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R E S U M E N

El artículo describe el abordaje del proceso de la Educación Empresarial (EE) en los centros de Educación 
Superior de Venezuela en el periodo 2005-2010. La metodología siguió un enfoque complementario para la 
interpretación de los datos usando diferentes métodos: en la parte cuantitativa, la técnica del análisis esta-
dístico descriptivo, y en lo cualitativo, el método de análisis del contenido (AC) generado de los documen-
tos y de las entrevistas a los actores responsables del proceso de educación empresarial. Los resultados 
muestran la actividad en el marco institucional y la vinculación universidad-empresa a las exigencias del 
entorno y las perspectivas referidas en los procesos de creación de empresas, pymes y emprendimiento 
corporativo.
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A B S T R A C T
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higher education centers in Venezuela in 2005-2010. The methodology followed a complementary 
approach. Different methods were used for the interpretation of data: descriptive analysis for the 
quantitative data, and for the qualitative data, the method of content analysis (CA) generated by the 
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environmental demands and the prospects mentioned in the processes of business creation, small and 
medium businesses (SMBs), and corporate entrepreneurship.
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R E S U M O

O artigo descreve a abordagem do processo da Educação Empresarial (EE) nos Centros de Educação Superior 
da Venezuela no período 2005-2010. A metodologia seguiu uma abordagem complementar para a 
interpretação dos dados com a utilização de diferentes métodos: Na parte quantitativa a técnica da análise 
estatística descritiva e na qualitativa, o método de análise do conteúdo (AC) criado a partir dos documentos 
e das entrevistas aos agentes responsáveis pelo processo de educação empresarial. Os resultados mostram 
a actividade na base institucional e vínculo universidade - dedicação às exigências do meio e as perspectivas 
referidas nos processos de criação de empresas, Pymes e empreendimento corporativo.
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1. Introducción

El espíritu empresarial es considerado un factor fundamental para 
el desarrollo económico en todos los países del mundo, por lo cual se 
han establecido políticas que rigen esta actividad —ODCE (2003, 
2008), Conferencia de las Naciones Unidas (2011)— con el propósito 
de fomentar actividades a través de los procesos educativos con mi-
ras a lograr la formación en competencias del emprendimiento.

El emprendimiento es un factor polivalente y complejo que tiene 
factores que lo conforman: el desarrollo de las competencias del 
educando, la tecnología que aglutina los procesos de innovación y 
creatividad, los recursos materiales y financieros, y los conocimien-
tos de la disciplina que se generan mediante la combinación de sabe-
res (Nonaka y Takeuchi, 1993). El contexto cultural es, para Kantiss 
(2011), un factor que puede facilitar o inhibir el desarrollo de las con-
ductas emprendedoras, la cultura organizacional (Borjas, 2010, 2011) 
y el valor agregado que genera su acción en el colectivo de actores 
que participan en el proceso: Estado, educación, empresa.

Las universidades han apostado al desarrollo de programas dirigi-
dos a la creación de empresas basadas en la formación de competen-
cias que desarrollen las capacidades empresariales en la conducción 
de empresas, independientemente del tamaño y el tipo de las em-
presas, según directrices de organismos como la Organización para el 
Desarrollo de la Comunidad Europea (ODCE) o líneas estratégicas 
emanadas de los gerentes académicos que la dirigen.

El desarrollo de la educación empresarial considera temas todavía 
no resueltos como la carencia de acuerdo en la definición de ciertos 
términos clave (p. ej., emprendimiento, empresa y a quién se consi-
dera emprendedor). Asimismo se aplican confusamente los términos 
«educación emprendedora» y «educación empresarial». Esta falta de 
consenso en las definiciones de la terminología especializada del 
área hace que el campo se vea fragmentado.

Las diferentes concepciones sobre emprendimiento, empresa y 
emprendedor tienen un efecto ulterior en la comprensión de los ob-
jetivos del emprendimiento como campo de estudio, el estableci-
miento de los objetivos específicos de los cursos, la elección de las 
audiencias objetivo, el diseño de los contenidos de los cursos, los 
métodos de enseñanza aplicables y, finalmente, el seguimiento del 
progreso alcanzado y el marco de referencia para la evaluación del 
impacto de los programas (Mwasalwiba, 2010). 

A los efectos de la presente investigación, se define educación 
empresarial como las actividades académicas desarrolladas por las 
instituciones de educación superior enmarcadas dentro de las fun-
ciones (docencia, investigación y extensión) diseñadas para infundir 
en los participantes las actitudes, los valores, las creencias, el com-
portamiento respecto al emprendimiento, la promoción de la crea-
ción de empresa, desarrollo de habilidad y competencias emprende-
doras y la transferencia de los conocimientos que permitan generar 
empleo y calidad de vida con el objetivo de lograr impacto en la so-
ciedad.

