
Ana Isabel Jiménez-Zarco
Una visión en torno al emprendimiento universitario…
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Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales con postgrado en Modelos 
de Gestión en Ecología y especializada en 
marketing e investigación de mercados; in-
novación y desarrollo de nuevos productos; 
cultura empresarial y marketing de relacio-
nes. Profesora agregada en las áreas de 
Innovación y Marketing de la Universitat 
Oberta de Cataluña y profesora asociada en 
ICADE-Universidad Pontificia de Comillas, 
España. Ha desempeñado los cargos de: 
Directora del Programa de Administración 
y Dirección de Empresas; Codirectora del 
Master en Marketing y Comunicación; miem-
bro del Comité Editorial de la Revista Journal 
of Marketing Trends, y Editora Asociada de 
la Revista da Micro i Pequena Empresa y de 
la revista Innovar. Autora de gran número de 
capítulos de libros y artículos en revistas de 
impacto internacional.

De acuerdo con la entrevistada, la actividad 
emprendedora que la universidad desarrolla 
estaría totalmente vinculada a lo que se denomina 
emprendimiento universitario, dada su vocación de 
transferir y explotar conocimientos y resultados a la 
sociedad. Con ello, puntualiza Jiménez-Zarco, se 
favorecería la transmisión y comercialización de los  
resultados y productos de investigación a la sociedad, 
ya sea éstos intangibles –en forma de conocimiento-, 
o tangibles, dada su capacidad para ser patentados y 
licenciados. 

Señala que las instituciones universitarias 
están obligadas totalmente a dar un paso más allá, 
realizando actividades emprendedoras relacionadas 
con:
a) La explotación de su know-how, y creando 

parques científicos donde start-ups externas 
puedan acceder a la formación y los recursos 
que ofrece.

b) El desarrollo de servicios de incubación y ace-
leración de empresas destinadas a spin-offs, 
es decir, iniciativas empresariales de base 
tecnológica, de capital propio  o con alguna 
participación institucional. 

Destaca Jiménez-Zarco para que haya actividad 
emprendedora en la universidad el principal elemento 
es que exista un verdadero espíritu emprendedor, 
tanto en la institución, como en todos y cada uno de 

¿Cómo definiría la universidad 
emprendedora?

Para la Dra. Ana Isabel Jiménez-Zarco, una 
universidad emprendedora es aquella que en su 
quehacer favorece y fomenta el emprendimiento, 
es decir, aquella que promueve el desarrollo del 
espíritu emprendedor en la sociedad, ya sea a 
través de su misión educativa e investigadora 
-permitiendo que otros agentes sociales 
adquieran y desarrollen las competencias del 
emprendedor-, o siendo ella misma, gracias 
a la llamada tercera misión, la transferencia, 
poniendo en marcha nuevos proyectos 
emprendedores.
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los miembros que conforman la institución académica 
(profesores, personal de gestión y estudiantes).  Junto 
a ello, se debe disponer de los recursos necesarios 
para esto: conocimientos, recursos financieros e 
infraestructura.  La carencia de cualquiera de estos 
cuatro elementos es en sí misma la principal barrera 
al emprendimiento.

Algunos autores señalan que la actividad 
emprendedora impulsa el desarrollo 
productivo de las regiones. ¿De qué forma 
impulsaría una universidad emprendedora 
ese tipo de desarrollo?

Es totalmente cierto, que la actividad 
emprendedora impulsa el desarrollo económico 
y social de un territorio, reafirma Jiménez-Zarco. 
Básicamente porque la actividad desarrollada por el 
emprendedor tiene efectos directos e indirectos en la 
actividad productiva y laboral de la zona (influye por 
ejemplo en el PIB y en la tasa de empleo). 

Sin embargo, en el caso de la universidad 
emprendedora, el efecto es aún más elevado, 
pues la universidad no sólo forma, e investiga, sino 
que además difunde y  transfiere a la sociedad 
sus resultados. Todo ello se traduce en que si la 
universidad educa para el emprendimiento, hará 
que el número de emprendedores potenciales para 
desarrollar una actividad productiva en el territorio 
será mayor.

Si la universidad además es capaz de desarrollar 
investigación aplicada a las necesidades del territorio, y 
posteriormente transferirla, el efecto se incrementaría, 
pues de manera simultánea al autodesarrollo 
empresarial basado en la comercialización de 
servicios de formación e infraestructuras -a través de 
parques científicos- y/o en la creación y participación 
de empresas spin-offs, los agentes económicos y 
sociales podrían disponer de recursos innovadores 
en forma de conocimientos, buenas prácticas, nuevos 
procesos y modelos productivos. 

¿Considera que algunas universidades están 
más facultadas que otras para crear sus 
propias empresas? 

