el cual está conformado: 

 

“La educación primaria comprende los primeros dos ciclos, de tres años de duración 

cada uno, de la educación general básica (EGB). Para ingresar a la educación 

primaria se requiere la edad de 6 años y 6 meses cumplidos al último de febrero, 

aunque también pueden ingresar quienes tengan 6 años y 3 meses en esa misma 

fecha. La EGB es obligatoria, gratuita y general para todas las personas, sin ninguna 

distinción” (Ministerio de Educacion, 2017, p.10). 

 

La Educación Secundaria o Diversificada de Costa Rica lo enseñan en el documento 

de Desigualdad Educativa En Costa Rica: La Brecha Entre Estudiantes De Colegios 

Públicos Y Privados. Análisis Con Los Resultados De La Evaluación Internacional 

Pisa, dando a conocer que: 

 

“La Educación Diversificada tiene una duración de 2 a 3 años y se subdivide en tres 

ramas: la rama académica y la rama artística tienen una duración de 2 años (décimo 

y undécimo), mientras que la rama técnica (impartida en colegios técnicos) consta 

de tres años (décimo, undécimo y duodécimo) y se puede enfocar en una de las 

siguientes modalidades: industrial, comercial o agropecuario” (A., 2013, p.3). 

 

La Educación Superior como bien se sabe es un proceso fundamental dentro de la 

enseñanza del emprendimiento ya que crea beneficios para el bienestar de cada 

individuo, por eso Costa Rica invierte un gran porcentaje para estas instituciones, 

así lo afirma la página de Cr.Hoy donde informan que : 

 

“Los miembros de la Comisión de Enlace acordaron incrementar en un 3,7% el 

presupuesto para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 

2018, en comparación con el 2017. 
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El acuerdo fue tomado la noche de este martes por Sonia Marta Mora, ministra de 

Educación Pública y presidenta de la Comisión de Enlace; Helio Fallas, ministro de 

Hacienda; Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación; Carolina Vásquez, 

ministra de Ciencia y Tecnología; y los rectores de las cinco universidades estatales” 

(Castro, 2017, párr. 1-2). 

2.2.5.2 La enseñanza del emprendimiento.  Dentro de los estudios 

realizados se busca propiciar un dialogo en el cual el objetivo principal es que se 

fomente la cultura emprendedora en los sistemas educativos de las naciones 

participantes. Se busca aprobar una estrategia que incentive la competitividad y el 

incremento de la participación de las pymes en el mercado, esto con el propósito de 

promover que estas empiecen a contribuir al desarrollo económico del país y Costa 

Rica es participe de este. 

Una de las primeras iniciativas que se realizó en el país fue una representante de 

una Fundación Omar Dengo, está la explican en el artículo de La Nación, 

informando que: 

“En Costa Rica, los primeros contactos con miras a crear este sistema educativo en 

el país, los hizo una representante del Instituto Innova de la Fundación Omar Dengo 

(FOD), que se trasladó a Austria en 2003 y visitó varios centros en Viena y 

Salzburgo, para observar de cerca una de las experiencias más exitosas del mundo. 

Poco después, en 2004, el área de Emprendimiento y Productividad Digital, de la 

FOD, presentó una propuesta educativa para las empresas de práctica, con la que 

se dio inicio al Proyecto Labor@, el cual contó con el apoyo financiero de la 

Asociación Costa Rica-Estados Unidos y la asesoría del Centro Internacional de 

Desarrollo en Educación de Viena, cuyo personal capacitó a los primeros 23 

docentes de las empresas de práctica del proyecto Labor@” (Nacion,2009, párr. 7-

8). 
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El objetivo de tal proyecto es que los estudiantes conozcan el funcionamiento de las 

empresas, puedan conocer más a fondo de que se trata, y fomentar el 

emprendimiento en su corta edad y ponerse a la altura de países desarrollados 

La educación superior es la más activada en tema de emprender, una de ella es el 

Tecnológico de Costa Rica, una de su propuesta las da a conocer en su página 

oficial informando que: 

“Un nuevo espacio de encuentro y experimentación al fomento de la cultura 

emprendedora, es la propuesta de TEC Emprende Lab; instancia que fusiona al 

Centro de Incubación de Empresas y el Programa de Emprendedores, lo que marca 

una evolución en el modelo de apoyo e impulso a proyectos innovadores del TEC. 

Mediante un nuevo modelo de estímulo y apoyo a iniciativas de fortalecimiento al 

sector empresarial y social del país, con especial énfasis en innovación, ciencia y 

tecnología, TEC Emprende Lab desarrollará sus acciones de manera integral a 

través del fomento de la cultura emprendedora, la incubación y la capacitación de 

empresas” (Mora, 2017, párr. 3) 

Lo que pretende el instituto educativo es brindar acompañamiento a los estudiantes 

que quieran crear su empresa, brindando herramientas, apoyo, y así aumentar el 

espíritu emprendedor de cada participante. 

La Universidad de Costa Rica es una más de las que se une con su programa 

AUGE, así lo manifiestan en la página Innovación, donde dan a conocer el proyecto 

que consta: 

“AUGE es la unidad de apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

de Costa Rica (UCR). Desde su creación, en 2012, se ha dado a la tarea de impulsar 

una serie de iniciativas empresariales de costarricenses decididos a desarrollar sus 

propios proyectos de negocio” (Núñez, 2015, párr. 3). 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.ucr.ac.cr/
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Otra institución que se une a la iniciativa es La Universidad Latina, quien abre un 

centro de emprendimiento con el fin de contribuir al enfoque de emprender y 

fomentarlo dentro de su enseñanza. “El Centro de Liderazgo, Innovación y 

Emprendimiento (CLIE), que capacitará a estudiantes, profesores, egresados y a 

empresarios en el desarrollo de competencias de liderazgo, pensamiento crítico, 

innovación y asuntos ligados al emprendimiento” (Financiero, 2015, párr. 1). 

La Universidad Nacional con el fin de contribuir, realiza actividades que implusan al 

emprendimiento, una de ellas es mejorar su infraestructura y por ello ha creado una 

zona de emprendimiento dentro de sus instalaciones. En el articulo de El Mundo 

dan a conocer la noticia, manifestando que: 

“La iniciativa del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) sobre el desarrollo de 

competencias emprendedoras en la comunidad académica, estudiantil, local y 

regional, propone desarrollar una cultura emprendedora y articular esfuerzos 

institucionales con los sectores comunitario, público y privado para la consolidación 

de un ecosistema emprendedor que permita atender y acompañar proyectos 

emprendedores que se generan en el ámbito universitario y nacional” (Mundo, 2017, 

párr. 3). 

Costa Rica cuenta con un Centro de Liderazgo y este fue inaugurado por la 

Universidad Latina, así lo indica el contenido de la página La Republica, en el 

informan que:  

“El Centro de Liderazgo, Innovación, Emprendimiento de la Universidad Latina de 

Costa Rica, tiene la meta en contribuir con la formación de líderes éticos, con 

espíritu innovador, que busquen soluciones a los retos del mundo globalizado y con 

un deseo de emprender nuevos proyectos que generen más oportunidades para el 

desarrollo del país”, explicó Mauricio Mayorga, director del Centro de Liderazgo, 
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Innovación, Emprendimiento de la Universidad Latina de Costa Rica” (Revista 

Summa, 2015, párr.. 3) 

2.2.6 Uruguay.  Es un país que fomenta el emprendimiento, tanto de forma 

presencial como en línea, se brindan apoyos y herramientas por medio de 

instituciones para fomentar este en todo el país. 