El objetivo del presente trabajo es caracterizar el desarrollo de la 
educación empresarial en Venezuela. El artículo describe las prin-
cipales concepciones publicadas sobre educación empresarial, que 
refieren la complejidad del desarrollo de la educación empresarial 
en la sustentación de los autores que han estudiado el tema. Este 
trabajo es el resultado de las prácticas educativas: investigación-
docencia como una forma de contribuir al desarrollo del tema en 
Latinoamérica y divulgar las experiencias para la mejora de los di-
ferentes procesos que intervienen en el desarrollo del espíritu em-
presarial. 

Este trabajo comprende una revisión del concepto de educación 
empresarial en el mundo, con énfasis en Latinoamérica. Se describe 
la metodología utilizada en el proceso de investigación y los resulta-
dos cualitativos y cuantitativos obtenidos que, una vez analizados, 
condujeron a la presentación de un cuerpo de conclusiones y reco-
mendaciones. 

2. La educación empresarial. Principales abordajes en el mundo

En la literatura sobre educación empresarial, diferentes tópicos 
han ocupado la investigación en las últimas dos décadas. Los princi-
pales se refieren a si el emprendimiento se puede enseñar o no (Hen-
ry, Hill y Leitch, 2003), mientras que otros enfoques están dirigidos a 
determinar cuál es la mejor manera de hacerlo (Kuratko, 2004). 
Otros autores como Gibbons, Limoges, Newton, Schwartzman, Scott 
y Throw (1994) y Slaughter y Leslie (1997), a finales del siglo XX, em-
pezaron a establecer los fundamentos teóricos, como una visión 
complementaria de la actividad tradicional, lo que se denomina la 
tercera misión de la universidad (Bueno y Casani, 2007), para descri-
bir las actividades que las universidades llevan cabo con los diferen-
tes agentes sociales con que se relaciona y a los que transfieren su 
conocimiento fuera del ámbito académico, a través del proceso de 
combinación (Nonaka y Takeucchi, 1993); o una segunda visión, la 
social, que es desarrollar su función social en el entorno en que se 
desarrolle. Gibbs (1993) ha argumentado que la educación empresa-
rial debería salir del contexto de las escuelas de negocios para estar 
incorporada en otras disciplinas, de manera que tenga presencia en 
sus currículos en todas las escuelas y facultades.

Blenker (2006) propone que las universidades desarrollen su ac-
ción a través de tres ejes: el saber, la universidad emprendedora y el 
comportamiento emprendedor. El saber estimula la capacidad del 
educando para desempeñarse en cualquier ambiente generando un 
cambio. Este modelo está fundamentado en la teoría de la triple hé-
lice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), que describe la interacción en-
tre las universidades, el sector empresarial y el sector público que 
aportan, respectivamente, el conocimiento y el desarrollo de las 
competencias personales y profesionales del estudiante, la comercia-
lización del conocimiento y el desarrollo de programas consecuentes 
al logro de iniciativas nacionales; además, las universidades aportan 
la generación de investigaciones para el desarrollo empresarial y so-
cial.

Stokes y Wilson (2010) sostienen tres dimensiones: conductas, 
contexto y procesos. El contexto está conformado por sectores de 
mercado, factores sociales y ambientales, disciplinas gerenciales y el 
proceso, considera cómo se desarrolla un nuevo emprendimiento o 
servicio y las conductas y define las destrezas, las características y las 
actitudes del emprendedor. Finalmente, sostienen que, en un mundo 
ideal, las tres misiones de la universidad (enseñanza, investigación y 
docencia) deberían complementarse de modo que cada actividad se 
apoye en las otras y esté informada de sus resultados.

Varela (2003, 2008) ha reflejado en sus diferentes trabajos que la 
educación empresarial «no puede cometer el mismo craso error que 
la educación tradicional: trasladar las ideas, métodos, conceptos, 
teorías y herramientas desarrolladas para culturas diferentes a la lo-
cal sin analizar la poca aplicabilidad o aceptabilidad en nuestra cul-
tura y sin hacer las adecuaciones culturales» (p. 79).

La educación empresarial, para Varela y Bedoya (2006), está 
orientada a « la formación de líderes empresariales capaces de crear 
organizaciones, sean ellas privadas o públicas, con ánimo de lucro o 
sin él, en cualquier sector de la economía, con cualquier estructura 
jurídica, con cualquier objetivo, de cualquier tamaño, con cualquier 
estructura administrativa» (p. 23).

