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Resumen 
¿Están las universidades venezolanas obligadas y exigidas de continuar 
ensayando fórmulas que permitan construir un futuro más alentador para 
nuestra sociedad en su conjunto? Definitivamente sí, y ha de seguir 
siendo una constante que incluso cobra mayor fuerza en los actuales 
tiempos. Supongamos ahora que la siguiente interrogante es: ¿Por dónde 
continuar el ensayo? En este caso las respuestas podrían ser múltiples, 
conviene sean diversas y mejor si resultan complementarias entre sí. Pero 
sin duda, cada respuesta estará en concordancia con la naturaleza y 
alcance institucional u organizacional de donde provenga, puesto que la 
clave es lograr un nivel de formulación que posibilite su puesta en 
práctica.  
En el presente trabajo se dan a conocer el enfoque, algunas cifras y un 
primer acercamiento a los resultados de un proceso emprendedor dentro 
de un ámbito muy específico y al mismo tiempo complejo, como lo es la 
Universidad Metropolitana. Se trata de una propuesta educativa que, con 
apoyo del Instituto Internacional de Formación Empresarial, está 
contribuyendo a que la universidad se encamine cada vez más hacia un 
perfil de “universidad emprendedora”, permitiendo mostrar el balance de 
una universidad privada en Venezuela sobre este controversial tema, el 
cual ha sido asumido con creatividad y compromiso social, en aras de una 
búsqueda de mayor incidencia en el entorno manteniendo su elevando 
nivel y prestigio. 
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Abstract 
Are the forced Venezuelan universities and demanded of continuing 
rehearsing formulas that allow to build a more encouraging future for our 
society in their group? Definitively yes, and it must continue being a 
constant that even cobra bigger force in the current times. Do let us 
suppose now that the following query is: For where to continue the 
rehearsal?. In this case the answers could be multiple, it suits they are 
diverse and better if they are complementary to each other. But without a 
doubt, each answer will be in agreement with the nature and institutional 
or organizational reach of where it comes, since the key is to achieve a 
formulation level that facilitates its setting in practice.  
Presently work is given to know the focus, some figures and a first 
approach to the results of a entrepreneurship process inside a very 
specific and at the same time complex environment, as it is the 
Metropolitan University. It is an educative proposal that together with 
support of the International Institute of Business Formation, it is 
contributing to that the university heads more and more toward a profile of 
“enterprising university”, allowing to show the balance of an university 
deprived in Venezuela on this controversial topic, which has been 
assumed with creativity and social commitment, for the sake of a search of 
more incidence in the environment maintaining its elevating level and 
prestige.  
 
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneur, educative model, proposal. 

 
 

Bases de una propuesta hacia la universidad emprendedora 
Hoy como en otros tiempos, sigue siendo una impronta continuar la búsqueda 

de caminos alternos y/o creativos mediante los cuales avanzar hacia la 
conformación de un tejido social capaz de abordar los problemas fundamentales 
de nuestra sociedad contemporánea. La Educación Superior, como sector 
institucional que dinamiza e integra la vida nacional, ha incrementado su valor 
estratégico como ente promotor del desarrollo y aplicación de conocimientos en 
sus diferentes niveles, del manejo de la información y del desarrollo de 
capacidades técnicas y profesionales. 

 
Ahora bien, ¿cuál conocimiento, cuáles capacidades y con qué finalidad?, es 

parte de lo que conviene definir o precisar en un inicio, para no desperdigar 
esfuerzos o continuar en movimiento sin producir resultados parciales que cuando 
menos nos permita visualizar aciertos o equivocaciones en el proceso. Fijemos la 
atención en un planteamiento sobre el asunto del desarrollo en las sociedades 
contemporáneas: 

 
“Analizar conceptualmente el término desarrollo, hace necesario subrayar la 
coexistencia de una visión dual: por un lado, la vertiente cuantitativa y, por 
otro, la cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo se tiene en cuenta un 
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desarrollo en cuanto a crecimiento de la productividad o PIB. 
Cualitativamente, en cambio, asumimos que desarrollo económico depende 
de factores sociales, políticos y económicos.”  
Castillo (1).   
 
Un planteamiento como el anterior permite comenzar por atrevernos a señalar 

que un esfuerzo como el que actualmente realiza la Universidad Metropolitana 
(UNIMET) en materia de capacidad emprendedora, probablemente se orienta 
hacia una propuesta cuya perspectiva integral pone el acento más bien en la 
conjunción de lo cualitativo y cuantitativo, con relación a los elementos de la cita 
arriba señalada.  