"En Uruguay hay un altísimo potencial emprendedor", señaló el presidente de 

Endeavor Uruguay, Andrés Cerisola, en el marco de la cena de gala de la institución” 

(Uruguay, 2016, párr. 2).Hay muchas instituciones que se han unido al tema del 

emprendimiento, y Uruguay ha sido señalado como un pais que va en un 

crecimiento potencialmente positivo. 

Uruguay presenta un indices altamente favorables para emprender, en su desarrollo 

ha implementado varios ecosistemas que le han permitido ocupar buenas 

pocisiones dentro de estudios reconocidos que evaluan el emprendimiento asi lo 

indica El Observador, quien informa: 

“Uruguay con el pasar de los tiempos ha logrado posicionarse en cuarto lugar a nivel 

regional y 39 a nivel mundial en el Ranking de Condiciones Sistémicas para el 

Emprendimiento Dinámico. Programa realizado por el Desarrollo Emprendedor 

(Prodem) de la Universidad General Sarmiento (Argentina). 

Por medio del informe presentado por la Universidad en el cual se analizan casi 

cerca de 56 países, se logra evidenciar que Uruguay ascendió cuatro posiciones 

respecto a 2015” (Observador, 2016, párr. 1-2). 
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2.2.6.1 Sistema educativo.  Los primeros años de la vida un niño es 

primordial para su integración la educación, por ello Uruguay se compromete cada 

día a mejorar la enseñanza. Actualmente El sistema educativo Uruguayo está 

organizado por la Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Media, así lo 

expone el documento World Data On Education donde informan que: 

Educación Preprimaria. 

“La Educación Inicial atiende a la población infantil, comprendida entre los 3 y 5 

años de edad. Es política de las autoridades de la educación extender la 

obligatoriedad del nivel para los niños 5 años de edad, y posteriormente para los 4 

años. 

Educación Primaria. 

La Educación Primaria de seis grados, junto con el ciclo básico de educación media, 

constituye el bloque de nueve años de educación obligatoria para alumnos de 6 a 

14 años de edad. Es intención de las autoridades nacionales incrementar el número 

de escuelas de tiempo completo, las que funcionen en doble horario, localizadas 

fundamentales en zonas con poblaciones situación de desventaja socioeconómica 

y cultural. 

Educación Secundaria. 

La Educación Media se inicia con un primer ciclo (ciclo básico), común y obligatorio, 

de tres años de duración, al que sigue un segundo ciclo de tres años (bachillerato) 

o curso de educación técnico-profesional que pueden extenderse de dos a siete 

años. Cumplido el ciclo básico, el alumno puede optar por proseguir estudios de 

nivel medio, cursando el bachillerato diversificado de enseñanza secundaria o la 

educación técnico-profesional. El bachillerato ofrece tres orientaciones básicas: 

biología, humanística y científica, cada una de las cuales se diversifica en dos 



72 

opciones, en el último grado, encaminando al alumno hacia los estudios 

universitarios” (Education, 2006, p. 13). 

La Educacion Superior en Uruguay la describen en el documento La Educación 

Superior En Uruguay de Cristina Contera, diciendo que: 

“En Uruguay existen actualmente cinco universidades oficialmente reconocidas, una 

pública, la Universidad de la República (UR) y cuatro privadas: la Universidad 

Católica del Uruguay (UCU), Universidad ORT, Universidad de Montevideo (UM), y 

Universidad de la Empresa (UDE) y 12 Institutos Universitarios” (Contera, 2008, 

p.1). 

2.2.6.2 Enseñanza del emprendimiento. La Universidad Católica del 

Uruguay crea estrategias y programas para que los estudiantes logren una actitud 

emprendedora. “En la Universidad Católica del Uruguay (UCU) funcionaban dos 

centros de apoyo a emprendedores. Uno era Nexo, en la Facultad de 

Ciencias Empresariales. El otro era el Centro de Innovación e Ingeniería para 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería” (El Observador, 2018, párr. 2).  

La Universidad ofrece los servicios de asesoria de emprendimiento y busca ayudas 

para que los proyectos de emprendimiento de los estudiantes puedan convertirse 

en realidad, ademas el espacio fisico para poder desarrollar su idea. 

Universidad de Montevideo realiza actividades orientadas a fortalecer el 

emprendimiento dentro su campus así lo explican en su página oficial, citando: 

“La UM ofrece desde este año un Diploma en Emprendimientos e Innovación. 

Pueden recibir el diploma egresados de la UM que completen 60 créditos de las 

asignaturas establecidas por el diploma. Los alumnos de la universidad pueden 

cursar las materias de forma simultánea a sus estudios de grado. 18 de estos 

créditos deben ser obtenidos en una facultad distinta a la de la propia carrera. 
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Existen dos materias obligatorias para todos aquellos que quieran recibir el diploma: 

Iniciativa Emprendedora y Creatividad e Innovación. 

La UM es la primera universidad uruguaya en tener un diploma de estas 

características. Es una buena oportunidad para estudiantes que quieran emprender 

un negocio propio o busquen desarrollar habilidades emprendedoras para 

diferenciarse en el mundo empresarial” (Montevideo, 2016, párr. 1-2). 

La Universidad ORT- Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE), así toma como 

nombre el espacio para fomentar la cultura emprendedora en la Universidad. En la 

página web de El Observador informan acerca de este proyecto, diciendo que: 

“El CIE es el fruto de perseguir un sueño: tener un país cada vez más emprendedor". 

Así comenzó la presentación del nuevo Centro de Innovación y Emprendimientos su 

coordinador, Enrique Topolansky. 

En 2007, luego de siete años desde la creación de Ingenio, la primera incubadora 

de Uruguay y de la que Topolansky fue uno de sus fundadores, desde la universidad 

ORT se pensó que era necesario inculcar la cultura emprendedora a sus 

estudiantes” (Mujica, 2016, párr. 1). 

2.2.7 Perú. Los emprendedores en Perú son un fenómeno, en este camino que se 

han abierto estos empresarios por cuenta propia, se puede observar que el 

crecimiento que hoy muestra Perú, es un crecimiento basado en estas personas 

que no esperaron que el estado los ayude si no por su iniciativa salir adelante y lo 

han logrado.  

"En nuestro país, 25 de cada 100 peruanos se encuentra involucrados en algún tipo 

de actividad emprendedora", afirmó Jaime Serida, decano de Esan y líder el equipo 

GEM Perú” (Gestion, 2017, pág. 2). Peru buscar desarrollar un ecosistema 

emprendedor para mejorar la economia, y cada dia son mas las personas que crean 
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su propia empresa para mejorar su calidad de vida y poder ser generadores de 

empleo. 

