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Presentación

Escribir estas líneas me invita a dos refl exiones: por un lado, acerca de la 
complejidad y alcance de la palabra educar, y, por el otro, la trascen-

dencia del emprendimiento social como paradigma productivo que busca 
paliar los desequilibrios generados por la voracidad de algunos que pierden 
de vista a la mayoría con el poco loable fi n de acaparar riqueza.

Educar es la función sustantiva de las instituciones que nos congregamos 
en la Alafec. Es nuestra misión y razón de ser. Pero, ¿qué es educar? Pueden 
señalarse algunos sinónimos: adiestrar, capacitar, inculcar, etc. De entre 
ellos, el que parecería más adecuado es formar. Sí, es quizá el más pretencio-
so de los sinónimos, pero también el que conlleva mayor responsabilidad 
para quienes hemos decidido dedicar nuestra vida a la docencia. Educar es 
formar, y formar es un proceso integral en el que la parte académica es ape-
nas una mínima parte del proceso. Formar es transmitir y encarnar valores 
para tener mejores seres humanos en toda la extensión de la palabra. La 
responsabilidad que implica el verbo formar-educar es enorme, pues en los 
formadores o educadores reside el presente y, por supuesto, el futuro de 
nuestra sociedad. La refl exión permanente en los educadores habría de ser: 
¿qué generación le dejo al mundo?

En ese sentido, los emprendedores sociales, como lo refi ere el Centre for 
Social Entrepeneurship, citado por los autores de esta obra, son “innovadores 
que implementarán soluciones prácticas y sostenibles para abordar desafíos en 
numerosas áreas, incluyendo salud, educación, medio ambiente, acceso a la 
tecnología y creación de empleo”. Algunas palabras saltan a primera vista: 
innovación, soluciones, practicidad y sostenibilidad. El emprendedor social 
puede concebirse como un héroe moderno que emprende una aventura de 
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negocio pero que prioriza el bienestar colectivo por encima del individual; 
no se distancia de la búsqueda de ganancias y utilidades, pero su actuar se 
constriñe a una serie de valores, actitudes y aptitudes que le permiten ser ver-
daderamente útil para la sociedad. El emprendimiento social es considerar la 
posibilidad de solucionar un problema actual, dentro de la ética y legalidad 
y sin comprometer a futuras generaciones. 

Así, el libro Educar para el emprendimiento social, un reto para la uni-
versidad latinoamericana representa la oportunidad de reconocer nuestra 
labor en la formación de las generaciones presentes y futuras, así como de 
formarlas con responsabilidad colectiva, con visión e intención de concebir 
y operar en lo que se concibe como emprendimiento social. Este libro re-
presenta la invitación a la refl exión fundamentada y al ejercicio de acciones 
concretas por parte de las facultades y escuelas afi liadas a la Alafec que, 
desde la América Latina, pueden hacer un llamado al resto de la comunidad 
internacional acerca de la necesidad urgente de concebir nuevas formas de 
producción, más equitativas, sostenibles y humanas.

El libro es también la prueba plena de que el tema del emprendimiento 
social no es visto en nuestros países como una moda, sino como una verda-
dera vocación que habrá de ser sembrada y cultivada en nuestros alumnos; 
la cosecha será plena y gratifi cante.

Reconozco y agradezco la labor de todas las personas que contribuyeron 
en este libro, en especial a sus coordinadores: Leonel Sebastián Chavarría 
e Isabel Cristina Arroyo Venegas. Celebro el encuentro de intereses e in-
quietudes en un Macroproyecto de investigación de nuestra Alafec que hoy 
rinde frutos e invito a mis colegas a sumarse a esas acciones concretas que, 
desde la academia, seguiremos generando con la intención de tener un mundo 
más justo.

MTRO. TOMÁS HUMBERTO RUBIO PÉREZ

Presidente de la Alafec 
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Prólogo

Educar para el emprendimiento social en la universidad latinoamericana 
es sin duda un reto que enfrentamos quienes por vocación formamos 

seres humanos en el nivel superior. Lo es porque educar a quienes demuestran, 
a su vez, la vocación del emprendimiento social exige que ellos encuentren 
en sus formadores la contraparte necesaria para materializar sus sueños.

Un emprendedor social de las facultades y escuelas afi liadas a la Asocia-
ción Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Adminis-
tración (Alafec) sueña con ejercer su profesión para que las organizaciones 
que cree o aquellas donde trabaja logren mejorar las condiciones sociales, 
económicas y ambientales del mundo.

Un emprendedor social de nuestras universidades –y de las del mundo 
entero– sueña con responsabilidad, con el respeto por las leyes, con la ética 
y la transparencia; con respetar la naturaleza y con lograr la equidad entre 
los seres humanos.

Educar para el emprendimiento social es estar inmersos en el estado del 
arte de la formación en el área económico administrativa del mundo entero; 
es conocer nuestro objeto de estudio, que son las organizaciones, para generar 
consciencia de las necesidades que se pueden resolver por medio de un em-
prendimiento social; es promover en el mundo la generación de valor social, 
económico y ambiental; es actuar con ética para ganar y hacer ganar.

Educar para el emprendimiento social es una fi losofía de vida con princi-
pios y valores colmados de compromiso y responsabilidad con la sociedad; es 
encontrar en los estudiantes una vocación de entrega con fuertes fundamen-
tos de servicio social para resolver necesidades de las comunidades a las que 
pertenecen, con el profundo deseo de contribuir a mejorarlas; es desarrollar 
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el lado social de las organizaciones de todo tipo para ubicar al ser humano en el 
centro del engranaje de la economía; es fomentar el desarrollo sostenible.

Por todas estas razones, y más, que forman la esencia de un emprendedor 
social, es digno de reconocer el esfuerzo que Leonel Sebastián Chavarría e 
Isabel Arroyo Venegas, coordinadores de la presenta obra, han realizado 
para desarrollar el macro proyecto de investigación denominado El empren-
dimiento social en América Latina y el aporte de las universidades en la forma-
ción de emprendedores sociales.

La aportación al conocimiento de lo que es educar para el emprendi-
miento social se soporta en la capacidad que han tenido para conjuntar el 
trabajo de diversos académicos de América Latina, quienes al ser autorida-
des en la materia nos enriquecen con su saber para conformar una obra cuya 
riqueza es invaluable por lo que signifi ca para el mundo un emprendedor 
social formado en nuestras facultades y escuelas.

Con su talento y capacidad, los coordinadores han logrado ir más allá de 
nuestras fronteras Latinoamericanas para conocer la experiencia del empren-
dimiento social en Europa y Norteamérica, que con toda certeza nos dejan ver 
que formamos parte de un mundo globalizado donde las necesidades socia-
les existen sin importar las distintas latitudes, en las que la presencia de un 
emprendedor social representa una esperanza para todos.

Felicito a quienes formaron parte del grupo académico que integra esta 
magnífi ca obra editorial, y los invito a que seamos parte del reto de educar 
para formar emprendedores sociales y empresarios con consciencia social.

Sumarnos al reto de formar emprendedores sociales es sembrar en nues-
tras facultades y escuelas la semilla de los valores que la sostenibilidad nos 
enseña para que las empresas, parte de nuestro objeto de estudio por ser 
organizaciones, encuentren los medios de mejorar el mundo mediante su 
actividad con alto compromiso y responsabilidad social, económica y am-
biental, principios con los que se educa a un emprendedor social.

La Alafec se engalana con esta obra: ejemplo del compromiso que te-
nemos quienes por vocación formamos seres humanos en América Latina. 
Enhorabuena.

DR. JUAN ALBERTO ADAM SIADE

Maestro emérito de la Alafec



11

Prefacio

El presente libro, resultado de una investigación colectiva, plantea el 
reto y a la vez la oportunidad de participar en la arquitectura social de 

nuestra América Latina mediante una labor que resulta propia de las facul-
tades y escuelas de contaduría y administración: la formación de emprende-
dores sociales. 

Es una invitación a asumirnos como educadores latinoamericanos, en el 
más amplio sentido de la palabra, y no sólo como profesores de entidades 
aisladas y separadas por fronteras políticas y de un contexto social que per-
cibimos lejano, como si los problemas sociales y ambientales fueran ajenos 
al mundo empresarial. 

Tal como se expone en su introducción, los desafíos que debe enfrentar 
la sociedad tienen enormes dimensiones y para muchos grupos vulnerables 
(que en algunos casos es nuestro propio origen) lo que está en juego es la 
sobrevivencia misma. 

Desde este enfoque, la investigación cuestiona y propone. Cuestiona la 
labor que deben asumir las instituciones educativas ante los desafíos más 
apremiantes de la humanidad, y construye una propuesta ad hoc, sólidamente 
fundada en aspectos curriculares que guíen la labor docente de las institu-
ciones de educación superior que asuman la misión de formar a los futuros 
empresarios y actores del mundo económico, con una visión profundamente 
social y humana. 

Educar es un compromiso ineludible de transformar a la sociedad. 
Vamos tarde en el compromiso de responder a nuestra sociedad con pro-
puestas claras que refl ejen nuestro liderazgo en temas sociales, y no sólo la 
aceptación acrítica de teorías fi nanciero-administrativas con una exclusiva 
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visión eurocentrista, vigente desde 1492 que, en muchos casos, ha ampliado 
la brecha de las desigualdades y roto aún más el equilibrio social. Por ello es 
necesario reafi rmar el pensamiento latinoamericano serio y fundado, y estu-
dios como el presente contribuyen al logro de los objetivos planteados.

Conciliemos los perfi les de nuestros egresados, contribuyamos a la for-
mación de emprendedores que sean transformadores sociales. La presente 
obra, considero, es un sólido referente académico para la labor formativa de 
esta generación de emprendedores que tanto reclama nuestra América 
Latina. 

Celebro la publicación de este libro que nos invita a pensar en el reto 
insoslayable de educar para el emprendimiento social. 

L.C. LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Secretario General de la ANFECA 
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Introducción: ¿Por qué formar 
emprendedores sociales?

Educar para servir, es el fundamento en el que se sustenta la razón de 
ser de esta obra que refl exiona sobre la educación que asume la misión 

de formar personas dispuestas a emprender acciones que resuelvan problemas 
sociales o ambientales mediante una estrategia efi ciente, sostenible y por lo 
tanto perdurable. Formar una nueva generación de hacedores de cambios 
es un reto insoslayable de la universidad latinoamericana. La Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, 
(Alafec) adopta esta misión y por ello emprende acciones como la de haber 
realizado la presente investigación y convoca a sus instituciones afi liadas a 
que diseñen e impartan, en la medida de sus posibilidades, programas edu-
cativos tendientes a la formación de emprendedores sociales.

Las universidades latinoamericanas, en general, bien pueden entender-
se como entidades públicas o privadas que tienen como fi nalidad impartir 
educación superior para formar personas útiles a la sociedad… pero a una 
sociedad que enfrenta enormes desafíos. 

La célebre frase I have a dream pronunciada en un contexto histórico 
muy particular, supo resumir el anhelo colectivo de superar un desafío de 
justicia social para los afroestadounidenses. Este pensamiento ha pasado a 
la historia por la magnitud del problema que aquel sueño anheló resolver, 
no sólo por su emotiva retórica. Hoy, se hacen presentes problemas que 
desafían a Latinoamérica y al mundo, mismos que reclaman nuevos anhelos 
colectivos que nos lleven a soñar y actuar de forma decidida y a la altura de 
cada reto que se nos presenta. 
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Es una realidad innegable, tenemos problemas que desafían la perma-
nencia de amplios sectores de la propia especie humana. Ante esta situación, 
es imprescindible plantear sueños realizables para superar los desafíos de 
hoy, y cuestionarse desde el seno de las instituciones educativas ¿cuál es el 
papel que debe asumir la intelligentsia de las naciones agrupada en las uni-
versidades? y en particular ¿cuál es la labor que le corresponde a las facultades 
de contaduría, ciencias administrativas o escuelas de negocios de América 
Latina?

La realidad nos confronta a todos, incluyendo a las instituciones edu-
cativas. Ante la pobreza y los escandalosos índices de desigualdad, la ignomi-
niosa presencia del hambre y desnutrición, el inequitativo acceso a servicios 
básicos como salud y educación o la intolerable desigualdad de género; re-
sulta deseable, incluso necesario, que se incremente el número de universi-
dades que asuman compromisos semejantes al del Instituto Tata de Ciencias 
Sociales de la India, que ha desarrollado su Centre for Social Entrepreneur-
ship teniendo claro que “los emprendedores sociales son innovadores que 
implementarán soluciones prácticas y sostenibles para abordar desafíos en 
numerosas áreas, incluyendo salud, educación, medio ambiente, acceso a la 
tecnología y creación de empleo”, o bien, como el Skoll Centre for Social 
Entrepreneurship de la Escuela de Negocios de Oxford que “busca maximizar 
el impacto del emprendimiento social para transformar sistemas, prácticas 
injustas o insatisfactorias en todo el mundo y enfrentar críticos desafíos socia-
les y medioambientales”.

Si no cambiamos las realidades de hoy, la ONU estima que para el año 
2050, por lo menos el 25% de la población mundial vivirá afectada por la 
escasez crónica y reiterada de agua dulce. Por otra parte, también advierte 
que la energía que usamos actualmente representa el 60% de todas las emi-
siones mundiales de gas efecto invernadero, convirtiéndola en el principal 
factor que contribuye al cambio climático. Respecto al empleo, esta misma 
organización aseveró que en el año 2016 en todo el mundo, el 61% de los 
trabajadores tenía un empleo no regulado y que en muchos lugares, tener un 
trabajo no es una garantía para escapar de la pobreza. Frente a este tipo de 
retos, sería plausible que más centros educativos adopten el compromiso de 
desarrollar iniciativas que también tengan como objetivo “educar, inspirar y 
apoyar a los líderes de todos los sectores para enfrentar los desafíos más di-
fíciles de la sociedad y hacer una diferencia en el mundo”, tal como lo hace 
la Social Enterprise Initiative de la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard.
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La mayor parte de la población del mundo se ha urbanizado, tal como 
lo indica Naciones Unidas, las ciudades ocupan tan sólo el 3% de la tierra, 
pero representan entre el 60% y 80% del consumo de energía y el 75% 
de emisiones contaminantes de carbono. Lograr ciudades sostenibles es un 
reto que no se podrá soslayar. Otro gran desafío que advierte esta misma 
organización es la necesidad de cambiar el insostenible modelo de produc-
ción y consumo que actualmente predomina en el mundo. Estos grandes 
retos demandan, entre otras cosas, facultades y escuelas de negocios que 
se comprometan a generar conocimiento que contribuya a resolver proble-
mas sociales, como en el caso de la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Cambridge, misma que a través del Centre for Social Innovation, se asume 
como una plataforma de investigación que tiene como visión la “creación 
de valor social y económico sostenible a través de la generación y disemina-
ción de conocimiento, así como apoyar el desarrollo de empresas sociales”; 
o bien, la escuela de esta misma disciplina de la Universidad de Pensilvania 
que hace lo propio mediante la Wharton Social Enterprise, “programa de in-
vestigación de campo a nivel global que estudia el uso de modelos de negocio 
de impacto social para abordar los desafíos de la sociedad”.

La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son los dos grandes 
desafíos medioambientales que la humanidad entera debe afrontar. Las facul-
tades y escuelas de negocios no pueden dejar de ver estas innegables realida-
des y responder a la altura de las mismas. Varias instituciones educativas del 
mundo ya lo han comprendido y han diseñado programas de posgrado 
como la Maestría en Emprendimiento Social que imparte la Universidad de 
Macquarie en Australia o el programa del mismo nombre que se imparte en 
una de las escuelas de negocios más prestigiadas de la India, el Instituto 
Narsee Monjee de Estudios de Gestión. Otras instituciones más, como el 
Center for Social Innovation de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Stanford asume la ambiciosa y deseable “misión de traer el cambio social y 
ambiental al mundo a través de la investigación, la educación y el aprendi-
zaje experiencial que permita fortalecer capacidades a las personas y orga-
nizaciones para desarrollar soluciones innovadoras a problemas complejos”. 
Compromisos semejantes con este tipo de educación se observan desde 
otras latitudes, como el de la organización Social Enterprise Academy de Escocia 
cuyo lema “Aprendiendo a cambiar al mundo” tiene como visión la cons-
trucción de “una sociedad que combina la actividad económica con el 
benefi cio comunitario, liderada por emprendedores sociales dinámicos 
dondequiera que los encontremos”, razón que la ha llevado a desarrollar 
actividades en lugares como Pakistán, Malasia, Sambia, Malawi y recientemente 
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en China, en cuya ceremonia de lanzamiento, realizada en abril de 2018, 
estuvo presente la primera ministra de Escocia. Se debe destacar que este 
inmenso país asiático cuenta ya con cuatro institutos de investigación so-
bre temas afi nes, como el Instituto de China para la Filantropía y la Innovación 
Social que está apoyado por la Universidad Renmin de esa misma nación. 

Como se puede observar, se han citado ejemplos de enormes desafíos 
para la humanidad y de algunas iniciativas emprendidas por diversas uni-
versidades, escuelas de negocios y organizaciones internacionales de varios 
continentes. Por razones varias no se han citado algunos ejemplos latino-
americanos dignos de reconocimiento y mención, sin embargo, no son muchos, 
y la razón es simple y preocupante: el rezago educativo en esta materia es 
una extendida realidad. 

Los desafíos son tan complejos que exigen ampliar la visión y profundi-
zar la refl exión. Ampliar la visión para alcanzar a ver los avances más pro-
metedores que se hayan registrado en universidades y organizaciones de 
cualquier latitud del planeta, y profundizar la refl exión hacia lo nuestro, 
para diseñar con pensamiento crítico las propuestas educativas que requiere 
nuestra propia realidad latinoamericana. 

La diversidad y complejidad de problemas que afectan a las sociedades 
latinoamericanas confrontan la propia misión de sus universidades en general 
y de las escuelas de negocios en particular. Ante esos desafíos, es necesario 
reafi rmar que la esencia de la educación universitaria es la formación de 
intelectuales dispuestos a servir generosamente a sus semejantes que no han 
gozado de las oportunidades que brinda la educación superior. 

En diciembre de 2014, Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones 
Unidas sentenció con absoluta claridad: “Nos encontramos en una encruci-
jada histórica, y la dirección que tomemos determinará que cumplamos o no 
cumplamos nuestras promesas. Gracias a la economía globalizada y a los avan-
ces de la tecnología podemos decidir poner fi n a antiguos males como la 
pobreza extrema y el hambre. O podemos seguir degradando nuestro pla-
neta y permitir que las desigualdades intolerables siembren amargura y deses-
peración. Nuestra ambición es lograr el desarrollo sostenible para todos”.

Los grandes anhelos de la humanidad, expresados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas deben encontrar eco 
en los gobiernos, el sector empresarial, las organizaciones internacionales, 
los ciudadanos organizados y desde luego, el sector educativo; y en espe-
cial, las universidades. 

La presente obra pretende allanar el camino a las facultades y escuelas la-
tinoamericanas que decidan comenzar a desarrollar programas educativos 
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encaminados a formar emprendedores o empresarios sociales que permitan 
poner el talento y la fuerza del pensamiento empresarial al servicio de causas 
sociales. Esta contribución se circunscribe fundamentalmente en los aspec-
tos curriculares que guían la labor docente, sin embargo, también aborda 
temas relacionados con estrategias institucionales que fomenten la com-
pleta educación para el emprendimiento social. Consideramos que, ante 
la convocatoria que ha hecho la ONU a los pueblos del mundo y la Agenda 
2030, la más mínima acción que pueden y deben asumir las facultades y 
escuelas de contaduría, administración y negocios es la de emprender pro-
yectos educativos concentrados en coadyuvar a la solución de los grandes 
desafíos globales. 

Estructura de la obra 

El presente trabajo se conforma por doce capítulos agrupados en tres par-
tes. La parte I, denominada La formación universitaria de emprendedores 
sociales, se integra por dos capítulos que están estrechamente vinculados y 
son complementarios entre sí. El primero expone los antecedentes de toda 
esta investigación, se trata de una versión corregida y adecuada de la ponen-
cia central de la XIV Asamblea General de la Alafec, realizada en octubre 
de 2014, sobre la “Formación de emprendedores sociales en América Latina”, 
misma que realiza los primeros pasos para explorar la situación de la 
educación en emprendimiento social en instituciones de Latinoamérica. Des-
pués del análisis de veinte programas académicos, la ponencia logra clasifi car 
su temática y defi nir ocho áreas básicas de conocimiento para la formación 
de emprendedores sociales. Por su parte, el segundo capítulo, “Hacia un pén-
sum o programas académicos básicos para la formación de emprendedores 
sociales: Áreas de conocimiento y temas fundamentales”, continúa la misma 
línea de investigación, profundiza sus objetivos y amplía los alcances de 
dicha ponencia. Mediante entrevistas a profundidad realizadas a 90 expertos 
de 11 países logra indagar y determinar si esas áreas básicas de conocimiento 
pueden considerarse como válidas, seleccionar la temática fundamental de 
cada una, y analizar la pertinencia y actualidad de los contenidos temáticos 
en cuestión. Es importante señalar que este segundo capítulo se complementa 
de forma importante por un Apéndice capitular que muestra con detalle las 
recomendaciones de los expertos entrevistados, con la fi nalidad de que los lec-
tores puedan conocer este enriquecedor compendio de ideas y visiones 
plurales sobre los tema abordados. Asimismo, en el Anexo 1 se presentan 
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las semblanzas breves del grupo de entrevistados; su lectura permite conocer 
parte de la trayectoria de las personas que evalúan la importancia (validez) 
de cada área de conocimiento y seleccionan la temática más importante 
(fundamental), a fi n de que el lector pueda correlacionar las recomendaciones 
con el experto que la realiza y verifi car que se trata de personas con conoci-
mientos profundos y experiencias importantes en el ámbito del empren-
dimiento social. La consulta a expertos realizada en este segundo capítulo 
mereció la participación colectiva de 29 académicos de 5 países que repre-
sentan a 14 universidades latinoamericanas.

La parte II, intitulada Tendencias actuales en la formación de empren-
dedores sociales esta integrada por cinco capítulos. Los dos primeros, que 
vienen a ser los capítulos 3 y 4 de toda la obra, llevan por títulos “Empren-
dimiento social en tiempos de crisis: Una apuesta con todos y para todos” 
y “Emprendimiento social en la universidad: Desafío en contextos de desi-
gualdad”, respectivamente. Son estudios que se complementan uno a otro y 
llevan a los lectores a refl exionar sobre el aporte que puede hacer este tipo 
de emprendimiento ante las crisis económicas, sociales, ambientales y de 
valores que enfrenta la humanidad. Estos estudios hacen un recorrido por 
diversas escuelas del emprendimiento social. También se muestran algunos 
conceptos, experiencias e investigaciones de emprendimiento en general y 
de emprendimiento social en particular registrados en países como Austra-
lia, Israel, Chile, España, Estados Unidos, México, Venezuela, Ecuador y 
Colombia, de lo cual se concluye que el emprendimiento social no es aún 
una prioridad en la formación universitaria, sin embargo, se considera como 
un camino para enfrentar los retos de las múltiples crisis a nivel mundial. La 
tarea está en la formación de formadores en emprendimiento social que re-
pliquen a través de pedagogías innovadoras, diversas formas de ver y abordar 
las múltiples situaciones que requieren ser resueltas.

El capítulo 5 del libro, “Emprendimiento social y formación integral: 
Análisis de tendencias”, toma como punto de partida los orígenes de la noción 
de emprendimiento social desde una perspectiva histórica, sociológica, 
económica y educativa. En esta exploración, fue inevitable partir de los con-
ceptos primigenios de Schumpeter, quien introdujo los ciclos de destrucción 
creativa e incorporó la noción de innovación como cimiento del desarrollo, 
así como el concepto de empresario innovador (el emprendedor) como 
gestor del cambio social. Para identifi car las nuevas tendencias formativas 
se examinaron los diferentes enfoques y se les clasifi có en dos categorías, 
el modelo tradicional y el que denominamos como modelo emprendedor, el 
cual contiene elementos esenciales para suscitar en los sistemas educativos 
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tradicionales la transformación de sus programas hacia contenidos trascen-
dentes, entre los que destacamos, por ejemplo, trabajo en equipo, solución 
de problemas, comunicación persuasiva, creatividad, espíritu innovador, 
pensamiento estratégico, liderazgo y valores humanos.

Los capítulos 6 y 7, tal como lo indican sus títulos, estudian la situación, 
experiencias y el contexto en la formación de este tipo de emprendedores 
en dos países latinoamericanos, Ecuador y Perú: “La formación de em-
prendedores sociales en las universidades del Ecuador como mecanismo de 
transformación social” y “Evidencias sobre la formación de emprendedores 
sociales en Perú” respectivamente. El primero de éstos se desarrolla desde 
el enfoque institucional de Ecuador tomando como base el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 del gobierno de esta nación cuyo lema es “Plan 
toda una Vida”, y muestra un estudio de caso de una de las universidades 
privadas de mayor renombre de ese país. El capítulo dedicado a Perú, ana-
liza la relevancia que tiene para las universidades la nueva Ley Universitaria 
de dicho país, y lo complementa mediante una investigación documental 
que permite conocer la situación educativa del emprendimiento social y su 
práctica concreta, mediante casos de empresas sociales que se han desarro-
llado en esta nación. 

La tercera y última parte de la obra, Experiencias en la formación de 
emprendedores sociales, se conforma de cinco capítulos que abordan, de for-
ma breve y concisa, experiencias concretas en la formación de este tipo de 
cuadros en universidades de América, España, Inglaterra, Escocia y Estados 
Unidos. Cada uno de los capítulos tiene la intención de mostrar algún aspec-
to relevante de la experiencia formativa en cuestión. El común denominador 
de estos capítulos es la descripción de prácticas de universidades que han 
identifi cado nuevos escenarios y modelos para la formación en empren-
dimiento social acorde con los contextos regionales y particularidades de 
cada institución. En varios casos se exponen las perspectivas, estrategias y 
metodologías educativas con la fi nalidad de complementar esta obra con 
aquellas visiones que se centran más en desarrollar habilidades, destrezas y 
competencias en los emprendedores sociales.

Consideramos que el total de la obra busca crear conciencia de la im-
portancia de impulsar la educación para el emprendimiento social en todas 
y cada una de las universidades de nuestra América Latina.



PARTE I
La formación universitaria 
de emprendedores sociales
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Capítulo 1
Formación de emprendedores sociales

en América Latina1

Leonel Sebastián Chavarría, Isabel Cristina Arroyo Venegas

Introducción

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (Alafec), organismo de Cooperación y Estudio de la 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), determinó 
desarrollar la ponencia central “Formación de emprendedores sociales en 
América Latina” para su XIV Asamblea General. El Consejo Ejecutivo de 
la Alafec impulsó esta temática central atendiendo a su relevancia, trascen-
dencia e impacto social. 

Al discutir algunos de los problemas centrales que enfrentan las institu-
ciones educativas afi liadas a la Alafec, en el seno de su Consejo Ejecutivo, se 
encontraron evidencias que permitieron concluir que en la mayoría de las 
facultades de contaduría, ciencias administrativas y escuelas de negocios 
de América Latina existe una omisión o rezago educativo en la formación de 

1 El presente capítulo es una versión corregida, y adecuada para efectos de la presente 
obra, del trabajo que realizaron los autores y presentaron, con el mismo título, como po-
nencia central de la XIV Asamblea General de la Alafec, el 22 de octubre de 2014, en la 
Universidad de Panamá, Panamá. Para esta versión, los autores agradecen las importantes 
recomendaciones hechas por el Dr. Jorge Ríos Szalay y la Dra. Josefi na Rivero Villar, emana-
das de su vasto saber sobre el correcto uso del lenguaje teórico.    
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emprendedores sociales, derivado de un posible desconocimiento del tema, 
sus alcances y benefi cios sociales. 

Dicha preocupación derivó en el anhelo de trabajar para impulsar la for-
mación de emprendedores sociales desde las aulas universitarias de Latino-
américa, a partir de una investigación cuyos resultados pudieran contribuir, aun 
de forma modesta, a este fi n. 