 
Resulta conveniente asumir, y cada vez con mayor claridad, que para incidir en 

los procesos socioeconómicos que eventualmente puedan conducir a una mejora 
significativa de las condiciones de vida, empleo y riqueza en el país, se requiere 
una aproximación que integre esfuerzos en diversos campos y sin duda, entre 
ellos el educativo es esencial. Así por ejemplo, plantear opciones de desarrollo sin 
tomar en cuenta las dificultades de inserción laboral del creciente número de 
egresados de la Educación Superior, es obviar una situación que está 
desfigurando cualquier imagen positiva de nuestra sociedad a mediano y largo 
plazo. 

 
En nuestro país, como en el resto de las economías latinoamericanas, las 

grandes empresas o industrias ubicadas en sectores con un historial aceptable de 
contratación de capital humano, han visto descender progresivamente sus 
nóminas e índices de capacidad de contratación; según De La Garza (2); esta 
situación se puede atribuir en buena medida a la inestabilidad de las economías 
nacionales que se suman a las ya exigentes condiciones de competencia y 
eficiencia productiva a la que son sometidas, lo que resulta en acciones en 
ocasiones drásticas de reducción de gastos para garantizar su viabilidad en el 
tiempo. 

 
Según cifras oficiales de 1998, comentadas por Páez (3), en Venezuela entre el 

50% y 53% de la Fuerza de Trabajo (calculada aproximadamente en 11 millones 
de venezolanos), conforma la economía informal y el desempleo está próximo al 
15% ó 16%. Si a esto le sumamos un hecho reciente y constatado, que desde la 
propia universidad hemos presenciado la dificultad de nuestros futuros egresados 
en desarrollar prácticas o pasantías, como complemento (en mi opinión de alto 
valor) a la formación académica, la presunción que se tiene de unos cuantos años 
para acá se ha convertido ahora en dato: necesitamos promover la creación de 
nuevas empresas y para ello, tanto a) la formación de profesionales con espíritu 
emprendedor, sensibilizado con la actividad empresarial, como b) el interés por 
desarrollar el actual tejido empresarial, son la respuesta institucional sobre la cual 
estamos construyendo la propuesta educativa de la UNIMET. 
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¿Por qué la capacidad emprendedora? 
Frente a este panorama, resulta significativo el interés en este tema alrededor 

del mundo, y más recientemente en nuestro país, por conocer y estudiar los 
factores que condicionan la vocación o actitud emprendedora en las personas, así 
como la manera efectiva de estimularla; en la UNIMET no sólo es una piedra 
angular del actual “proceso de cambio” en el que se enmarca su propuesta 
educativa, sino que viene a ser la respuesta que se ha venido construyendo desde 
1995, cuando en la misión se introdujo el concepto de capacidad emprendedora.  

 
A la fecha, la capacidad emprendedora se entiende en su acepción más amplia, 

como la forma de diseñar soluciones ante situaciones problema, o bien como la 
identificación de oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades con o sin 
fines de lucro de interés para la sociedad. Los trabajos realizados desde diferentes 
universidades en países como Canadá y España, y más específicamente en 
América Latina en Brasil y Chile, permiten concluir que sobre el terreno de las 
definiciones sobre “qué es capacidad emprendedora” y “cómo es posible estimular 
y/o desarrollar la capacidad emprendedora”, no existen acuerdos conceptuales 
universalmente aceptados, bien por el contrario parece crucial comprender la 
especificidad en torno al sentido (en orientación y alcance) de la actividad 
emprendedora, al punto que se requiere una aproximación científicamente 
experimental a los procesos de aprendizaje (individual y colectivo) que conducen a 
una situación práctica de emprendimiento lo que resulta mucho más crucial en 
contextos sociales de mucha tensión por dificultades de reducción de 
oportunidades de empleo, necesidad de mejoras en la calidad de vida y finalmente 
crear formas de organización social para proyectos de interés. En este sentido, la 
UNIMET ya emprendió su propio camino y en adelante se mostrará una parte de 
sus resultados. 

 
 

¿Qué es un emprendedor? 
Tan sólo haremos referencia a un concepto sencillo extraído del Diccionario de 

la Real Academia (DRAE), en el que se denomina emprendedor el que “emprende 
con resolución acciones dificultosas o azarosas”, y emprende se entiende como 
“acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño”. Esta última palabra 
empeño precisamente viene a ser la connotación más amplia por cuanto 
representa, de otro modo, la noción de empresa como iniciativa.  