2.2.7.1 Sistema educativo.  El sistema educativo peruano está 

constituido por instituciones públicas y privadas y su esquema está formado: 

Educación Inicial, Educación Secundaria, Educación Superior. 

En el artículo de Expat, explican cómo funciona La Educación Inicial, diciendo que 

está conformado así: 

“Es la ofrecida en Nidos (para niños menores de 3 años), jardines para niños (de 3 

a 5 años) y a través de programas no escolarizados, destinados a niños pobres de 

las áreas rurales y urbano-marginales. En Lima conseguir cupo en el “nido” es una 

tarea difícil y debe comenzar a buscarse con meses de anticipación. Si vienes a 

Perú con un niño en edad de entrar en Educación Inicial te recomendamos que 

inicies contacto con distintas instituciones con antelación” (Expat, 2016, párr. 4). 

La Educación primaria en Perú, “que en su forma regular comprende seis grados, 

normativamente dirigida a niños de 5 a 11 años; y  secundaria, de cinco grados en 

su forma regular, normativamente dirigida a jóvenes de 12 a 16 años” (César 

Guadalupe, 2017, p.39). Estas dos dentro del sistema educativo son fundamentales 

para el proceso educativo del menor, ya que a esta edad es mas facil la recepcion 

de informacion.  

La Educación Superior explica su composición en el Diagnostico De La Universidad 

Peruana: Razones Para Una Nueva Reforma Universitaria, donde informa el su 

estado, diciendo que: 

“Si se analiza la oferta de carreras universitarias por Consejos Regionales 

Interuniversitarios (CRI) se observa que después de Lima, que tiene 30 

universidades representando el 28% del total, se encuentra el norte con 20; el sur 

con 14; el centro con 11 y el amazónico con 7.  
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Analizando la oferta de carreras de acuerdo a información proporcionada por la 

Asamblea Nacional de Rectores (ANR), se puede determinar que existen 132 

carreras profesionales, siendo las que se ofrecen en mayor número de 

universidades las de 4 Contabilidad, Administración, Enfermería, Educación, 

Economía y Derecho” (Congreso, 2002, p.3).      

           

2.2.7.2 Enseñanza del emprendimiento en Perú.  La Universidad 

Católica cuenta con un espacio para que los peruanos participen en el 

emprendimiento, así lo explica La Republica, informando que: 

“Emprende PUCP 2013 es un espacio para mostrar y pensar sobre la Cultura 

Emprendedora en el Perú, donde se busca compartir experiencias exitosas y 

oportunidades de desarrollo que muestren que emprender es posible”, Señaló Julio 

Vela, Director del CIDE-PUCP” (Galindo, 2013, párr. 3). 

El propósito de las instituciones educativas de Perú es instruir al estudiante hacia el 

emprendimiento y  la Universidad Del Pacifico cuenta con un espacio para el 

emprendimiento y fomentarlo dentro de malla estudiantil y reforzar las herramientas 

implementadas dentro de la educación para que crear jóvenes con mecanismos que 

le permitan desarrollarse en diferentes campos. “Con el objetivo de orientar a los 

jóvenes emprendedores que buscan concretar o hacer crecer su negocio, 

Emprende UP, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del 

Pacífico, organiza el primer Emprende UP weekend "Despega tu negocio" 

(Universia, 2012, párr. 1). 

Universidad-ESAN (Escuela de Administración de Negocios para Graduados) es 

una Universidad que es guiada hacia el emprendimiento, así lo expresan en RPP 

Noticias diciendo que: 
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“La Universidad ESAN es la primera Escuela de Negocios creada en el mundo de 

habla hispana, contando con más de 47 años de experiencia en formación 

empresarial y ejecutiva en el país.  

Hoy es la primera escuela de negocios del Perú y una de las principales en América 

Latina, en formación ejecutiva y empresarial, contando a la fecha con más de 65,000 

graduados en sus diversos programas, brindando a todos sus participantes la red 

de contactos más importante y prestigiosa del país” (Portuguez, 2012, párr. 1-2). 

Perú cuenta con una semana de emprendimiento que es organizada por la 

Universidad San Ignacio de Loyola en la página de Raúl Diez Canseco Terry, 

informando que esta semana consiste: 

“La Universidad San Ignacio de Loyola, a través del Centro de Emprendimiento 

USIL (CEUSIL) y la Cámara de Comercio Peruano Británica, inauguraron 

la Semana Mundial del Emprendimiento 2016, evento que desde hace ocho años 

se realiza en más de 140 países, para promover el espíritu emprendedor a través 

de la participación de jóvenes empresarios” (Terry, 2016, párr. 1). 
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3. PROYECTOS INCENTIVAN A LA OFERTA DE EMPRENDIMIENTO 

3.1 CHILE       

En chile hay numerosas oportunidades para el emprendedor, que impulsan a que 

las personas cada día sean más participes en la creación de empresas; una de ellas 

es la Ley 20.494, así lo indica la presentación del trabajo Chile: Impulsando el 

Emprendimiento y la Innovación, donde explican esta ley diciendo que:     

“Ley De Agilización De Trámites. 

La Ley 20.494 publicada en el diario oficial el 27 de enero de 2011 facilita la 

constitución y funcionamiento de nuevas empresas. 

Sustituir la publicación en el Diario Oficial de la constitución, modificación y 

disolución de sociedades, por su publicación en la página web del mismo Diario 

Oficial de manera gratuita. 

Establece la obligación a las Municipalidades de entregar inmediatamente una 

patente provisoria al emprendedor. 

Establece la obligación del Servicio de Impuestos Internos (SII) de autorizar el uso 

de factura electrónica (factura de inicio) en forma inmediata al trámite de inicio de 

actividades” (Jaña, 2014, p. 4). 

Esta Normatividad contribuye a incentivar a más personas a crear su empresa, ya 

que cuentan con posibilidades más accesibles dentro de este sistema, así lo 

manifiesta el Boletín de la Constitución de Sociedades del Gobierno de Chile, 

informando que esta ley “disminuyó los costos en un 25%, redujo desde 22 a 8 los 

días requeridos para crear una empresa y eliminó un trámite” (Chile, 2013, p. 3). 

Para complementar lo anterior, Chile también cuenta con una ley que permite a los 

residentes acceder a constituir una sociedad en un solo día, la página Carey, dentro 

de su contenido expone que: 
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“La ley N° 20.659 tiene como objetivo establecer un sistema simplificado para la 

constitución, modificación, transformación, fusión, división, terminación y disolución 

de sociedades, aplicable a los principales tipos de sociedades (empresa individual 

de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 

anónima cerrada, sociedad anónima de garantía recíproca, sociedad colectiva 

comercial, sociedad por acciones, sociedad en comandita simple y sociedad en 

comandita por acciones)” (Carey, 2013, párr. 2). 