La pregunta central de investigación es ¿Cómo formar adecuadamente 
emprendedores sociales desde las instituciones de educación superior? Esta 
pregunta per se plantea un desafío de gran magnitud, gracias al cual esa inte-
rrogante siempre estará vigente y abierta a nuevas refl exiones. Es un desafío 
muy semejante al que enfrentan todas las instituciones educativas que anhelan 
saber cómo formar adecuadamente a sus educandos, aspirando perenne-
mente a la mayor calidad académica en sus procesos educativos. 

La pregunta de investigación puede contestarse desde diversas perspec-
tivas, como en el caso de este trabajo, que intenta responderla desde un 
enfoque docente y otro institucional. El primero se circunscribe únicamente 
a los aspectos curriculares que dan rumbo a la labor de enseñanza en el aula, 
mientras que el segundo enfoque pretende delinear una estrategia genérica 
para las instituciones educativas que deseen impulsar la formación de este 
tipo de cuadros. 

El trabajo está organizado de la siguiente forma. En primer término, se 
expone la metodología y, posteriormente, el marco conceptual que gira en 
torno al emprendimiento social. Los resultados de la investigación se presen-
tan en dos secciones subsecuentes que se ocupan de los siguientes aspectos 
centrales: en la primera se explora la percepción individual, prácticas insti-
tucionales e importancia del emprendimiento social para algunos académi-
cos de universidades latinoamericanas afi liadas a la Alafec; en la segunda 
sección, la investigación gira en torno a la formación de emprendedores 
sociales, orientada al estudio de aspectos netamente curriculares y a la visión 
de una estrategia institucional.

Metodología 

La investigación es preponderantemente cualitativa y documental. Se partió de 
la conciencia de que, en general, el emprendimiento social es un fenómeno 
poco estudiado en el contexto latinoamericano y de que las investigaciones 
realizadas son aún más escasas, si se orientan específi camente a la formación 
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universitaria de emprendedores sociales. Por lo anterior, esta investigación es 
exploratoria y descriptiva y empleó las técnicas que se explican a continuación. 

Investigación documental. Se efectuó una amplia búsqueda y análisis 
de artículos, libros y publicaciones diversas que permitieran ubicar el pre-
sente trabajo en el estado del arte tanto del concepto de emprendimiento 
social como de la formación de emprendedores sociales en el mundo, en-
contrando evidencias en fuentes que son principalmente de Norteamérica y 
Europa. En primer lugar, se consideró necesario precisar lo que para efectos 
del presente estudio se entendería por emprendimiento social y por emprende-
dor social. La búsqueda se efectuó en diversas bases de datos que incluyeron 
revistas especializadas. En segundo lugar, se procedió a seleccionar, estudiar 
y analizar el material elegido. 

Encuestas/Cuestionarios. Se diseñó un cuestionario dirigido a acadé-
micos de universidades latinoamericanas con un propósito exclusivamen-
te exploratorio, que permitiera obtener información sobre la concepción 
que se tiene del emprendimiento social, las actividades que realizan en sus 
universidades vinculadas a este tema y el grado de importancia que le otor-
gan, así como el interés por desarrollarlo o fortalecerlo, según correspon-
diera. Tras probar el cuestionario en una encuesta piloto y hacer los ajustes 
correspondientes, se aplicó a 42 académicos de diversas universidades. 

Estudio de casos múltiples. Se realizó con el fi n de contar con una amplia 
visión de la estructura curricular, orientación y contenidos de los programas 
de instituciones de educación superior que ya tenían programas específi cos, 
de diversos tipos y niveles, para la formación de emprendedores sociales. Se 
consideró como población a todas las instituciones de educación superior 
de América Latina y España que buscaran formar emprendedores sociales. 
La muestra tomada no fue aleatoria sino por conveniencia y, fundamental-
mente, por factibilidad de acceso a la información. Así, se seleccionaron y 
analizaron los programas académicos de 20 instituciones, dirigidos a formar: 

Emprendedores o agentes de cambio social que impulsen la gestión • 
de organizaciones vinculadas al cooperativismo, la empresa social o 
la economía solidaria. 
Personas que pretendan impulsar iniciativas empresariales, comer-• 
ciales o productivas para generar simultáneamente valor económico 
y social. 

Es preciso señalar que una de las limitantes del estudio es que, a la fecha de 
su realización, en América Latina y España aún son muy escasos los progra-
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mas académicos encontrados que adoptan textualmente en su título los tér-
minos de emprendimiento social, emprendedor social o empresario social. 
Sin embargo, se mantuvo la rigurosidad de la selección de los programas 
académicos y se lograron encontrar 11 que sí incluyen en el título algu-
no de los tres términos; uno muy afín y ocho que, sin adoptar alguno de 
esos vocablos, están orientados claramente a formar personas cuya actividad 
cabe perfectamente bien en el concepto de emprendimiento social. Hay que 
señalar que no se consideraron muchos otros programas cuya orientación 
estaba muy vinculada a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este 
hecho permitió evidenciar que sí existe una confusión entre ambas inicia-
tivas empresariales, ya que al solicitar a algunos participantes que nos faci-
litaran los pénsum o programas de estudio de emprendimiento social nos 
remitían a programas de RSE. 

El estudio de casos se orientó hacia el análisis de los aspectos curricula-
res de los 20 programas formativos. De cada uno de los planes y programas 
de estudio se analizó su contenido temático para tratar, en primer término, de 
plantear una clasifi cación general y, en segunda instancia, estimar la carga 
temática para cada grupo homogéneo. Para estimar y en su caso cuantifi car 
la carga temática, se asignaron valores numéricos a cada tema y subtema. 

Entrevistas a expertos. Se entrevistaron a cinco expertos en el tema de 
emprendimiento social, principalmente para confrontar las ideas surgidas en 
torno a las acciones que permitan diseñar una estrategia institucional integral 
para impulsar este tipo de emprendimiento. 

Marco conceptual 

Para esta investigación resulta de especial importancia comprender, con la 
mayor claridad y precisión posible, el marco conceptual del emprendimien-
to social y de los dos conceptos afi nes a éste: emprendedor social y empresa 
social. Para ello, la investigación documental permitió encontrar lo que se 
resume a continuación. Los artículos y textos considerados, de los cuales 
se citan unos cuantos, fueron seleccionados por su relevancia teórica, am-
plia aceptación e incluso arraigo entre los actores del propio ecosistema 
de emprendimiento social, lo que lleva a considerar que el presente marco 
conceptual ubica al lector en el estado de la cuestión. 

En 1998 Gregory Dees publicó el artículo The Meaning of Social Entre-
preneurship, en el cual refl exiona sobre diversos aspectos en torno al signifi -
cado del emprendimiento social. Entre otras cosas, afi rma que este tipo de 



Formación de emprendedores sociales en América Latina

25

emprendimiento puede ser un término nuevo, sin embargo, el fenómeno no 
lo es, ya que siempre han existido emprendedores sociales, aunque no se les 
haya llamado así. Señala también que este término es importante por diver-
sas razones, entre éstas, debido a que logra incluir empresas con propósito 
social. La idea combina la pasión de una misión social con la disciplina, in-
novación y determinación empresarial (Dees, 1998). También conocido 
como Greg Dees, su concepción es importante, ya que para muchos es con-
siderado como el padre de la educación del emprendimiento social, quien 
a su vez fi nca su pensamiento en los economistas Jean Baptiste-Say y Joseph 
A. Schumpeter (Bornstein y Davis, 2012), reconocidos ampliamente por sus 
aportes al tema del emprendimiento en general. 

Por su parte, Ana María Peredo y Murdith McLean, autoras de Social 
entrepreneurship: A critical review of the concept concentran sus esfuerzos en 
proponer una explicación que permita entender el concepto con una fl exi-
bilidad que puede resultar conveniente ante la discusión conceptual del 
fenómeno. De esta forma, proponen los siguientes cinco criterios para reco-
nocer una iniciativa propia del emprendimiento social. Afi rman que, si una 
persona 1) tiene el objetivo –exclusivo o preponderante– de crear valor social; 
2) reconoce y aprovecha oportunidades para crear dicho valor; 3) emplea la 
innovación en la creación o distribución de ese valor; 4) está dispuesta a acep-
tar riesgos, y 5) es inusualmente ingenioso e impávido ante las adversidades 
que enfrenta su empresa, esa persona es un emprendedor social y, precisan que, 
de los cinco criterios, el más importante es el primero; además de que esas 
cinco características pueden presentarse en mayor o menor grado (Peredo y 
Mc-Lean, 2005). 

El Essay of clarifi cations and defi nitions of the related concepts of social 
enterprise, social entrepreneur and social entrepreneurship de François 
Brouard y Sophie Laviret (2010), es uno de los hallazgos más importantes 
encontrados en la investigación documental. Como lo denota el título, su 
trabajo estudia a profundidad las defi niciones y relaciones de cada uno de 
esos tres conceptos. Para el estudio de los términos de emprendimiento social 
y de empresa social los autores analizan 31 defi niciones para cada caso, mien-
tras que para emprendedor social se estudiaron 33 defi niciones. El objetivo 
de ese trabajo es establecer un concepto para cada uno de los tres términos 
que abarque los conceptos previos. Las defi niciones a las que llegan se pre-
sentan a continuación2: 

2 Se presentan todas las defi niciones en español, siempre que su procedencia sea el idioma 
inglés (lo que puede saberse por su referencia bibliográfi ca). La traducción es de los autores. 
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Empresa social. Es una organización que persigue una misión o • 
propósitos sociales que opera para crear benefi cios comunitarios, 
independientemente de la propiedad o estructura legal, que tiene 
diversos grados de autosufi ciencia fi nanciera, innovación y transfor-
mación social. 
Emprendedor social. Es un individuo con personalidad y espíri-• 
tu emprendedor que actuará como líder y agente de cambio para 
enfrentar problemas sociales al reconocer nuevas oportunidades y 
encontrar soluciones innovadoras, quien está más preocupado del 
valor social que del valor fi nanciero.
Emprendimiento social. Es un concepto que representa una varie-• 
dad de actividades y procesos para crear y mantener valor social, 
mediante el uso de enfoques más emprendedores e innovadores, con 
la restricción del entorno externo. 

En ese mismo estudio destacan otras defi niciones de autores que se conside-
ran importantes. Como lo propone el Institute for Social Entrepreneurs que 
presenta las siguientes defi niciones:

El emprendimiento social es el arte de buscar simultáneamente un • 
retorno tanto fi nanciero como social de las inversiones.
Emprendedor social: Es una persona que usa estrategias para la gene-• 
ración de ingresos que le permitan perseguir objetivos sociales, bus-
cando simultáneamente un retorno fi nanciero y social de la inversión. 
Dicho individuo puede o no estar en el sector sin fi nes de lucro. 

Para la Skoll Fundation, un emprendedor social es un agente de cambio 
social. Son los pioneros de la innovación para el sector social. 

Por último y como resultado de este análisis documental, los autores de 
este capítulo proponen ante la Alafec la siguiente defi nición de emprendi-
miento social:

Es una actividad desarrollada por una persona u organización que • 
persigue la solución de diversos problemas de la sociedad mediante la 
innovación y el desarrollo de estrategias empresariales para lograr su 
autosostenibilidad y la generación de valor social. Es talento innovador y 
empresarial al servicio de una misión social. Es una vía para fomentar 
e impulsar el desarrollo y crecimiento socioeconómico de las naciones 
con pleno respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.



Formación de emprendedores sociales en América Latina

27

Percepción, prácticas e interés en algunas universidades 
latinoamericanas

Con el fi n de tener una idea sustentada sobre la percepción y conocimiento del 
tema de emprendimiento social, así como del interés y las prácticas que rea-
lizan algunas universidades latinoamericanas para impulsar la formación de 
emprendedores sociales, se realizó una encuesta exploratoria mediante un 
cuestionario que fue enviado por vía electrónica a 86 académicos de universi-
dades afi liadas a la Alafec, previamente seleccionados como los más pertinen-
tes para este efecto, en función de las labores que habían desempeñado. 

De los 86 académicos a quienes se les envió la encuesta, se obtuvo res-
puesta de 42, pertenecientes a 34 universidades latinoamericanas. Este pro-
ceso de consulta se realizó del 29 de septiembre al 13 de octubre de 2014. 

A continuación se expone un resumen de los resultados obtenidos, mis-
mos que se presentan organizados pregunta por pregunta para facilitar el 
análisis individual de cada una.

La primera cuestión solicitó suministrar al menos dos términos o pala-
bras asociadas al concepto de emprendimiento social. Como resultado se 
obtuvo un total de 170 menciones. De dicho total, los 12 términos más usa-
dos se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Términos más asociados al concepto 
de emprendimiento social

Palabra Cantidad de menciones % de mención
Social 34 20
Innovación 11 6
Comunitario 10 6
Sostenibilidad 8 5
Cambio 6 4
Desarrollo 6 4
Economía 5 3
Medio ambiente 4 2
Negocios 4 2
No lucrativo 4 2
Responsabilidad 4 2
Sustentabilidad 4 2
 Suma 100 58
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Los 12 términos más mencionados logran concentrar 100 (58%) de las 
170 menciones totales, lo cual quiere decir que sí hay académicos que asocian 
correctamente el concepto de emprendimiento social con algunos vocablos 
que son propios de esta actividad. Por otra parte, hay que considerar que 
las 70 menciones restantes expresaron palabras que tuvieron una, dos o un 
máximo de tres menciones cada una, resultado equivalente al 42% que pre-
senta una primera evidencia sobre la amplia dispersión de ideas asociadas al 
concepto de emprendimiento social o dicho de otra forma, sobre un cierto 
nivel de confusión del signifi cado del término. 

A la pregunta No. 2, ¿Su institución realiza actividades que fomenten el 
emprendimiento social? La amplia mayoría, un 71% de los consultados 
considera que su universidad sí está desarrollando actividades de empren-
dimiento social; un 12% afi rma que no, y un 17% indica no estar seguro si 
algunas actividades que llevan a cabo se relacionan con este concepto.

Gráfi ca 1. ¿Realiza actividades de emprendimiento social?
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Los resultados obtenidos en esta segunda pregunta se deben analizar a la luz 
del siguiente cuestionamiento, ya que, al profundizar en la misma, de alguna 
forma la complementan y aclaran. 

A la pregunta No. 3 ¿Qué actividades realiza su institución para fomen-
tar el emprendimiento social?, las respuestas fueron las que se exponen y 
comentan en el párrafo siguiente.

Gráfi ca 2. ¿Qué actividades realizan?

Otros 10%
Programas de 

Docencia
30%

Programas de 
Acción Social

26%

Programas de 
Investigación 

25%

Programas de 
Difusión

9%

En total se mencionaron 73 actividades, de las que un 30% corresponde a 
programas de docencia; 26% a programas de acción social, y 25% a pro-
gramas de investigación, tal como lo muestra la gráfi ca 2. Con base en estos 
resultados se confi rma la hipótesis asumida en el sentido de que, los progra-
mas docentes son la actividad que más llevan a cabo las instituciones educa-
tivas para promover el emprendimiento social. Gran parte de los programas 
o actividades están dirigidos principalmente a estudiantes y en segundo lugar 
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a grupos comunitarios en situación vulnerable y microempresarios; la gran 
mayoría con el objetivo de promover la cultura emprendedora. 

A la solicitud de indicar al menos dos empresas sociales exitosas en su 
país (señalando nombre, objetivo y población benefi ciaria) la mayoría citó 
cooperativas, fundaciones, diversas empresas sociales, negocios para la base 
de la pirámide y organizaciones internacionales; todas éstas dirigidas a gru-
pos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, es importante señalar que los 
resultados de este cuestionamiento permiten comprobar que sí existe una 
amplia confusión entre emprendimiento social y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), ya que varios de los encuestados se refi rieron a diferentes 
formas de organización que no necesariamente son emprendimientos sociales.

A la pregunta ¿Considera importante fomentar el emprendimiento social 
en las instituciones educativas de América Latina?, prácticamente todos los 
consultados respondieron afi rmativamente, con excepción de uno que no 
respondió. Es decir, 41 de los 42 encuestados sostienen que sí lo consideran 
relevante. Entre las principales razones que esgrimieron para justifi car esa 
importancia está la necesidad de contribuir al desarrollo de los países, solu-
cionar problemas de la sociedad como el desempleo y el desequilibrio en el 
medio ambiente, mejorar la calidad de vida de las comunidades y desarrollar 
el espíritu emprendedor.

Ante la pregunta ¿Les gustaría participar en la Red de escuelas o progra-
mas de emprendimiento social de la Alafec?, 39 encuestados, equivalente al 
93% contestaron afi rmativamente, mientras que tres de ellos no respondie-
ron, lo cual demuestra que sí existe interés de las instituciones consultadas, 
en formar parte de la citada red que ha comenzado a fomentar la Alafec.

La formación de emprendedores sociales: 
Aspectos curriculares y estrategia institucional

Como se podrá recordar, los resultados expresados en la gráfi ca 2 permi-
tieron confi rmar una hipótesis inicial, que los programas de docencia repre-
sentan la actividad más recurrente que realizan las instituciones educativas 
para fomentar el emprendimiento social. De esta forma, se confi rma a la 
docencia como la actividad sustantiva universitaria que ha tenido mayor 
relevancia para impulsar el emprendimiento social desde las instituciones 
de educación superior. 

Es indiscutible que una parte medular de la docencia recae en los planes 
y programas de estudio, razón por la cual esta parte de la investigación ha 
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quedado circunscrita de forma preponderante a los aspectos curriculares en 
la formación de emprendedores sociales. 

Tal como se ha dicho, la cuestión central de un apartado de esta natura-
leza aspiraría a responder a la pregunta ¿Cómo formar emprendedores 
sociales en las universidades de América Latina?, la cual se pretende contes-
tar mediante un planteamiento académico circunscrito a los programas de 
estudio y desde la visión de una estrategia institucional. Por ello, de esta 
pregunta general se derivan las tres preguntas específi cas que se exponen en 
el siguiente apartado. 

Planteamiento académico: Aspectos curriculares 

En primer término y debido a que se circunscribió de forma preponderante la 
investigación a las actividades propias de la docencia universitaria, la inves-
tigación documental y el estudio de caso múltiple se orientaron a responder 
las siguientes tres preguntas específi cas: Desde la labor docente, actualmente 
¿cómo se forman emprendedores sociales en las instituciones educativas?, 
¿mediante qué programas académicos?, y ¿qué conocimientos aspiran trans-
mitir? Como se podrá observar, la evidencia encontrada permite dar respuesta 
a estos cuestionamientos en tres aspectos principales: ¿cuáles son los objeti-
vos formativos?; ¿qué habilidades se pretenden desarrollar en los educandos?, 
y ¿cuáles son los temas más recurrentes en los planes y programas de estudios 
orientados a la formación de emprendedores sociales en diversas instituciones 
de educación superior? 

Resultados de la investigación documental

Entre los hallazgos más importantes de la investigación documental desta-
can, de forma especial, los encontrados en el artículo escrito en el año 2012 
por Roseanne Mirabella y Dennis R. Young, titulado The Development of 
Education for Social Entrepreneurship and Nonprofi t Management. Diverging 
or Converging Paths? De este estudio sobresalen tres aspectos principales: los 
objetivos académicos de los programas educativos, el crecimiento de cursos de 
emprendimiento social y las habilidades que se pretenden desarrollar. 

Objetivos académicos. El estudio analizó los objetivos académicos de 36 
programas educativos de nivel posgrado, de los cuales 20 se imparten en 
Estados Unidos y 16 en otras partes del mundo.
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De dicho análisis se desprende que, en Estados Unidos, los objetivos 
adoptados con mayor frecuencia por este tipo de programas son:

1. Crear valor social3

2. Desarrollar liderazgo para la solución de problemas
3. Elaborar soluciones empresariales innovadoras
4. Desarrollar soluciones económicamente sostenibles
5. Trabajar en emprendimientos sociales

Por su parte, en los programas de instituciones educativas de otras partes 
del mundo los objetivos más frecuentes son:

1. Elaborar soluciones empresariales a problemas sociales
2. Formar graduados para trabajar en empresas sociales
3. Crear valor social

Por lo tanto, las menciones anteriores agrupan los principales propósitos 
educativos que con mayor frecuencia adoptan este tipo de programas. 

Incremento de cursos. Con base en el censo que ha venido realizando a 
lo largo de los años la Seton Hall University, el artículo da cuenta del creci-
miento que han tenido los cursos sobre empresas sociales y emprendimien-
to social en los Estados Unidos. Como puede verse en la gráfi ca 3, en 1998 
sólo encontró el registro de cuatro cursos; en 2002, de 21 cursos, y en 2011 
alcanzaron la cifra de 92 programas académicos. El crecimiento en el año 
2011 ha sido el más importante, de acuerdo con dicho estudio.

Habilidades a desarrollar. Para analizar el contenido curricular los au-
tores adoptaron el marco de referencia teórico que sugiere las habilidades 
requeridas por los emprendedores sociales. Partiendo de esa base y, deriva-
do del análisis efectuado a los programas académicos de las 20 instituciones 
educativas de Estados Unidos, la investigación determinó la proporción del 
contenido curricular que está orientado a desarrollar cada una de las habili-
dades que se muestran en la tabla 2.  

3 En este objetivo quedan incluidos propósitos tales como trabajar a favor de proyectos 
sociales, mejorar condiciones económicas y sociales, y enfrentar problemas críticos que re-
quieran transformaciones sociales.
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Gráfi ca 3. Crecimiento de los cursos de empresas sociales 
y emprendimiento social: 1998-2011
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Fuente: Mirabella y Young (2012).

Tabla 2. Habilidades a desarrollar en los emprendedores sociales

Habilidades que se pretenden 
desarrollar

Proporción del contenido curricular
(%)

Habilidades de mercadeo• 
Habilidades de administración• 
Habilidades fi lantrópicas• 
Habilidades políticas• 
Habilidades de liderazgo• 

31 
28 
23 
12 

6

Fuente: Elaboración propia, con base en Mirabella y Young (2012).

Este trabajo explica que las habilidades de mercadeo son necesarias para 
lograr un correcto desempeño del emprendedor social en ambientes de 
comercialización y mercado; las habilidades políticas le ayudarán a un mejor 
desenvolvimiento en las negociaciones a las que se enfrentará en el sector pú-
blico. Por su parte, las habilidades fi lantrópicas lo orientarán a desarrollar 
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adecuadamente actividades vinculadas en el sector de la fi lantropía, como 
puede ser la gestión del voluntariado. Y, por último, las habilidades de ad-
ministración y liderazgo le permitirán mejores resultados para dirigir las 
operaciones y rumbo de la empresa social.

Los cursos se imparten en escuelas de administración pública, de ne-
gocios y algunas instituciones de orientación religiosa. Como es de esperar, 
la proporción del contenido curricular cambia en función del tipo de escuela 
que imparta los cursos, es decir, en las escuelas de administración pública dan 
mayor énfasis a los cursos orientados a desarrollar las habilidades políticas y 
fi lantrópicas; mientras que, en las escuelas de negocios el mayor peso se 
otorga al desarrollo de habilidades de mercadeo. 

Resultados del estudio de casos múltiples

Después de la investigación documental, de la cual se recogen diversas 
orientaciones metodológicas, se procedió con el estudio de casos múltiples. 
Tal como se ha mencionado, se analizaron los programas académicos de 20 
universidades y organismos de Latinoamérica y España que se muestran en 
la tabla 3.

Es conveniente hacer las siguientes precisiones sobre los programas ana-
lizados:

1. Pese a la afi nidad temática, son programas académicos heterogéneos. 
La mayoría son diplomados, otros son cursos, tres programas forma-
les de posgrado y dos corresponden a estudios de nivel técnico. 

2. Se observó que algunos programas académicos establecen módulos 
o cursos electivos.

3. No se incluyen programas académicos sobre Responsabilidad Social 
Empresarial.

4. Algunos programas solicitan el desarrollo de una tesina o trabajo fi nal 
y otros establecen trabajo comunitario como parte del programa. 

5. Se excluyeron del análisis los temas aislados. Al no encontrar re-
lación de semejanza con otros temas, éstos fueron omitidos en el 
proceso de clasifi cación por áreas. A saber, tan sólo dos programas 
analizados proponen impartir clases de matemáticas básicas y ma-
temáticas fi nancieras, mientras que otro incorpora la enseñanza del 
idioma inglés y cursos de informática. 
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Análisis, clasifi cación y estimación de la carga temática

El análisis de los 20 programas académicos permitió conocer a fondo la te-
mática que éstos imparten. En otras palabras, se analizó el criterio curricular 
de 20 instituciones y se realizó un esfuerzo de síntesis que permitió ofrecer 
una respuesta general y uniforme al cuestionamiento que se ha planteado.

La clasifi cación de los temas en áreas. El análisis meticuloso de los 20 
programas académicos permitió clasifi car el contenido temático de éstos, 
lo que dio como resultado lo que se propone como áreas de conocimiento. 

La ponderación de cada área. Posteriormente, y con la fi nalidad de estimar 
el peso temático que tiene cada área para el conjunto de las instituciones 
analizadas, se procedió a asignar valores numéricos a los temas y subtemas de 
cada uno de los 20 programas. Los valores numéricos se muestran a conti-
nuación: 

Categoría Valor numérico

Tema general 3 puntos

Subtema 1 punto

Cabe aclarar que se asignaron valores numéricos en virtud de que no fue po-
sible identifi car las cargas horarias para cada subtema e, incluso, en algunos 
casos, para cada tema. 

Derivado del trabajo anterior, los temas y subtemas fueron agrupados 
con un valor numérico expresado en puntos, lo que permitió cuantifi car y 
ponderar las áreas. De esta forma, el puntaje del área se obtiene al sumar los 
puntos de cada uno de los temas y subtemas que la conforman. 

Los resultados que se obtuvieron permiten proponer las siguientes ocho 
Áreas básicas de conocimiento para la formación de emprendedores sociales, 
para que sirva de referencia temática a las instituciones afi liadas a la Alafec, de 
conformidad con puntualizaciones que se hacen más adelante. 
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Tabla 4. Áreas básicas de conocimiento 
para la formación de emprendedores sociales

Área Puntaje Proporción
(%)

Fundamentos del emprendimiento social 78 12.4

Humanismo y ética 26 4.1

Economía social 75 11.9

Marco jurídico 45 7.1

Financiamiento de proyectos sociales 57 9.0

Plan de negocios: Diseño y evaluación de proyectos 
sociales

110 17.5

Gestión empresarial 211 33.5

Innovación social 28 4.5

 Total 630 100

Bajo esta metodología es posible afi rmar que el área a la que las instituciones 
estudiadas han dado más importancia en el proceso formativo es la deno-
minada como Gestión empresarial, que logró acumular 211 puntos, equi-
valente a un 33.5% en su ponderación respecto al total. La siguiente área a 
la que le han dado un mayor peso temático es el área que se ha denominado 
Plan de negocios: Diseño y evaluación de proyectos sociales, que alcanza un 
total de 110 puntos, equivalentes al 17.5%. Así, el área de Fundamentos 
de emprendimiento social es el área de conocimiento que ocupa la tercera 
posición, con 78 puntos, seguida muy de cerca del área de Economía social 
con 75, equivalentes al 12.4% y 11.9%, respectivamente. En los criterios de 
formación de estas 20 instituciones de América Latina y España, el área a la 
que se le otorga menos importancia temática, con apenas 26 puntos, es la de 
Humanismo y ética. 
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Gráfi ca 4. Puntaje de las áreas básicas de conocimiento 
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Es importante señalar que la idea de este trabajo de investigación no es pre-
sentar un pénsum único para la formación de emprendedores sociales, ya 
que sería poco adecuado ante la gran diversidad de instituciones educativas. 
Se asume que cada institución afi liada a la Alafec tiene su propia visión, 
fi losofía, modelo educativo y retos particulares que suelen ser diferentes entre 
sí. Por lo anterior, se ha decidido impulsar el concepto de áreas básicas de 
formación, lo cual se traduce en una propuesta que, siendo académicamente 
plural, pueda establecer las bases temáticas para que cada institución edu-
cativa desarrolle sus propios pénsum, planes o programas de estudio para la 
formación de los emprendedores sociales que cada realidad necesita.