 
La iniciativa es esencial en la experiencia desarrollada hasta ahora. “Atreverse 

a...” es la diferencia entre tener la intención o materializar la acción emprendedora. 
Acá tenemos una primera distinción: el emprendedor actúa, obra en función de su 
propósito o empresa. Desde luego que ha sido necesario enriquecer esta 
definición, mediante la incorporación de variables e indicadores, que permiten 
reflejar o evidenciar el menú de competencias específicas que reflejan el perfil 
emprendedor de un individuo.  
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La propuesta educativa de la Universidad Metropolitana 
Sobre la creación de nuevas empresas, podemos señalar que existen distintas 

referencias sobre como otros países se propusieron estimular la actividad e 
iniciativa empresarial, con el propósito de fortalecer sus economías y crear el 
dinamismo requerido en tiempos de globalización; desde luego, es posible 
encontrar resultados más o menos alentadores. Lo que resulta indiscutible es que 
muchas de estas experiencias, si no todas, han supuesto un esfuerzo importante 
en facilitar las condiciones para emprender.  

 
Existen diversos aspectos que merecen atención cuando se intenta descifrar 

cuáles son esas condiciones para fomentar la capacidad emprendedora en un 
país, localidad, o incluso en una universidad; la tarea de identificar esos aspectos 
que le son específicos a cada realidad (y en ese sentido reconociendo 
potencialidades y limitaciones), es lo que hace la diferencia entre un intento 
sostenido con altas posibilidades de éxito y la sola intención en una materia tan 
compleja. A continuación (Tabla 1), veremos algunos planteamientos de Leite (4) 
sobre ejes de la formación del emprendedor: 

 
 

ANTES              AHORA 
Formación académica.   Ninguna formación académica específica. 
Desarrollo puramente técnico.  Sede de innovaciones tecnológicas. 
Pocas vinculaciones con las demás  Perspicacia para los negocios. 
áreas de la(s) empresa(s).   
Visión volcada hacia soluciones  Visión global de los negocios  
de problemas rutinarios.    de las empresas. 
Espíritu investigador.   Espíritu emprendedor. 

 
Fuente: E. Leite. Brasil 2000. 
 

 
 

Varios de los planteamientos resumidos en la tabla anterior, son parte nodal de 
la propuesta hacia la cual se encamina la universidad en materia de capacidad 
emprendedora; los esfuerzos en transferir y discutir conceptos, perspectivas 
estratégicas, visionarias e integrales sobre el campo de la empresa y de los 
negocios en general, constituyen en buena medida la base del trabajo realizado 
hasta ahora.    

 
Para el conjunto de actividades diseñadas, realizadas y mencionadas en este 

trabajo, un hito de emprendimiento ha sido la propia creación y funcionamiento 
dentro de la UNIMET desde 1998 del Instituto Internacional de Formación 
Empresarial (INFOEM); esta “alianza interinstitucional” donde la universidad 
preside al Instituto y éste desarrolla vida propia bajo la tutela de otros entes 
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vinculados a sectores empresariales, ha hecho posible mancomunar esfuerzos 
para desarrollar conocimientos, metodologías y programas de los cuales se nutre 
la propuesta educativa de incentivo a la actividad emprendedora en la universidad. 
La creación del INFOEM, ha supuesto desarrollar actividades importantes en torno 
al fomento de la capacidad emprendedora y más aún, sobre cómo producir dentro 
y desde la universidad un cambio cultural en su modelo educativo. En este 
sentido, el involucramiento de las Autoridades, Profesores, Alumnos y Expertos ha 
sido lo fundamental.  

 
Sin duda, los esfuerzos previos adelantados por la universidad a través de la 

Dirección de Relaciones Educativas Universidad Empresa y más recientemente 
por el Departamento del Área Inicial en su asignatura Desarrollo de Competencias, 
han sentado precedente en esta materia y la incorporación del INFOEM significó el 
aporte estratégico que reforzó la conexión con el sector productivo de las PyMEs, 
al tiempo que permitió la organicidad de los procesos y acciones dirigidas al 
fomento de la capacidad emprendedora y la formación empresarial. 