Adicional Chile cuenta con el programa Desafío Joven, que busca promover el 

espíritu emprendedor en los jóvenes, así como se puede visualizar en el informe 

Educación emprendedora en la educación básica regular realizado por Ipeba:  

“El programa apoyado por Shell SAC, busca fomentar en los jóvenes el espíritu 

emprendedor, enseñándoles a crear un plan de negocios, y permite que lo “mentors” 

guíen a los jóvenes de 18 a 28 años. En la convocatoria de 2008 se presentaron 

265 postulantes, de los cuales fueron aceptados 113 con un promedio de edad entre 

25 a 26 años. Estos jóvenes recibieron asesorías de 150 profesionales. Al final del 

programa fueron seleccionados cuatro ganadores” (Ipeba, 2013, p. 63). 

Este país también cuenta con un juego para la enseñanza del emprendimiento 

denominado El Plan: La Aventura de Emprender, por la Empresa Momento Cero, 

buscando así fomentar el emprendimiento, así lo expone la Revista Carrusel en su 

Artículo Educación: 

 “La firma nacional lanzó el juego de tablero EL PLAN, LA AVENTURA DE 

EMPRENDER. Una innovación de alto contenido educativo, sustentada en 

elementos teóricos como la Cadena de Valor de Michael Porter, la Teoría de los 

Recursos y Capacidades de la Firma y el Desarrollo del Aprendizaje basado en 

competencias. 

Para jugar, los participantes deberán ingresar al tablero de Ciudad Semilla, una 

entretenida urbe que es sede de un concurso de emprendimiento. Se les asigna una 
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Tarjeta de Plan, la cual representa la empresa que encabezarán y que puede ser 

potenciada de acuerdo a las Cartas de Inversión complementarias” (Carrusel, 2009, 

párr. 2-3). 

3.2 BRASIL 

Brasil cuenta con un alto nivel de emprendimiento y hace parte de los lugares donde 

las pymes logran conservarse durante un periodo más largo, en el artículo de la 

página Brasil más que futbol, exponen según un estudio que: “La tasa de 

supervivencia de pymes de Brasil es del 76%. Por zonas la situación queda así: 

Sudeste: 76,2 

Sur: 71,8% 

Nordeste: 71,9% 

Norte: 69,7% 

Centro-oeste: 69,6%”(Sánchez, 2014, párr. 3). 

Con estos analisis se concluye que Brasil esta haciendo un gran aporte para el 

progreso del emprendimiento, asi mismo para que cada vez se genere mas 

ecosistemas en el pais, en algunas ocasiones se ha visto que la pequeñas 

empresas han contado con un apoyo gubernamental, como ha sido el caso de las 

pequeñas empresas de origen familiar.  

En la Prensa, un articulo llamado Las Pymes: El Exito Brasileño, exponen la anterior 

situacion manifestando como ha sido el progreso de Brasil en cuestion de 

emprendimiento, indicandolo asi:  

“Detrás del despegue económico de Brasil hay un grueso tejido de micro, pequeñas 

y medianas empresas. En gran medida, ellas son las responsables de que hoy ese 

gigante de América del Sur se codee con los países ricos, y sea tratada como 

economía emergente junto con India, Rusia, China y Sudáfrica, el clan conocido 

como los países BRICS” (Hidalgo, 2013, párr. 3). 
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A su vez, Brasil también hace parte de los líderes mundiales en emprendimiento, ya 

que es uno de los países con alto número de emprendedores, dentro de su 

población, así como en un artículo de la Revista Portafolio lo definen de la siguiente 

manera:   

“La encuesta del Global Entrepreneurship Monitor apunta que el 34,5 % de los 

brasileños mayores de 18 años tiene una empresa o están involucrados en la 

apertura de su propio negocio, sin depender de salario o de una compañía pública 

o privada” (Portafolio, 2015, párr. 1). 

Brasil, en pro del progreso del emprendimiento cuenta con el apoyo de varias 

entidades, las cuales apoyan por medio de financiaciones, acompañamiento, 

asesoramiento, entre otras. Una de estas entidades es el BID, Banco 

Interamericano de Desarrollo, en un articulo de el periodico de Aragon, indican como 

fue su aporte, 

“EL BANCO Interamericano de Desarrollo (BID) anunció su apoyo a una línea de 

crédito por 3.000 millones de dólares para ayudar en la financiación de pequeñas y 

medianas empresas de ese país. Los recursos de la operación financiarán 

principalmente proyectos de inversión para mejorar competitividad de esas 

compañías” (Aragón, 2005, párr. 1). 

Sebrae tambien hace parte de las entidades que fomentan el emprendimiento en 

Brasil, esta entidad es sin animo de lucro y contribuye al pais, por medio de 

financiacion, promoviendo asi la competitividad y el avance sustentable del 

emprendimiento en el pais. ProPaís lo define como:  

“El Sebrae es una entidad privada sin fines de lucro que promueve la competitividad 

y el desarrollo sustentable de los emprendimientos de micro y pequeñas empresas 

de este país. 
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Como institución de asistencia técnica también presta servicios financieros, un 

programa de apoyo de microcrédito con una red de aproximadamente seis 

instituciones; un programa de cooperativismo de crédito, junto a los cinco grandes 

sistemas cooperativos en el país; un programa de capital de riesgo o llamado capital 

emprendedor en diferentes fondos” (ProPaís, 2012, párr. 4-5). 

Loring en un artículo en EL País define a Brasil como: 

“sexta potencia económica del mundo y con un crecimiento anual sostenido, ha sido, 

durante la última década, uno de los mercados preferidos de las grandes empresas 

españolas. Las multinacionales españolas han sabido ver en los exitosos 

programas de inversión del Gobierno brasileño (entre los que cabe destacar el Plan 

de Aceleración del Crecimiento PAC o los de vivienda social Mi casa, mi vida), en 

su política macroeconómica ortodoxa y en sus procesos de privatización una 

oportunidad única para invertir y crecer. Esta coyuntura ha convertido a España en 

el segundo inversor internacional en Brasil, con una inversión acumulada de más 

de 80.000 millones de dólares. Las primeras empresas españolas que supieron ver 

el potencial brasileño fueron las grandes: Iberdrola, Telefónica y Santander, entre 

otras. Estas multinacionales ejercieron un efecto de arrastre de determinadas 

medianas empresas, que las acompañaron en su internacionalización como 

empresas suministradoras” (Loring, 2012, párr. 1). 

Con esto se puede concluir que Brasil hace parte de los países que impulsan en pro 

del desarrollo del Emprendimiento y su progreso a nivel mundial, por lo que es muy 

receptivo frente a todos los cambios en el entorno, y todo lo que hace parte del 

ecosistema que lo rodea. 

3.3 ARGENTINA 

Argentina es un país con un gran potencial económico y de recursos que hacen que 

haya un aumento de la actividad emprendedora, se concibe como primordial el 
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apoyo al fomento del emprendimiento, suministrando así mayores herramientas y 

accesibilidad a la creación de las empresas, y por lo tanto promoviendo un mayor 

nivel de emprendimiento.  