Se presenta a continuación la temática de los 20 programas académicos 
analizados, ya agrupada en cada una de las ocho áreas básicas de conoci-
miento que se han propuesto. 
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Área 1. Fundamentos del emprendimiento social 
(ponderación del área: 12.4%)

Temas agrupados en el área

Introducción al emprendimiento social• 
Defi niciones• 
Historia del emprendimiento social• 
El emprendedor social: Características, • 
motivaciones y razones de surgimiento
Clasifi caciones de emprendimientos • 
sociales
Diferencias con el emprendimiento tra-• 
dicional
Áreas del emprendimiento social• 
Ecosistema del emprendimiento social• 
Casos de éxito• 
Ciclo de vida del emprendimiento so• cial
Fracasos y lecciones aprendidas• 
Emprender en el tercer sector• 

Espíritu empresarial• 
Marco teórico e institucional del • 
tercer sector
Network•  del emprendedor social
Oportunidades del emprendimien-• 
to social
Modelos de negocios sociales• 
Los negocios inclusivos• 
Intraemprendedores sociales• 
Diferencias entre • RSE, empresa 
responsable y empresa social
Marco contextual y cambio social • 
a través de las organizaciones
Organismos que impulsan el em-• 
prendimiento social

Área 2. Humanismo y ética 
(ponderación del área: 4.1%)

Temas agrupados en el área

Ética• 
Principios éticos fundamentales• 
Importancia y necesidades de la éti• ca 
social
Misión y vocación• 
Ética y compromiso social• 
Ética y Responsabilidad Social Em-• 
presarial.
Principios y valores cooperativos• 
Ética y empresa cooperativa• 

Ética de las organizaciones• 
Cultura teológica• 
Desarrollo personal y social desde • 
una visión integral del ser humano
Oportunidades y amenazas para el • 
logro de metas personales
Motivación y superación personal• 
Filosofía política• 
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Área 3. Economía social 
(ponderación del área: 11.9%)

Temas agrupados en el área

Desarrollo y economía social• 
Fundamentos de economía social y • 
solidaria
Economía del bien común• 
Economía azul• 
Comercio justo y consumo respon-• 
sable
Comercio internacional y comercio • 
justo
Actores del comercio justo y trabajo • 
en red 
Organizaciones asociativas y entida-• 
des de la Economía Social
Empresas de economía social: Em-• 
presas sociales, Cooperativas, Em-
presas B, Sociedades laborales 
Economía global y el cooperativismo• 
El cooperativismo y el futuro• 

B-Corps• : Las mejores empresas para 
el mundo
Experiencias signifi cativas de em-• 
presas de economía social
Panorama internacional de la econo-• 
mía social y solidaria
El desarrollo local y la economía so• cial
Problemas socioeconómicos• 
Pobreza y desigualdad • 
Métricas de medición de la pobreza• 
Problemática ambiental y su impacto • 
social
Desarrollo sustentable• 
Capital natural• 
Sistemas de gestión ambiental• 
Desarrollo rural, medio ambiente y • 
economía social
Uso responsable de la biodiversidad• 

Área 4. Marco jurídico 
(ponderación del área: 7.1%)

Temas agrupados en el área

Formas jurídicas para el emprendi-• 
miento social
Marco normativo para impulsar el • 
desarrollo social
Legislación para el fomento a las • 
actividades de la sociedad civil
Leyes que fomentan el cooperati-• 
vismo
Leyes regulatorias de organizacio-• 
nes sin fi nes de lucro
Leyes que procuran el cuidado del • 
medio ambiente

Marco fi scal del tercer sector• 
Relaciones laborales en empresas • 
sociales (Derecho laboral)
Marco legal del voluntariado• 
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Área 5. Financiamiento de proyectos sociales 
(ponderación del área: 9%)

Temas agrupados en el área 

Introducción al capital emprende-• 
dor y a la inversión de impacto
El entorno del fi nanciamiento social• 
Campañas de procuración de fon-• 
dos
Venture capital philanthropy• 
Mercados sociales de acciones• 
Capital de riesgo social• 
Inversionistas ángel• 

Fondos nacionales e internaciona-• 
les
Bancos de desarrollo y Agencias • 
multilaterales
Herramientas de búsqueda de in-• 
formación para acceder a fi nancia-
ción
¿Qué exigen los fi nanciadores a las • 
empresas sociales?
Casos de éxito y de fracaso• 

Área 6. Plan de negocios. Diseño y evaluación de proyectos sociales 
(ponderación del área: 17.5%)

Temas agrupados en el área

Planes de negocios para organizacio-• 
nes del tercer sector
Pensar en términos de problema y • 
de solución
Diagnóstico del problema y defi ni• ción 
de la propuesta de valor (producto/
servicio/iniciativa)
Estudio de mercado• 
Estudio técnico• 
Estudio administrativo• 
Estudio legal• 
Estudio económico• 
Evaluación socioeconómica y fi nan-• 
ciera del proyecto
Resumen ejecutivo• 
Plan de implementación• 

Fases para la creación de una empresa • 
social
Modelo • CANVAS

Evaluación de impacto• 
Medición del valor social (• SROI)
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Área 7. Gestión empresarial 
(ponderación del área: 33.5%)

Temas agrupados en el área

Fundamentos de administración• 
Misión y visión de la organización • 
con fi nes sociales
Planeación estratégica• 
Plan de mercadotecnia y comuni-• 
cación
Estrategias de comercialización• 
Canales de distribución• 
Investigación de mercados• 
Gestión estratégica• 
Desarrollo de habilidades directivas• 
Cadenas de valor• 
Liderazgo y trabajo en equipo• 
Factores de competencia y compe-• 
titividad
Análisis • FODA

Sistemas de producción y costeo• 
Estructura y diseño organizacional• 

Habilidades directivas• 
Equipo gerencial• 
Capital humano en las empresas sin • 
fi nes de lucro
Desarrollo de talento• 
Gestión del voluntariado• 
Planeación y administración fi nan-• 
ciera
Contabilidad para organismos sin • 
fi nes de lucro
Estados fi nancieros (Balance patri-• 
monial y Flujos de efectivo)
Presupuestos y Costos• 
Indicadores de gestión• 
Gobierno de organizaciones con • 
fi nes sociales
Estrategias de colaboración entre • 
las corporaciones y las empresas 
sociales 
Responsabilidad Social Empresa• rial.
Desarrollo digital y redes sociales• 

Área 8. Innovación social 
(ponderación del área: 4.5%)

Temas agrupados en el área 

Defi nición• 
Emprender e innovar• 
Tecnología e innovación• 
Innovación cooperativa y social• 
Innovación participativa y desarro• llo 
solidario
Innovación mediante la coopera-• 
ción empresarial

Gestión de la innovación • 
en las entidades sociales
Administración de la tecnología• 
La creatividad como sociodiversidad• 
Desarrollo de la creatividad• 
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Hasta aquí se ha desarrollado el planteamiento académico circunscrito al 
análisis de planes y programas de estudio para la formación de emprende-
dores sociales. 

Estrategia institucional para el fomento 
del emprendimiento social

Como se ha visto hasta ahora, pese a que la docencia es la actividad en la cual 
ha recaído el mayor número de actividades emprendidas por diversas institu-
ciones educativas para la formación de emprendedores sociales, es importante 
señalar que la estrategia de las instituciones educativas debe ser integral, si 
se desea fomentar el emprendimiento social desde las universidades. 

La estrategia integral para impulsar el emprendimiento social desde las 
universidades debe considerar las labores sustantivas de docencia, investi-
gación, difusión o extensión y acción social directa. De acuerdo con los 
resultados (gráfi ca 2) que arrojan las respuestas a la pregunta No. 3 de la 
encuesta antes analizada, se puede saber cuál es el tipo de actividades que 
realizan las instituciones para fomentar el emprendimiento social. Como 
se puede apreciar, las labores de docencia ocuparon un 30%; seguidas de 
acción social, con 26%; investigación, con 25%, y, de difusión, con un 9%; 
el resto se distribuyó en otras acciones. 

Los diálogos sostenidos durante la encuesta, y los resultados de esta misma, 
complementados con la entrevista a cinco expertos en el tema de emprendi-
miento social, permiten constatar que, en algunas instituciones educativas, la 
formación en emprendimiento social no se limita a la capacitación de em-
prendedores sociales en las aulas, sino que incluye también su participación 
en diversas acciones en campo. Haber encontrado instituciones que fomentan 
este tipo de emprendimiento con una visión más amplia, fortalece nuestra 
creencia en la importancia de diseñar una estrategia institucional que impul-
se el emprendimiento social desde las universidades de manera integral; in-
cluyendo también la investigación, la acción social directa e, incluso, las 
actividades de extensión y difusión, tal como se muestra en la fi gura No. 1, 
en la que se expone una propuesta de estrategia integral para tal fi n.
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Figura 1. Estrategia para impulsar integralmente el emprendimiento 
social desde las universidades  
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En esta propuesta, en la labor de docencia se contemplan por lo menos tres 
públicos-objetivo: los alumnos y profesores de la propia universidad; empren-
dedores sociales, y comunidades o integrantes de grupos vulnerables. Todos 
ellos pueden formarse o consolidarse como emprendedores sociales. 

En el ámbito de la investigación se puede fomentar la apertura de líneas 
de investigación para generar conocimiento en torno a este apasionante 
tema, objeto de estudio. El potencial es enorme y más en América Latina. Es 
sumamente importante teorizar en muy diversos temas, como los descritos 
en las ocho áreas básicas de conocimiento. En la mayoría de esos temas orien-
tados al emprendimiento social el campo es poco explorado. 

La difusión plantea el reto de divulgar, en forma accesible a todo públi-
co, el conocimiento sobre el tema. Invita a realizar esfuerzos institucionales 
de edición y publicación de textos, y múltiples materiales educativos e infor-
mativos, y de acercarlos, de diversas formas, a los actores reales y potenciales 
del emprendimiento social. 

La acción social directa plantea el desafío de intervenir en las comunida-
des para colocar la labor universitaria al servicio de proyectos sociales reales, 
apoyándolos mediante acciones de tutoría, gestión de proyectos, consultoría 
e, incluso, voluntariado. 
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Recomendaciones concluyentes

Con base en todo lo expuesto, hasta ahora, se recomienda a la Alafec y a sus 
instituciones afi liadas, las siguientes líneas de acción:

Considerar la adopción de las ocho • Áreas básicas de conocimiento 
para la formación de emprendedores sociales, como una guía temática 
que se apoya, entre otros estudios, en la visión plural de 20 institu-
ciones educativas.
Desarrollar planes y programas de estudios particulares para cada • 
institución, acordes con su visión, fi losofía y realidad.
Desarrollar talleres o seminarios para la formación de formadores en • 
emprendimiento social. 
Dirigir los programas de formación a estudiantes, emprendedores • 
sociales y a los integrantes de grupos vulnerables, con un enfoque 
particular para cada grupo. 
Defi nir el rol del académico como formador, investigador e incluso • 
gestor de proyectos sociales. 
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Capítulo 2
Hacia un pénsum o programas 

académicos básicos para la formación 
de emprendedores sociales: Áreas de 
conocimiento y temas fundamentales

Leonel Sebastián Chavarría, Isabel Cristina Arroyo Venegas, Jorge Ríos Szalay, 
Gustavo Bado Zúñiga, Gladys Fabiola Jarrín Jaramillo, Jenny Lilián Basantes 

Avalos, Jorge Hernán Cifuentes Valenzuela, Soraya Husain-Talero, Alba Lucía 
Gómez Ramírez, María Elena Valencia Corrales, Luz Elena Macías Gómez, 

Karol Lorena Sánchez Mora, Linda Arlene Palacio Vásquez, Martha Rocío Godoy 
Rodríguez, Patricia Padilla Vento, José Luis Villarreal, Luz Dary González Cortés, 

Roberto Carlos Villacrés Arias, Dayni Mariet Reyes Sanjuán, José Fernando 
López Aguirre, Magda Lesvy Melania Barrios Velásquez, Diego Hernando 

Cifuentes Bedoya, Juan Carlos Pomaquero Yuquilema, Gloria Almeida Parra, 
Jaime Augusto Porras Jiménez, Sergio Humberto Sánchez Rojas, Edgar Mauricio 

Flores Sánchez, Axel Rodríguez Batres, Wilmar Lizarazo Jerez.

Introducción

Como se expuso en el capítulo previo, en octubre del año 2014 se llevó 
a cabo, en la Universidad de Panamá, la XIV Asamblea General de 

la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (Alafec), que tuvo como ponencia central la Formación de 
emprendedores sociales en América Latina. 



50

Educar para el emprendimiento social, un reto para la universidad latinoamericana

50

La principal aportación de la ponencia desarrollada por Sebastián y 
Arroyo (2014) fue haber defi nido ocho áreas básicas de conocimiento y agru-
pado en éstas la temática que comprende cada una, con base en el análisis 
de los programas académicos de 20 instituciones de educación superior que 
imparten cursos para la formación de emprendedores o empresarios sociales. 
La defi nición de esas áreas de conocimiento y la clasifi cación de la temática 
que conforma cada área fueron el punto de partida para la presente fase de 
investigación. Por lo tanto, el trabajo que ahora se expone profundiza los 
objetivos y amplía los alcances de dicha ponencia. 

Por la trascendencia del tema, el Consejo Ejecutivo de la Alafec aprobó 
el desarrollo del macroproyecto de investigación denominado El emprendi-
miento social en América Latina y el aporte de las universidades en la formación 
de emprendedores sociales. La primera fase de este macroproyecto, titulada 
Pénsum básico para la formación de emprendedores sociales inició el mes de 
junio de 2017 y es de la cual emana la presente obra. La labor fundamental 
de esta primera etapa de investigación consistió en someter a evaluación y 
crítica de 90 expertos los resultados obtenidos en octubre del 2014. Así, en 
primera instancia se evaluó la pertinencia y actualidad de dichos resul-
tados, pero, sobre todo, se logró analizar la validez de las áreas básicas 
de conocimiento y seleccionar la temática fundamental para la formación de 
emprendedores sociales para nuestro contexto y realidad latinoamericana. 

La validez de las áreas básicas de conocimiento y la identifi cación de sus 
temas más importantes permitirán, entre otras cosas, fomentar la formación 
de emprendedores sociales con un sustento académico más sólido. Es decir, 
se busca una sólida base académica que impulse la educación para el em-
prendimiento social, respetando tanto la fi losofía, vocación, visión y modelo 
educativo de cada universidad como los objetivos del programa académico en 
cuestión. La enorme diversidad de instituciones educativas impide pensar 
en un solo tipo de programa académico o en un pénsum único, sin embargo, 
sí es factible concebir el desarrollo de programas académicos e incluso pén-
sum básicos, guiados por la temática identifi cada como fundamental de cada 
área de conocimiento, consideradas como importantes y, por lo tanto, válidas 
por una comunidad conocedora del tema. Si se tiene clara cuál es la temática 
fundamental y se confía en la validez de las áreas de conocimiento, existe 
mayor certeza en el diseño de programas académicos que sean idóneos para 
cada institución. 

Se espera que la clara defi nición de estas áreas básicas y la selección de los 
temas fundamentales, que comprende cada una de ellas, sirvan de referente 
a las instituciones de educación superior —específi camente a las facultades 
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de contaduría, administración, ciencias económicas y a las escuelas de nego-
cios— que deseen asumir la responsabilidad de formar a los emprendedores 
y empresarios sociales que, sin duda alguna, demanda su sociedad. 

Preguntas de investigación

Las tres principales preguntas que guiaron el desarrollo de esta etapa de la 
investigación son las siguientes:

 
1. ¿Las áreas básicas de conocimiento propuestas en la Asamblea de la 

Alafec 2014 son aceptadas como válidas entre los conocedores del 
tema objeto de estudio?

2. ¿Cuál debería ser la temática fundamental —identifi cada como la 
más importante— para la formación de emprendedores sociales en 
las universidades de América Latina? 

3. ¿Cómo se podrían enriquecer los programas formativos de las institu-
ciones de educación superior de América Latina?

Estos cuestionamientos se responden en el presente capítulo, con base en 
la visión de los 90 expertos entrevistados. Se aspira a darles respuesta con la 
mayor objetividad posible, para lo cual se tiene clara la importancia de la inter-
subjetividad en un trabajo de esta naturaleza. A ello obedecen las entrevistas 
a expertos como metodología adoptada. En palabras de Nietzsche (como se 
citó en Bourdieu, 2007): “cuanto mayor sea el número de afectos [e.i. personas] 
a las que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el 
número de ojos, de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma 
cosa, tanto más completo será nuestro ´concepto´ de ella, tanto más completa 
será nuestra ́ objetividad´” (p. 47). Por su parte, el fi lósofo Nicol (1984) coincide 
implícitamente con esta idea y vincula la noción de verdad con la objetividad 
cuando asevera “La verdad es objetiva porque es intersubjetiva” (p. 79). 

Con base en la intersubjetividad en la que se apoya este estudio median-
te la incorporación de los saberes de 90 conocedores del tema, se intenta dar 
respuesta a las tres preguntas de investigación, apegadas a los criterios que 
se exponen enseguida. 

Validez de las áreas. La validación de las ocho áreas de conocimiento se 
realizó con base en el criterio de los expertos entrevistados. La valoración 
que los expertos otorgaron a cada área, califi cándola como importante o no 
importante fue la base para sustentar el carácter de: área válida. 
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Es preciso señalar que, para preservar el rigor de esta investigación, se 
aceptó plenamente la posibilidad de que a raíz de este estudio se evidenciaran 
aquellas áreas de conocimiento que no fueran consideradas importantes, y 
por lo tanto tomadas como no válidas, a juicio de los expertos entrevistados. 

Temas fundamentales. La selección de temas fundamentales se sustentó 
en dos criterios complementarios. El primero se basó en la califi cación que 
los expertos decidieron otorgar a cada uno de los temas que integran cada 
área de conocimiento, mediante una escala de Likert con los grados de Muy 
adecuada-Adecuada-Inadecuada-Muy inadecuada. El segundo consistió en la 
selección de los temas que a su juicio son los más importantes de ese listado. 
De esa forma se sustenta el carácter de: tema fundamental para aquellos que 
fueron seleccionados como los más importantes de un listado previamente 
evaluado de “adecuado” a “muy adecuado”, según corresponda. 

Sin embargo, y de igual manera que para las áreas de conocimiento, el 
rigor de esta investigación exigió considerar la posibilidad de que, a raíz de 
esta misma, se evidenciara la temática que llegara a ser evaluada de “ina-
decuada” a “muy inadecuada”.

Enriquecimiento de los programas académicos. Por su parte, lo relacio-
nado con el enriquecimiento de los programas formativos se sustentó en 
explorar el criterio de los expertos mediante preguntas abiertas, para cono-
cer si existen temas o áreas de conocimiento nuevos, así como acciones de 
diversa índole que permitan fortalecer los programas académicos y las estra-
tegias institucionales encaminadas a favorecer la formación de emprendedo-
res sociales. 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron entrevistas con base en 
un cuestionario estructurado que contenía preguntas abiertas, dicotómicas 
y con escalas de Likert. 

Las entrevistas se aplicaron a personas identifi cadas como expertos en 
alguna de las siguientes tres categorías:

a. Académicos expertos en temas de emprendimiento social o afi nes,
b. Emprendedores sociales, 
c. Integrantes del ecosistema del emprendimiento social.
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Se entrevistó a 90 expertos de 11 nacionalidades (Alemania, Argentina, 
Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México y 
Perú). Es importante señalar que el perfi l de varios de los entrevistados per-
mite ubicarlos en una o más de las categorías establecidas. Sin embargo, 
para efectos de poder presentar una clasifi cación que coloque a cada experto 
de forma rigurosa en sólo una categoría, se puede señalar que se entrevistó a 
36 académicos, 29 emprendedores sociales y 25 integrantes del ecosistema. 

Como parte importante del presente capítulo es preciso mencionar que 
en el Anexo 1 se presenta una semblanza breve de cada uno de ellos, a fi n 
de que el lector pueda conocer parte de la trayectoria de las personas que 
evalúan la importancia (validez) de cada área de conocimiento; seleccionan 
la temática más importante (fundamental), y emiten diversas recomendacio-
nes y sugerencias para las instituciones de educación superior que deseen 
desarrollar su propio programa educativo, taller, curso, diplomado, pénsum, 
etcétera). Consultar dicho apéndice permitirá al lector verifi car que se trata 
de personas con conocimientos profundos y experiencias importantes en 
cada uno de los rubros en que aparecen clasifi cados. 

Los expertos entrevistados fueron seleccionados rigurosamente con 
base en dos criterios principales: el prestigio y la experiencia. Para ello, se 
cuidó al máximo que gozaran de reconocido prestigio social en la categoría 
correspondiente y que por lo menos tuvieran cinco años de experiencia en 
el campo correspondiente. Es importante señalar que sólo en tres casos se 
hizo la excepción de aceptar entrevistados con menos de cinco años de ex-
periencia, debido a la trayectoria y perfi l que poseen. 

Como se ha mencionado, las entrevistas permitieron someter a la consi-
deración de los expertos los temas de cada una de las áreas, a fi n de que 
seleccionaran cuál sería en su opinión la temática fundamental de cada una; 
además de ello, después de mostrarles el panorama completo de toda la 
temática incluida, se cuestionó si el área misma es pertinente o no. En resu-
men, se buscó validar el área y seleccionar los temas emanados de los pro-
gramas educativos de las 20 instituciones latinoamericanas y de España que 
fueron analizados en el primer capítulo de esta obra. 

El periodo de entrevistas fue de noviembre de 2017 a marzo de 2018. 
Sin embargo, se permitió la incorporación de resultados de entrevistas que 
se lograron realizar en los meses de mayo, julio y agosto de 2018. En todos 
los casos, el investigador mostró, en primer lugar, al entrevistado cada área de 
conocimiento y la temática correspondiente y, en segundo lugar, procedió a 
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formular cada una de las 45 preguntas que se presentan a continuación, 
junto con los resultados obtenidos y el análisis correspondiente. 

Antes de continuar, es conveniente hacer saber la forma en que están 
agrupadas las 45 preguntas. Los lectores encontrarán cinco preguntas prác-
ticamente iguales para cada una de las ocho áreas de conocimiento y los 
temas que las conforman, debido a que, en cada una de éstas, se desea inda-
gar lo mismo; inmediatamente después siguen tres interrogantes orientadas 
a explorar en su generalidad estas mismas áreas; posteriormente aparece 
una interrogante dedicada a los programas académicos en general y, la últi-
ma, sobre las instituciones educativas. Dicho lo anterior, la lectura de este 
trabajo podrá adoptar una estructura más clara para los lectores. 

Temas fundamentales y validez del área 1. Fundamentos del 
emprendimiento social 

Respecto a la pregunta No. 1, ¿Considera importante esta área de conoci-
miento?, los resultados fueron los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 86 95.6

No 4 4.4

 Total 90 100

El 95.6% de los entrevistados respondió que sí considera importante el área 
de conocimiento denominada Fundamentos del emprendimiento social. De 
esta forma, y con base en la metodología adoptada se sustenta así el carácter 
de área válida para la inmensa mayoría de la comunidad consultada. 
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La pregunta No. 2 fue, ¿Cómo considera la temática de esta área?

Temática:

Introducción al emprendimiento • 
social
Defi niciones• 
Historia del emprendimiento social• 
El emprendedor social: Característi-• 
cas, motivaciones y razones de sur-
gimiento
Clasifi caciones de emprendimientos • 
sociales
Diferencias con el emprendimiento • 
tradicional
Áreas del emprendimiento social• 
Ecosistema del emprendimiento social• 
Casos de éxito• 
Ciclo de vida del emprendimiento • 
social
Fracasos y lecciones aprendidas• 
Emprender en el tercer sector• 

Espíritu empresarial• 
Marco teórico e institucional del ter• cer 
sector
Network•  del emprendedor social
Oportunidades del emprendimiento • 
social
Modelos de negocios sociales• 
Los negocios inclusivos• 
Intraemprendedores sociales• 
Diferencias entre • RSE, Empresa Res-
ponsable y Empresa Social
Marco contextual y cambio social a • 
través de las organizaciones
Organismos que impulsan el empren-• 
dimiento social

Las respuestas fueron las siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Muy adecuada 46 51.1

Adecuada 42 46.7

Inadecuada 1 1.1

Muy inadecuada 0 0

No contestó 1 1.1

 Total 90 100

Lo que signifi ca que el 97.8% de los entrevistados considera que, en términos 
generales, la temática que integra la primera área de conocimiento es de 
“adecuada” a “muy adecuada”. 
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En la pregunta No. 3 del cuestionario se les solicitaba que seleccionaran 
los cinco temas que desde su punto de vista fueran los más importantes1, 
mismos que fueron los siguientes:

Temas más importantes No. de 
menciones

Modelos de negocios sociales• 
Casos de éxito• 
El emprendedor social: Características, motivaciones y razones • 
de surgimiento
Ecosistema del emprendimiento social• 
Organismos que impulsan el emprendimiento social• 

49
42

41
31
30

Se presenta a continuación el resto de la temática del área en orden decre-
ciente, de acuerdo al número de menciones obtenidas, las cuales se señalan 
entre paréntesis. 

Fracasos y lecciones aprendidas (2• 6)
Diferencias con el emprendimiento • 
tradicional (25)
Los negocios inclusivos (24)• 
Diferencias entre • RSE, Empresa Res-
ponsable y Empresa Social (24)
Introducción al emprendimiento so-• 
cial (21)
Espíritu empresarial (21)• 
Emprender en el tercer sector (17)• 
Historia del emprendimiento social • 
(15)
Network•  del emprendedor social (15)

Oportunidades del emprendimiento • 
social (13)
Ciclo de vida del emprendimiento • 
social (13)
Marco contextual y cambio social a • 
través de las organizaciones (10)
Intraemprendedores sociales (9)• 
Áreas del emprendimiento social (9)• 
Clasifi caciones de emprendimientos • 
sociales (8)
Defi niciones (7)• 
Marco teórico e institucional del ter-• 
cer sector (6)

Para la pregunta No. 4, ¿Existe algún tema que no esté considerado en este 
listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área?, las res-
puestas fueron las siguientes:

1 Como ya se ha indicado, los cuestionamientos que se formularon en cada una de las 
ocho áreas básicas de conocimiento son prácticamente los mismos. En particular, en esta 
pregunta se les solicitó escoger únicamente cinco temas con el fi n de hacer más rigurosa la 
selección temática en cada área. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos 
los entrevistados eligieron el número de temas solicitados, sin embargo, otros optaron por 
seleccionar un número de temas diferente al requerido.   
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Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 39 43.3

No 51 56.7

 Total 90 100

Lo que signifi ca que 51 expertos entrevistados (56.7%) piensa que la temática 
está completa, mientras que 39 de ellos asumen que sí existen temas no consi-
derados. De esta forma, conviene hacer notar que, con el 43.3% obtenido, la 
temática de la presente área se asume como la menos completa de todas. 

Siguiendo la lógica de la entrevista, para quienes respondieron que sí hay 
tópicos que deben incorporarse, en el numeral 5 se les solicitaba que escri-
bieran los temas que consideraban debían incluirse2. En el apéndice de este 
capítulo se recopilan las recomendaciones temáticas formuladas por los ex-
pertos para enriquecer esta área de conocimiento, se sugiere consultarlo si 
se desea conocer con detalle cada una de éstas. 

Análisis de las recomendaciones para el área 1. Para el área de Funda-
mentos del emprendimiento social, las recomendaciones hechas por los entre-
vistados nos muestran de forma preponderante un fenómeno al que hemos 
denominado como dispersión temática.

Existe dispersión temática cuando varios expertos pueden ser ubicados 
en alguno de los siguientes dos supuestos. 

1. Un experto propone un tema que aún no ha tenido desarrollo teóri-
co. A este caso lo denominaremos como: Propuesta temática nueva. 

2. Un experto propone un tema específi co que, contando con sustento 
teórico, nadie más lo sugiere, razón por la cual es una propuesta 
aislada. A este caso lo denominaremos como: Propuesta específi ca 
sustentada.