 
 

Programa de Estímulo a la Capacidad Emprendedora (PECE) en la UNIMET 
La concatenación de actividades que progresivamente han ido permeando el 

quehacer educativo de la universidad, ha estado dirigida en función del PECE. 
Este ha sido un programa concebido por el INFOEM a solicitud de la UNIMET, 
como conjunto organizado de ideas y acciones modulares que constituyen la base 
filosófica de la propuesta que integra formación profesional y capacidad 
emprendedora.  

 
El PECE se compone de cuatro ámbitos de acción en lo fundamental: 

“sensibilización hacia el emprendimiento”, “desarrollo del espíritu emprendedor”, 
“servicio de atención al emprendedor” y “promoción de la cultura emprendedora”.  
A continuación (figura 1) se ilustra el esquema conceptual del PECE: 
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Figura 1: Programa de Estímulo a la Capacidad Emprendedora 
 
 
Si bien en el marco del PECE se han realizado numerosas actividades con 

resultados qué mostrar y analizar, hemos decidido comentar la experiencia del 
Servicio de Atención al Emprendedor (SAE) por considerarlo el ámbito que guarda 
relación más directa con la tesis central de este trabajo, en tanto representa el 
mecanismo de apoyo directo a emprendedores interesados en desarrollar y 
materializar sus iniciativas. 

 
Dentro del planteamiento estratégico del PECE, es indispensable tanto el 

estímulo como el apoyo permanente a los diferentes procesos emprendedores 
propiciados desde las asignaturas, por el modelaje y los programas especiales de 
formación dirigidos al profesorado y alumnado. Cualquier esfuerzo de 
sensibilización debe estar acompañado de una labor de seguimiento y orientación 
que permita el mejor aprovechamiento y desarrollo de las capacidades 
emprendedoras en los individuos que así lo requieran; en este contexto, el SAE se 
propone como mecanismo de coordinación de estos apoyos por la vía de 
consultas técnicas y de gestión, información y especialmente el interés por 
promover la cultura del financiamiento e inversión (en instrumentos como el capital 
de riesgo, capital semilla o incluso garantías) para cualquier miembro de la 
comunidad universitaria en la UNIMET (vale decir, extensivo a familiares). En este 
sentido, el inicio de sus operaciones a finales del año 2001 permite recoger y 
analizar algunos datos y reflexiones útiles para la discusión. 
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¿Qué implica atender a un emprendedor? 
La experiencia acumulada hasta ahora en el Servicio de Atención al 

Emprendedor (SAE), permite brevemente comentar algunas cuestiones de 
carácter preliminar en torno al contacto con emprendedores reales o potenciales. 
Lo primero que resulta difícil de no reconocer por la contundencia con que se 
evidencia, es que la actividad de asesoría se trata de un proceso de aprendizaje 
compartido tanto desde la perspectiva del emprendedor como la del asesor; 
emprendedor y asesor comparten experiencias, visiones y finalmente opiniones 
sobre las que se construye el campo de decisiones a tomar o acciones a ejecutar. 

 
A diferencia de los empresarios constituidos como tales, con empresas ya en 

marcha, tal parece que los emprendedores comparten:  
a) Un conjunto de ideas que requieren, primero que nada, un tipo de orden,  
b) Una energía que les impulsa a asumir el reto que se plantean a sí mismos,  
c) La urgencia o ansiedad de ver resultados inmediatos, y  
d) Un conjunto de dudas y “puntos ciegos” en la formulación verbal, porque 

generalmente no lo hacen de forma escrita  de su idea.  
 
En este sentido, se nos han planteado algunas exigencias en el proceso que 

bien podríamos traducir en tres interrogantes: ¿Cómo ayudar a que el 
emprendedor organice esas ideas y contribuir a darle consistencia a la mezcla que 
de ellas pueda salir?, ¿Cómo contribuir a que no decaiga el ánimo emprendedor 
en el proceso? y ¿De qué forma persuadir al emprendedor para que se vaya 
familiarizando con ciertas herramientas que le serán de utilidad en los pasos 
siguientes (vender la idea, conseguir socios, proveedores, clientes, etc.)? 