Existen concursos, financiación, fundaciones que promueven y ayudan al 

emprendedor argentino y esto se apoya gracias a Ley del Emprendedor que anuncio 

el Senado de la nación que facilita a quienes tengan o quieran iniciar un negocio. Por 

medio del Artículo de La Nación se expone que:  

“La ley pyme fue un gran paso, que les reconoció a las pequeñas y medianas 

empresas ese rol tan importante que desempeñan en el desarrollo económico del 

país, mediante una baja de impuestos que les mejora la competitividad, pero 

también con un premio a la inversión, es decir, un incentivo a que las pymes 

crezcan. Porque no sólo es necesario "cuidar" a las pymes, sino también ayudarlas 

a que se desarrollen y generen más empleo y riqueza. Pero no alcanza con que las 

pymes que tenemos sean mejores, ya que necesitamos que esas empresas sean 

muchas más” (Nación, 2017, párr. 6). 

Argentina hace parte de los países que tienen las mejores condiciones para el 

desarrollo del emprendimiento, en los primeros lugares se encuentra Chile y Brasil. 

Dentro de ese desarrollo se crean herramientas para la aceleración al crecimiento 

del emprendimiento donde la tendencia es a que los empresarios y emprendedores 

aprendan a enfocar bien sus ideas para lograr los objetivos.  

El Equipo Editorial Buenos Negocios en su artículo El Ecosistema Emprendedor En 

Argentina, expone que:  

“Financiamiento, capacitaciones, contactos, presentaciones, documentos sobre el 

estado del proyecto. Estos puntos son clave al comienzo de cualquier proyecto. Una 

etapa que generalmente está marcada por la incertidumbre. Afortunadamente, en 

nuestro país, existen muchas instituciones focalizadas en apoyar el nacimiento de 

nuevas empresas.” (Negocios, 2013, párr. 1). 
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También cuenta con concursos para sus emprendedores que prometen como 

premio la financiación del proyecto ganador. Entidades bancarias organizan este 

tipo de eventos que fomenta la cultura emprendedora entre estudiantes y jóvenes 

profesionales para contribuir al desarrollo económico del país. 

BBVA con Opent Talent también contribuyen para que la comunidad argentina tenga 

el respaldo ante su actividad emprendedora que busca a través de este concurso 

es descubrir las soluciones con mayor potencial en la industria financiera. La revista 

Dinero por medio de su Artículo presenta como la empresa define el concurso en 

un comunicado de BBVA, afirmando que:    

“En Open Talent tienen cabida las ideas de negocio que ayuden a los clientes en su 

toma de decisiones financieras y, en definitiva, que ayuden a reducir el estrés que 

provoca la gestión del dinero. Así mismo, BBVA quiere identificar aquellas 

soluciones que mejoren la eficiencia de las empresas y les permita trabajar de 

manera completamente innovadora” (Dinero R. , 2018, párr. 8). 

Asimismo, hay otros concursos que, si bien no ofrecen dinero como premio, le dan 

difusión a los proyectos y acercan a los emprendedores a los inversores, como el 

concurso Nacional de Innovaciones de la Presidencia de la Nación, expresan que 

por medio de este concurso se busca dar un espacio a los emprendedores por 

medio de capacitaciones y herramientas que les sirva con miras al futuro. Exponen 

que:  

“Somos una fotografía de la innovación argentina. Para dar a conocer estos 

importantes desarrollos, en cada edición editamos un catálogo de proyectos, 

realizamos una exposición anual y, durante el año, llevamos adelante la muestra 

itinerante “INNOVAR federal”, una iniciativa no competitiva que exhibe proyectos 

locales en sus regiones de origen. Creemos en la innovación como el fundamental 

motor del crecimiento social y productivo.” (Nación P. d., 2018, p. 2). 

https://www.dinero.com/noticias/negocios/3
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Mientras que la participación de los bancos del sector privado es limitada, las 

entidades públicas son las más activas. Por ejemplo, La Fundación Banco de la 

Provincia, “Trabaja en promover la cultura, la educación, las artes y cooperando 

socialmente con el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Promueve 

actividades que impliquen fuertes componentes de inclusión social” Así lo expone 

en la página de NutriRed (NutriRed, 2012, párr. 11). 

Asi mismo el ministerio de Desarrollo social de Argentina otorga a los 

emprendedores la alternativa de financiamiento para su idea de negocio, el proyecto 

lo nombran como Manos a la Obra, esta iniciativa busca fortalecer y promoveer el 

desarrollo de los empresarios, en la Pagina Gestionandote Subvenciones Y 

Recursos Para La Gestion Social, exponen el programa de la siguiente manera:  

“Se ofrecen diversos tipos de fortalecimiento, según el perfil productivo de cada 

localidad, las particularidades de las organizaciones y las características de las 

actividades productivas: 

*Proyectos Socio productivos: Se otorgan subsidios no reintegrables para que los 

emprendimientos adquieran maquinarias, equipamiento, herramientas e insumos y 

así promuevan el desarrollo sus actividades y también contará con el 

acompañamiento tanto a proyectos que se encuentren en un estadio inicial, como a 

aquellos que se encuentran en un proceso de consolidación. 

 *Talleres Familiares y Comunitarios: Están destinados a trabajadores y 

trabajadoras que desarrollan actividades productivas de manera individual, familiar 

o asociativa” (Gestionandote, 2017, párr. 2). 

Así como estos programas, también existen una gran variedad de organizaciones 

no gubernamentales que apoyan y fomentan el emprendimiento. La Guioteca en su 

artículo: Tres Organizaciones Privadas Y Su Apoyo A Emprendedores, da a conocer 

algunas de estas. Entre ellas esta Acción emprendedora, la definen como:  
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“Una de las más reconocidas ONGs en el rubro con 10 años de arduo trabajo, como 

ellos mismos se denominan, son una institución dedicada a la formación integral de 

microempresarios, a través de un modelo que considera capacitación, asesoría 

técnica y apoyo en la obtención de financiamiento. Su objetivo central es el apoyo 

a los emprendedores y la formación de microempresarios para que sean capaces 

de generar empleo. Su modelo de intervención se basa en el trabajo de 

profesionales voluntarios con alta motivación social” (GUIOTECA, 2012, párr. 3). 

A pesar de las situaciones desfavorables que a veces sufre el país, los actores en 

la creación de una empresa se relacionan como un ecosistema. Ese entramado, 

dice Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE y del 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), "se ha consolidado en el país en los últimos 

15 años", a pesar de los avatares económicos, así lo expresó en la entrevista de 

IAE Business School (Nación, 2015, párr. 5). 

Entre otras entidades que apoyan el surgimiento y la generación del 

emprendimiento está La Fundación PROEM, en el artículo Emprender en Argentina: 

Cómo financiar tu proyecto de la página Universia expresan que:  

“La Fundación PROEM también acompaña el surgimiento y generación de 

emprendimientos, además,  se dedica a promover el desarrollo laboral de las 

personas y fortalecer las organizaciones productivas ya constituidas. Esta 

organización no trabaja únicamente con jóvenes, sino con personas de todas las 

edades. Si visitas su sitio web, encontrarás testimonios los emprendedores que 

recibieron su ayuda” (UNIVERSIA, 2015, párr. 7).  

3.4 MÉXICO 

México hace parte de los países con uno de los mayores niveles de emprendimiento 

en América latina, generando así un porcentaje importante de empleo en el país, 

http://www.proem.org.ar/
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con lo que manifiesta un punto importante para el ecosistema del emprendimiento. 