De acuerdo con lo anterior, la mayoría de las recomendaciones formuladas 
por los expertos en esta área fueron propuestas temáticas nuevas y específi cas 

2 En el cuestionario se explicaba a los entrevistados que debían mencionar únicamente 
temas no incluidos en el listado y enfatizaba la solicitud de no incurrir en parafrasear un 
tópico ya existente. En aquellos casos en los que se incurría en mencionar algún tema ya 
incluido se adoptó como criterio omitir dicha mención. Recuérdese que esta nota aclaratoria 
es válida para las preguntas del mismo tipo formuladas en cada área de conocimiento. 
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sustentadas. Como ejemplo de las primeras podemos citar temas como: Sos-
tenibilidad de los emprendimientos sociales, La universidad y el empren-
dimiento social, ¿Por qué hacer empresas sociales?, o Inspiración para el 
emprendimiento social. Por otra parte, entre las propuestas específi cas con 
sustento teórico, destacamos temas como: Negocios desde la base de la pirá-
mide, Pensamiento complejo (sistémico) y Sociología de las organizaciones, 
entre otros. Esta dispersión temática representa una importante riqueza 
que podría satisfacer necesidades formativas muy particulares e incluso 
proporcionar ideas para el desarrollo de líneas de investigación novedosas, 
interesantes y posiblemente muy relevantes. 

Por otra parte, en esta área se comienza a vislumbrar otro fenómeno al 
que denominaremos como coincidencia temática relevante. Hemos podido 
observar que existe este tipo de coincidencias cuando:

Varios expertos coinciden en proponer un tema con sustento teórico. • 

En este caso, el nivel de coincidencia se sustenta por el número de expertos 
que concurren en una misma opinión, mientras que la relevancia se atribuye 
a los fundamentos y amplitud teórica del tema propuesto. 

Explicado lo anterior, se puede afi rmar que para esta área existe un nivel 
bajo de coincidencias temáticas relevantes, en temas como: Modelos híbridos 
de negocios, propuestos por dos expertos; Encadenamiento productivo, 
también propuesto por dos, y el tema de Valor social, cuyo nivel de coinci-
dencia es mayor debido a que es sugerido por cuatro de ellos.

Por último, en esta área se presentan menciones que clasifi caremos como 
Consejos de orden práctico, como es el caso de quienes sugieren que haya 
visitas de campo o la implementación de mentorias (Mentoring).

Temas fundamentales y validez del área 2. Humanismo y ética 

Respecto a la pregunta No. 6, ¿Considera importante esta área de conoci-
miento?, los resultados fueron los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 82 91.1

No 8  8.9

 Total 90 100
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El 91.1% de los entrevistados respondió que sí considera importante el área 
de conocimiento denominada Humanismo y ética. Con base en la metodolo-
gía adoptada, se soporta el carácter de área válida para dicho porcentaje de 
la comunidad consultada. 

La pregunta No. 7 fue, ¿Cómo considera la temática de esta área?

Temática:

Ética• 
Principios éticos fundamentales• 
Importancia y necesidades de la ética • 
social
Misión y vocación• 
Ética y compromiso social• 
Ética y Responsabilidad Social Em-• 
presarial
Principios y valores cooperativos• 
Ética y empresa cooperativa• 

Ética de las organizaciones• 
Cultura teológica• 
Desarrollo personal y social desde • 
una visión integral del ser humano
Oportunidades y amenazas para el • 
logro de metas personales
Motivación y superación personal• 
Filosofía política• 

Las respuestas fueron las siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Muy adecuada 40 44.4

Adecuada 40 44.4

Inadecuada 8 8.9

Muy inadecuada 0 0

No contestó 2 2.3

 Total 90 100

Lo anterior signifi ca que, de acuerdo con nuestro primer criterio de evalua-
ción de temas, el 88.8% considera que, en términos generales, la temática es 
de “adecuada” a “muy adecuada”. 

En la interrogante No. 8 se les solicitaba que seleccionaran los cinco te-
mas que, desde su punto de vista, fueran los más importantes. 



60

Educar para el emprendimiento social, un reto para la universidad latinoamericana

60

Los cinco temas más mencionados de esta área fueron los siguientes:

Temas más importantes No. de 
menciones

Desarrollo personal y social desde una visión integral del ser • 
humano
Motivación y superación personal• 
Principios y valores cooperativos• 
Ética y compromiso social• 
Ética• 

58

39
37
36
35

En seguida se presenta el resto de la temática del área en orden decrecien-
te, según el número de menciones obtenidas, mismas que se indican entre 
paréntesis.
 

Ética de las organizaciones (33)• 
Ética y Responsabilidad Social Em-• 
presarial (33)
Principios éticos fundamentales (31)• 
Misión y vocación (28)• 
Oportunidades y amenazas para el • 
logro de metas personales (20)

Filosofía política (19)• 
Ética y empresa cooperativa (19)• 
Importancia y necesidades de la ética • 
social (17)
Cultura teológica (3)• 

Para la pregunta No. 9, ¿Existe algún tema que no esté considerado en este 
listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área?, se ob-
tuvieron los siguientes resultados:
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 30 33.3

No 57 63.4

No contestó 3 3.3

 Total 90 100

Esto signifi ca que 57 expertos entrevistados consideran que la temática está 
completa, mientras que 30 de ellos, equivalente al 33.3%, piensan que sí 
existen temas no considerados en esta área. 
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Por lo tanto, en el numeral 10, si la respuesta a la pregunta anterior 
había sido afi rmativa, se les solicitaba que escribieran los temas que ellos 
consideraban debían incluirse. De la misma forma que en el área inmediata 
anterior, las respuestas obtenidas se compilan en el apéndice que comple-
menta al presente capítulo.

Análisis de las recomendaciones para el área 2. La mayoría de las res-
puestas obtenidas hacen presente el fenómeno ya explicado de dispersión 
temática, sin embargo, también se presentan algunas coincidencias temáticas 
relevantes. 

Entre las propuestas que ejemplifi can la dispersión temática podemos 
citar: Impacto de nuestras acciones en el entorno, Sentido de la vida huma-
na, Aplicación de decisiones éticas, Propósito de vida, Gestión del tiempo y 
Gestión de la felicidad, entre otros más. 

Por otra parte, existen coincidencias temáticas relevantes en recomenda-
ciones como en el tema de Ética en los negocios, en el que hay tres coinci-
dencias, y en la Encíclica Laudato Sí´ propuesta por dos entrevistados.

Es preciso hacer notar que en esta área algunos expertos debaten la 
pertinencia o enfoque que se debe dar al tema ético. Esta visión coincide 
con los resultados obtenidos al evaluar el área en general; recuerde que para 
ocho expertos el área no es importante. Un par de expertos considera que el 
área tiene poco que ofrecer en el proceso de formación de un emprendedor 
social, mientras que, para Tania Hernández “el área de humanismo y ética 
debería reformularse, de tal manera que propicie una profunda refl exión 
en el estudiante y lo ayude a identifi car su propósito personal en la vida” 
y, en opinión de Harold Castillo, “el área humanística y ética, incluye varios 
temas que pueden combinarse o simplifi carse; adicionalmente se puede in-
terpretar que se enfocan hacia la superación personal”. Por su parte, para 
Héctor Castillo lo importante de esta área radicaría en ayudar a comprender 
los valores de la comunidad que se desea apoyar. 

Por último, destaca un consejo de orden práctico en el que concurren 
cinco expertos quienes recomiendan que esta área se aborde mediante el 
estudio de casos concretos.

Temas fundamentales y validez del área 3. Economía social

A la pregunta No. 11, ¿Considera importante esta área de conocimiento?
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Los resultados fueron los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 89 98.9

No 1 1.1

 Total 90 100

De los expertos entrevistados, 89 respondieron que sí consideran importan-
te el área de conocimiento denominada Economía social. La valoración de 
área importante en la que coincide la abrumadora mayoría de los expertos 
permite fundamentar la validez de la presente área. 

En la pregunta No. 12, ¿Cómo considera la temática de esta área?

Temática:

Desarrollo y economía social• 
Fundamentos de economía social y • 
solidaria
Economía del bien común• 
Economía azul• 
Comercio justo y consumo respon-• 
sable
Comercio internacional y Comercio • 
justo
Actores del Comercio Justo y trabajo • 
en red 
Organizaciones asociativas y entida-• 
des de la Economía Social
Empresas de economía social: Em-• 
presas sociales
Cooperativas, Empresas B, Socieda-• 
des laborales 
Economía global y el cooperativismo• 
El cooperativismo y el futuro• 

B-Corps• : Las mejores empresas para 
el mundo
Experiencias signifi cativas de empre-• 
sas de economía social
Panorama internacional de la econo-• 
mía social y solidaria
El desarrollo local y la economía • 
social
Problemas socioeconómicos• 
Pobreza y desigualdad • 
Métricas de medición de la pobreza• 
Problemática ambiental y su impac-• 
to social
Desarrollo sustentable• 
Capital natural• 
Sistemas de gestión ambiental• 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y • 
Economía Social
Uso responsable de la biodiversidad• 
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Los resultados fueron los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Muy adecuada 60 66.7

Adecuada 27 30.0

Inadecuada 0 0

Muy inadecuada 1 1.1

No contestó 2 2.2

 Total 90 100

Lo que signifi ca que el 96.7% considera que, en términos generales, la temá-
tica de esta área es de “adecuada” a “muy adecuada”. 

En el ítem No. 13 se les solicitaba que seleccionaran los cinco temas que 
desde su punto de vista fueran los más importantes. 

Los temas más mencionados de esta área fueron los siguientes 11, en 
virtud de que varios de ellos alcanzan el mismo nivel de importancia, al em-
patar en el número de menciones:

Temas más importantes No. de menciones

Fundamentos de economía social y solidaria• 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Economía Social• 
Pobreza y desigualdad • 
Desarrollo sustentable • 
Comercio justo y consumo responsable • 
Cooperativas, Empresas B, Sociedades laborales • 
Desarrollo y economía social• 
El cooperativismo y el futuro• 
El desarrollo local y la economía social• 
Problemática ambiental y su impacto social• 
B-Corps• : Las mejores empresas para el mundo

27
27
27
25
25
25
22
22
22
21
20

Enseguida se presenta el resto de la temática de esta tercera área en orden 
decreciente, de acuerdo al número de menciones obtenidas, mismas que se 
señalan entre paréntesis. 
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Panorama internacional de la eco-• 
nomía social y solidaria (19)
Experiencias signifi cativas de em-• 
presas de economía social (18)
Economía azul (18)• 
Economía del bien común (17)• 
Empresas de economía social: Em-• 
presas sociales (16)
Organizaciones asociativas y enti-• 
dades de la Economía Social (15)

Métricas de medición de la pobreza • 
(12)
Economía global y el cooperativis-• 
mo (12)
Actores del Comercio Justo y traba• jo 
en red (11)
Problemas socioeconómicos (10)• 
Uso responsable de la biodiversidad • 
(10)
Comercio internacional y Comercio • 
justo (8)
Sistemas de gestión ambiental (5)• 
Capital natural (4)• 

En el cuestionamiento No. 14, ¿Existe algún tema que no esté considerado 
en este listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área?, 
los resultados fueron los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 28 31.1

No 59 65.6

No contestó 3 3.3

 Total 90 100

De esta forma, 59 expertos entrevistados (65.6%) consideran que la temá-
tica está completa, mientras que 28 de ellos, equivalente al 31.1 %, piensan 
que sí existen temas no considerados en esta área. Por lo tanto, para quienes 
contestaron en sentido afi rmativo, en el ítem 15 se les solicitaba que escribie-
ran los temas que ellos consideraban debían ser incorporados. Los lectores 
que deseen conocer las recomendaciones temáticas y sugerencias de orden 
práctico efectuadas por los expertos deberán consultar el apéndice capitular. 

Análisis de las recomendaciones para el área 3. Al efectuar el análisis 
hemos encontrado que, entre las propuestas formuladas, existe una fuerte 
presencia de dos coincidencias temáticas relevantes: 

La coincidencia relevante de mayor nivel gira en torno a la propuesta de 
incorporar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por 
principio, se debe recordar que en el ítem No. 13, el tema de Desarrollo 
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sustentable ya fue seleccionado como uno de los temas más importantes del 
área, habiendo obtenido 25 menciones por sí sólo. Sumado a lo anterior, en 
el ítem No. 14 seis expertos coinciden en sugerir la incorporación del tema 
de los ODS o temas sumamente afi nes como Iniciativas internacionales para el 
cumplimiento de las Metas de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
Pacto Mundial y Objetivos del Milenio. Incluso, como se podrá ver, se trata 
de una coincidencia relevante cruzada, ya que en una sección más adelante se 
plantea la propuesta de que este tema sea elevado a una nueva área básica 
de conocimiento. En cierta forma, este hecho podía resultar previsible con-
siderando que el área de conocimiento y la propia temática, sujeta a escrutinio 
de los expertos, datan de octubre de 2014 y un acontecimiento tan relevante a 
escala global como fue la presentación de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de Naciones Unidas ocurrió casi un año después, en el marco de 
la Cumbre de Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015. Sin duda alguna, 
el tema de los ODS ha cobrado una alta relevancia en todos los ámbitos, la cual, 
para efectos de este trabajo, se puede ver refl ejada en la concordancia de los 
expertos entrevistados que sugieren la inclusión de los mismos, ya sea como 
tema e incluso como área de conocimiento. Cada institución educativa podrá 
juzgar lo más conveniente de acuerdo al enfoque del programa educativo 
que desee impartir. 

La segunda coincidencia relevante se presenta, si comprendemos a fondo 
la naturaleza de las propuestas formuladas por seis expertos. El nivel de 
coincidencia varía en cada tema, sin embargo, entre ellos concuerdan en 
señalar tópicos que pueden enmarcarse en un tema general o área de conoci-
miento que aborde los tipos de economía social. Así, proponen la incorpora-
ción de temas como: Economía circular, Economía colaborativa, Economía 
regenerativa y Economía naranja. 

Temas fundamentales y validez del área 4. Marco jurídico

En la interrogante No. 16, ¿Considera importante esta área de conocimiento?, 
la frecuencia y porcentajes obtenidos son los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 85 94.5
No 4 4.4
No contestó 1 1.1

 Total 90 100
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Como se puede observar, el 94.5 % de los expertos entrevistados respondió 
que sí considera importante el área de conocimiento denominada Marco 
jurídico. Con base en este resultado se toma por válida esta área de conoci-
miento, para 85 de los 90 integrantes de la muestra. 

En la interrogante No. 17 se les formulaba la siguiente pregunta 
¿Cómo considera la temática de esta área?

Temática:

Formas jurídicas para el emprendi-• 
miento social
Marco normativo para impulsar el • 
desarrollo social
Legislación para el fomento a las • 
actividades de la sociedad civil
Leyes que fomentan el cooperati-• 
vismo
Leyes regulatorias de organizaciones • 
sin fi nes de lucro

Leyes que procuran el cuidado del • 
medio ambiente
Marco fi scal del tercer sector• 
Relaciones laborales en empresas • 
sociales (Derecho laboral)
Marco legal del voluntariado• 

Los resultados arrojados son los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Muy adecuada 51 56.7

Adecuada 29 32.2

Inadecuada 6 6.7

Muy inadecuada 0 0

No contestó 4 4.4

 Total 90 100

Lo que signifi ca que el 88.9 % considera que, en términos generales, la te-
mática de esta área es de “adecuada” a “muy adecuada”.

En el numeral 18 del cuestionario se les solicitaba que seleccionaran los 
cinco temas que desde su punto de vista fueran los más importantes. 
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Los temas más mencionados de esta área fueron los siguientes seis, en 
virtud de que dos de ellos alcanzan el mismo nivel de importancia, al tener 
el mismo número de menciones:

Temas más importantes No. de 
menciones

Formas jurídicas para el emprendimiento social• 
Marco fi scal del tercer sector • 
Relaciones laborales en empresas sociales (Derecho laboral)• 
Marco legal del voluntariado• 
Marco normativo para impulsar el desarrollo social• 
Leyes regulatorias de organizaciones sin fi nes de lucro• 

64
52
49
48
43
43

Se presenta a continuación el resto de la temática de la cuarta área, en orden 
decreciente de acuerdo al número de menciones obtenidas, mismas que se 
señalan entre paréntesis.

 

Leyes que procuran el cuidado del • 
medio ambiente (41)
Leyes que fomentan el cooperati-• 
vismo (32)

Legislación para el fomento a las • 
actividades de la sociedad civil (26)

Respecto a la pregunta No. 19, ¿Existe algún tema que no esté considerado 
en este listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área? 
los resultados son:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 23 25.6

No 65 72.2

No contestó 2 2.2

 Total 90 100 

Es decir, para el 72.2% de los expertos la temática está completa, mientras 
que 23 de ellos, equivalente al 25.6 %, piensan que sí existen temas que no 
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están incluidos en esta área. Para este último grupo de entrevistados, en el 
numeral 20, se les solicitaba que mencionaran los temas que sugieren adi-
cionar a esta área. Sus respuestas aparecen en el apéndice de este capítulo. 

Análisis de las recomendaciones del área 4. Las respuestas obtenidas en 
este apartado hacen que se manifi este de manera preponderante el fenóme-
no de dispersión temática, generado principalmente por sugerencias del tipo 
denominado como propuesta específi ca sustentada. Es decir, los expertos han 
propuesto la incorporación de diversos temas que sí tienen sustento teórico, 
pero la coincidencia entre dos o más en esta área ha sido mínima. Entre este 
tipo de propuestas es posible destacar temas como: Marco jurídico de la 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), propuesto por Arman-
do Laborde; Propiedad intelectual y Registro de marca, sugeridos por Paola 
Cubides o Legislación mercantil, mencionado por Beatriz Sánchez, entre otros. 

Esta dispersión temática se fortalece con las menciones clasifi cadas como 
propuesta temática nueva. Entre estas propuestas mencionadas podemos citar: 
Consejos prácticos para la negociación de contratos, Cómo constituir tu 
organización, así como Ventajas y desventajas comparativas de diversas fi guras 
jurídicas. 

Por la trascendencia del tema, consideramos importante destacar la pre-
sencia de una coincidencia temática relevante. Ramsés Gómez, Yeimy Conejo y 
Armando Laborde coinciden en que se debe agregar un tópico que permita 
estudiar la Ley de Sociedades de Benefi cio e Interés Colectivo impulsada por 
el movimiento de Empresas B. 

Temas fundamentales y validez del área 5. Financiamiento de 
proyectos sociales

En el cuestionamiento No. 21, ¿Considera importante esta área de conoci-
miento?, los resultados son los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 89 98.9

No 1 1.1

 Total 90 100



Hacia un pénsum o programas académicos básicos para la formación de emprendedores

69

Casi la totalidad de expertos entrevistados (89 de 90) respondieron que sí 
consideran importante el área de conocimiento, razón por la cual se soporta 
el carácter de área válida a Financiamiento de proyectos sociales. Ésta es una 
de las dos áreas de conocimiento que alcanzan el mayor nivel de importan-
cia otorgado por el grupo de expertos entrevistados. 

En la interrogante No. 22, ¿Cómo considera la temática de esta área?

Temática:

Introducción al capital emprende-• 
dor y a la inversión de impacto
El entorno del fi nanciamiento social• 
Campañas de procuración de fondos• 
Venture capital philanthropy• 
Mercados sociales de acciones• 
Capital de riesgo social• 
Inversionistas ángel• 

Fondos nacionales e internacionales• 
Bancos de desarrollo y Agencias mul-• 
tilaterales
Herramientas de búsqueda de infor-• 
mación para acceder a fi nanciación
¿Qué exigen los fi nanciadores a las • 
empresas sociales?
Casos de éxito y de fracaso• 

Las respuestas fueron las siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Muy adecuada 66 73.4

Adecuada 20 22.2

Inadecuada 2 2.2

Muy inadecuada 0 0

No contestó 2 2.2

 Total 90 100

Lo anterior denota que el 95.6 % considera que, en términos generales, la 
temática de esta área es de “adecuada” a “muy adecuada”.

En la pregunta No. 23 del cuestionario se pedía la selección de cinco 
temas que desde el punto de vista del entrevistado fueran los más importan-
tes. Los temas seleccionados fueron los siguientes:
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Temas más importantes: No. de 
menciones

Casos de éxito y de fracaso• 
Fondos nacionales e internacionales• 
I• ntroducción al capital emprendedor y a la inversión de impacto
El entorno del fi nanciamiento social• 
¿Qué exigen los fi nanciadores a las empresas sociales?• 

53
48
46
44
38

Ahora se presenta el resto de la temática de esta área en orden decreciente, 
de acuerdo al número de menciones obtenidas, mismas que se señalan entre 
paréntesis.
 

Herramientas de búsqueda de in-• 
formación para acceder a fi nancia-
ción (33)
Bancos de desarrollo y Agencias • 
multilaterales (30)
Capital de riesgo social (28)• 
Campañas de procuración de fon-• 
dos (25)

Venture capital philanthropy•  (24)
Inversionistas ángel (24)• 
Mercados sociales de acciones (17)• 

Para la cuestión No. 24, ¿Existe algún tema que no esté considerado en 
este listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área?, se 
obtuvieron las siguientes respuestas:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 27 30.0

No 62 68.9

No contestó 1 1.1

 Total 90 100

Es así que, para el 30% de los participantes hay temas que aún no están in-
cluidos en el listado actual, razón por la que, en el numeral 25 se les requería 



Hacia un pénsum o programas académicos básicos para la formación de emprendedores

71

que escribieran los temas que a su juicio debían agregarse. La recopilación 
de respuestas recabadas se muestra en el apéndice mencionado. 

Análisis de las recomendaciones para el área 5. Al analizar las respues-
tas se observa la presencia de ambos fenómenos, dispersión temática y coin-
cidencias temáticas relevantes, siendo mayor la frecuencia en el primero.

Para el caso de la dispersión temática se observa una amplia diversidad de 
propuestas que presentan una extensa variedad temática; la mayoría de ellos 
son tópicos en los cuales ya se ha teorizado, no obstante, también se pueden 
encontrar sugerencias de temática novedosa. El primer caso se puede ejem-
plifi car con temas tales como: Sistemas fi nancieros en la economía popular 
y solidaria, propuesto por Javier Herrán; El microcrédito como estrategia 
compartida, sugerido por Irma Livier; por su parte, Marcelo Gutiérrez pro-
pone Fondos de inversión para el desarrollo social y Juan David Aristizábal 
incorpora el conocido tema de Bonos de impacto. Dentro de la propuesta 
temática nueva se sugiere la inclusión de: Tipo de fi nanciamiento idóneo para 
mi proyecto, sugerido por Jesús Esparza; Vehículos de fi nanciamiento/inver-
sión más adecuados para cada una de las etapas de la empresa, propuesto 
por Daniel Wiechers.

Ahora bien, la coincidencia temática relevante que aparece con el nivel 
más alto de frecuencia en esta área es el del tema de Crowdfunding, en el que 
convergen seis expertos. 

Temas fundamentales y validez del área 6. Plan de negocios: 
diseño y evaluación de proyectos sociales

Respecto a la pregunta No. 26, ¿Considera importante esta área de conoci-
miento?, los resultados fueron los siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 87 96.7

No 1 1.1

No contestó 2 2.2

 Total 90 100

De los expertos entrevistados, el 96.7% respondió que sí considera importan-
te el área de conocimiento denominada Plan de negocios: diseño y evaluación 



72

Educar para el emprendimiento social, un reto para la universidad latinoamericana

72

de proyectos sociales. Este alto nivel de importancia permite sustentar su 
carácter de validez. 

La interrogante No. 27 fue, ¿Cómo considera la temática de esta área?

Temática:

Planes de negocios para organizacio-• 
nes del tercer sector
Pensar en términos de problema y • 
de solución
Diagnóstico del problema y defi ni-• 
ción de la propuesta de valor (pro-
ducto/servicio/iniciativa)
Estudio de mercado• 
Estudio técnico• 
Estudio administrativo• 
Estudio legal• 
Estudio económico• 
Evaluación socioeconómica y fi nan-• 
ciera del proyecto.
Resumen ejecutivo• 
Plan de implementación• 

Fases para la creación de una empre-• 
sa social
Modelo • CANVAS

Evaluación de impacto• 
Medición del valor social (• SROI)

Las respuestas fueron: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Muy adecuada 61 67.8

Adecuada 23 25.6

Inadecuada 4 4.4

Muy inadecuada 0 0

No contestó 2 2.2

 Total 90 100

Para el 93.4 % de los encuestados la temática de esta área es de “adecuada” 
a “muy adecuada”.



Hacia un pénsum o programas académicos básicos para la formación de emprendedores

73

En el ítem No. 28 del cuestionario se les pedía que escogieran los cinco 
temas que a su juicio consideraran como los más importantes. Los temas 
más mencionados de esta área fueron los siguientes:

Temas más importantes No. de 
menciones

Diagnóstico del problema y defi nición de la propuesta de valor • 
(producto/servicio/iniciativa)
Modelo • CANVAS

Evaluación de impacto• 
Medición del valor social (• SROI)
Plan de implementación• 

53

50
46
41
40

En seguida se muestra el resto de la temática de esta área, en orden decre-
ciente de acuerdo al número de menciones obtenidas, mismas que se seña-
lan entre paréntesis. 

Planes de negocios para organizaciones del • 
tercer sector (35)
Pensar en términos de problema y de solución • 
(32)
Estudio de mercado (31)• 
Evaluación socioeconómica y fi nanciera del • 
proyecto (31)
Fases para la creación de una empresa social (30)• 

Estudio técnico (15)• 
Estudio económico (10)• 
Resumen ejecutivo (10)• 
Estudio administrativo (6)• 
Estudio legal (6)• 

Para la pregunta No. 29, ¿Existe algún tema que no esté considerado en 
este listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área?, las 
respuestas obtenidas fueron las siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 29 32.2
No 61 67.8
 Total 90 100

Lo anterior implica que el 67.8% de los expertos entrevistados piensa que 
la temática de esta área básica de conocimiento está completa, aunque para 
29 de ellos (32.2 %) hay temas que no están incluidos. Igual que para las 
áreas que anteceden a ésta, si la respuesta había sido afi rmativa, en el ítem 
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No. 30 se solicitaba que escribieran los temas que, desde su perspectiva, 
deberían estar incluidos. Las respuestas recabadas aparecen en la citada 
sección de este mismo capítulo. 

Análisis de las recomendaciones para el área 6. En este grupo de suge-
rencias conviene destacar la presencia de varias coincidencias temáticas relevan-
tes, tal como se expone en seguida. 

La coincidencia con mayor nivel de frecuencia logra la concurrencia 
de seis expertos, quienes sugieren la incorporación del tema Lean Startup, 
seguida del tema Producto mínimo viable (Minimum Viable Product), aconse-
jado por cuatro entrevistados3. 

Por otra parte, llama la atención que tres expertos coinciden en proponer 
la incorporación del tema Design thinking a esta área de conocimiento. En 
esta recomendación se presenta una coincidencia relevante cruzada debido a 
que en el área No. 8, Innovación social, se suman a esta recomendación 
cuatro expertos y uno más, en la sección dedicada al análisis de las áreas 
de conocimiento, argumenta que debido a su importancia este tema debería 
ser considerado como área de conocimiento nueva.

Otra coincidencia relevante se presenta con el tema Pitch del emprende-
dor en la que concuerdan tres expertos. 

Para concluir, es apropiado destacar algunas propuestas formuladas por 
un sólo experto cada una, sobre temas que por su desarrollo teórico conside-
ramos relevantes; entre éstas destacan: Evaluación de impacto, Social Business 
Model Canvas, Autogestión y Metodologías ágiles. 

Temas fundamentales y validez del área 7. Gestión empresarial

La interrogación No. 31 fue, ¿Considera importante esta área de conoci-
miento?, misma que arrojó los resultados siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 86 95.6

No 4 4.4

 Total 90 100

3 Un experto, Alejandro Egea formula la propuesta bajo el nombre de Prototipo y vali-
dación de ideas. El criterio adoptado fue asumir que se trata del mismo tema.
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De los expertos entrevistados, el 95.6% respondió que sí considera impor-
tante el área de conocimiento denominada Gestión empresarial. Con base 
en la metodología adoptada, el nivel de importancia otorgado fundamenta 
la validez del área. 

Respecto a la pregunta No. 32, ¿Cómo considera la temática de esta área?