Es evidente que algunas universidades están más 
facultadas que otras para crear sus propias empresas. 
El tamaño y la edad de la universidad influyen, por 
cuanto ello implica mayor cantidad de recursos, y 
mayor tradición en el desarrollo de esta actividad. 
Pero lo que principalmente influye en este hecho es la 
existencia de una orientación hacia el emprendimiento 
en la propia universidad. Si en el ADN de la universidad 
se encuentra el gen del emprendimiento, cualquier 
actividad que ésta desarrolle estará orientada a ello. 

¿Qué tipo de acciones se han puesto en 
marcha para impulsar el emprendimiento 
universitario?

La Dra. Jiménez-Zarco afirma que las acciones 
puestas en marcha para impulsar el emprendimiento 
universitario han sido de muchos tipos, podrían 
ubicarse en un continuo Básicas-Complejas. Pues 
se han visto acciones como orientar la formación 
docente por competencias y darle un papel 
destacado al emprendimiento y la innovación, que 
pueden considerarse más básicas; hasta algunas 
más complejas como dar impulso a una actividad 
investigadora aplicada a la realidad económica y 
social del momento.

Si aunado a estas acciones las universidades 
impulsan el desarrollo de redes de colaboración entre 
universidad-empresa-administración, basándose en 
el modelo triple hélice; así como también apostaran 
por la creación de servicios e infraestructuras 
necesarias para que estudiantes y académicos 
/ investigadores pudieran fácilmente iniciar una 
actividad emprendedora, los resultados serían 
inimaginables, según Jiménez-Zarco 

¿Qué elementos podrían favorecer o 
limitar la transferencia de conocimiento 
universidad-entorno? 

Los  elementos que favorecen la transferencia de 
conocimiento de la universidad al resto de la sociedad, 
varían de un contexto a otro. Pero básicamente todo 
se reduce a la existencia de un espíritu emprendedor 
en la universidad, y al desarrollo de una importante 
labor de comunicación, transmisión y colaboración 
entre la institución universitaria y el resto de agentes 
de su entorno. Es decir, la universidad no sólo ha de 
tener la vocación de hacer, sino que también tiene que 
darlo a conocer, y buscar los partners que le ayuden a 
hacer efectiva esa transferencia.

Se reporta que en América Latina la 
experiencia en la transferencia de 
conocimiento universidad-entorno es más 
limitada que en otras partes del mundo 
¿Cuál es su opinión al respecto? 

El nivel de emprendimiento universitario en 
América Latina no es homogéneo, en parte derivado 
de la propia idiosincrasia de cada universidad, pero 
también del contexto donde ésta se desarrolla. No 
es igual la forma en que una universidad emprende, 
estando ubicada en una región industrial, que estando 
ubicada en un área eminentemente agrícola, o si la 
principal actividad económica es el desarrollo de 
servicios con alto valor añadido. 
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 Lo que si es cierto, insiste Jiménez-Zarco es que 
para emprender es necesario en primer lugar que la 
universidad esté orientada hacia el emprendimiento; y 
en segundo lugar, que pueda disponer de los recursos 
necesarios para llevar a cabo esta actividad, o en 
caso de no tenerlos, buscar el socio que le permita 
desarrollarla. 

¿Qué criterios deberían utilizarse para 
determinar el nivel de emprendimiento 
universitario?  

El tipo de actividad emprendedora a desarrollar, 
así como el grado de emprendimiento seguido vendrá 
determinado tanto por la propia universidad, como por 
el  contexto donde ésta  desarrolla su actividad. Así, 
las características del tejido empresarial de la zona,  
el tipo de  actividad económica que se desarrolle, o el 
nivel de formación de la población marcarán la acti-
vidad emprendedora desarrollada por la Universidad.

A efectos formales, la Comisión Europea y la 
OCDE elaboraron un documento que bajo el título: A 
Guiding Framework for Entrepreneurial Universities, 
considera que los 7 factores para evaluar el nivel de 
emprendimiento de una universidad son: Liderazgo 
y gobierno; capacidad organizacional, personas 
e incentivos; desarrollo del emprendimiento en la 
docencia y la investigación; trayectorias para los 
emprendedores; relación universidad-empresa para 
el intercambio de conocimiento;  Internacionalización 
y medición del impacto.

De acuerdo a su experiencia y considerando los 
factores indicados, para la Dra. Jiménez-Zarco, las 
universidades más emprendedoras son y sin lugar 
a dudas como ella misma afirma, la Universidad de 
Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
en Estados Unidos; los Institutos de Tecnología de 
la India en el ámbito de ingeniería y tecnología, y la 
Universidad Nacional de Singapur.

Entrevista realizada por: Olga Morales
Departamento Organización y Gerencia

Universidad Experimental de Guayana, Venezuela