En un artículo del Publimetro que México se clasifica como:  

“El país que más ha avanzado y fomentado la creación de startups en los últimos 

cinco años, que da como resultado que de los cuatro millones de empresas que 

existen en el país, 52% del Producto Interno Bruto (PIB) provenga de la producción 

que generan las Pymes mexicanas” (Publimetro, 2017, párr. 6). 

A pesar de ello, México ha pasado por algunas crisis, las cuales han afectado un 

poco el progreso y desarrollo del ecosistema del emprendimiento, en un artículo de 

la página EXPANSION en alianza con CNN, exponen una de las situaciones que 

paso México, lo indican así:  

“El surgimiento de empresas, el anuncio de nuevas inversiones y la organización de 

eventos son noticias constantes en el ecosistema emprendedor mexicano. A pesar 

de ello, México cayó cuatro lugares en el Índice Global de Emprendimiento 2018, 

pasó de la posición 75 a la 71 que ocupó hace un año, al registrar bajas 

evaluaciones en los rubros de soporte cultural, percepción de oportunidades de 

negocio y habilidades emprendedoras” (Pineda, 2018, párr. 2). 

Miguel Senderos, en un artículo expuesto en la página Entrepreneur, da a conocer 

que México a pesar de las situaciones,  busca generar un impacto de progreso en 

el ecosistema del emprendimiento, enseña los 10 datos curiosos del 

emprendimiento en México, que se debe saber:  

1) El 33% de los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años. 

2) 1 de cada 3 mexicanos que quieren emprender, no lo hacen por miedo al 

fracaso. 

3) De cada 10 emprendedores, arrancaron su negocio por necesidad. El resto 

por buscar un mejor estilo de vida y un crecimiento. 

4) El 66% vende menos de $500,000.00 pesos al año y el 80% vende menos 

de $1 millón al año. 
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5) 89 % arrancaron con dinero propio o de familia vs el 3% que 

recibieron inversión formal. 

6) El 54% de los que hoy arrancan un negocio son solteros. 

7) 66% de los emprendedores son hombres vs el 34% mujeres. 

8) 75% de las empresas cierran antes de terminar el segundo año. 

9) 14% de las empresas nuevas obtiene ingresos fuera del mercado nacional. 

10) 52% de los negocios son operados desde casa / sin oficina (Senderos, 2017, 

párr. 4). 

Dando asi un panorama alentador del ecosistema emprendedor en Mexico, 

fomentando la educacion por medio de motivacionales para aumentar mas el nivel 

y las estadisticas del pais, La coumnista Juana Ramirez, en uno de sus articulos 

expone:  

“En todos los grupos sociales de México actualmente existen claras tendencias de 

una renovada cultura empresarial: escuelas públicas y privadas empiezan a incluir 

estos temas dentro de sus programas académicos, promoviendo mediante 

convocatorias y concursos el desarrollo a muy temprana edad de habilidades 

empresariales en sus estudiantes” (Ramírez, 2017, párr. 3). 

A su vez tambien existen otras alternativas para fomentar el desarrollo del 

emprendimiento, Viridiana Mendoza, en uno de sus artículoes, expuestos en Mexico 

Forbes indica: “Existen en el mercado una serie de empresas consolidadas con 

programas de aceleración para emprendedores. Estos ‘padrinos’ de lujo pueden 

convertirse en un motor para que las startups se desarrollen de manera más rápida” 

(Escamilla, 2015, párr. 3). 

Tambien hay instituciones que fomentan el emprendimiento, brindando alternativas 

y herramientas para que sea mas accecible para todos los habitantes 

emprendedores en el pais, en un articulo de Entrepreneur exponen algunas de las 

entidades, una de ellas es Empreser de México, cuentan con oficinas en varios 

lugares del pais, y brindan orientaciones gratuitas, manifiestan lo siguiente:   



88 

“¿Vas a empezar un negocio? ¿O tu empresa tiene como máximo seis meses de 

haber iniciado operaciones? Acércate a esta incubadora, que capacita a 

emprendedores novatos a través de asesoría en tres ejes principales: planeación 

de proyectos; capacitación en finanzas, recursos humanos y mercadotecnia; 

además de gestoría en trámites de todo tipo” (Entrepreneur, 2010, párr. 17). 

Hay otras formas para impulsar este progreso, Carmen murillo en uno de los 

artículos expuestos por la página Expansión en Alianza con CNN, indica: “Otra 

forma es el fomento a startups, para que sus ideas puedan ser aprovechadas por 

los corporativos, y que éstos puedan reducir costos y mejoren sus procesos de 

innovación” (Murillo, 2015, párr. 8). 

3.5 COSTA RICA 

El país hace parte de un proyecto de emprendimiento donde también están otros 

países como: Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana, entre otros, 

en la reunión de consejo directivo informada por la Revista La Nacional se indica 

que:  

“El Ministerio costarricense de Economía, Industria y Comercio (MEIC) propuso la 

implementación de dos prioridades intersectoriales de trabajo en el primer semestre 

de 2017: la Estrategia Regional de Articulación Productiva Mi pyme y el Diálogo 

Político por la incorporación de la Educación Emprendedora en el sistema educativo 

formal” (Nacional, 2017, párr. 7). 

Esto se convierte en beneficioso para el país, ya que se desencadenan variedad de 

oportunidades y alternativas para el empresario. Adicional en Costa Rica, dentro de 

los retos para el crecimiento del emprendimiento, se crean proyectos para su 

fomentación, entre ellos está el proyecto conjunto del Ministerio de Economía, 

industria y comercio (MEIC), en la revista Dinero la ministra María Claudia Lacouture 

expresa: “hoy en día las mipymes generan el 80% del empleo en el país, lo que 

https://www.dinero.com/noticias/mipymes/3415
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demuestra la importancia de trabajar por el desarrollo de estas empresas” (DINERO, 

2017, párr. 3). 

Con esto busca ser un nexo para facilitar el acceso a programas, alternativas y 

herramientas para todos los trámites de las Pymes de Costa Rica, con el fin de 

potenciar su crecimiento y desarrollo.  

Haciendo parte de este progreso en la revista La Republica en el artículo Escenario 

emprendedor en Costa Rica comentan que:  

“Tales emprendimientos vienen siendo respaldados por personas físicas y jurídicas, 

de ambos sectores, público y privado. Unas forman parte de la Red Nacional de 

Incubadoras y la Red de Apoyo PYME (iniciativas respaldadas por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio - MEIC), y otras son empresas privadas, a veces 

sin presencia física en Costa Rica. Este es el caso de ciertas plataformas de 

crowdfunding que ayudan a los emprendedores a promocionar sus proyectos, 

generar sinergias, asociaciones estratégicas y comunidad” (Republica, 2017, párr. 

6). 