Temática:

Fundamentos de administración• 
Misión y visión de la organización • 
con fi nes sociales 
Planeación estratégica• 
Plan de mercadotecnia y comunica-• 
ción
Estrategias de comercialización• 
Canales de distribución• 
Investigación de mercados• 
Gestión estratégica• 
Desarrollo de habilidades directivas• 
Cadenas de valor• 
Liderazgo y trabajo en equipo• 
Factores de competencia y competi-• 
tividad
Análisis • FODA

Sistemas de producción y costeo• 
Estructura y diseño organizacional• 

Habilidades directivas• 
Equipo gerencial• 
Capital humano en las empresas sin • 
fi nes de lucro
Desarrollo de talento• 
Gestión del voluntariado• 
Planeación y administración fi nan-• 
ciera
Contabilidad para organismos sin • 
fi nes de lucro
Estados fi nancieros (Balance patri-• 
monial y Flujos de efectivo)
Presupuestos y Costos• 
Indicadores de gestión• 
Gobierno de organizaciones con fi -• 
nes sociales
Estrategias de colaboración entre las • 
corporaciones y las empresas sociales 
Responsabilidad Social Empresarial• 
Desarrollo digital y redes sociales• 

Las contestaciones fueron las siguientes:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Muy adecuada 72 80.0
Adecuada 12 13.4
Inadecuada 4 4.4
Muy inadecuada 1 1.1
No contestó 1 1.1
 Total 90 100
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Esto supone que para el 93.4 % de los expertos, la temática de esta área es 
de “adecuada” a “muy adecuada”. 

En el ítem No. 33 del cuestionario se les requería que seleccionaran los 
cinco temas que a su juicio fueran los más importantes. Para este caso, debido 
a que dos temas tienen igual número de menciones, los seis más menciona-
dos fueron los siguientes:

Temas más importantes No. de 
menciones

Planeación estratégica • 
Liderazgo y trabajo en equipo• 
Indicadores de gestión• 
Planeación y administración fi nanciera• 
Fundamentos de administración• 
Capital humano en las empresas sin fi nes de lucro • 

45
25
24
24
22
20

Enseguida se presenta el resto de la temática de la sexta área, en orden 
decreciente de acuerdo al número de menciones obtenidas, mismas que se 
señalan entre paréntesis. 

Investigación de mercados (19)• 
Desarrollo digital y redes sociales (19)• 
Estructura y diseño organizacional (18)• 
Cadenas de valor (18)• 
Estrategias de colaboración entre las cor-• 
poraciones y las empresas sociales (17)
Responsabilidad Social Empresarial (17)• 
Presupuestos y Costos (16)• 
Desarrollo de habilidades directivas (16)• 
Plan de mercadotecnia y comunicación • 
(15)
Gestión estratégica (15)• 
Estrategias de comercialización (14)• 
Estados fi nancieros (Balance patrimonial • 
y Flujos de efectivo) (14)
Habilidades directivas (13)• 

Gobierno de organizaciones con • 
fi nes sociales (12) 
Misión y visión de la organiza-• 
ción con fi nes sociales (12) 
Sistemas de producción y costeo • 
(12)
Análisis • FODA (11)
Contabilidad para organismos • 
sin fi nes de lucro (9)
Canales de distribución (7)• 
Factores de competencia y com-• 
petitividad (7)
Gestión del voluntariado (7)• 
Equipo gerencial (6)• 
Desarrollo de talento (6)• 

Ante la pregunta No. 34, ¿Existe algún tema que no esté considerado en 
este listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área?, las 
contestaciones fueron las siguientes:
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Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 12 13.4
No 74 82.2
No contestó 4 4.4
 Total 90 100

Lo que signifi ca que el 82.2% de los expertos entrevistados considera que 
la temática está completa. Con este resultado, la presente área de conoci-
miento alcanza el nivel más alto de todas las áreas, es decir, que a juicio de 
los expertos la temática de esta área es la más completa. No obstante, para 
el 13.4% de los expertos, sí existen tópicos que deben incluirse, razón por 
la que en el numeral 35 se les solicitaba que los mencionaran.

Análisis de las recomendaciones para el área 7. En esta sección se pre-
senta de forma notoria el fenómeno de dispersión temática, fundamental-
mente con propuestas específi cas sustentadas. De este tipo de tópicos es posible 
mencionar propuestas como Certifi caciones internacionales para la sosteni-
bilidad, Autogestión, Mercadeo social y Marketing digital. Por otra parte, 
sobre propuestas temáticas nuevas se mencionaron, entre otras, las siguientes 
dos: Comercialización de los productos: más allá de los canales de distribu-
ción, y Colaboración y trabajo en red. 

En su nivel más mínimo de coincidencia relevante, aparecen temas como: 
Gestión del tiempo, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
y Contabilidad social, que fueron mencionados tan sólo por dos expertos 
cada uno. 

Temas fundamentales y validez del área 8. Innovación social

Para la pregunta No. 36, ¿Considera importante esta área de conocimien-
to?, se obtuvieron las siguientes respuestas:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 85 94.5
No 4 4.4
No contestó 1 1.1
 Total 90 100
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De los expertos entrevistados, el 94.5% respondió que sí considera impor-
tante el área de conocimiento denominada Innovación social, hecho que da 
sustento a la validez del área. 

Respecto al cuestionamiento No. 37, ¿Cómo considera la temática de esta 
área?

Temática:

Defi nición• 
Emprender e innovar• 
Tecnología e innovación• 
Innovación cooperativa y social• 
Innovación participativa y desarrollo • 
solidario 
Innovación mediante la cooperación • 
empresarial

Gestión de la innovación • 
en las entidades sociales
Administración de la tecnología• 
La creatividad como sociodiversidad• 
Desarrollo de la creatividad• 

Los resultados fueron éstos:

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Muy adecuada 58 64.5

Adecuada 24 26.7

Inadecuada 4 4.4

Muy inadecuada 0 0

No contestó 4 4.4

 Total 90 100 

Lo que signifi ca que el 91.2 % considera que, en términos generales, la te-
mática de esta área es de “adecuada” a “muy adecuada”.

En la interrogante No. 38 del cuestionario se les pedía que seleccionaran 
los cinco temas que desde su punto de vista fueran los más importantes, sin 
embargo, debido a que dos temas poseen igual número de menciones, los 
seis temas más mencionados de esta área fueron los que se muestran ense-
guida:
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Temas más importantes No. de 
menciones

Emprender e innovar • 
Gestión de la innovación en las entidades sociales• 
Desarrollo de la creatividad• 
Tecnología e innovación• 
Innovación participativa y desarrollo solidario• 
Innovación mediante la cooperación empresarial• 

57
57
55
43
36
32

Ahora se presenta el resto de la temática de la octava área, en orden de-
creciente, de acuerdo al número de menciones obtenidas, mismas que se 
señalan entre paréntesis. 

La creatividad como sociodiver-• 
sidad (30)
Defi nición (25)• 

Administración de la tecnología (24)• 
Innovación cooperativa y social (18)• 

Para la pregunta No. 39, ¿Existe algún tema que no esté considerado en 
este listado y que desde su punto de vista debería incluirse en esta área?, las 
contestaciones que se obtuvieron fueron: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 31 34.5

No 55 61.1

No contestó 4 4.4

 Total 90 100

Lo anterior denota que el 61.1% de los expertos entrevistados considera 
que la temática del área está completa; no obstante, para 31 de ellos (34.5 
%) existen temas que no están incluidos en el área. De esta forma, para 
quienes respondieron afi rmativamente, en el ítem 40 se les requería que 
escribieran los temas que sugieren incorporar.

Análisis de las recomendaciones para el área 8. En el apéndice de este 
capítulo se compilan las recomendaciones formuladas por los expertos para 
enriquecer esta área de conocimiento. Al analizarlas hemos encontrado que el 
fenómeno de coincidencia temática relevante cruzada se hace presente debido a 
que cuatro expertos concuerdan en sugerir la incorporación del tema de Design 
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thinking. Se debe recordar que en el área 6, tres expertos habían realizado la 
misma recomendación y, como se ha indicado, en una sección más adelante 
un entrevistado propone incorporarla como área nueva de conocimiento. 

Ésta es una de las secciones donde se encuentra un mayor número de 
temas sugeridos. Se percibe claramente que los expertos aconsejan fortalecer 
el área con diversos temas, de los cuales 22 giran en torno a la innovación. 
La diversidad y riqueza de títulos es amplia e interesante, pero el común 
denominador es uno, la innovación. 

Sugerencias para las áreas de conocimiento en su conjunto 

Como se ha expuesto, este trabajo aspira a determinar la validez o no vali-
dez de las áreas básicas de conocimiento, soportados en la importancia que 
otorgue la comunidad de expertos que ha sido consultada. 

Para ello recordemos los resultados que arrojaron las preguntas orienta-
das a explorar la importancia que tiene cada área de conocimiento. A manera 
de resumen, en la siguiente tabla se exponen los resultados, ordenando las 
áreas de acuerdo al nivel de importancia recibido.456

¿Considera importante esta área de conocimiento? Sí
(%)

No
(%)

Área 3. Economía social
Área 5. Financiamiento de proyectos sociales
Área 6. Plan de negocios: diseño y evaluación de proyectos sociales4

Área 7. Gestión empresarial
Área 1. Fundamentos del Emprendimiento social
Área 4. Marco jurídico5

Área 8. Innovación social6

Área 2. Humanismo y ética

98.9
98.9
96.7
95.6
95.6
94.4
94.4
91.1

1.1
1.1
1.1
4.4
4.4
4.4
4.4
8.9

Estos resultados permiten afi rmar que para la inmensa mayoría de los exper-
tos entrevistados las ocho áreas básicas de conocimiento son importantes y por 
lo tanto se les ha asignado el carácter de válidas. Como se puede observar, 

4 Dos personas no contestaron esta pregunta, equivalente al 2.2%. 
5 Una persona no contestó esta pregunta, equivalente al 1.1%. 
6 Una persona no contestó esta pregunta, equivalente al 1.1%. 
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aún el área que alcanza el menor índice de importancia, Humanismo y ética, 
logra un amplio 91.1% de aceptación, mientras que las dos áreas con mayor 
importancia son Economía social y Financiamiento de proyectos sociales, 
con un contundente 98.9% cada una.

El cuestionario estructurado, base de la entrevista, aborda tres interro-
gantes relativas a las áreas de conocimiento. En la pregunta No. 41, ¿Consi-
dera usted que deba agregarse un área de conocimiento más?, las respuestas 
obtenidas fueron éstas:

 Respuesta Frecuencia Porcentaje
(%)

Sí 21 23.3

No 69 76.7

 Total 90 100

Es decir, el 76.7% de los expertos considera que ya no deben agregarse más 
áreas de conocimiento. En otro sentido, 69 de los 90 entrevistados estiman 
que las ocho áreas básicas de conocimiento están completas, mientras que 
para 23.3% de ellos sí es conveniente agregar algún área de conocimiento o 
modifi car de alguna forma las ya existentes. 

Bajo la misma lógica del cuestionario, si la respuesta a la pregunta anterior 
era afi rmativa, los numerales 42 y 43 solicitaban a los entrevistados mencio-
nar el área de conocimiento que sugerirían incorporar, así como los tópicos 
que deberían integrarse a la misma. 

En total se recabaron 18 sugerencias. La mayoría de estas sugerencias cum-
ple con proponer el área y la temática que la integraría, mientras que otras se 
limitan únicamente a proponer el nombre del área. Existen otras que en reali-
dad son consejos de orden práctico o modifi cación del nombre de área.

Prácticamente está ausente el fenómeno de coincidencias relevantes que 
hemos explicado para el caso de la temática, esto es, que el fenómeno que se 
hace presente es el de dispersión de propuestas. De esta forma, soportados 
en la misma lógica, se considera signifi cativo distinguir aquellas menciones que 
tienen mayor soporte teórico, debido a que este tipo de propuestas respal-
darían con mayor solidez académica la integración de una nueva área de 
conocimiento para la formación de emprendedores sociales. Entre las nue-
vas áreas de conocimiento que se proponen se encuentran: Evaluación de 
impacto, sugerida por Angélika Roth; Autogestión, que propone Guillermina 
Coronado; Política, expuesta por Sebastián Bedoya; Design thinking y 
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Desarrollo sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible), sugeridos por 
Juan Aristizábal y John Álvarez, respectivamente.

Las otras áreas propuestas representan ideas muy interesantes que 
podrían responder a programas formativos que tengan que enfrentar nece-
sidades específi cas. 

Sugerencias para el desarrollo o fortalecimiento de programas 
académicos 

El numeral 44 solicitaba a los expertos sugerencias para enriquecer el 
pénsum. En respuesta, se lograron recabar los planteamientos de 22 en-
trevistados. Invitamos al lector a consultar dichas ideas compiladas en el 
apéndice de este capítulo, ya que podrían orientar de manera muy impor-
tante a quienes tienen o asuman la responsabilidad de impulsar programas 
académicos para la formación de emprendedores sociales. 

En este momento, basta con decir que 14 de estas sugerencias se deben 
entender como un fuerte exhorto para que la formación de emprendedores 
sociales se realice bajo un enfoque práctico que permita trascender la sola teo-
ría y acerque a los educandos a la realidad, de manera que durante el proceso 
formativo puedan tener contacto directo con diversas realidades; poner en 
práctica los conocimientos adquiridos, y tener experiencias vivenciales. 

Sugerencias para las instituciones educativas

El ítem con el que fi naliza la entrevista, el número 45, preguntaba a los 
expertos si tenían alguna sugerencia para las instituciones de educación 
superior que desearan incorporar programas para la formación de empren-
dedores sociales. En respuesta, se logró la participación de casi un tercio de 
los entrevistados, quienes formulan sugerencias de muy diversa índole. 
Se puede apreciar una amplia pluralidad de visiones que pueden orientar a 
los interesados sobre asuntos relacionados con el profesorado, uso de he-
rramientas, incentivos, capacitación, tutorías, compromiso institucional, redes 
de colaboración, desarrollo de proyectos reales, orientación del modelo 
educativo, estrategias de vinculación, entre muchas sugerencias más. Se reco-
mienda enfáticamente que los estudiosos de este tema complementen esta lec-
tura conociendo la rica visión de los expertos entrevistados, agrupada en el 
apéndice señalado. 
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Algunas conclusiones

La validez de las ocho áreas de conocimiento. La investigación realizada 
permite afi rmar que las ocho áreas básicas de conocimiento para la formación 
de emprendedores o empresarios sociales, mismas que fueron sometidas a 
evaluación, resultaron importantes y por lo tanto válidas para la inmensa 
mayoría de los expertos entrevistados, quienes representan una amplia y 
plural comunidad conocedora del tema, de las realidades y los desafíos que 
enfrenta un emprendedor social. Son, pues, muchas, diversas y sustentadas 
las visiones incorporadas en este trabajo; haberlas considerado refl exivamente 
nos da confi anza para recomendar a las instituciones educativas que deseen 
formar emprendedores, que adopten estas áreas de conocimiento, desde las 
cuales pueden orientar el diseño de sus propios programas académicos. 

Los temas fundamentales de cada área. Como se pudo observar a lo 
largo del capítulo, esta investigación permitió seleccionar la temática más 
importante a juicio de la comunidad de expertos, misma que, desde nuestra 
metodología, se convierte en fundamental para la formación de los futuros 
agentes de cambio social con visión empresarial. Por esta razón, también 
es posible exhortar a las universidades que deseen formar emprendedores 
sociales, a que integren la temática fundamental a sus planes y programas de 
estudio. 

Pertinencia y actualidad de los temas. Al inicio de este capítulo quedó 
expresado que una de las aspiraciones de esta investigación era evaluar la per-
tinencia y actualidad de los contenidos temáticos. Sobre la pertinencia, 
la evidencia encontrada permite afi rmar que para la inmensa mayoría de la 
comunidad de expertos (el 93.1% en promedio general de las ocho áreas) 
la temática sometida a su evaluación resultó ser de “adecuada” a “muy ade-
cuada”, según la escala de Likert aplicada. Por lo tanto, no solamente reco-
mendamos que los temas seleccionados como los más importantes sean 
tomados en cuenta en la construcción de los planes y programas de estudio, 
sino también que se tome en consideración la temática que complementa 
cada área, misma que, como resultado de esta investigación, se presenta ya en 
orden de importancia. 

Sobre la actualidad de los contenidos temáticos, los resultados demues-
tran la conveniencia de actualizarlos. En principio, se debe tener presente 
que los temas que se sometieron a evaluación emanan de los programas 
académicos de 20 instituciones educativas que fueron analizados y clasifi ca-
dos para la ponencia del año 2014; por esta razón, en ese momento era fácil 
sostener la hipótesis de que en mayor o menor medida dichos contenidos 
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debían actualizarse. Esta hipótesis se ve confi rmada con la presente investi-
gación, cuyo promedio general de las ocho áreas básicas muestra que, para 
el 30.4% de los entrevistados, sí existen temas que no están considerados en 
la temática actual, mismos que a su juicio deberían incluirse para proceder a la 
pertinente actualización de los mismos. Se habla de una conveniente actua-
lización, ya que no se puede omitir que, para la mayoría de los entrevistados 
(el restante 69.6% en promedio general) esa misma temática está completa. 
Consideramos que esta investigación logra agrupar los temas más represen-
tativos para la formación de emprendedores sociales. 

Incorporación de nuevas áreas y temas. Los contenidos temáticos de las 
ocho áreas pueden y deben ser enriquecidos, considerando las sugerencias 
formuladas por los expertos. Del análisis del cúmulo de sugerencias obteni-
das surgieron dos fenómenos muy importantes, los cuales fueron denomi-
nados como: coincidencia temática relevante y dispersión temática. Sugerimos 
que ambos sean tomados en cuenta para el discernimiento sobre la incorpo-
ración de nuevos contenidos y áreas. 

Se tiene claro que la incorporación de nuevas áreas y temas dependerá 
en mucho del modelo educativo de cada institución, sin embargo, incorporar 
áreas o temas con sustento teórico permitirá dar mayor soporte académico 
a sus programas de estudio. Por otra parte, la propuesta sobre temática 
nueva conforma un importante acervo de ideas que sugieren nuevos enfo-
ques educativos, o bien, impulsar el anhelado desarrollo de líneas de inves-
tigación para generar conocimiento sobre tópicos nuevos que algún día 
podrían convertirse en temas relevantes. 
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Apéndice capitular. Recomendaciones 
de los expertos entrevistados

El presente apéndice compila las recomendaciones formuladas por los 
expertos en las preguntas abiertas del cuestionario. 

Las sugerencias que realizan están orientadas a enriquecer la temática de 
cada una de las áreas de conocimiento en particular; el pénsum o programa 
académico en general y las estrategias de las instituciones educativas que 
deseen formar emprendedores sociales. 

La estructura de este apéndice es semejante en cada uno de sus aparta-
dos. Para presentar las recomendaciones se comienza por citar el nombre del 
entrevistado e inmediatamente el tema que propuso incorporar o la suge-
rencia realizada, según sea el caso. En las notas al pie de página se cita el 
número de pregunta o ítem del cuestionario que atiende cada grupo de re-
comendaciones. 

Es importante señalar que existen casos en los que dos o más expertos 
coinciden en hacer una recomendación muy semejante, fenómeno al que se 
le ha llamado coincidencia temática relevante. Ante esta situación, el criterio 
adoptado fue incorporar esas sugerencias y tratar de agruparlas con la fi na-
lidad de hacer evidente la presencia de dicho fenómeno.

Área 1. Fundamentos del emprendimiento social

En esta área de conocimiento, el 43.3% de los entrevistados considera que 
sí existen temas que deben ser incorporados7. Al respecto, las sugerencias 
recabadas fueron las siguientes.

7 Resultados de la pregunta No. 4 del cuestionario.
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Recomendaciones de los expertos8: 

Camilo Velásquez Rodríguez:
¿Por qué hacer empresas sociales?• 
Cómo genera ingresos un emprendedor social• 

Jonnatan López Ochoa:
Sostenibilidad de los emprendimientos sociales• 

Julián Huertas Fernández: 
Inspiración para el emprendimiento social• 

Daniel Wiechers Banuet: 
Negocios desde la base de la pirámide • 

Aníbal Eduardo Ismodes Cascón:
La Universidad y el emprendimiento social• 

Tatiana Hernández Rico:
Modelos híbridos de emprendimiento social• 

Felipe Symmes Avendaño:
Modelos de negocio híbridos • 
Inversión de impacto• 

Marciano Puche:
Políticas públicas para el fomento al emprendimiento social• 

Ariel de la O Galindo: 
Habilidades sociales del emprendedor • 

Yves Moury:
Equilibrium Change• 
Direct Service Provision • 

8 Resultados del ítem 5, en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-
deraban debían agregarse.
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José Luis Coragio:
Experiencias internacionales en emprendimiento• 

Marcelo Gutiérrez Vinueza:
Encadenamiento productivo social e inclusivo• 

Guillermina Coronado:
Círculos de economía social entre las empresas sociales• 

Fernando Barredo Heinert:
Experiencias internacionales en emprendimiento• 
Encadenamiento social productivo• 

Antonio Salcedo Arellano:
Emprendimientos asociativos en el tercer sector• 
Impulso del pequeño productor agrícola como empresario• 

Sergio Fernando Garcés Arias:
Valor social• 

Juan Pacheco Duarte:
Valor compartido• 

Harold de Jesús Castillo:
Valor social y valor compartido• 

John Álvarez Díaz:
Cadenas de valor social• 

Camilo Melo:
¿Para qué emprender?• 

Robinson Adán García Méndez:
Propósito de vida• 

Julián DÁngelo: 
Psicología social• 
Sociología de las organizaciones• 
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Juan Restrepo Cadavid:
Realizar visitas de campo a emprendedores sociales• 

Héctor Castillo Berthier: 
Los problemas de la población (centrar el tema y la refl exión en la • 
problemática real que se intenta resolver) 

Carlos Mauricio Bedoya Montoya:
Pensamiento complejo (Sistémico)• 

Jesús Esparza:
Mentorías • (Mentoring) 

Área 2. Humanismo y ética 

Recuerde que para esta área de conocimiento, el 33.3% de los entrevistados 
considera que sí existen temas que deben ser incorporados9. Por lo tanto, a 
continuación se listan las sugerencias recabadas. 

Recomendaciones de los expertos10: 

Jesús Esparza:
Ética y negocios sociales (El negocio no está peleado con lo social).• 

Héctor Miranda Anzá:
Ética y empresa• 

Beatriz Sánchez Hidalgo: 
Ética y negocios• 

John Álvarez Díaz:
Casos de emprendimiento ético en función de la responsabilidad • 
social

9 Resultados de la pregunta No. 9 del cuestionario.
10 Resultados del ítem 10, en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-

deraban debían incorporarse.
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Mario Sergio Adolfi  Júnior:
Ejemplos de ética, aciertos y fracasos• 

Miguel Ángel Santinelli Ramos:
Laudato Sí (La encíclica del Papa Francisco)• 

Roberto Rubio Arango:
Ética y Doctrina Social de la Iglesia (DSI) desde los documentos del • 
Papa Francisco

Yeimy Conejo Chaves:
Inteligencia espiritual para la responsabilidad social• 

Sergio Fernando Garcés Arias:
El servicio• 

Pedro Medina Lara:
Casos de ética • 

Jorge Meléndez Heredia:
Impacto de nuestras acciones en el entorno (desde una perspectiva • 
personal y organizacional) 

Fernando Barredo Heinert:
La temática de valores debe ser transversal en el proceso educativo • 
Responsabilidad social• 
Dignidad de toda persona humana• 
Sentido de la vida humana• 
Sociología y ecología• 

Sebastián Bedoya Tórres:
Ecología humana• 

Gustavo Camelos Encalada:
Lucha contra la corrupción• 

Luis Alonso Jiménez: 
Testimonios reales • 
Casos que confronten el éxito y fracaso en este aspecto• 
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Alejandro Egea Alfaro:
Aplicación de decisiones éticas (situacional)• 

Lourdes Brizuela Gutiérrez:
Empoderamiento personal• 
Liderazgo visionario - colaborativo• 

Julián Augusto Huertas: 
Familia y valores • 
Empatía afectiva • 

Camilo Velásquez Rodríguez:
Propósito de vida• 
Gestión del tiempo• 

Oscar Pérez Marcos: 
Defi nición de éxito (redefi nición) • 
Gestión de la felicidad• 

Gina Cubides Hermida:
Servicio• 
Comunicación asertiva• 
Toma de decisiones• 
Liderazgo social• 

Daniel Wiechers Banuet: 
Empatía • 

Luis Alfonso Sánchez:
Ética, desarrollo e inclusión social• 
Cultura de la legalidad• 

Ramsés Gómez Molina: 
Casos concretos y estrategias éticas para no caer en corrupción • 

Guillermo Galán Pico:
La temática de humanismo y ética debe ser transversal, razón por la • 
cual debe desarrollarse a través de todo el programa 
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Harold de Jesús Castillo:
Proyecto de vida • 
Praxis de lo ético • 
Valores éticos• 
El área humanística y ética, incluye varios temas que pueden com-• 
binarse o simplifi carse, adicionalmente se puede interpretar que se 
enfocan hacia la superación personal.
En esta área se debe ayudar a comprender que no es sólo ética, son • 
aprendizajes éticos, dilemas éticos los cuales todos los días estamos 
legitimando o deslegitimando en nuestras acciones. Las decisiones 
individuales del ser humano no dejan de ser públicas y pueden ser 
enfatizadas en el bien común.
No comprendo por qué incluyen el tema de “Cultura teológica”, • 
considero que contiene amplia información, integrando la misión, 
vocación y desarrollo de cada persona.

Felipe Symmes Avendaño:
Abordar el emprendimiento social desde la ética es un problema de • 
muchas universidades debido a que lo transforman en algo ideoló-
gico. El emprendimiento social se debe ver como una respuesta a 
grandes necesidades sociales que enfrentamos.

Tatiana Hernández Rico:
El área de humanismo y ética debería reformularse, de tal manera • 
que propicie una profunda refl exión en el estudiante y lo ayude a 
identifi car su propósito personal en la vida.
Ejemplo de la orientación que se propone: Video “• How to know 
your life purpose in 5 minutes, Adam Leipzig, TEDxMalibe” http://
www.youtube.com/watch?v=vVsXO9brK7M
De esta área, considero importante lo relacionado con el desarrollo • 
personal. 
Life Purpose• 
Science of happiness• 
Secrets to a long and happy life• 

Angelika Roth:
La sola teoría no es sufi ciente para formar personas éticas. Consi-• 
dero que es importante generar espacios, actividades y experiencias 
que permitan vivir los valores humanos y cuestionarse sobre las 
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repercusiones de no practicar dichos valores, asumiendo que quien 
no posea ciertos valores no los aprenderá en una clase, es mucho 
más importante la infl uencia de su familia y entorno. 

Yves Moury:
El tema ético es importante pero más con respecto al tema social • 
(por ejemplo: inequidad, responsabilidades sociales, generación de 
bienes públicos, etc.). 

Héctor Castillo Berthier: 
Valores de la comunidad que se desea apoyar • 

Área 3. Economía social 

Para esta área básica de conocimiento, el 31.1% de los entrevistados consi-
dera que sí existen temas que deben ser incorporados11, y emiten las siguien-
tes sugerencias:

Recomendaciones de los expertos12: 

David Pérez Rulfo: 
Economía circular• 

John Álvarez Díaz:
Economía circular• 
Territorios solidarios• 

Roy Campos Retana:
Economía naranja• 

Paola Coral Pérez:
Economía colaborativa• 

11 Resultados de la pregunta No. 14 del cuestionario.
12 Resultados del ítem 15, en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-

deraban debían incluirse.
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Ramsés Gómez Molina: 
Economía regenerativa • 

Oscar Pérez Marcos: 
Economía circular• 
Economía naranja • 
Economía colaborativa• 

Miguel Ángel Santinelli Ramos:
Objetivos de Desarrollo Sostenible (• ODS)

John Álvarez Díaz:
Objetivos de Desarrollo Sostenible (• ODS)

Juliana Gutiérrez:
Objetivos de Desarrollo Sostenible (• ODS)

Tatiana Hernández Rico:
Objetivos de Desarrollo Sostenible (• ODS)
Iniciativas internacionales para el cumplimiento de las metas 2030• 

Jesús Esparza:
Metas de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas • 

Guillermo Galán Pico:
Pacto Mundial• 
Objetivos del Milenio• 

Carlos Antonio Ríos Jaramillo:
Liderazgo asociado a la economía • 

Armando Laborde de la Peña:
Los grandes corporativos y su impacto a través de la cadena de valor• 
Diferencias de la economía social con la • RSE

Sergio Fernando Garcés Arias:
Bancos comunales• 
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Irma Livier de Regil Sánchez:
Consumo transformador• 

José Luis Cagigal García:
Igualdad de oportunidades y educación• 

Guillermina Coronado Flores:
Economía social y autosustentabilidad de las comunidades• 
Economía social como estilo de vida en familias y comunidades• 
Empresas de economía social para la transformación social y eco-• 
nómica

Mariana Reyes Gámez:
Circuitos de economía social• 

Ariel de la O Galindo: 
Circuitos cortos de comercio justo • 

Javier Herrán Gómez:
Desarrollo territorial• 

Beatriz Nallely Sánchez Hidalgo: 
Procesos de comercialización en la economía social y solidaria • 

Yeimy Conejo Chaves:
Encadenamiento social productivo• 
El turismo como motor del emprendimiento social• 

Camilo Melo:
La política y sus efectos en el emprendimiento• 

Luis Alfonso Sánchez:
Desarrollo social y comunitario• 

Héctor Castillo Berthier: 
Pobreza y estigmatización• 
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Cecilio Solis Librado: 
Asociación participativa comunitaria • 
Distribución de benefi cios y acceso a recursos • 
Vocación territorial, recursos naturales y desarrollo de capacidades• 

Yves Moury:
La temática del área se podría agrupar por áreas de enfoque priori-• 
zadas de acuerdo con los intereses de los propios alumnos (i.e. tema 
ambiental, salud, energía, pobreza, etc.)