3. La educación empresarial. Principales abordajes 
en Latinoamérica

El desarrollo del abordaje del estudio sobre educación empresa-
rial en Latinoamérica, en opinión del autor, es un campo en el cual su 
desarrollo se ha hecho cada vez más evidente con las actividades que 
desarrollan las universidades en el contexto latinoamericano. Así, 
Toca (2010) describe las experiencias en el marco del Programa Em-
prendedores de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde los es-
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tudiantes de pregrado tienen la posibilidad de consolidar sus proyec-
tos empresariales a través de materias presentes en el eje curricular. 
En 2005, el Programa Emprendedores obtuvo la certificación de In-
cubadora de Empresas Tradicionales, para dar respaldo a todos los 
microempresarios y pequeños empresarios, servicios como informa-
ción y asesoría en planes de negocios, asesoría para el registro de 
empresas, orientación para obtención de financiamiento, asesoría y 
conocimiento especializado en diseño industrial y en química y de-
sarrollo de productos, entre otros.

Kantiss (2011) reporta «la presencia de cuatro aceleradoras, deno-
minadas Aceladoras Tecnológicas de Negocios (TECHBA), que pro-
mueven la internacionalización y que están localizadas fuera de 
México (dos en Estados Unidos, una en España y otra en Canadá)» 
(p. 94). Estas son propiedad del Estado mexicano y tienen como mi-
sión establecer vínculos comerciales con clientes e inversores ex-
tranjeros.

En Brasil el Estado, conjuntamente con el sector educativo y el 
sector privado, ha establecido como factor prioritario el fomento de 
la capacidad emprendedora en la educación. Se destacan las expe-
riencias de Degen (2008), considerado el primer autor en introducir 
los estudios de emprendimiento y las experiencias de la Universidad 
Federal de Santa Catarina. 

Lozano (2004) expresa que «en Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela, los programas de emprendimiento han comenzado a finales 
de la década de los noventa e incluso a comienzos de este siglo» (p. 
120). A continuación se presentan algunas experiencias.

Colombia, en opinión del autor, es uno de los países donde más se 
ha contribuido al desarrollo de la educación empresarial. Un ejemplo 
de esto es la creación del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresa-
rial (CDEE) de la Universidad Icesi. Este se ha consolidado como una 
unidad académica con la misión de forjar una nueva cultura empre-
sarial con carácter innovador y desde la perspectiva de responsabili-
dad social, a través de procesos académicos y con la participación 
permanente de la comunidad académica y empresarial. Para el logro 
de sus fines, el CDEE trabaja seis áreas relacionadas con el espíritu 
empresarial: desarrollo del espíritu y de la cultura empresarial, crea-
ción de empresas, formación de líderes empresariales, educación 
empresarial, gestión de empresas familiares y gestión de pymes. En 
Icesi, el espíritu empresarial es un tema que hace parte de la cultura 
institucional, por lo que las actividades del CDEE nutren y permean 
los procesos de docencia, investigación y extensión. Varela y Bedoya 
(2006), investigadores de la Icesi, diseñaron un modelo de enfoque 
de competencias para el desarrollo de emprendedores.

Otras experiencias que destacar son el Programa de Emprendedo-
res de la Universidad Javeriana de Cali. El objetivo general se centra 
en contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial de Bogotá, 
Medellín y Cali; concretamente, busca desarrollar un modelo de 
creación de empresas sostenibles y competitivas para los jóvenes de 
estas ciudades. 

La Universidad de los Andes, en Colombia, cuenta con el Centro de 
Iniciativa de Emprendimientos Sociales, responsable de formular 
proyectos de investigación y de impartir cátedras en los diferentes 
programas de pregrado, maestría y educación continuada. Un aspec-
to destacable de este centro educativo es su participación en la Red 
de Conocimientos sobre Emprendimientos Sociales (SEKN).

En Ecuador se reseñan los trabajos de Palacios (2012), experiencia 
que tiene como característica el desarrollo de la educación empresa-
rial en preescolar, primaria y secundaria, modelo que se viene reali-
zando desde el año 2004. La Universidad Andina Simón Bolívar (Qui-
to, Ecuador) ha desarrollado un Observatorio de pymes como una 
forma de contribuir al fortalecimiento de este sector.

En Venezuela, Pietrosemolli (2006), como producto de los traba-
jos de investigación que lleva a cabo, señala que la sociedad y la eco-
nomía venezolana están pagando y pagarán en muchas generaciones 
futuras, el precio de no tener un sólido marco de referencia que per-
mita el surgimiento y el mantenimiento de un espíritu empresarial 

fuerte, creativo y creciente, que sustente el crecimiento y el desarro-
llo nacional integral y justo. Por ello es necesario que la acción del 
Estado, los individuos y las empresas se planifique, se integre y se 
coordine hacia la obtención de objetivos de desarrollo nacional cohe-
rente y sostenible. 