Adicional en esta revista la gerente general de VMG Business Center, la oficina que 

más alberga emprendedores, manifiesta que: 

“El coworking también da la posibilidad al profesional independiente de asociarse 

con otros o de conseguir contactos. “Básicamente es una función innovadora que 

permite un espacio donde trabajar en un ambiente profesional. Las principales 

ventajas son que permite relaciones comerciales con otros, beneficiándose de los 

servicios que brindan, o da la posibilidad de nuevos proyectos juntos” (REPUBLICA 

L. , 2016, párr. 3). 

Adicional a todos estos beneficios que se brindan en costa rica para los 

emprendedores, tambien esta el programa de la Universidad Nacional que busca 

cambiar el paradigma con una salida profesional diferente, donde ya las personas 

con una idea de negocio se visualizan como emprendedoras.  
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Unos Emprendedores en su página oficial, implementada por Álvaro Acuña Núñez, 

en su mensaje de bienvenida manifiestan que:  

“Hay una gran necesidad de que las universidades rediseñen sus políticas 

educativas para ofrecer actividades académicas orientadas a formar empleadores 

y no empleados. Modelos educativos que produzcan líderes comprometidos con sus 

propios proyectos, innovadores, creativos e independientes y con compromiso 

social” (Núñez., 2016, párr. 2). 

La incubación de proyectos para emprendedores es una herramienta de movilidad 

social de gran importancia para el progreso y desarrollo del país de Costa Rica, ya 

que estos son origen constante de empleo e innovación. 

3.6 URUGUAY  

En Uruguay se buscan implementar normativas que ayuden al desarrollo y 

fomentación del emprendimiento, entre ellas la Revista el Observador en su artículo, 

plasma en el 2017 que impulsan ley de emprendedores en Uruguay, Rodrigo Goñi, 

diputado nacionalista y a su vez preside la comisión de innovación, ciencia y 

tecnología, manifiesta que: los emprendimientos son "la gran respuesta ante los 

desafíos y amenazas de las nuevas tecnologías" (GOÑI, 2017, párr. 3). 

Uruguay ha tenido un crecimiento muy positivo en cuanto a empendimiento, en un 

informe producido desde la Pagina del Observador exponen que Uruguay avanza 

en ranking de condiciones para emprender, exponen lo siguiente: “Este informe, 

efectuado a partir del análisis de 56 países, señala que Uruguay ascendió cuatro 

posiciones respecto a 2015, gracias a una mejor performance en los rubros capital 

humano emprendedor, condiciones culturales y políticas públicas” (Observador, 

2016, párr. 2).  

Con esto se puede visualizar que Uruguay ya se encuentra a la par frente a otros 

países como Costa Rica, Chile, entre otros, en cuestión de emprendimiento. Aparte 
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de eso, Uruguay cuenta con instituciones sin fines de lucro, que fomentan el 

emprendimiento. 

Entre ellas esta Endeavor, esta organización cada año, selecciona a diferentes 

grupos de emprendedores a los cuales se les brinda apoyo, tanto económico como 

emocional para poder llevar a cabo sus proyectos e ideas de negocios.  

Recalcando asi la importancia del apoyo y el fomento al emprendimiento en 

Uruguay, descubriendo cada vez mas alternativas para su desarrollo y progreso. En 

pro a estas mejoras la pagina del observador en uno de sus articulos, reune 

información sobre la importancia del apoyo por medio de programas, en su 

contenido hablan sobre el lanzamiento del nuevo portal nacional para 

emprendedores. Donde dicen que: 

 

“Surge como necesidad de lograr un espacio de referencia para los emprendedores 

de todo el país, en las diferentes etapas. La idea es centralizar toda la información 

de interés y herramientas existentes, vinculando las necesidades de los 

emprendedores con los apoyos que brindan las instituciones” (El Observador, 2017, 

párr. 3). 

 

Por lo que es de gran importancia tener claras las ideas de negocio, por parte de 

los emprendedores, basándose en la oportunidad. A su vez en Uruguay existen 

varias instituciones que fomentan y apoyan las ideas de emprendimiento y así 

mismo la cultura emprendedora.  

 

Hacen parte instituciones públicas, privadas, universidades y así mismo 

instituciones financieras, formando conjuntamente un ecosistema emprendedor. 

Estas instituciones tienen diferentes preferencias que brindan apoyo, programas de 

capacitaciones y asesoramientos para el espíritu emprendedor. 
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La Agencia Nacional de Desarrollo ANDE es una de las instituciones que fomentan 

el emprendimiento en Uruguay, aporta ciertos porcentajes a los proyectos 

emprendedores, en El Observador definen la entidad como:  

 

“Un organismo gubernamental creado por la Ley 18.602 en 2009, y uno de sus 

objetivos específicos es "promover el Emprendedurismo a nivel nacional". Durante 

la presentación de "Semilla ANDE" su presidente, Álvaro Ons, dijo que, como parte 

del fomento de la cultura emprendedora en todo el país, el apoyo económico que 

haga la agencia se sumará al trabajo realizado por el resto de las instituciones de 

Emprendedurismo. "Nuestro espíritu es asociarnos con los que ya están trabajando 

en este campo, contribuir a potenciar lo que se hace bien e identificar instrumentos 

que pueden estar faltando e intentar ofrecerlo a ese sistema", comentó” (EL 

OBSERVADOR, 2016, párr. 3). 

Mides tambien es de las entidades en pro del progreso del emprendimiento en esta 

país, ya que financia el emprendimiento y hace parte de fomentar su formalizacion 

en el entorno. En un articulo de la Presidencia de la republica oriental de Uruguay, 

indican algunos de los requisitos para acceder a este beneficio:  

 

“Según información difundida por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 

pueden acceder al programa de apoyo emprendimientos y cooperativas integradas 

por personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o pobreza, que estén 

formalizados y cuenten con permisos y habilitaciones necesarias. También acceden 

quienes recibieron apoyo financiero para materia prima, maquinaria o herramientas, 

estén al día con la devolución o hayan contribuido al Fondo Rotatorio de 

Fortalecimiento a Emprendimientos” (Uruguay, 2015, párr. 2). 

Pero también Uruguay está catalogado  como un país con poca cantidad de 

proyectos, Leonardo Veiga, profesor de Gestión de la Innovación de la escuela de 

Negocios de La universidad de Montevideo indica: 
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 "Puede verse que la tasa de nuevos emprendedores –que son aquellos que ya 

tienen una empresa en marcha- de Uruguay es la más baja de los países 

seleccionados -4%-, mientras que países como Brasil tienen tasas del 14%, es 

decir, más de tres veces que Uruguay" (Telenoche, 2017, párr. 3). 

 

Con esto podemos ver que Uruguay esta en medio de un proceso de progreso, en 

el cual va avanzando en el ecosistema del emprendimiento, a su vez con las 

entidades que le ayudan y fomentan los avances a cada uno de los empresarios 

que hacer parte del territorio. 

3.7 PERÚ  

Este país, es uno de los que se encuentra en los primeros posicionamientos en 

América latina, con un buen nivel de emprendimiento, teniendo en cuenta que así 

se genera un mayor número de empleos para los habitantes. 

En un artículo de la página Gestión, Jaime Serida, líder el equipo GEM Perú, 

manifiesta: "En nuestro país, 25 de cada 100 peruanos se encuentra involucrados 

en algún tipo de actividad emprendedora" (Gestión, 2017, párr. 3). 