Área 4. Marco jurídico

En esta área de conocimiento, el 25.6% de los entrevistados considera que 
sí existen temas que deben ser incorporados13. 

Recomendaciones de los expertos14: 

Armando Laborde de la Peña:
Ventajas y desventajas comparativas de diversas fi guras jurídicas• 
Marco jurídico de la Asociación Civil (AC)• 
Marco jurídico de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión • 
(SAPI)
Estrategias jurídicas para proteger el mandato del objeto social• 

Ramsés Gómez Molina:
Ley de Sociedades de Benefi cio e Interés Colectivo (Impulsada por • 
Empresas B/Benefi t Corporation)

Juliana Gutiérrez Rúa:
Cómo constituir tu organización• 

13 Resultados de la pregunta No. 19 del cuestionario.
14 Resultados del ítem 20, en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-

deraban debían agregarse.
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Carlos Mauricio Bedoya Montoya:
Políticas públicas• 

Irma Livier de Regil Sánchez:
Marco legal de la Economía Social y Solidaria• 

Marcelo Gutiérrez Vinueza:
Legislación asociativa para el acceso al fi nanciamiento: Un modelo • 
inductivo de economía popular y solidaria

Beatriz Nallely Sánchez Hidalgo: 
Es importante comprender que no todos los emprendimientos so-• 
ciales provienen del tercer sector, razón por la cual se debe conside-
rar la legislación mercantil y aspectos fi scales en general
Incorporar el estudio de leyes de economía social• 

Yeimy Conejo Chaves:
Diferencias legales entre las empresas B, organizaciones sin fi nes de • 
lucro y sociedad privada. 
Organizaciones comunales• 

Gina Paola Cubides Hermida:
Propiedad intelectual• 
Patentes• 
Registro de marca• 

Francisco Solares Altamirano:
Se debe tener claro que existe la necesidad de que se establezca una • 
fi gura jurídica ad hoc para regular las empresas sociales en México 

Angelika Roth:
Consejos prácticos para la negociación de contratos • 
Consejos y estrategias para la negociación con inversionistas de im-• 
pacto
Enseñar de forma práctica y detallada las actividades que se deben • 
realizar para no perder la calidad de donataria autorizada
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Área 5. Financiamiento de proyectos sociales

En esta área de conocimiento, el 30 % de los entrevistados considera que sí 
existen temas que deben ser incorporados15, razón por la cual se formularon 
las siguientes sugerencias: 

Recomendaciones de los expertos16: 

Javier Herrán Gómez: 
Sistemas fi nancieros en la economía popular y solidaria • 

Armando Laborde de la Peña:
Opciones de fi nanciamiento y marco jurídico de mi organización • 
(correlacionando ambos temas). 

Jesús Esparza:
Tipo de fi nanciamiento idóneo para mi proyecto • 

John Álvarez Díaz:
Estructura fi nanciera de proyectos sociales• 

Irma Livier de Regil Sánchez:
El microcrédito como estrategia compartida• 

Marcelo Gutiérrez Vinueza:
Fondos de inversión en desarrollo social• 
Fondos de garantía sobre capital social• 

Guillermina Coronado Flores:
Parámetros para identifi car el momento idóneo para solicitar fi nan-• 
ciamiento. ¿En qué momento del desarrollo del proyecto se debe 
solicitar fi nanciamiento?

15 Resultados de la pregunta No. 24 del cuestionario.
16 Resultados del ítem 25, en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-

deraban debían agregarse.
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Daniel Wiechers Banuet:
Vehículos de inversión/fi nanciamiento adecuados para cada una de • 
las etapas de la empresa

Juan David Aristizábal Ospina: 
Alianzas públicas y privadas• 
Bonos de impacto• 

Gema Monge Vílchez:
Valor agregado para la atracción de inversionistas• 

Alejandro Egea Alfaro:
Transparencia y rendición de cuentas• 

Yeimy Conejo Chaves:
Crowdfunding• 

Camilo Velásquez Rodríguez:
Crowdfunding• 

Jonnatan López Ochoa:
C• rowdfunding

Francisco Solares Altamirano:
Crowdfunding• 

Ariel de la O Galindo: 
Crowdfunding• 
Blockchain• 
Modelos de riesgo compartido • 
Modelos de asociación participativa • 

Julián Augusto Huertas: 
Cofi nanciación solidaria• 

Tatiana Hernández Rico:
Estrategias • Bootstrapping (Crowdsourcing & Crowdfunding)
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Ramsés Gómez Molina: 
Fondos de inversión de impacto (Conversaciones y vinculación di-• 
recta)

Héctor Castillo Berthier: 
Autosustentabilidad fi nanciera de los proyectos sociales • 

Carlos Antonio Ríos Jaramillo:
El autofi nanciamiento• 

Yves Moury:
Nodos de desarrollo• 
Pago por resultados • 
Contratos con sector privado y público • 

Oscar Pérez Marcos: 
Inteligencia fi nanciera• 
Criptomonedas y Bitcoin• 

Robinson Adán García Méndez:
Inteligencia fi nanciera• 

Área 6. Plan de negocios: Diseño y evaluación de proyectos 
sociales

Sobre esta área de conocimiento, el 32.1 % de los entrevistados considera 
que sí existen temas que deben ser incorporados17. Sus sugerencias fueron 
las siguientes: 

Recomendaciones de los expertos18: 

Angelika Roth:
El tema de Evaluación de impacto es tan importante que lo convertiría • 
en un módulo o área de conocimiento separado del plan de negocios 

17 Resultados de la pregunta No. 29 del cuestionario.
18 Resultados del ítem 30 en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-

deraban debían incluirse.
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Algo semejante ocurre con los temas de análisis del problema para 
llegar a la solución (Diagnóstico del problema y defi nición de la pro-
puesta y Pensar en términos de problema solución) son temas muy 
importantes a los que dedicaría un espacio amplio y específi co para 
la exposición de éstos. 

Yves Moury:
Centrarse en hablar de resolver necesidades y en procesos de diseño • 
de soluciones (Ideación) 

José Luis Cagigal García:
Marco lógico en la solución de problemas• 

Ramsés Gómez Molina: 
Social Business Model Canvas•  

Carlos Antonio Ríos Jaramillo:
La autogestión • 

Aníbal Eduardo Ismodes Cascón:
Metodología • Lean Startup

Cecilio Solis Librado: 
Cosmovisión, negocios y pensamiento indígena • 
Grupos de trabajo y evolución hacia la formalización de una empresa • 

Oscar Pérez Marcos: 
Lean Startup• 

John Álvarez Díaz:
Metodologías para desarrollar proyectos sociales• 
Estrategias de seguimiento a la implementación del plan• 

Mario Sérgio Adolfi  Júnior:
Diseño de proyectos sociales con ayuda de últimas tecnologías• 

Juan Restrepo Cadavid:
Producto mínimo viable• 
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Daniel Wiechers Banuet: 
Minimum Viable Products• 
Lean Startup• 
Armado de sociedades • (Founders agreement)
El emprendedor debe entender su mercado desde una perspectiva • 
social, para ello se debe realizar una investigación de necesidades y 
aspiraciones de cada mercado meta (comunidades y grupos vulnera-
bles), para ello, debe “ir a hablar con 100 personas”. 

Luis Alonso Jiménez: 
Realización de un prototipo• 
Producto mínimo viable• 

Irma Livier de Regil Sánchez:
Diseño de nuevos modelos de empresa social• 
Inteligencia empresarial (• BI) aplicada a la detección de tendencias y 
oportunidades en el entorno

Jorge Meléndez Heredia:
Validación (• Lean Startup) basado en el método científi co

Roy Campos Retana:
Design thinking• 
User experience• 

Alejandro Egea Alfaro:
Design thinking• 
Metodologías ágiles • 
Prototipo y validación de ideas• 

Francisco Solares Altamirano:
Design thinking• 

Sandra Liliana Ávila Gallego:
Proyecto de vida• 

Yeimy Conejo Chaves:
Elevator pitch•  y técnicas de presentación
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Lourdes Brizuela Gutiérrez:
Precio social • 
Recomienda que, antes de desarrollar el Plan de negocios se defi na • 
claramente el Modelo de negocio social.

Julián Augusto Huertas: 
Prototipado social• 
Validación y compromiso social• 
Usabilidad social• 
Escalabilidad• 

Camilo Velásquez Rodríguez:
Antes de desarrollar planes de negocios, los emprendedores deben • 
tener muy claras las ventajas de sus emprendimientos

Gina Paola Cubides Hermida:
Desarrollo de productos y servicios• 

Camilo Melo:
Pitch•  del emprendedor 

Jhensus Carvajal Gómez:
Estudio de impacto ambiental• 

Tatiana Hernández Rico:
El área debería enfocarse más en la evaluación de la oportunidad de • 
negocio
Lean Startup• 
Customer development• 
Pitch deck• 
Storytelling• 

Héctor Castillo Berthier: 
Construcción de capital social • 

Ariel de la O Galindo: 
Filosofía del negocio social• 
Fuerzas de Porter• 
PEST• 
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Yves Moury:
Sistema de defi nición de precios• 
Modelos híbridos de ONGs• 

Carlos Eduardo De la Ossa Pabón:
Incorporar el estudio de ejemplos de cómo hacer sostenible nuestro • 
modelo de negocio social

Área 7. Gestión empresarial

En esta área de conocimiento, el 13.3 % de los entrevistados considera que 
sí existen temas que deben ser incorporados19. Los tópicos sugeridos fueron 
los que se listan enseguida.

Recomendaciones de los expertos20: 

Héctor Castillo Berthier: 
Comercialización de los productos: Más allá de los canales de dis-• 
tribución 

Carlos Antonio Ríos Jaramillo:
Planes de capacitación a los involucrados en un programa • 

Sergio Fernando Garcés Arias:
Gerencia de proyectos• 
Gerencia social • 

Guillermina Coronado Flores:
Estrategias para la autogestión de empresas de economía social• 

Alex Iván Valle Franco:
TIC´s• 
Comunicación y desarrollo• 

19 Resultados de la pregunta No 34 del cuestionario.
20 Resultados del ítem 35, en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-

deraban debían agregarse.



104

Educar para el emprendimiento social, un reto para la universidad latinoamericana

104

Gustavo Camelos Encalada:
Instancias de control y vigilancia • 

Javier Herrán Gómez: 
TIC´s• 

Alejandro Egea Alfaro:
Gestión de expectativas• 
Manejo del tiempo • 

Sandra Liliana Ávila Gallego:
Casos de éxito y fracaso en la gestión empresarial• 

Yeimy Conejo Chaves:
Certifi caciones internacionales para la sostenibilidad • 

Julián Augusto Huertas: 
Autogestión• 

Esperanza Trujillo de Castiblanco:
Contabilidad social• 
Costos sociales• 

Daniel Wiechers Banuet: 
Contabilidad con estándares sociales • 

Oscar Pérez Marcos: 
Colaboración y trabajo en red• 
Gestión del tiempo• 

Harold de Jesús Castillo:
Mercadeo social• 
Marketing•  para la sostenibilidad

Luis Alfonso Sánchez:
Marketing•  digital

Jhensus Carvajal Gómez:
e-bussines• 
Gestión de medios digitales• 
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Área 8. Innovación social

Para la última área de conocimiento, el 34.4 % de los entrevistados asume 
que sí existen temas que deben ser incorporados21. De ahí las siguientes 
sugerencias: 

Recomendaciones de los expertos22: 

Aníbal Eduardo Ismodes Cascón:
Técnicas para la innovación• 
Modelo de valor centrado en el usuario• 
Design thinking• 
QFD (simplifi cado)• 

John Álvarez Díaz:
Desarrollo de habilidades para la innovación • 
Tipos de innovación• 
Metodologías para innovar• 
Emprendimiento social y TIC´s• 
Diferencia entre creatividad e innovación• 
Pensamiento creativo • 
Design thinking• 

Luis Alfonso Sánchez:
Design thinking• 
Eco-innovación • 

Julián Augusto Huertas: 
Ideación disruptiva • 
Design thinking• 

Irma Livier de Regil Sánchez:
Desarrollo de tecnología apropiada (tecnología humanitaria)• 
Principios de ingeniería humanitaria• 

21 Resultados de la pregunta No. 39 del cuestionario.
22 Resultados del ítem 40, en el que se les solicitaba que escribieran los temas que consi-

deraban debían incluirse.
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Carlos Osorio Torres:
Gestión del conocimiento pa• ra la innovación

Marcelo Gutiérrez Vinueza:
Diseño de p• roductos con base en conocimientos territoriales y an-
cestrales con alto valor agregado

Sebastián Bedoya Tórres:
Conocimientos y t• ecnologías ancestrales

Jesús Esparza:
Creación de cult• ura de innovación en la organización 

Arturo Obando Ibarra:
Casos de éxito que ilustren qué es la innovación social• 

Mariana Reyes Gámez:
Innovación económica y social• 

Héctor Miranda Anzá:
Casos de éxito y experiencias de innovación social• 

Washington Vinicio Ramírez López:
La innovación con enfoque competitivo• 
Enfoque competitivo y enfoque social de la innovación• 

Catalina Escobar Restrepo:
Tecnologías de la información en el desarrollo de emprendimientos• 

Alejandro Egea Alfaro:
Medición de la innovación• 
Casos de éxito • 

Yeimy Conejo Chaves:
Innovación incremental y disruptiva de impacto social• 

Camilo Velásquez Rodríguez:
¿Cómo hacer innovaciones sociales?• 
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Oscar Pérez Marcos: 
Co-design• 
Prototipado• 

Juan Fernando Pacheco:
Metodologías y herramientas para la innovación• 
Gestión de la propiedad intelectual• 

José Daniel Rocha: 
Nuevas tecnologías para la innovación• 

Jhensus Carvajal Gómez:
Innovación y tendencias mundiales• 

Tatiana Hernández Rico:
Innovación en el modelo de negocio• 
Casos de éxito• 

Ramsés Gómez Molina: 
Niveles de impacto• 
Cambio sistémico • 
Incidencia en política pública • 
Cambio de patrones sociales• 

Ariel de la O Galindo: 
Innovación Disruptiva y Progresiva • 
Innovación desde abajo (• Buttom Up)

Nuevas áreas básicas de conocimiento 

Respecto a las áreas básicas de conocimiento, el 23.3 % de los entrevistados 
considera que sí se deben incorporar nuevas áreas de conocimiento23 

23 Resultados de la pregunta No. 41 del cuestionario.
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Recomendaciones de los expertos24: 

Angelika Roth sugiere incorporar el área de “Evaluación de impacto”, y 
propone para ella los siguientes temas:

Análisis de la problemática• 
Teoría de cambio• 
Defi nición de impacto • 
Desarrollo de indicadores• 
Diferentes metodologías para la medición de impacto• 

Cecilio Solis Librado sugiere que se agregue como área “Pueblos indígenas 
y empresas sociales” y que contenga los siguientes temas:

Formas de organización y toma de decisiones• 
Tenencia del recurso natural y permisos para su aprovechamiento • 
El rol de la mujer en la empresa indígena • 
Descripción y análisis del entorno territorial y social • 
Diagnósticos participativos y capacidades por desarrollar • 

Guillermina Coronado Flores sugiere agregar el área de “Autogestión”, y 
propone para la misma los siguientes temas:

Escucha efectiva• 
Manejo de preguntas detonadoras• 
Manejo de juicios y creencias limitantes• 
Cómo generar confi anza• 
Solución de confl ictos• 
Habilidades de comunicación y manejo de grupos• 

Francesco Piazzesi Di Villamosa recomienda que se agregue como área 
“Desarrollo de caso aplicativo” y propone los siguientes temas:

Tema por desarrollar• 
Defi nición del área del tema elegido• 
Propuesta de modelo con base en la problemática social seleccionada• 
Resumen ejecutivo • 
Tesina • 

24 Resultados de los ítems 42 y 43 en los que se les solicitaba que mencionaran la nueva 
área de conocimiento que proponen incorporar y los temas que la integran.
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Angelika Roth coincide un tanto con Piazzesi al sugerir incorporar un área, 
módulo o asignatura en el que se ponga en práctica el proyecto social o bien 
que durante el curso o programa académico de forma simultánea se acom-
pañe la teoría con el desarrollo de su proyecto 

Daniel Wiechers Banuet también muestra afi nidad con los dos expertos 
previos al sugerir interactuar con los grupos sociales a los que se pretende 
benefi ciar y recomienda que se agregue como área de conocimiento “Pro-
blemas sociales e interacción con grupos vulnerables” y para ello propone 
los siguientes temas:

Identifi cación del problema • 
Diálogo con grupos afectados • 
Investigación de emprendimientos sociales relacionados • 

Carlos Osorio Torres, sugiere agregar el área “Cultura del emprendimiento”, 
y propone los siguientes temas:

Perfi l emprendedor• 
Hábitos del emprendedor• 

Jonnatan López Ochoa sugiere que se agregue como área “Prospectiva del 
emprendimiento social” y propone los siguientes temas:

Tendencias del emprendimiento social• 
Nivel de desarrollo del emprendimiento social por países • 
Emprendimiento social y desarrollo económico• 
Emprendimiento social y desarrollo tecnológico• 
Emprendimiento social, visión 2050• 

Ariel de la O Galindo sugiere que se agregue como área “Habilidades socia-
les y emprendedurismo” y propone los siguientes temas:

Pensamiento sistémico • 
Comunicación asertiva• 
Empatía• 
Autocontrol • 

Sebastián Bedoya Tórres sugiere agregar el área de “Política” y propone los 
siguientes temas:

Política social• 
Toma de decisiones sociales• 
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Veeduría y monitoreo ciudadano• 
Políticas públicas• 

Marcelo Andrés Gutiérrez Vinueza, considera que el emprendimiento so-
cial, en su mayoría, involucra al núcleo familiar, formando unidades pro-
ductivas familiares generadoras de tejidos microempresariales que reacti-
van, formalizan y fortalecen la economía popular y solidaria. Por esa razón 
propone el área de “Desarrollo familiar empresarial”, misma que deberá 
abordar la siguiente temática:

Desarrollo familiar• 
Involucramiento de la familia• 
Psicología educativa dentro de la familia• 
Educación fi nanciera familiar• 
Psicoeconomía del conocimiento corporativo y asociativo• 
Educación Productiva y sectorial• 
Liderazgo y fortalecimiento de perfi les familiares• 

Héctor Miranda Anzá sugiere elevar a nivel de área el tema de “Empresas 
de economía social25”, y propone los siguientes temas:

Defi niciones• 
Empresas de economía social• 
Empresa social• 
Tipología de las empresas de economía social• 
Empresa de economía social y desarrollo local• 

Alejandro Egea Alfaro sugiere que se agregue como área “El emprendedor 
social: características y gestión26”, y propone los siguientes temas:

Networking• 
Marca personal• 
Manejo emocional• 
Negociación• 
Asertividad• 
Presentación personal• 

25 Empresas de economía social es un tema ya incluido en el área 3, “Economía social”, 
la propuesta central es elevar el tema a nivel de área de conocimiento. 

26 En el área 1 existe ya el tema de “El emprendedor social: Características, motivaciones 
y razones de surgimiento”, la propuesta central es elevar el tema a nivel de área de conoci-
miento con la temática particular que aquí muestra. 
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Comunicación• 
Felicidad – Vulnerabilidad • 
Presentación de negocios• 
Testimonios de emprendedores • 

Juan David Aristizábal Ospina, sugiere que se agregue como área “Design 
thinking” o Pensamiento de diseño (Diseño de soluciones). Como se había 
hecho notar, siete expertos más habían sugerido la incorporación de éste 
como tema, tres de ellos sugieren incorporarlo en el área seis (Plan de ne-
gocios: Diseño y evaluación de proyectos sociales) y cuatro en el área ocho 
(Innovación social)
 
John Álvarez Díaz sugiere agregar el área “Desarrollo sostenible”. Al res-
pecto se debe tener presente que en el área 3 ya existe ese tema, mismo 
que fue seleccionado en el segundo lugar de importancia de acuerdo al 
número de menciones que obtuvo. Adicionalmente, cinco expertos más han 
coincidido en sugerir la incorporación del tema de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y demás temas afi nes a éste 

Julián Augusto Huertas, sugiere que se agregue como área “Ideación 
–Cocreación–Coaching–Multivaluación–Creatividad” 

Juliana Gutiérrez Rúa sugiere incorporar el área de “Tecnologías para pro-
yectos sociales”.

Aníbal Eduardo Ismodes Cascón sugiere cambiar el nombre del área 6 
“Planes de negocios” por “Modelos de negocio o servicios”

Recomendaciones generales para enriquecer el pénsum o 
programas académicos

Ante la pregunta abierta No. 44, ¿Tiene usted alguna sugerencia para enri-
quecer el pénsum o programa académico para la formación de emprende-
dores sociales?, se obtuvieron las siguientes respuestas.

Armando Laborde de la Peña:
Enriquecer la exposición temática con videos producidos por orga-• 
nismos de reconocido prestigio
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Jesús Esparza:
Fomentar la práctica• 

Juan Restrepo Cadavid:
Fomentar la práctica y contacto con la realidad • 
Pilotaje del emprendimiento• 
Pasantías en emprendimientos sociales• 

Fernando Barredo Heinert:
Fomentar la formación práctica en el proceso educativo, no sólo • 
teórica 

Arturo Obando Ibarra:
Para enriquecer el programa formativo de emprendedores sociales • 
se sugiere la realización de pasantías universitarias con el fi n de po-
ner en práctica sus conocimientos y desarrollar competencias. Esta 
pasantía puede ser instituida como prerrequisito para la culminación 
del programa académico de que se trate. Desarrollar la pasantía im-
plica que la institución de educación superior realice convenios de 
cooperación con entidades públicas, privadas y del sector solidario, 
también se requiere de un docente que se desempeñe como tutor, 
acompañando al estudiante en su formación. Este tipo de prácticas 
mejora el proceso educativo en dos sentidos: por una parte, en el 
conocimiento y su aplicación práctica para los estudiantes y, por otra 
parte, para las instituciones vinculadas les permitirá contar con ideas 
nuevas para el desarrollo de sus planes o programas de trabajo 

Alex Iván Valle Franco:
El plan de estudios debe estar marcado por una corriente de fl exi-• 
bilidad e innovación permanente, que permita la continua actualiza-
ción y movilización de temas y enfoques de capacitación que permi-
ta actuar desde lo imprevisible 

Gema Monge Vílchez:
Realizar un proyecto práctico como requisito para la culminación • 
del programa académico
Testimonios frecuentes• 
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Roy Campos Retana:
Ante las posturas académicas que debaten si el emprendimiento so-• 
cial debe ser o no un negocio, se considera importante incluir los dos 
tipos de modelos de emprendimiento social, con lucro y sin lucro 

Felipe Symmes Avendaño:
Evitar dar un carácter ideológico al emprendimiento social. Reiterar que • 
el emprendimiento social no viene únicamente desde el tercer sector

Beatriz Nallely Sánchez Hidalgo: 
Se debe considerar la inclusión de visitas de campo y la vinculación • 
con proyectos exitosos

Julián Augusto Huertas: 
Incorporar experiencias vivenciales en comunidades reales • 
Lograr conocer la mentalidad de las comunidades que se desea apoyar•  

Yeimy Conejo Chaves:
Procurar que la formación sea dual. Enseñanza teórica y evaluación • 
aplicada 

Lourdes Brizuela Gutiérrez:
Establecer líneas de investigación social que permitan evaluar todo • 
el proceso completo (antes, durante y después) 

Julián Augusto Huertas: 
Establecer la metodología de uso de retos y aprender haciendo • 
Mucha didáctica lúdica • 

Esperanza Trujillo de Castiblanco: 
Las clases deben ser con un enfoque práctico, de aprendizaje diná-• 
mico, que permitan incorporar al estudiante a la realidad a la que se 
enfrentarían con una actitud proactiva 

Camilo Velásquez Rodríguez:
El plan de estudios debe contar con un componente práctico que fo-• 
mente las visitas de campo a organizaciones y/o comunidades, para 
que las propuestas de emprendimiento de los estudiantes tengan 
sustento real y se busque que sean sostenibles en el tiempo 
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Juan Fernando Pacheco:
El plan de estudios está muy completo; la clave es la didáctica en • 
el proceso de enseñanza, que permita que la formación en empren-
dimiento social no sea un tema sólo teórico dentro de un salón de 
clases 

Héctor Castillo Berthier: 
Insistir en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe centrar • 
en la problemática de la población que se desea apoyar
Brindar la posibilidad de conocer ejemplos reales• 

Francesco Piazzesi Di Villamosa:
Desarrollar ciclos de conferencias de expertos de organizaciones • 
como Ashoka, Sistema B (B-Corp), Transfo, etc. 

 
Francisco Solares Altamirano:

Fortalecer el proceso de enseñanza mediante conferencias, pláticas • 
o charlas con empresarios sociales 

Yves Moury:
Desarrollar el programa mediante estudios de caso, como se realiza • 
en el modelo de Harvard Business School
Se debe usar la lógica de un curso gerencial, pero usando ejemplos • 
del sector social, ya que los aprendizajes son muy parecidos, la mi-
sión es la que cambia 
Imprimir un componente práctico al programa formativo• 
Invitar a personas con experiencia a compartir aprendizajes • 

 
Julián DÁngelo: 

La implementación de prácticas de aprendizaje-servicio resulta una • 
metodología muy dinámica y pedagógica en la enseñanza de la ges-
tión de proyectos propios de la economía social y el emprendeduris-
mo social. Con esta metodología los estudiantes aprenden a mejorar 
y fortalecer determinadas habilidades y capacidades gerenciales y de 
innovación, necesarias para cumplir la misión, visión y objetivos de este 
tipo de emprendimientos. Asimismo, se promueve el asociativismo y 
el trabajo en red, y se logra una sinergia positiva a partir de la cola-
boración y la complementariedad
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   Bajo estas prácticas, la Institución educativa se asume como in-
tegrante de una comunidad, que es un espacio donde se aprende, se 
investiga, se construyen alianzas institucionales y, donde las iniciati-
vas implementadas en conjunto son tanto para los estudiantes como 
para los docentes, una forma de aprender e investigar 

   Así, el aprendizaje-servicio recupera, por un lado, la misión esen-
cial de la formación integral de los especialistas, para promover la 
integración de la excelencia académica, con una pertinencia y una 
responsabilidad social que deja de ser solamente declamada, para 
convertirse en contenido de enseñanza y formato para la gestión ins-
titucional. Y, por otro lado, asume un rol dinámico al servicio de la 
transformación de la realidad social

Recomendaciones fi nales para las instituciones de educación

La última pregunta del cuestionario estructurado, la N° 45, solicitaba su-
gerencias para las instituciones de educación superior que deseen formar 
emprendedores sociales. Los resultados que se obtuvieron se presentan a 
continuación.