4. Consideraciones metodológicas presentes en el estudio

La investigación se centró, en esta primera fase, en la revisión de 
los productos académicos emanados de siete instituciones universi-
tarias ubicadas en la Zona de la Gran Caracas: Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (IESA), Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad 
Monte Ávila (UMA), Universidad Nueva Esparta (UNE), Universidad 
Metropolitana (UNIMET) y Universidad Simón Bolívar (USB), que de-
sarrollan programas dirigidos a la formación de emprendedores en 
cuanto a programas de formación, investigación y extensión en pre-
grado y posgrado. La actividad de investigación se apoyó en los textos 
académicos de trabajo de grado, pregrado y posgrado desarrollados 
en las distintas instituciones, por su valor heurístico y por haberla 
sometido previamente a evaluaciones por pares académicos en este 
sentido; en esta fase de la investigación, se evaluó la producción en 
trabajos académicos en las instituciones de educación superior estu-
diadas. Esta decisión sobre el abordaje de los productos se hizo al 
considerar que los textos académicos son medios para la transmisión 
del conocimiento, la comunicación de hallazgos y experiencias y la 
generación nuevas experiencias para la transmisión y creación del 
conocimiento.

En la investigación se incorporó la complementariedad (Ibáñez, 
1990; Bericat, 1998), como una forma de integrar en este sentido los 
resultados del análisis de contenido (AC) (Bardin, 1977; Krippen-
dorff, 1990; Piñuel, 2002; Quintero y Ruiz, 2004) con las categorías 
que emergieron en las entrevistas con los informantes clave.

En las técnicas de carácter documental, se escogió el AC para des-
cribir objetivamente y sistematizar desde una perspectiva cuantitati-
va el contenido manifiesto en los trabajos académicos. El AC tuvo las 
características de descriptivo (Piñuel, 2002) porque definió las cate-
gorías objeto de estudio, temáticas y diacrónico, con el análisis del 
corpus en el periodo 2005-2010. El parámetro de medición fue cuan-
titativo, con preponderancia de las frecuencias de indicadores o cate-
gorías.

En el trabajo se incorporan las categorías tendencias, temas y con-
tribución al desarrollo del conocimiento a través de la divulgación y 
producción de textos académicos.

En la tabla 1 (ficha técnica), se presentan las características de la 
investigación y los textos académicos, las tesis, los trabajos de ascenso 
y los libros publicados en 2005-2010, que se obtuvieron mediante pa-
labras clave en las bases de datos de las IES estudiadas: emprendedo-
res y emprendimiento. Estos datos fueron consultados en las bibliote-
cas de cada una de las universidades en sus versiones digital y física.

Tabla 1
Ficha técnica de las características del estudio

Instituciones de educación superior 
participantes en el estudio

Siete instituciones de educación 
superior ubicadas en la zona 
metropolitana de Caracas

Enfoque utilizado Complementariedad

Métodos Análisis de contenido de 142 tesis 
de grado y 1 trabajo de ascenso

Ocho entrevistas en profundidad

Periodo estudiado 2005-2010

Tiempo de recolección de datos Nueve meses (segundo semestre de 
2010- primer trimestre de 2011)

Fuente: elaboración propia.
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El análisis cualitativo se realizó considerando la pluridetermina-
ción del evento estudiado, la educación empresarial, lo que permitió 
al investigador confrontar sus ideas con las obtenidas en cada una de 
las entrevistas a los informantes clave, los conductores o responsa-
bles de los programas de educación empresarial; en este sentido fue-
ron valiosas las apreciaciones acerca del hecho investigado dadas por 
los informantes a través de la técnica de complementación de frases 
(González Rey, 2005).

Las categorías fueron validadas de acuerdo con Bardin (1977), 
quien sostiene su validez por su aplicación al conjunto de informa-
ción. Las categorías «abiertas» se reagruparon por recurrencia y las 
«axiales» se triangularon con las obtenidas en estudios previos. En 
este sentido, se utilizó la categoría «tendencia» (Borjas, 2009) para 
referirse a las corrientes teóricas que sigue la investigación en em-
prendimiento. Las subcategorías previamente determinadas fueron: 
emprendimiento como rasgos personales, proceso administrativo, 
tendencia social, expendeduría social, creación de empresas de nue-
vos negocios y educación empresarial. 

Las entrevistas en profundidad se realizaron con el objetivo de 
caracterizar la idea sobre educación empresarial; estas representa-
ciones son importantes para comprender los significantes comparti-
dos o de los actores conducentes de este proceso en el desarrollo del 
trabajo; el investigador siguió las técnicas de triangulación de méto-
dos (Valles, 2000) en cuanto a análisis de los datos, registro de notas 
de investigación y validación de la información con las universidades 
participantes en el estudio. 

La temporalidad en el periodo 2005-2010 es otro criterio presente 
en la recolección de los productos académicos.

5. Resultados

5.1. Enfoque cualitativo: concepción sobre educación empresarial

El acto comunicativo está presente en este trabajo al caracterizar 
un evento: infinito y dinámico; en este sentido, la complementarie-
dad utilizada como recurso en el método del estudio permitió carac-
terizar la complejidad del hecho estudiado sobre la concepción de 
educación empresarial presente en los informantes clave (tabla 2).