 
Sin duda que estas cuestiones requieren un tratamiento experto y de mucho 

tacto para trabajar con el emprendedor de forma exitosa; el acompasamiento a los 
ritmos que el emprendedor requiere, es la clave para que éste continúe el proceso 
sin el traspiés del abandono de su idea (producto de la pérdida del interés) o 
simplemente decida alejarse con lo que perdemos toda posibilidad de seguimiento 
y experimentación. Esto exige, tal y como se refleja a continuación (figura 2), el 
desarrollo de estrategias y técnicas que permitan engranar un proceso que tiene 
una importante carga de creatividad (en ese sentido, flexible) con un 
procedimiento que permita avanzar de forma secuencial hacia la concreción de la 
idea (en este sentido,  estratégicamente estructurado).  
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Figura 2. Escalera de desarrollo simultáneo del emprendedor y su iniciativa. 
 

 
 
 
De cualquier manera, es interesante repasar algunas características de 

comportamiento que resaltan y son comunes entre los veinte casos trabajados. 
Hasta ahora, diría que es posible identificar como rasgo común en los casos 
tratados la vehemencia y el interés por lo que se proponen; estas son cualidades 
presentes (en mayor o menor medida) en todos los casos; sin embargo, podría 
decir que los emprendedores también: 

 
1. Son los primeros interesados en desarrollar sus ideas. Tal vez por esto en 

ocasiones suelen experimentar notorios niveles de ansiedad. 
2. Analizan y estudian las situaciones relacionadas con su idea. 
3. Se interesan en aprender rápidamente. 
4. Concentran su atención en un aspecto y pierden la noción integral del proceso 

empresa. 
5. Parecen manejar bien la frustración. 
6. Tienen una actitud extrovertida y comunican sus ideas con firmeza. 
7. Juegan mucho con el instinto o un tipo de “sexto sentido”. 
 
8. En muchos casos marcan la pauta en el ritmo de la asesoría… por esta razón el 
asesor tan sólo debe asegurarse que se vayan abordando los aspectos clave de la 
iniciativa. 
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Algunas cifras que reflejan el perfil de la demanda del SAE, en su interés por 
atender a la comunidad de la UNIMET de los veinte casos atendidos a la fecha 
tenemos: 

 
 
 
 
 
 
Ocupación 

Empresario  Estudiante     Empleado      Profesor      Profesional 
     17%                  50%          4%          21%    8% 
 

Edad del Emprendedor 
18 – 25 años  26 – 35  36 – 45 
      60%                25%               15% 

 
Nivel de Instrucción Alcanzado  
Bachiller  Universitario  Post- Grado 
    65%          10%                  25% 
 
Motivo de Consulta 
Información  Asesoría    Tengo una Idea 
        5%                 25%                        60% 
 
 
 

A modo de conclusión 
a. En la UNIMET consideramos una fortaleza la experiencia que hemos ido 

acumulando en este tema, entre otras cosas porque los resultados1 en cuanto a 
la receptividad y demanda del SAE, contribuye con la consolidación de un perfil 
mucho más integral del egresado y del propio docente. 

b. La universidad como institución educativa de excelencia, formadora de 
profesionales integrales y con capacidades para emprender, está consciente de 
su papel en la generación de conocimiento y de fórmulas para el fomento a la 
actividad emprendedora en áreas prioritarias mediante proyectos auto 
sostenibles.  

c. Hasta ahora la clave ha sido desplegar acciones con sentido experimental, es 
decir, definiendo estrategias y acciones que posteriormente son evaluadas y 
afinadas en función de los resultados. Prueba de ello es el tránsito de los 
proyectos empresariales individuales, a los colectivos y en función de la 
dependencia para la cual labora (Dirección, Escuela, Facultad o Departamento) 
en el caso de la formación del profesorado como agentes multiplicadores de la 
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capacidad emprendedora, tal y como lo expresa Bello (5) en el documento 
“Taller sobre Creación de Empresas y Programas Generadores de Ingresos”. 

d. El SAE ha servido para comprender procesos detallados de la experiencia 
emprendedora, pero también ha permitido definir el herramental de apoyo para 
tal fin. 

1 Más del 70% de los clientes del SAE lo conforman estudiantes y profesores de la UNIMET. Por otra parte, es 
interesante destacar que al SAE han acudido estudiantes de Idiomas Modernos lo que denota el esfuerzo en la 
formación integral. 

 
e. Cualquier intento por desarrollar un modelo de estímulo a la capacidad 

emprendedora en cualquier institución educativa, requiere de un análisis 
sistemático de las condiciones y medios que pueden impulsarlo. Es una carrera 
de largo aliento en donde el ensamble del modelo se logrará con el concurso de 
las capacidades que se poseen y de las que se van desarrollando. 
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