Armando Laborde de la Peña:
Considerar la incorporación de herramientas como aceleradores en • 
línea

Jesús Esparza:
Crear un sistema de reconocimientos• 

Juliana Gutiérrez Rúa:
Capacitación del personal en temas de liderazgo, eneagrama, • 
coaching, mentoria y mindfulness

Carlos Antonio Ríos Jaramillo: 
Creación de compromiso social en la institución• 
Desarrollar planes de manejo ambiental• 

Aníbal Eduardo Ismodes Cascón:
Fortalecer el tema del medio ambiente• 
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María Isabel León Fiestas:
Fortalecer y promover el • networking de los emprendedores sociales 
de la región

John Álvarez Díaz:
Implementar metodologías de cocreación• 
Desarrollar ejercicios de aplicación• 
Diseminar la temática en bloques o asignaturas (fundamentales, • 
construcción, seguimiento y evaluación)

Pedro Medina Lara: 
Fortalecer las redes de colaboración, confi anza y reciprocidad• 
Desarrollar estrategias para la búsqueda creativa de ideas de negocios• 

Juan Restrepo Cadavid:
Visitas de campo a los territorios, comunidades y problemáticas que • 
permitan experimentar soluciones y verifi car si funcionan 

Fernando Barredo Heinert:
Fomentar la constante innovación en las prácticas docentes• 

Arturo Obando Ibarra:
Desarrollar modalidades de asesoría vinculadas con el emprendi-• 
miento social. De esta forma, mientras el estudiante se forma podría 
participar en proyectos de investigación o consultoría que lideren 
los docentes y así puedan vincularse como coinvestigador. Entonces, 
el estudiante profundiza en una temática determinada y mientras 
cumple con su formación académica aprende aspectos novedosos y 
presenta alternativas de solución para generar nuevo conocimiento 
y de carácter aplicado a situaciones reales. Esto se puede lograr a 
través de redes de apoyo con otras universidades de América Latina 
y redes con diferentes regiones del país

Andrés Sierra Uribe:
Desarrollar proyectos de emprendimiento social de forma real, im-• 
plementándolos en comunidades
Identifi car o fomentar iniciativas desde la base de la pirámide que • 
permitan la integración estudiante-comunidad
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Guillermina Coronado Flores:
El trabajo personal con los emprendedores es muy importante. Se • 
debe generar autoconfi anza en sus capacidades, resiliencia ante las 
difi cultades y comprensión para que vean al proyecto social como 
parte de su proyecto de vida 

Juan David Aristizábal Ospina:
Fortalecer la educación para resolver problemas reales, mediante • 
modelos más conectados con la realidad que enfrente cada país
La educación para el emprendimiento social debe enfocarse en en-• 
señar a resolver problemas
Visitar la plataforma educativa en línea denominada “Los Zuper”, • 
creada para adolescentes y jóvenes que desean descubrir sus talentos 
y crear proyectos que quieran cambar el mundo 

Daniel Buriticá Córdoba:
El emprendimiento social requiere retos reales, no se enseña en un • 
aula de clase, el problema no es el conocimiento, éste ya lo tienen 
ellos; lo importante es qué hacer con él en la práctica, en el mundo 
real; que enfrenten los problemas, que salgan de las situaciones, que 
sepan cómo lo van a utilizar para enfrentar el fracaso y la frustración 
cuando las cosas salgan diferentes a lo que se esperaba. Se requiere 
de una voluntad fi rme de hacer algo por alguien, de creer en el po-
der que tenemos para cambiar las crisis
Hay que dejar que los estudiantes se equivoquen, que aprendan del • 
error. Ellos deben aprender del riesgo, del mercado, del negocio en 
la práctica

Gema Monge Vílchez:
Incluir la participación activa de mentores con experiencia• 
Tutores que guíen la labor• 

Roy Campos Retana:
Generar espacios de inspiración• 
Brindar oportunidades de participar en competencias• 
Buscar acompañamiento•  (Mentoring)
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Alejandro Egea Alfaro:
Trabajar de la mano de emprendedores, empresas y organizaciones • 
sociales

Julián Augusto Huertas: 
Impulsar el pensamiento disruptivo• 
Fomentar el involucramiento en las comunidades para obtener vi-• 
vencias importantes en el proceso de formación

Felipe Symmes Avendaño:
Vincularse más con el mundo empresarial y privado• 

Yeimy Conejo Chaves:
Fomentar el intercambio cultural que permitan conocer e interiori-• 
zar diversos contextos

Esperanza Trujillo de Castiblanco: 
Realizar intercambios académicos con otros países, empresas, uni-• 
versidades

Lourdes Brizuela Gutiérrez:
Que la planta de profesores esté integrada por emprendedores so-• 
ciales, que puedan transmitir experiencias vivenciales

Oscar Pérez Marcos: 
Organizar viajes de aprendizaje (vinculación con la comunidad)• 
Fomentar la formación • On-Line 

Luis Alfonso Sánchez:
El emprendimiento social se aprende mediante un acercamiento a la • 
praxis, razón por la cual se recomienda incluir estudios de casos y 
visitas a emprendimientos sociales exitosos 

Jonnatan López Ochoa: 
En atención al tiempo, ubicación y costos, sería conveniente que la • 
formación en emprendimiento social se realice de forma virtual y 
coordinada entre universidades reconocidas y certifi cadas
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Francesco Piazzesi Di Villamosa:
Las instituciones educativas deben asumirse como facilitadoras de • 
instituciones de gobierno y privadas

Daniel Wiechers Banuet: 
 Permitir que el servicio social que deben realizar todos los ciudada-• 
nos se pueda cumplir (liberar) mediante el desarrollo de emprendi-
mientos sociales

Yves Moury:
El programa académico debe ser interactivo y práctico. Que permita • 
poner en práctica un proyecto 
Se debe convencer a los estudiantes que este es el modelo de nego-• 
cios del futuro



PARTE II
Tendencias actuales en la formación 

de emprendedores sociales
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Capítulo 3
Emprendimiento social en tiempos 

de crisis: Una apuesta con todos 
y para todos

Alba Lucía Gómez Ramírez - María Elena Valencia Corrales

“Creativity is intelligence having fun” (Albert Einstein)

Las crisis económicas, sociales, ambientales y de valores que enfrenta 
la humanidad actualmente hacen necesario replantear el modelo de 

desarrollo presente hacia un modelo de desarrollo integral, desde el buen 
vivir, con el compromiso y participación de las mismas comunidades. Di-
chas crisis exigen a las universidades, como entes de educación superior y 
de transformación de realidades circundantes, modifi car las formas de ense-
ñar y aprender con el ánimo de empoderar a los futuros líderes del mundo 
hacia un equilibrio permanente entre los diferentes stakeholders que en ella 
interactúan; incluso a la naturaleza, en las interdependencias que ella pre-
supone, como el proveedor central que garantiza la vida y el bienestar de 
todos, en esta generación y en el futuro. El surgimiento de nuevos negocios 
adaptados a las tendencias mundiales de la economía y al desarrollo de la 
tecnología en el presente siglo hace pensar en la importancia de la formación 
en el campo empresarial, especialmente en lo concerniente al emprendimiento 
con énfasis en el aporte social a las comunidades en búsqueda de soluciones 
a problemáticas específi cas de cada entorno. 

En los momentos de difi cultad y de generación de cambios en la socie-
dad es donde se origina el emprendimiento, en cualquier sector económico 
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por medio de la innovación y la concurrencia en el mercado; siendo más 
importante el emprendimiento en las economías emergentes que tienen como 
referencia las políticas gubernamentales con respecto al tema que han esta-
blecido los países desarrollados en donde ha crecido en los últimos años 
(Toca, 2010).

La fi rma de tratados de libre comercio entre los países, que representa 
una buena oportunidad para las organizaciones, ha hecho que los organis-
mos internacionales le den importancia al fomento y promoción del desa-
rrollo de la cultura emprendedora, a lo cual no debe ser ajena la educación 
superior, ya que se enfrenta a diferentes escenarios con nuevas competencias, 
adicionales al conocimiento técnico (Vera y otros, 2008).

El emprendimiento y la innovación social son parte de la respuesta a las 
diferentes crisis (Bravo, 2016). Si bien son áreas de investigación que están 
en proceso de gestación, las investigaciones al respecto parten de adaptacio-
nes de otras teorías, lo que facilita el intercambio intelectual, pero impiden 
la construcción teórica propia de este campo del conocimiento aún neófi to 
en muchos territorios y universidades del mundo, pues en la formación uni-
versitaria existe amplia literatura acerca del emprendimiento; sin embargo, 
en el emprendimiento social su recorrido no se evidencia con fuerza; existen 
algunos planteamientos en torno a características, diferencias, conceptos, 
tipos de emprendimiento social, experiencias y papel de algunos entes inter-
nacionales, sin embargo, en pedagogías y estructuras sistémicas para formar 
a un emprendedor social, no. La clave parece ser la formación desde el ser (fac-
tores psicológicos, sociológicos, antropológicos); posteriormente en el hacer 
(técnicas, procedimientos), y en el saber (nuevas investigaciones). 

Según Kuratko (2005) las empresas emprendedoras hacen dos aportes a 
la economía de mercado. Uno, desde el punto de vista de la innovación: parti-
cipando en la transformación tecnológica y aumento de la productividad; y 
otro, como factor de participación económica para diferentes individuos, 
por lo que se deduce que el emprendimiento va más allá de la sola creación 
del negocio. Para preparar a los individuos a este nuevo reto las instituciones 
educativas desarrollaron, desde fi nales del siglo pasado, estrategias de formación 
para adaptar los currículos y ofrecer diferentes modalidades de capacita-
ción en la confi guración de nuevos emprendedores y creación empresarial.

De debe resaltar el hecho de que las empresas de emprendimiento social 
buscan “la generación de benefi cios sociales para los integrantes y las comu-
nidades que impactan; por tanto, se originan bajo la posibilidad de solucionar 
un problema social y mejorar las condiciones de vida de un grupo social” 
para lograr el desarrollo y sostenibilidad de un espacio (Alzate & Betancur, 
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Caracterizacion de unidades productivas asociativas del programa de economía 
solidaria de la Alcaldía de Medellín, 2014).

Según Toca (2010) “el emprendimiento social es visto como un proceso 
de creación de organizaciones que responden a necesidades colectivas donde 
priman siempre la ética social y la integración de servicio social”. Tomando en 
cuenta que la habilidad para el emprendimiento no es igual en todas las 
personas es que se considera que debe ser enseñada, con un compromiso 
de diferentes sectores y reconociendo que “educar en negocios es diferente de 
educar en emprendimiento”.

Para aprender sobre emprendimiento se encuentran diferentes fuentes 
alrededor del mundo. La primera de ellas son las diversas publicaciones, como: 
académicas en revistas arbitradas, libros de texto sobre el tema, biografías y 
autobiografías de empresarios, compendios sobre empresarios, publicaciones 
periódicas de noticias, publicaciones sobre iniciativas empresariales, boleti-
nes de entidades especializadas y publicaciones gubernamentales. Otra 
fuente es la observación directa sobre los empresarios, por medio de entre-
vistas, casos de estudio o encuestas sobre las prácticas que desarrollan en su 
carrera como emprendedores y que puedan servir de modelo a los interesa-
dos. También se cuenta con las presentaciones en conferencias o seminarios 
efectuadas por empresarios directamente y que pueden ser aprovechadas por 
las universidades para educar a los estudiantes sobre el emprendimiento 
(Kuratko, 2005).

Kliksberg (2013), citado por Ocampo Eljaie (2016) afi rma que la educa-
ción es la clave del siglo XXI: en un mundo con 1,100 millones de personas sin 
agua potable, 1,700 millones con hambre y un 20 % de los jóvenes fuera del 
mercado del trabajo, la única estrategia posible es la educación. 

Osorio Tinoco y Pereira Laverde (2011) aseveran que la educación con-
vencional se centra básicamente en aportar a los estudiantes herramientas 
que permitan aprovechar las oportunidades, los recursos y los mercados; 
enseña sobre la forma de gestionar las nuevas empresas, sin embargo, no se 
evidencia formación que infl uya o promueva un cambio en las idiosincrasias, 
los pensamientos, las expectativas de los individuos que quieran formarse 
como emprendedores, mucho menos como emprendedores sociales, ya que es 
necesario educar para el emprendimiento, no sobre el emprendimiento. 

“En este aspecto, es necesario que la educación sea multidisciplinaria y 
sistémica... Según Scheler (1947), tiene que ver con la constitución del ser 
humano; es una categoría del ser y no del saber y el vivir. Es un proceso cuyo 
fi n y cuyas consecuencias no son sólo desconocidos, sino imprevisibles, y 
tiene que ver con las formas cognitivas personales, la conducta, el entorno 
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y su interrelación, que al fi nal fortalece a la persona” (Osorio Tinoco y Pereira 
Laverde, 2011).

Según Vera y otros (2008) la formación de profesionales debe ser por 
competencias, lo que “exige a la persona que actúe desde sí misma movili-
zando su saber y su saber hacer en un contexto defi nido”; para ello, la edu-
cación superior tiene la “necesidad de desarrollar hábitos y comportamientos 
emprendedores”. Los autores defi nen al emprendedor como “una persona 
con sufi ciente autoconocimiento, motivada e informada, para desarrollar 
sus sueños en forma proactiva e innovadora en los distintos ámbitos del 
quehacer económico y social, con competencias y habilidades para trabajar 
en red con otros y producir impactos positivos con su accionar”.

Los seres humanos fortalecen las cualidades con el paso de los años, 
desarrollando “un espíritu emprendedor en la medida que su proceso de 
socialización lo acompañe en ese camino”; por lo tanto, es de gran relevan-
cia el proceso de educación para el aprendizaje, que logre una disposición 
hacia el emprendimiento, que les permita originar cambios para mejorar 
la calidad de vida de su entorno (Formichella, 2004). En el gráfi co 1 se muestra 
que la educación en emprendimiento fomenta el desarrollo socioeconómico 
de las comunidades.

Gráfi co 1. Efecto de la mayor educación en emprendimiento
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   Fuente: Formichella, 2004.
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Un aporte importante en el tema es el de Gorman Hanlon y King (1997), 
citado por Vega y Mera (2016), que muestra una estructura en formación en 
emprendimiento, con base en aspectos como: “El desarrollo de capacida-
des. En experiencias obtenidas en proyectos. En las tareas. En contenidos 
que infl uyan en el desarrollo del espíritu emprendedor”.

Desde la teoría social cognitiva, Osorio Tinoco y Pereira Laverde (2011) 
citan a Bandura (1991), quien afi rma que la capacidad humana es dinámica 
y que el desarrollo competente en la complejidad y rasgos cambiantes, re-
quiere ambos componentes, habilidades y un fuerte sentido de efi cacia, para 
emplear los recursos efectivamente (Bandura, 1991).

Kliksberg (2012), Vega y Mera (2016), Osorio Tinoco y Pereira Laverde 
(2011), así como Bargsted (2013) afi rman que un emprendedor es una per-
sona que identifi ca problemas, asume riesgos y toma decisiones para resol-
verlos. Los emprendedores sociales son aquellos seres que crean valor social 
a partir de la transformación de situaciones adversas, “integran habilidades, 
capacidades y visiones, crean emprendimientos, no para ganar dinero sino 
para producir bienes sociales, bienes que sirven para la mayoría de la gente, 
ayudan por medio de las políticas públicas a cambiar la situación, ya que 
más de 3,000 millones de personas en el mundo viven con menos de un 
dólar al día. Para ello se requiere una idea genial, un compromiso moral 
total, el coraje para llevarlo adelante, no importa la reacción negativa y ad-
versa de profesionales ortodoxos”. 

Otros elementos relevantes de la caracterización del emprendedor par-
ten desde la disciplina administrativa y giran en torno a los procesos estraté-
gicos y de gestión; en este sentido, se recalca la capacidad del emprendedor 
para identifi car e interpretar oportunidades, así como la de explotar, de ma-
nera organizada, la oportunidad identifi cada (Busenitz et al., 2003). Pereira 
(2003), citado por Vega y Mera (2016) defi nen las características del em-
prendedor sobre tres ejes: El entorno, las características individuales del 
emprendedor y los procesos emprendedores.

Stevenson (1983), (citado por Vega y Mera ,2016), muestra en la tabla 1 
los retos que, dentro de la cultura del emprendimiento, debe asumir:
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Tabla 1. Retos de la cultura del emprendimiento

Orientación estra-
tégica

Impulsada por la 
percepción de la 
oportunidad

Disminución de las oportunidades• 
Tecnología rápidamente cambian-• 
te, situación económica de los con-
sumidores, valores sociales y normas 
políticas

Compromiso con el 
aprovechamiento de 
oportunidades

Revolucionario, de 
corta duración

Orientación a la acción• 
Ventajas de decisión estrechas• 
Aceptación de riesgos razonables• 
Los grupos que participan en las • 
decisiones son pocos

Compromisos de 
recursos

Muchas etapas, 
con exposición 
mínima en cada 
etapa

Falta de necesidades predecibles • 
de recursos
Falta de control sobre el entorno• 
Exigencias sociales de uso adecua-• 
do de recursos
Competencia extranjera• 
Exigencias de uso más efi ciente de • 
los recursos

Control de recursos Uso en etapas o 
arriendo de los re-
cursos necesarios

Mayor especialización de los re-• 
cursos
Larga vida de los recursos en com-• 
paración con la necesidad
Riesgo de obsolescencia• 
Riesgo inherente a la oportunidad • 
identifi cada
Infl exibilidad del permanente com-• 
promiso con los recursos

Estructura gerencial Plana, con múlti-
ples redes infor-
males

Coordinación de recursos claves • 
no controlados
Desafío a la jerarquía• 
Deseo de independencia de los • 
empleados

Fuente: Vega y Mera (2016).

Ocampo Eljaiek (2016) afi rma que el tema del emprendimiento social 
“cuenta con un perfi l altamente diferenciado y articulado con los objetivos 
de desarrollo sostenible, lo que provoca que la mayoría de los estudiantes se 
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involucren en actividades sociales a través de políticas de responsabilidad 
social”. Weerawardena y Sullivan (2006) formulan que “el emprendimiento 
social es un área emergente de investigación dentro de espíritu empresarial 
y las literaturas de marketing sin ánimo de lucro”; afi rman que dentro de 
las habilidades de los emprendedores sociales se encuentra “la credibilidad 
personal signifi cativa, la integridad y capacidad de generar compromiso de 
los seguidores al proyecto al enmarcarlo en términos de valores importantes, 
en lugar de términos puramente económicos”.

Curto (2012), así como Dª Nchama y Dª Pérez (2015), clasifi can diferen-
tes tipos de emprendimiento social, de acuerdo con la capacidad que tienen 
para obtener recursos fi nancieros:

Organización no gubernamental (• ONG) tradicional: en este tipo de 
empresa “el objetivo social/medioambiental es el único o principal y 
tiene el estatus de organización sin ánimo de lucro”.
Empresa social sin ánimo de lucro: allí el objetivo social/medioam-• 
biental es el único o principal, tiene estatus de organización sin ánimo 
de lucro y es innovadora en su(s) proyecto(s). 
Empresa social híbrida: el objetivo social/medioambiental es el único • 
u ocupa una posición importante y existe una estrategia de genera-
ción de ingresos que está integrada o es complementaria a la misión 
de la organización, es decir, un tipo de organización que combina la 
creación de valor social y económico; empresas que, sin olvidar su 
misión social, tienen carácter innovador y más del 50% de los ingre-
sos provienen del mercado o por medio de fi nanciación ajena.
Empresa Social con ánimo de lucro: el objetivo social/medioam-• 
biental ocupa una posición importante, pero no tiene por qué ser el 
único, además, existe una estrategia clara de generación de ingresos. 
Éstas son empresas innovadoras cuyo objetivo principal es la creación 
de valor social, sin eximirse de generar benefi cios económicos; 
fomentan las iniciativas laborales colectivas que apuesten por el 
desarrollo de una economía social; destinan el 100% del benefi cio a 
la creación de puestos de trabajo y a la formación para la profesio-
nalización de los trabajadores y trabajadoras. La gráfi ca 2 muestra 
esta clasifi cación: 
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Gráfi ca 2. Tipos de emprendimiento social
según la capacidad de obtener recursos fi nancieros
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Fuente: Dª Nchama y Dª Pérez (2015).

Dª Nchama y Dª Pérez (2015) clasifi ca el emprendimiento social desde el 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2009) y lo divide en:

Bricoleur social. Se centra en oportunidades de pequeña escala, al • 
descubrir y luchar contra las necesidades sociales locales, gracias a 
ellos muchas de las necesidades sociales, indiscernibles para otros, 
han sido reveladas y satisfechas. 
Construccionista social. Es aquel que suele introducir reformas e • 
innovaciones en el sistema social de una manera más amplia, trata de 
lograr cambios sistemáticos.
Ingeniero social. Este tipo de emprendedores recogen los problemas • 
sistemáticos en las estructuras sociales y los abordan mediante la 
introducción de un cambio revolucionario, generalmente actuando 
como impulsores de la innovación. 
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Kliksberg B. (2011), así como Dª Nchama y Dª Pérez (2015) enuncian que 
los factores claves para el emprendedor social son: 

La ética: un emprendedor tiene que ser una persona, altruista, soli-• 
daria, empática, que defi enda la sostenibilidad ecológica y la justicia 
social;
El conocimiento/detección de las necesidades sociales: un buen em-• 
prendedor social debe tener claro qué necesidades existen, cuáles no 
están cubiertas y si es capaz de satisfacer alguna de ellas y cómo obtener 
los recursos o materiales necesarios para solucionar dicho problema;
Comunidades de relaciones: el emprendedor social debe aprender • 
de forma colaborativa, transmitir el conocimiento y recibir (no es lo 
mismo uno solo que varios juntos). 

Dª Nchama y Dª Pérez (2015) también muestra, en la investigación, un con-
junto de instrumentos fi nancieros que se utilizan en España para apoyar las 
empresas sociales de esta región europea, lo cual se puede observar en la 
tabla 2.

Tabla 2. Instrumentos fi nancieros para apoyar 
empresas sociales en España

Instrumento 
fi nanciero Condiciones Implicaciones para empresa social

Donaciones Duración: C/P
Pagos anuales: No
Devolución: No

Uso restringido a proyectos con-• 
cretos
Costes elevados de captación• 
Poca fl exibilidad en el uso del ca-• 
pital

Deuda Duración: L/P
Pagos anuales: pagos con 
interés variable
Devolución: No

Sin dilución de la propiedad de los • 
promotores
Interés en función del riesgo del • 
modelo de negocio
Mucha fl exibilidad en el uso del • 
capital

Capital 
(Equity)

Duración: sin límite
Pagos anuales: dividendo
Devolución: No

Dilución de la propiedad de los • 
promotores
Derecho de voto y control de la • 
empresa
Participación en benefi cios• 

continúa…
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Deuda 
Mezzanine

Duración: L/P 3-7 años
Pagos anuales: pagos con 
interés variable
Devolución: Si

Interés en función del riesgo del • 
modelo del negocio
Devolución obligatoria• 
Participación en benefi cios• 

Capital 
híbrido

Duración: L/P 3-7 años
Pagos anuales: No
Devolución: dependiendo 
de la estructura del capital

Sin dilución de la propiedad de los • 
promotores
Riesgo compartido con el inversor• 
Mucha fl exibilidad en el uso de • 
capital

Fuente: Dª Nchama y Dª Pérez (2015).

Curto (2012) y Vega y Mera (2016) argumentan que el emprendedor social 
se desenvuelve dentro de los contextos, principalmente, en tres aspectos: 

Dotar a la comunidad con los recursos para solucionar problemas • 
particulares. 
Proporcionar instrumentos para solucionar problemas comunes. • 
Organizar movimientos locales para hacer frente a actores más po-• 
derosos. 

Vega y Mera (2016) creen que la universidad debe capacitar en emprendi-
miento. Kirby (2004), citado en Vega y Mera (2016), identifi ca tres catego-
rías de programas de formación en emprendimiento: 

Orientados a brindar información sobre emprendimiento y motivar • 
una actitud positiva hacia éste. 
Promueven la creación de nuevas empresas que fomentan el auto-• 
empleo, la autosufi ciencia económica y la generación de empleo. 
Direccionados al crecimiento de la pequeña empresa. • 

De igual manera, Gorman, Hanlon y King (1997), así como Vega y Mera 
(2016) identifi can tres tipos de educación en emprendimiento, según los 
objetivos: enfocada en generar el espíritu emprendedor, empresarial y ges-
tión de pequeñas empresas. También afi rman que los componentes de la 
estructura en formación en emprendimiento están enfocados en: desarrollo 
de capacidades, experiencias obtenidas en proyectos, tareas y contenidos 
que infl uyan en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

Bravo (2016) —con base en su visión de cómo el ingreso, la escalabili-
dad y la replicabilidad de los proyectos afectan el emprendimiento social— 

…continuación
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identifi ca tres escuelas de pensamiento, a saber: la Escuela de Innovación, la 
Escuela de Negocios del Oeste y la Escuela de Negocios de Asia. La inves-
tigación se realiza con base en las organizaciones que actualmente promue-
ven el emprendimiento social en el mundo: Fundación Ashoka, Fundación 
Skoll, Fundación Schwab y el Centro Yunus, y en una entrevista estructura-
da a tres académicos que enseñan el emprendimiento social y participan en 
la difusión de éste. Los resultados se sintetizan en la tabla 3.

Tabla 3. Escuelas de pensamiento de emprendimiento social

Escuela
Defi niciones 

de emprendimiento 
social

Características del 
emprendimiento 

social

Organizaciones 
estudiadas

Escuela de 
Innovación Individuos que tra-

bajan en la solución 
innovadora de proble-
mas sociales

La innovación es el 
componente clave. 
La generación de 
ingresos propios, 
escalabilidad y 
replicabilidad son 
deseados, pero no 
obligatorios.

Fundación Ashoka 
SociaLab

Escuela de 
Negocios 
Sociales 
del Oeste

Negocios sin fi nes de 
lucro que generen sus 
propias fuentes de 
ingreso a través de la 
venta de productos 
o servicios, mientras 
cumplen con una 
misión social

La generación de 
ingresos propios, 
la escalabilidad y 
la replicabilidad 
son componentes 
obligatorios

Fundación Skoll, 
Fundación Schwab y 
Global Social Benefi t 
Institute

Escuela de 
Negocios 
Sociales 
de Asia

Negocios sin fi nes de 
lucro que generan sus 
propias fuentes de 
ingreso a través de la 
venta de productos 
o servicios, mientras 
cumplen con una 
misión social

La generación de 
ingresos propios es 
obligatoria; pero 
la escalabilidad y 
la replicabilidad es 
deseada, pero no 
obligatoria.

Yunnus Center y 
BRAC University

Fuente: Bravo (2016).
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En cuanto al tema de Innovación, Echeverría (2008) realiza una crítica al 
Manual de Oslo (referente internacional en innovación) en el sentido que 
trasciende el concepto de innovación desde el enfoque meramente econó-
mico, costes de producción, tasas de mercado y productividad; tomando 
en cuenta que dicho tipo de innovación lleva implícita una serie de valores 
sociales tales como: calidad de vida, inclusión social, bienestar, solidaridad, 
calidad medioambiental, participación ciudadana, efi ciencia de los servicios 
públicos o el nivel educativo de la sociedad, equiparando los valores socia-
les a valores económicos, de la misma manera que la innovación cultural y 
artística debe ser un medio para mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
las personas. 

Parada Jenny, Ganga Francisco y Rivera Yordaly (2017) afi rman que la 
innovación social se genera debido a las múltiples crisis mundiales: “el au-
mento de las desigualdades, el calentamiento global, la diversidad cultural y 
el surgimiento de nuevas enfermedades, entre otros. La capacidad de inno-
var en el ámbito social está estrechamente vinculada al conocimiento y a la 
capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales y ciudadanas, a imaginar 
y plantear soluciones como un atributo personal o de un grupo de personas 
basado en aptitudes y valores culturales e interpersonales”. 