La conceptualización de los informantes determina un sistema de 
creencias que está emergiendo en las instituciones de educación su-
perior para describir, clasificar y explicar el fenómeno del espíritu 
empresarial que exige ser normalizado y transformado de acuerdo 
con las condiciones históricas, económicas e ideológicas de los gru-
pos y objetos de representación estudiados. En este caso, destaca el 
papel de las instituciones de educación superior como transmisoras 
de conocimientos, valores, modelos e información. Los hallazgos (in-
formante  4) señalan coincidencias con los aspectos expuestos por 
Varela (2010) en cuanto a que cada universidad desarrolle su propio 
modelo de educación empresarial.

En cuanto a los modelos de enseñanza descritos por los informan-
tes clave en las IES, se reseñan a continuación.

El informante 1 destacó que la Universidad Monte Ávila (UMA) tiene 
un modelo de enseñanza que combina la autogestión con el emprendi-
miento social; el proceso de educación empresarial está inmerso en el 
eje transversal de las carreras de pregrado y posgrado, y su objetivo es 
desarrollar las competencias que el mercado venezolano requiere.

El informante 2, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pio-
nera en el desarrollo del emprendimiento, ha desarrollado el «Obser-
vatorio de la pyme» como una forma de reconocer el impacto que la 
pequeña y mediana empresa tiene en los procesos de ajustes de la 
economía debido a su papel protagónico en la creación de empleo, 
producción e innovación. Cabe destacar que en Venezuela las pymes 
representan el 98% de las empresas instaladas en el país. La caracterís-
tica principal de este sector es que son empresas muy pequeñas: el 
93% de ellas tienen menos de 25 empleados; el 57% tiene un capital 
suscrito y pagado (< 5 millones de bolívares) de capital fundamental-

mente familiar. La UCV viene desarrollando desde 2008 la cátedra «Se-
milla de Emprendedores» a nivel de grado y en el posgrado de Faces, 
que imparte una asignatura sobre gestión de parques tecnológicos.

La educación empresarial en la Universidad Simón Bolívar (USB) 
pone énfasis en los parques tecnológicos como una forma de apostar 
al desarrollo de las empresas a través del proceso de incubación. La 
USB, a través del «Parque Tecnológico Sartenejas», ha creado una incu-
badora de empresas diseñada para apoyar la creación de pymes y ge-
nerar nuevas actividades en las empresas existentes mediante soporte 
estratégico y operacional. Estas actividades están alineadas con los 
planteamientos expuestos por Cervilla (2010) en su trabajo de ascenso, 
donde señala que las universidades del país en general y la USB en 
particular deben diseñar incentivos y políticas dirigidas a estimular la 
creación de empresas dinámicas, bien mediante el apoyo a los spin-off 
universitarios o a través de otras fórmulas alternativas de transferen-
cia de conocimiento al entorno empresarial, con el objetivo de fomen-
tar el emprendimiento académico en su sentido más amplio.

El Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA), a tra-
vés del «Centro de Emprendedores» creado en 2003, fomenta el espí-
ritu y la actividad emprendedora en Venezuela mediante la formación 
de individuos capaces de generar y transformar ideas en empresas 
sustentables e innovadoras. Representa en Venezuela al estudio Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), el proyecto de investigación más im-
portante del mundo en materia de iniciativa empresarial, que ha de-
mostrado que Venezuela se ubica en las primeras posiciones en lo que 
se refiere a gente emprendedora. Representa al país en el proyecto 
Successful Transgenerational Entrepreneurial Practices (STEP), estudio 
internacional sobre las claves emprendedoras que determinan el po-
tencial transgeneracional de las empresas familiares. El Centro de Em-
prendedores también investiga y documenta historias de iniciativa 
empresarial en Venezuela, para la construcción de casos de enseñanza 
que sirvan de soporte a las actividades de docencia; además, realiza 
investigaciones sobre las empresas familiares y el perfil del emprende-
dor venezolano, entre otros temas. Organiza actividades para divulgar 
experiencias de emprendedores, promover la creación de nuevos em-
prendimientos y establecer vínculos entre dichas iniciativas y el finan-
ciamiento disponible en el país. Coorganiza el «Concurso Ideas», inicia-
tiva que premia anualmente los mejores planes de negocios nacionales 
y cuenta con el apoyo de importantes corporaciones e instituciones.