A su vez en un artículo de Esan Business, el investigador del equipo GEM Perú 

Carlos Guerrero, añade que: "Desarrollar y preservar un ecosistema emprendedor 

apropiado para el crecimiento de iniciativas empresariales innovadoras es una 

necesidad de orden mundial hoy más que nunca" (BUSINESS, 2017, párr. 5). 

Teniendo en cuenta este progreso y en pro de una estabilidad economica del pais, 

se opta por promover mas el emprendimiento y es alli cuando muchos de los 

emprendedores escogen independizarse, y asi mismo eligen invertir en su capital 

para el  progreso de sus ideas de negocio. 



94 

En la página Perú21, exponen algunas de las ideas de negocio exitosas y que han 

prosperado, una de ellas es Food Trucks, la exponen así: 

“Desde hace algunos años el sector de los food trucks ha ido creciendo en nuestro 

país. 'Las carretillas' modernas se volvieron atractivas para aquellos 

emprendedores que incursionaron en el sector de la comida pero que querían mayor 

movilidad. Un plus en este sector es que, si en un lugar no hay clientes, siempre 

puedes ir a otro lado, lo que no pasa en los restaurantes donde debes encontrar un 

local ubicado en una zona estratégica para tener éxito” (Perú21, 2017, párr. 4-5). 

Josefina Martínez para la página de MBA Y Educación Ejecutiva, en uno de sus 

artículos ¿Qué Está Estancando El Emprendimiento Peruano? Habla sobre las 

fallas en el transcurrir del progreso al emprendimiento peruano, si bien muchos de 

los habitantes demuestran sus destrezas al desarrollarlo, pero algunas veces las 

cifras demuestran lo contrario, en su artículo nombra al Señor José Luis Beas, 

director del Instituto de Innovación y Emprendimiento Universitario de la U. San 

Martín de Porres, el cual indica que:   

“las características principales de los millennials peruanos es que “son visionarios, 

respetan el medioambiente, la tecnología es parte de su vida, se consideran 

preparados para crear y desarrollar negocios propios que les permita una 

realización personal y profesional. Ellos sueñan con cambiar la sociedad, se 

identifican con la solidaridad y la economía colaborativa” (Martínez, 2017, párr. 10). 

Así mismo estos símbolos de integridad los comparten muchos de los habitantes de 

Perú, con sus ideas de negocio y la necesidad de emprender con ellos. En el portal 

PQS indican en uno de sus artículos que uno de cada cuatro peruanos es millennial, 

según Datum, lo exponen de la siguiente manera:  

“En el Perú, 7 millones 820 mil personas son millennials, según un estudio publicado 

por Datum Internacional; es decir, 1 de cada 4 peruanos tiene entre 19 y 35 años. 

De ese total, el 33% no trabaja, el 51% trabaja y el 11% estudia y trabaja. 

http://www.administracion.usmp.edu.pe/
http://www.administracion.usmp.edu.pe/
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De acuerdo a sus ingresos: el 41% dijo recibir un salario bajo, el 56% una 

remuneración media y 3% un sueldo alto. Además, el 45% no está acostumbrado a 

ahorrar, frente a un 55% que sí lo hace” (Romero, 2017, párr. 2-3). 

A pesar de ello en algunas ocasiones se pueden ver situaciones en las que Perú se 

encuentre afectado, tanto en el ecosistema del emprendimiento, como en la 

estabilidad económica. Una de las causas fue expuesta en el artículo de la página 

Pymex en el 2017 en el que manifiestan: 

“Al respecto, varios expertos apuntan a la falta de políticas públicas y apoyo al 

emprendimiento temprano. Así lo da a entender también los resultados del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) donde Perú es uno de los países 

más emprendedores de la región, con el cuarto lugar y donde la tasa de 

emprendimiento en etapa temprana (TEA) llegó a un 25,1%, una cifra superior a la 

media en América Latina que corresponde al 18,8%” (PYMEX, 2017, párr. 3). 

La asociación de emprendedores de Perú, por medio de uno de sus artículos, 

expresa sobre el emprendimiento que: “hasta hace algunos años era por necesidad, 

en la actualidad se ha incrementado el emprendimiento por oportunidad, más aun 

teniendo en cuenta que las condiciones económicas han mejorado y el mercado ha 

cambiado” (Perú A. A., 2017, párr. 5). 

Así se puede observar los avances que ha tenido Perú en el transcurrir del tiempo, 

en el cual las condiciones han logrado mejorar, y su ecosistema del emprendimiento 

ha progresado. 
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4. RESULTADOS 

En Colombia durante los últimos años se ha evidenciado un crecimiento económico 

bastante positivo y ha experimentado cambios significativos, entre ellos el fomento 

del emprendimiento; No obstante, Colombia sigue teniendo un alto nivel de 

desempleo, provocando mayor informalidad en el campo empresarial. Una de las 

iniciativas que tiene el gobierno es incluir el emprendimiento en las aulas educativas, 

guiándose con modelos de los demás países que cuentan con un nivel de 

emprendimiento más alto. 

Se evidencia que a Colombia le faltan numerosos ecosistemas de emprendimiento 

para consolidarse como un país con alto índice para emprender, así que dentro de 

esta investigación se plantean unas conclusiones y recomendaciones para aplicarse 

dentro del modelo educativo actual, las cuales son: 

1. Se compara la Educación Primaria y Secundaria de Argentina donde cuentan 

con un programa como ABC Argentina que es combinar Educacion+Arte, y 

con esto abren caminos para fomentar la creatividad a temprana edad, 

Colombia para poder llegar a generar índices de emprendimiento alto debe 

incluir dentro de su programa educativo áreas de música, pintura, teatro y 

toda clase de asignaturas que permiten crear un sentido de creatividad en la 

persona. 

 

2. También se recomienda capacitar a sus docentes con nuevos programas 

para que puedan incluir en su enseñanza que vayan acorde al mundo actual, 

tal cual como lo hace Chile y su programa de Innovacien, que busca una 

metodología que vaya combinada con las redes tecnológicas. 

 

3. Durante la investigación se pudo observar que los países con mayor 

emprendimiento son: Chile, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Uruguay y 
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Perú, los cuales dentro de su enseñanza cuentan con un espacio para el 

emprendedor, estas plazas son más concurrentes en las universidades, por 

lo que Colombia a comparación de los demás países de Latinoamérica se ha 

quedado corto con estos espacios. Las universidades del país necesitan 

cambios en su rol por algo más arraigado a las necesidades del entorno y 

una de ellas es apoyar al estudiante creándole bases, espacios y bases para 

el desarrollo de su vida empresarial. 

 

4. En Colombia las empresas privadas y el gobierno cuenta con un papel 

fundamental en la enseñanza del emprendimiento y es que ellos son 

encargados de satisfacer cada una de las necesidades del entorno y dentro 

de este proceso les corresponde desarrollar competencias en el país, 

promoviendo el espíritu emprendedor, implementando herramientas ya sea 

para sus empleados en el caso de la empresa y el gobierno con sus 

habitantes, ofreciendo programas  de apoyo y convenios con las 

universidades, jugando un papel más atractivo y brindando orientaciones 

hacia el entorno empresarial. 
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