Entre las publicaciones, se encuentran los libros Convertir sueños 
en realidades: una guía para emprendedores, del profesor Roberto 
Vainrub, y Emprendedores venezolanos: ¿cómo convirtieron sus sueños 
en realidades?, de Federico Fernández Dupouy y Rebeca Vidal Vecchi-

Tabla 2
Concepción de educación empresarial según informantes clave

Informante Concepción

1 «La formación de graduados universitarios que generen creación 
de empleos, porque el sistema educativo lo que hace es crear 
empleados. Es necesario cambiar el modelo educativo, crear 
capacidades basadas en competencias. Debe ser concebida como 
una política de Estado»

2 «Es un modo de conducta orientado a generar un proyecto de vida, 
a crear valor en las acciones personales y organizacionales»

3 «Es un proyecto de vida que contempla no sólo el área cognitiva, 
sino que lleva competencias que son distintivas en la aplicación 
diaria, ya sea en actividades personales o en cualquier tipo de 
organización»

4 «Cada universidad debe desarrollar su propio modelo de educación 
empresarial, que vincule la acción del egresado con las exigencias 
del entorno. No hay una vía única para formar emprendedores, por 
ser un hecho multivariable. Considero que debe haber una revisión 
de las exigencias del mercado en cuanto a las competencias 
exigidas al egresado para generar actividades que fomenten el 
empleo en el área de producción o de servicios»

Fuente: elaboración propia con base en los testimonios de los informantes clave.
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ni. El equipo del Centro colabora con la publicación de artículos y 
entrevistas en revistas y otros medios de comunicación y edita men-
sualmente un boletín electrónico informativo.

La Universidad Metropolitana (UNIMET), con base en su misión, 
ha desarrollado un eje transversal de emprendimiento en todas sus 
carreras como una manera de contribuir a la formación de un egre-
sado para promover cambios en la economía, un graduado autónomo 
preparado para asumir riesgos y que genere riquezas y nuevas for-
mas de trabajo para contrarrestar la relación del egresado universita-
rio como empleado. Para el cuerpo docente se imparten cursos de 
formación de capacidades emprendedoras.

Entre las actividades desarrolladas por la UNIMET a través del Ins-
tituto de Formación Empresarial (INFOEM) se encuentran: apoyo fi-
nanciero y tecnológico, asesoría integral a las pymes, el Programa de 
Desarrollo de Habilidades de Consultoría Junior para la intervención 
y diagnóstico de pequeñas empresas a cargo de estudiantes de admi-
nistración de empresas y cursos de formación de profesores en habi-
lidades de consultoría. En el año 2010, la Universidad revisó su filo-
sofía educativa con relación al emprendimiento, la cual dentro de sus 
seis lineamientos incluyó la constitución de la Unimet como una Uni-
versidad emprendedora.

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) dicta una asignatura 
denominada «Emprendimiento, qué necesito», a los estudiantes de In-
geniería con la finalidad de dar a conocer el ámbito del emprendi-

miento y sensibilizar a los estudiantes en la posibilidad de emprender 
como una forma de empleo y de desarrollo en el país. En este sentido, 
los lineamientos de la materia son dar a conocer los diferentes aspec-
tos que considerar (legales, económicos, de negocio —estructuración, 
liderazgo, innovación, diferenciación con respecto a la competencia—) 
a la hora de definir, estudiar, concebir y materializar una idea de em-
prendimiento. Incorpora la participación de emprendedores que com-
parten sus experiencias y de diferentes entes y organizaciones que 
apoyan el emprendimiento en Venezuela. Realiza actividades de em-
prendimiento social como forma de atención a las necesidades de las 
comunidades que realizan su vida cerca de su entorno.

La Universidad Nueva Esparta (UNE) promueve el desarrollo de 
los trabajos de investigación hacia la creación de empresas apoyada 
en los resultados de la línea de investigación del mismo nombre para 
dar respuesta a las exigencias del entorno. En la tabla 3 se presentan 
los principales productos de las IES venezolanas estudiadas.

5.2. Enfoque cuantitativo. Textos académicos: trabajos de grado

La actividad investigadora se apoyó en los trabajos realizados en 
pregrado y posgrado (142 trabajos). La distribución de estos trabajos 
revisados por centro de estudio se presenta en la figura 1.

Los resultados de la investigación en pregrado se exponen en la 
tabla 4 y la figura 2, en los que se observa que se concentran princi-

Tabla 3
Educación empresarial: principales productos

Instituciones Inicio de actividades en 
iniciativa empresarial

Productos Unidad/informantes

Públicas

  UCV 1996 Programa Emprendedores; programas de posgrado Organización de Bienestar Estudiantil; Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FACES); Dirección de Biblioteca

  USB 1984-1996 Parques tecnológicos Parque Tecnológico Sartenejas

Privadas

  UNIMET 1998 Eje transversal; programa «Ser Emprendedor» Vicerrectorado académico; Centro de Iniciativas 
Empresariales; Biblioteca Pedro Grases

  IESA 2000 Programa «Ayuda al Emprendedor». Informe GEM Centro de Emprendedores; Biblioteca Lorenzo Mendoza

  UMA 2004 Presencia del emprendimiento en el eje curricular. Jornadas 
de emprendimiento.

Vicerrectorado académico; biblioteca

  UCAB 2002 Centro de Investigación; ferias de emprendedores Relaciones Institucionales; biblioteca

  UNE 2008 Líneas de investigación para creación de empresas Relaciones Institucionales; biblioteca

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos de las entrevistas.
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palmente en: creación de empresas (52%), pymes (20%) y emprendi-
miento corporativo (11%). Las IES que han desarrollado más trabajos 
de pregrado son UNE (44%), UCV (27%) y UNIMET (15%).

Los resultados de la investigación en posgrado se exponen en la 
figura 3 y la tabla 5; en esta se observa que los temas tratados en los 
trabajos se concentran principalmente en: creación de empresas 
(50%), emprendimiento corporativo (10%) y pymes (9%). Las IES que 
han desarrollado más trabajos de posgrado son IESA (62%) y UCAB 
(33%).

Cabe destacar que el tema de creación de empresa en pregrado 
aparece en la UNE con un 84%, y en posgrado se distinguen el IESA 
(52%) y la UCAB (el 48% de los trabajos realizados). 

Respecto al tema pymes en pregrado, la UCV tiene el 82% de los 
trabajos realizados; un tercer tópico es el emprendimiento corpora-
tivo, que en pregrado la UNIMET declara un 89%.

Se reportan nuevos subtemas emergentes —economía informal, 
responsabilidad social, emprendimiento corporativo y parques tec-
nológicos— en relación con los estudios previos sobre la investiga-
ción en espíritu empresarial realizados por Borjas (2009).

6. Conclusiones

Este estudio generó un valor agregado al estudio del proceso de 
educación empresarial porque es la primera iniciativa en el medio 

venezolano en determinar los factores, las variables y los constructos 
presentes en la sistematización de las experiencias en el área de edu-
cación empresarial de la IES participantes.

Los resultados acerca de las concepciones en cuanto a educación 
empresarial obtenidos de las entrevistas se caracterizan por múlti-
ples iniciativas para el abordaje de la educación empresarial; las IES 
han generado algunas con presencia curricular y ejes dirigidos a la 
formación del emprendimiento. 

Las IES desarrollan programas dirigidos al fomento de las iniciati-
vas empresariales desde diferentes perspectivas, atendiendo a las 
exigencias del entorno; sin embargo, un área que requiere un fuerte 
respaldo son las pymes, «empresas de 1 a 20 trabajadores que con-
centran la mayor cantidad de fuerza laboral en Venezuela generando 
aproximadamente unos 4.130.000 empleos», que en este trabajo han 
sido menos estudiadas desde las IES; mientras que las «medianas 
empresas (21 a 100 trabajadores) que generan aproximadamente 
unos 476.000 puestos de trabajo y las empresas grandes, con más de 
100 empleados y que generan unos 216.000 puestos de trabajo» (Ga-
lofré, 2012, p. 7) son las que más respaldo reciben de las IES.

En este sentido debería haber un mayor apoyo de las instituciones 
(Estado e IES) para el desarrollo de las pymes en el sector privado, 
dado que proporcionan una gran contribución al sector económico y 
social. Es una tarea pendiente del sector educativo venezolano, tal 
como se reflejó en los estudios sobre este sector productivo, ya que 
sólo el 14% de los trabajos tanto de pregrado como de posgrado han 
sido dedicados a este tópico. 

Los datos obtenidos en esta primera fase de la investigación per-
miten concluir que, a pesar de la carencia de políticas del Estado ve-
nezolano que apoyen el hecho educativo y la intención de creación 

Tabla 4
Trabajos por temas en pregrado

Temas N.o de trabajos (% de trabajos)

Pymes 17 (20)

Economía informal 2 (2)

Parque tecnológico 3 (4)

Conducta emprendedora 4 (5)

Competencias 2 (2)

Creación de empresas 44 (52)

Responsabilidad social 1 (1)

Emprendimiento corporativo 9 (11)

Empresas familiares 2 (2)
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Tabla 5
Trabajos por temas en posgrado

Temas N.o de trabajos (% de trabajos)

Creación de empresas 29 (50)

Emprendimiento corporativo 6 (10)

Pymes 5 (9)

Otros 18 (31)

Total 58 (100)
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de empresa, objetivo no expreso del estudio, los entes rectores de la 
universidad están apostando al desarrollo del país a través de la for-
mación de gerentes en educación empresarial que les permita desa-
rrollarse en el ámbito público o privado.

Las representaciones emergentes en esta investigación y su im-
pacto en el colectivo apuntan a acciones que las IES deben tener en 
cuenta para el financiamiento de actividades de investigación, apoyo 
y desarrollo de actividades de creación de empresas vinculadas al 
área de innovación y tecnología, como una forma de apostar al creci-
miento sostenido del sector empresarial e industrial. Surgen así 
oportunidades para la incorporación de experiencias requeridas en 
emprendimiento y tecnología y desarrollo de la competencia del em-
prendimiento corporativo (Kuratko, 2004; Hayton y Kelley, 2006).

Es opinión del autor que, a pesar de las limitaciones presupues-
tarias de las IES y la ausencia de políticas de Estado para apoyar la 
gestión de educación empresarial, el sector educativo venezolano 
está consciente de la necesidad de desarrollar la educación empre-
sarial. Las universidades estarían incursionando en el desarrollo de 
universidades emprendedoras (Clark, 1998). Según el ranking de la 
consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), que publicó una 
tabla clasificatoria de las mejores 250 universidades de América 
Latina (2012), este trabajo se realizó sobre siete universidades ve-
nezolanas, de las que cuatro entraron en ese ranking, a saber: UCV, 
puesto 33; USB, puesto 35; UCAB, puesto 85, y UM, puesto 91. La 
clasificación de QS evalúa las 250 mejores instituciones de Latino-
américa según siete criterios: reputación académica, reputación 
empresarial, cantidad de estudios y publicaciones, proporción en-
tre número de alumnos y profesores, presencia en Internet y canti-
dad de doctorados. 

7. Recomendaciones para próximos estudios 

•  El fomento de la educación emprendedora es un campo relativa-
mente nuevo para la mayoría de las universidades del país, por lo 
que uno de los objetivos centrales de este documento es propiciar 
una reflexión sobre la necesidad de implementar competencias 
personales en emprendimiento y prácticas orientadas a promover 
la educación empresarial. Una de las vías es desarrollar las expe-
riencias en el contexto venezolano del modelo de las tres hélices 
(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003), como una forma 
de contribuir a la producción de conocimientos exigidos por las or-
ganizaciones que están incorporados a procesos inherentes a la so-
ciedad del conocimiento. Este aspecto mejorará la transferencia del 
conocimiento, factor necesario en las organizaciones que se desa-
rrollan en la sociedad del conocimiento. 

•  Desarrollar una política educativa de Estado que estimule la incor-
poración de programas académicos en educación empresarial en 
todas las IES que tengan como propósito el desarrollo de individuos 
con competencias en emprendimiento.

•  Gestionar la gerencia universitaria como proceso estratégico que 
evalúe mediante la contribución de cada IES para medir el impacto 
a largo plazo de los programas en formación de emprendimiento en 
la sociedad y las empresas. Se exhorta a los representantes de las 
IES a desarrollar programas con los cuales puedan medir su contri-
bución y su impacto en la sociedad.

•  Crear redes o espacios de conocimiento (Fuentes y Borjas, 2012) 
para divulgar los productos que en materia de educación empresa-
rial están realizando las IES. 

•  Realizar estudios que diferencien los emprendimientos por necesi-
dad (que surgen como medio de supervivencia) y los dinámicos 
(empresas con alto potencial de crecimiento que utilizan más in-
tensamente el conocimiento). Esta es una necesidad imperiosa ante 
la ausencia de datos y la presencia de políticas restrictivas de la 
inversión privada. 

•  Establecer las competencias de creatividad e innovación en todos 
los niveles de la educación y la formación para el fomento y adqui-
sición de las competencias clave transversales por parte de todos 
los ciudadanos, y garantizar el funcionamiento del triángulo del co-
nocimiento (educación, investigación e innovación).

•  Promover las asociaciones entre el mundo empresarial y las institu-
ciones educativas, así como comunidades de aprendizaje más am-
plias, con participación de representantes de la sociedad civil y 
otras partes interesadas (Comunidad Europea, 2012; Programa de 
desarrollo de la Educación Empresarial 2020).

•  Proponer a las organizaciones educativas descritas la concepción de 
una gestión que pase del «qué es educación empresarial» y «cómo 
se está enseñando» a evaluar el para qué de la educación empresa-
rial en los diversos sectores, productivos y sociales, como una ges-
tión exigida por la sociedad del conocimiento basada en medicio-
nes del impacto de la acción educativa, como una estrategia 
fundamental en el desarrollo económico.

•  Desarrollar ejes de investigación que puedan extenderse a otros ni-
veles de la educación, considerando las características de transdis-
ciplinariedad, caracterizada por la formulación explicita de una 
terminología uniforme que trasciende la disciplina (Gibbons et al, 
1994). En este sentido, se evidencia una oportunidad de crear espa-
cios de aprendizaje organizacional que permitan una mejora conti-
nua del quehacer educativo en el educando, que es el sujeto que 
transforma con su acción las organizaciones, y en las organizacio-
nes educativas que participan en el proceso educativo. 
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