Parada Jenny, Ganga Francisco y Rivera Yordaly (2017) también plantean 
que el objetivo central de la innovación social reside en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas; la educación y el aprendizaje permanente 
son un elemento clave que implica la necesidad de propender por la “parti-
cipación ciudadana, la capacidad de replicar y de compartir las buenas prác-
ticas y las experiencias exitosas o negativas, y el compromiso de los diversos 
actores”; asimismo, argumentan que en el entorno europeo se destacan ele-
mentos, claves como la necesidad de: 

Crear e imaginar nuevas respuestas a nuevas o viejas demandas. • 
Satisfacer una demanda social, mejorando lo ya existente.• 
Las propias personas son portadoras del conocimiento necesario • 
para su aplicación real y como benefactoras de la propia innovación, 
el eje central de la innovación social.
Capacidad de respuesta a las necesidades del entorno, es decir, un • 
proyecto de emprendimiento social exitoso en un lado puede no 
serlo en otro, ya que allí confl uyen procesos de cultura, idiosincrasias, 
formas particulares de ver el mundo; por tanto, es necesario, para 
generar proyectos de emprendimiento e innovación social, reali-
zarlos en contexto, desde las mismas necesidades de la comunidad, 
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porque de lo contrario se estaría parafraseando a Arturo Escobar, 
inventando un tercer mundo a partir de las necesidades que las uni-
versidades y el estado creen que tienen las comunidades, frente a las 
que realmente ellos requieren solucionar. 

Por otro lado, los expertos de la CEPAL, Rodríguez y Alvarado (2008) 
plantean que la innovación no es sólo un hecho, sino un “proceso que gene-
ra el cambio y es capaz de sostenerlo en el tiempo y el espacio… un cúmulo 
de intentos fallidos y pequeñas mejoras que en un momento crítico cambian 
el signo de la tendencia, la dirección de un proceso, la calidad de un produc-
to o la técnica de un procedimiento”. En América Latina y el Caribe existen 
diversas situaciones de exclusión social y de pobreza extrema, a pesar de la 
riqueza y diversidad natural y cultural, donde los gobiernos, el mercado y 
las universidades les falta gestionar que los proyectos de innovación social 
locales rompan las fronteras y se visibilicen las buenas prácticas y recomen-
daciones concretas de acciones innovadoras y probadas. Allí formulan que 
el papel que cumple la CEPAL, por medio de publicaciones y mediante un 
proyecto de concursos anual, es el de aportar a dichas comunidades de la 
región “la identifi cación y el reconocimiento público de las experiencias 
innovadoras”, que permitan multiplicarse y reducir las brechas sociales y 
económicas.

Rodríguez y Alvarado (2008) también argumentan que la sinergia es la 
clave del éxito innovador; la cooperación y la organización son condiciones 
de progreso, mientras que la competencia y el aprendizaje son condiciones de 
supervivencia. Plantean que es necesario evaluar factores internos: la au-
torganización, la capacidad de cooperar y aprender entre los miembros del 
colectivo y factores externos como los condicionantes históricos, sociales, cul-
turales, la permisividad de crear nuevas ideas, generar redes colaborativas 
entre individuos de distintos tipos de conocimiento (científi co, técnico, vi-
vencial), además de alianzas y sinergias con el sector público, con el ánimo de 
posibilitar la expansión del saber de una manera exponencial y de elevar dicho 
conocimiento al campo de creación de una política pública, de manera que 
entre todos se logre la movilidad de recursos (ante todo, conocimientos 
de los diversos grupos de interés). 

Osorio Tinoco y Pereira Laverde (2011) formulan que la innovación es 
importante para transformar entornos hostiles, pero que no es posible “en-
frentar el entorno sin el cambio de los individuos”. Rodríguez y Alvarado 
(2008) plantean que los sujetos que innovan son aquellos que vivieron o vi-
ven algún tipo de exclusión social; que tuvieron frustraciones y presentan 
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difi cultades para satisfacer las necesidades básicas; que requieren la trans-
formación personal del individuo o grupo de individuos que desde su praxis 
quieran realizar cambios a las problemáticas a las que se enfrentan a diario 
y en las cuales se generan riesgos que es necesario controlar por medio de la 
resiliencia y el aprendizaje continuo, es decir, parafraseando a Morin, desde 
la posibilidad de aprender del error y abrazar la incertidumbre. 

Rodríguez y Alvarado (2008) indican que, en el proceso de innovación 
en el campo social, el éxito requiere cuatro etapas, a saber:

Defi nición precisa del problema y del acceso a las ideas que puedan • 
ser útiles para resolverlo. 
En la implementación se requiere el fi nanciamiento para experimen-• 
tar con proyectos piloto o demostrativos. 
Conjunto de elementos que favorecen el aprendizaje, como las opor-• 
tunidades para el desarrollo de nuevas capacidades, o para sistemati-
zar la propia experiencia. 
Diseminación de las innovaciones y su transformación en política • 
pública a escala local, nacional o internacional: The Young Foundation 
(2007), citado por Rodríguez y Alvarado (2008). 

Una vez que una innovación ha sido probada y reconocida como tal, se 
impone difundirla, multiplicarla y promover su réplica, ya que en muchas 
ocasiones ni siquiera los mismos actores reconocen que desarrollan un pro-
yecto innovador, por tanto, el éxito radica en su difusión; en que éstas “son 
readaptaciones creativas en procesos y contextos distintos a los originales” 
Rodríguez y Alvarado (2008). La innovación requiere establecer relaciones 
de cooperación entre diferentes tipos de conocimiento: profesional, técnico, 
tecnológico, experiencial, el cual debe administrarse de forma participativa 
entre todos los agentes, con el fi n de alcanzar la sostenibilidad, particular-
mente en redes interactivas de comunicación como fuente de realizaciones y 
de aprendizaje de procesos efectivos de innovación” Miranda (2003). 

Para Kuratko (2005) es importante aclarar que la tendencia actual mues-
tra que no es indispensable que los emprendedores sean nacidos así; los 
empresarios se pueden crear por medio de la educación; en la tabla 4 se hace 
un resumen de la investigación de este autor sobre lo que debe enseñarse 
para la creación de nuevas empresas; concluye que el emprendimiento o 
algunas facetas de él pueden ser enseñadas:
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Tabla 4. Temas más importantes en la educación del espíritu empresarial

Autores Temas
Irlanda, Hitt, y Sirmon, 2003 Lo empresarial y gerencial no son excluyentes: 

Oportunidades vs. Recursos.

Shepherd & Zacharakis, 
2001, 2002; Dimov & She-
pherd, 2005

Técnicas de fi nanciación innovadoras a partir de 
los años 90, para alimentar los futuros proyectos de 
emprendimiento.

Miles & Covin, 2002; Ku-
ratko, Irlanda, Y Hornsby, 
2001; Kuratko, Irlanda, Co-
vin y Hornsby, 2005; Morris 
y Kuratko, 2002; Zahra, Ku-
ratko y Jennings, 1999

El espíritu empresarial corporativo y la necesidad 
de aventuras corporativas.

Hitt, Irlanda, Camp, & Sex-
ton, 2001

Identifi cación de estrategias emprendedoras que 
muestran características comunes importantes en-
tre el espíritu empresarial y las estrategias

Kickul & Gundry, 2002 El análisis de los métodos utilizados por los empre-
sarios exitosos motivan análisis psicológicos para 
predecir el futuro éxito

McGrath, MacMillan y 
Scheinbert, 1992

Gran interés en investigar las ventajas y riesgos de 
una carrera empresarial.

Chaganti y Greene, 2002; 
Greene, Hart, Gatewood, 
Brush, y Carter, 2003; Gun-
dry & Welsch, 2001

El análisis de los obstáculos y difi cultades afron-
tadas por los nuevos empresarios minoritarios y 
mujeres

McDougall y Oviatt, 2003; 
Zahra, Hayton, Marcel y 
O’Neil, 2001

El crecimiento del interés del espíritu emprende-
dor en todo el mundo.

Chrisman, Chua y Sharma, 
2003; Upton, Teal,Y Felan, 
2001

La contribución en la generación de nuevos em-
pleos, en la innovación y el crecimiento económico 
de los nuevos empresarios y las empresas familiares, 
en mayor proporción que la de las grandes empresas.

Kuratko & Goldsby, 2004; 
Morris, Schindehutte, Wal-
ton y Allen, 2002

El rápido crecimiento en la investigación de la ética 
y el espíritu empresarial, originado por los escánda-
los en las grandes organizaciones.

Fuente: elaboración propia a partir de Kuratko (2005).
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Sin embargo, para hacer posible el surgimiento de nuevas empresas que 
tengan efecto en la evolución económica y social de los países, se debe tomar 
en cuenta la formación de emprendedores por medio de las instituciones 
universitarias; que permita el desarrollo de la creatividad y la innovación en 
busca de cumplir objetivos según las necesidades personales, empresariales 
o estatales. Los docentes universitarios generan la creación de nuevas em-
presas a partir de proyectos de investigación dejando a un lado la formación 
en emprendimiento de los estudiantes para sacar provecho de las “oportu-
nidades del mercado y despertar el espíritu emprendedor”; asimismo, el 
“saber hacer” tiene que ver más con el directivo que con el individuo em-
prendedor, que es lo que se enseña en algunas universidades Ripollés 
(2011).

Peter Senge (2000), citado por Rodríguez y Alvarado (2008), propone 
que las cinco disciplinas que se requieren para crear capacidad de aprendi-
zaje en las organizaciones son: maestría personal, centrada en el cambio uno 
a uno; modelos mentales, refl exión e indagación constante de actitudes y 
pensamientos que son limitantes o pueden tornarse anacrónicos; visión 
compartida; aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico, holístico, que 
permita ver el bosque, Senge (2000). Se requiere también que el aprendizaje 
sea una actividad que contagie, que revitalice la organización y se propone 
que se creen grupos experimentales y espacios de aprendizaje informales 
que permitan la cohesión del grupo. En este sentido, las intervenciones psi-
cosociales juegan un papel importante en el empoderamiento, confi anza, 
autoestima del equipo que busca transformar las situaciones adversas en 
oportunidades de progreso de la célula social en la cual está inmerso, Ma-
chado (2018). La visión innovadora de organización que proponen Swierin-
ga y Wierdsman citados por Rodríguez y Alvarado (2008) es aquella en la 
cual “la gente aprende a través del trabajo conjunto y trabaja en conjunto a 
través del aprendizaje, y es así capaz de sostener su desarrollo colectivo” 
(Mayo y Lank, 2003, pág. 148), citado por Rodríguez y Alvarado (2008). 
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Capítulo 4
Emprendimiento social en la 

universidad: Desafío en contextos 
de desigualdad

Alba Lucía Gómez Ramírez - María Elena Valencia Corrales

El emprendimiento es una cultura de prácticas sociales y culturales con 
un nuevo modo de comportarse y desarrollo de hábitos para la bús-

queda de oportunidades; son “competencias transversales” que, integradas 
a las “competencias técnicas disciplinarias”, deben dar como resultado el 
nuevo profesional que se pretende formar; no se trata de una profesión nue-
va, es la integración de diversos conocimientos con la experiencia práctica, 
que conlleva una “actitud y visión emprendedora”, en la cual la Universidad 
tiene un papel importante, logrando desarrollar, en los nuevos profesiona-
les, capacidades como: “predisposición para correr riesgos, creatividad, fl e-
xibilidad, apertura de nuevas ideas, capacidad de superación y capacidad 
para negociar”; llamadas competencias emprendedoras que la educación 
superior debe enseñar y fomentar (Vera y otros, 2008).

Para la enseñanza de emprendimiento en la educación superior debe ha-
cerse un cambio de “producir conocimiento” a “interrelacionar dinámicas de 
transformación y cambio social”, reconociendo que el nuevo conocimiento 
permite la apertura a nuevos escenarios para su contextualización. Las uni-
versidades deben tener la certeza en “el desarrollo de aptitudes y actitudes 
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humanas de cada uno de los educandos” para que sean “competencias para 
la vida”, lo que exige un acompañamiento y disposición permanente por 
parte de las instituciones para hacer del emprendimiento una posibilidad de 
vida (Alzate, 2013).

Salinas y Osorio (2012) muestran en su investigación que el emprendi-
miento solidario es un modelo de desarrollo socioeconómico alternativo; 
mejora el bienestar social de los individuos que están excluidos del mercado 
laboral; genera empleo para las comunidades, para los estudiantes y egresa-
dos de los diferentes programas académicos, al obtener las sinergias entre la 
comunidad, las empresas, las universidades y el estado; fomenta el desarro-
llo de comunidades locales por medio de prácticas reales y de formación 
universitaria y en centros de investigación, motivando a hacer empresas bási-
camente desde el enfoque de la economía solidaria (cooperativas y empresas 
de economía social). Argumentan que en la universidad se debe crear y for-
mar a los emprendedores por medio de semilleros con grupos focales que 
tengan intereses comunes, y a la comunidad, asesorando, capacitando y 
acompañando procesos del mismo tipo. El análisis que realizan es desde las 
disciplinas económicas, pues identifi ca oportunidades para alcanzar benefi -
cios; administrativas, métodos y estilos de gestión de la empresa; sociológicas, 
el emprendimiento es una decisión personal que requiere de los grupos 
sociales para su realización, y psicológicas, creatividad, liderazgo, aptitudes, 
motivaciones, entre otros. 

Osorio Tinoco y Pereira Laverde (2011) plantean que “las ciencias econó-
micas tienen una visión funcional, quehacer; las ciencias humanas se centran 
en el sujeto, les interesa quién y por qué; y las ciencias de la gestión se apli-
can al proceso”, como tal. 

Osorio Tinoco y Pereira Laverde (2011), así como Salinas y Osorio 
(2012) formulan uno de los retos que debe enfrentar la educación para el 
emprendimiento social: que a nivel básica y secundaria ha sido casi nula; en 
las universidades ha tenido algún eco con algunos casos de éxito, básica-
mente desde las escuelas de negocios, conocimiento que, hoy por hoy, se ha 
extendido a más disciplinas que se interesan por ellas.

Un factor importante al hablar de emprendimiento es lo relacionado 
con la formación del capital humano, ya que es éste el que propone, crea e 
innova los nuevos negocios y su permanencia, siendo este factor intangible 
y necesario como principal fuente para las iniciativas de negocios y nuevas 
oportunidades en la contribución a la solución de problemas empresariales y 
sociales (Chirinos y Ramos, 2014). Se origina entonces otro gran reto: la for-
mación de los docentes en emprendimiento social, sin importar la disciplina 
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en la cual compartan los saberes, ya que el docente es un modelo a seguir para 
los alumnos; son entes transformadores de ideas y de apoyo para la cons-
trucción colectiva de conocimiento, generación de nuevas ideas y solución a 
diferentes problemáticas. Además, la universidad como intermediaria entre 
el Estado y la empresa, debe procurar soluciones reales que posibiliten, a la 
vez, la generación de nuevas empresas y por ende nuevos empleos; facilitar 
el acceso a microcréditos o créditos condonables; todo enmarcado dentro de 
una política pública local, regional o nacional. La enseñanza de la cátedra en 
Economía Social ha desaparecido de casi todos los planes de estudio de las 
universidades y debería rescatarse como forma de apoyar el emprendimiento 
social. Por último, Salinas y Osorio (2012) afi rman también que en países 
como El Salvador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Colombia se rea-
lizan permanentemente actividades de formación emprendedora apoyadas 
por universidades, cámaras de comercio y el mismo Estado, llegando a formar 
federaciones de emprendedores a nivel nacional e internacional. Osorio Ti-
noco y Pereira Laverde (2011) aseguran que “un modelo integrador es superior 
al que brindan los modelos monodisciplinares externos”. 

Para la educación en emprendimiento, Kuratko (2005) establece varios 
desafíos:

 
Madurez real y legitimidad académica con el fi n de no ser compla-• 
cientes con el éxito.
Demasiadas publicaciones con poca calidad.• 
Escasez de profesores y ausencia de liderazgo del emprendimiento • 
en las escuelas de negocios.
Los avances de la tecnología y su aplicación.• 
Mentalidad de inversión vs. Empresa duradera (auge de las empresas • 
“.com”).
Incongruencia de la academia y los negocios.• 
El abuso del término emprendedor.• 
El riesgo tomado por los estudiantes contra la seguridad que esperan • 
las universidades.
La baja rotación de los líderes administrativos.• 
El poder del docente.• 

La formación de emprendedores a nivel mundial se está efectuando en dos 
formas: la primera parte de las universidades con programas diseñados para 
ello; la segunda, por medio de empresas internacionales con estímulos a 
emprendedores. Estas dos trabajan de forma independiente, presentándose 
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así la necesidad de que se establezcan acciones conjuntas entre las organiza-
ciones y las universidades con programas y proyectos comunes. Lo anterior 
tiene sentido, si se contempla, además, la disposición de los docentes como 
facilitadores de procesos entre el conocimiento y la experiencia, permitién-
doles adquirir las competencias requeridas para la formación de los nuevos 
emprendedores (Vera y otros, 2008) 

La tendencia en la mayoría de las universidades es desarrollar el espíritu 
empresarial por medio de programas y currículos únicos y desafi antes, dise-
ñados especialmente para los estudiantes emprendedores; la United States 
Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE) reconoce y pre-
mia los programas modelo que han tenido un alto impacto real y duradero 
en los estudiantes (Kuratko, 2005).

Kliksberg (2012) presenta una experiencia educativa de emprendimien-
to social desde el programa Teach For America, creado por Wendy Kopp, en 
el que los egresados y estudiantes de las universidades más prestigiosas de 
Estados Unidos se desplazan a las zonas más pobres para educar y fortalecer 
el tejido social. Formula que el emprendimiento social debe enseñarse en 
todos lados y se puede desarrollar en conjunto con los amigos, sólo hay que 
tener voluntad y decisión para hacerlo.

Kliksberg (SF), citado por Ocampo Eljaiek (2016) construye seis grupos 
de competencias para el emprendimiento social, las cuales se muestran a 
continuación:

Axiológicas: su identidad surge a partir de un compromiso de valo-• 
res, centra la atención en la dimensión ética de nuestro actuar; 
Modos de pensar: su pensamiento se orienta no a los síntomas, sino • 
a las causas profundas, porque quiere llegar a soluciones estructu-
rales de los problemas. ¿Se están generando cambios profundos y 
estructurales con las iniciativas?, ¿o sólo son un paliativo que no 
cambia las formas de hacer y pensar?; 
Actitudes: el interés debe ir acompañado por el mayor respeto por • 
la cultura, los valores de los relegados y marginados, cuya vida desea 
mejorar. El emprendedor social necesita tener la capacidad de crear 
colectivamente, esta misma forma del hacer es en sí revolucionaria, 
en comparación con las prácticas empresariales y asistencialistas tra-
dicionales; 
Capacidad de convocatoria: será fundamental desarrollar competen-• 
cias que acrecientan la capacidad de convocatoria, desde la posibilidad 
de analizar con claridad ante todo tipo de públicos, los problemas, 
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el contexto, y las soluciones posibles, hasta la de dar lugar real a los 
posibles socios, en lo que se va a hacer; 
Orientación a la acción: el emprendedor social no es un investigador • 
de laboratorio, ni un profesor en una campana de cristal, y 
Construcción de alianzas estratégicas y redes: son imprescindibles • 
las alianzas con el mundo de la responsabilidad social empresarial y 
con el de las políticas públicas. Superando viejos recelos entre sec-
tores, es necesario para lograr la escala de un trabajo articulado que 
potencie el saber hacer y el alcance de todos los involucrados. 

Vega y Mera (2016) proponen el modelo de formación en emprendimiento 
social, específi camente en el ámbito universitario en Colombia, donde ma-
nifi estan que la práctica es el eje fundamental del emprendimiento social. El 
modelo lo construyen desde las siguientes dimensiones: los propósitos, las 
características actitudinales, y las características aptitudinales. Afi rman que 
en Colombia es difícil formar emprendedores, porque, en primer lugar, im-
pera el individualismo y el interés de una rentabilidad, contrario al carácter 
teleológico y altruista del emprendimiento social; por ello, su modelo parte 
del individuo, quien, fuera del propósito que lo mueve, requiere desarrollar 
la capacidad relacional y el trabajo en equipo. En segundo lugar, argumen-
tan que: “Los programas de formación en administración de empresas que 
hacen énfasis en los contenidos y en las competencias que debe desarrollar 
el emprendedor… adolecen de una estrategia de aprendizaje y de pedagogía 
pertinente para la formación en emprendimiento social”.

Según Vega y Mera (2016), la segunda dimensión del modelo de forma-
ción en emprendimiento social es la de la estrategia de formación, enfatizando 
que ésta se debe fundamentar en un proceso de aprendizaje hermenéutico-
refl exivo Pérez (1996), citado por Vega y Mera (2016), donde priman: el 
desarrollo de actividades a partir de problemáticas reales del contexto; 
la intervención en el contexto, fundamentada en la práctica; la construcción 
colectiva del conocimiento; y la toma de decisiones éticas y responsables en 
escenarios confl ictivos. Finalmente, la tercera dimensión que incide en la for-
mación en emprendimiento social es el entorno, entendido como el contexto 
donde el individuo interactúa y donde desarrolla proyectos para mitigar 
o solucionar problemáticas sociales. Al respecto, se identifi can obstáculos 
relacionados con las fuentes de fi nanciación, baja inversión en investigación y 
prácticas de negocio que buscan infl uir en la toma de decisiones de órganos 
de gobierno para el benefi cio particular. 
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Para desarrollar dichas habilidades Kirby (2002) plantea que es necesario 
cambiar la forma en la que los estudiantes aprenden, es decir, desarrollar 
habilidades no sólo desde el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual ha 
sido tradicional desde los griegos hasta hoy (hechos concretos, descrip-
ciones precisas, explicaciones exactas, estructuras, certezas), sino también 
desde el hemisferio derecho (incertidumbres y conocimientos difíciles de 
alcanzar, espontaneidad y ambigüedad, maneras distintas de hacer las cosas, 
ver un problema desde una perspectiva más amplia y ser capaz de enfocarse 
en un área necesitada), es decir, desde una perspectiva neuropsicológica, 
Sperry1(968), Ornstein (1975), citado por Kirby (2002).

Para esto se requiere que el estudiante se apropie de su proceso, esta-
blezca objetivos, actividades a desarrollar, recursos, experiencia orientada 
a roles y, a su vez, el docente debe procurar que los estudiantes resuelvan 
problemas en situaciones reales por medio del pensamiento, tanto intuitivo 
como racional, con el fi n de reconocer las múltiples facetas de la situación y 
de la solución, al igual que para fomentar la solidaridad y la comunicación 
(Kirby, 2002).

Para superar el paradigma dominante en la forma de enseñanza-apren-
dizaje y dadas las características, cualidades y competencias que debe im-
partirse para la formación de un emprendedor social, es necesario innovar 
y crear nuevas formas pedagógicas que promuevan el aprovechamiento de 
las cualidades, tanto del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho del 
cerebro, es decir, formular propuestas que permitan sacar la genialidad que 
existe dormida u olvidada en cada uno de los seres humanos que habitan 
el planeta, con el fi n de aportar soluciones conjuntas e innovadoras a cada 
una de las crisis que retan a los ciudadanos cada día más, a proponer en 
lugar de esperar a que otros lo hagan. Parafraseando el pensamiento de las 
comunidades indígenas de América, desde un “pensamiento propio” que 
posibilite vivir en armonía, abundancia y equilibrio, con el fi n de mejorar 
las condiciones de vida de la especie humana y de las demás especies de las 
cuales depende. 

Bargsted (2013) cita a Batson, Ahmad y Tsang (2002), los cuales identifi can 
cuatro motivos sociales que explican la conducta de ayuda: egoísmo, evitar 
costos personales; principialismo, principios éticos; colectivismo, aumento de 
bienestar de un grupo, y altruismo, aumento de bienestar de un individuo. El 
elemento distintivo es el fi n que se persigue desde el emprendimiento social 
y el colectivismo, el altruismo es el motivo social, asociado a una emoción, 
una empatía (compasión) frente a la situación que puede ser generada por 
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una “rabia empática, un sentimiento de culpa, un sentimiento empático de 
injusticia y preocupación empática o compasión” (Bargsted, 2013).

Desde esta ruta, Soto, Acevedo y Labrador (2015) afi rman que la neu-
roinnovación es una corriente epistemológica en construcción; su origen se 
encuentra en la creatividad para solucionar difi cultades en el sector educa-
tivo, buscando maneras diferentes de aprendizaje formal e informal en dis-
capacitados, por medio del Pensamiento Crítico Creativo. Soto, Acevedo y 
Labrador (2015) exponen que “por ello, hay que inventar maneras creativas 
y las nuevas habilidades que conllevan al nacimiento de emprendedores e 
innovadores sociales”.

Torrance (1984) —citado por Soto, Acevedo y Labrador (2015)— ase-
vera que es la creatividad la que impulsa los procesos innovadores; para ello, 
la formación desde el sociodrama apoya fuertemente la solución creativa de 
diversas situaciones en el aula y en la sociedad, ya que desde esta técnica 
se propone la “auto-imagen futura, el amor al trabajo propio, coraje, orien-
tación futura, motivación para conseguir algo y similares, indicadores que 
desde 1958 comenzaron a manejar la variable creatividad”. 

Guilford (1983), citado por Soto, Acevedo y Labrador (2015), argumen-
ta que la creatividad se fomenta a partir de la “teoría del espiral creativo”, la 
cual comprende cuatro componentes básicos a saber: fl uidez, fl exibilidad, 
originalidad y viabilidad, siendo éstos “la columna vertebral del proceso 
creativo y posteriormente la Neuroinnnovación”. Afi rman también que 
“la creatividad es el resultado de un modo especial de funcionamiento de las 
relaciones sinápticas y cognitivas del individuo, conduciéndolo hacia el lo-
gro de acciones y/o productos novedosos, originales y altamente valuables”, 
cuando se logra el producto o servicio innovador se cierra el Espiral Creativo. 

Experiencias de Formación en Emprendimiento

Un estudio realizado en la Universidad de Valladolid, en una muestra de estu-
diantes universitarios, analiza factores no psicológicos de las personas que 
pueden propiciar actitudes y oportunidades de emprendimiento, como son: 
la edad, el sexo, la formación y la experiencia. Algunas de las conclusiones 
son: el espíritu emprendedor es más positivo a corta edad; los hombres son 
más propensos a crear empresas y correr riesgos en nuevos negocios; a ma-
yor nivel educacional más posibilidad de crear nuevos negocios; existe mayor 
proporción a crear empresas si se ha trabajado en una empresa propia y no 
si se ha trabajado en una relación laboral subordinada en otra organización; 
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y es indispensable el complemento en la formación universitaria en informá-
tica, segunda lengua y expresión oral (Martin, Hernangómez y Rodríguez, 
2005).

Kuratko (2005) indica el crecimiento de programas desarrollados en 
diferentes instituciones académicas, especialmente en Estados Unidos, ha-
ciendo énfasis en que en el año 1998 se fundó el National Consortium of 
Entrepreneurship Research (NCEC), con el propósito de establecer una con-
tinua colaboración entre los centros de iniciativa empresarial y desarrollar 
así proyectos especiales.

Los hallazgos de la investigación que realizan Weerawardena y Sullivan 
(2006), a partir del análisis de varios proyectos de emprendimiento social 
en Australia, sugieren que éste puede ser conceptualizado a partir de tres 
dimensiones: innovación, proactividad y gestión de riesgos. El comporta-
miento está limitado por el deseo de lograr la misión social y con el ánimo 
de mantener la sostenibilidad de la organización, evidenciando que dichos 
proyectos responden y son restringidos por la dinámica ambiental, como se 
observa en la gráfi ca 3.

Gráfi ca 3. Bounded multidimensional model of social entrepreneurship

Proactividad Innovación 

Misión Social 

M
ed
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bien

te Sostenibilidad

Riesgo
administrativo

Fuente: adaptado de Weerawardena y Sullivan (2006).

Los autores proponen un modelo multidimensional de emprendimiento so-
cial, cuya relación se establece en la siguiente fórmula: SVC = F (I, P, RM) 
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subject to S, SM, E, en donde: SVC: social value creation, creación de valor 
social; I:innovativeness, innovación; P: proactiveness, proactividad; RM: risk 
management, administración del riesgo; S: sustainability, sustentabilidad; 
SM: social mission, misión social; E: environment, medio ambiente.

En cuanto a la proactividad, dentro del paradigma emergente en tor-
no a dicho campo de conocimiento, éste aporta a la solución de múltiples 
problemáticas que requieren que la “educación sea multidisciplinaria y sistémi-
ca” (Osorio Tinoco y Pereira Laverde 2011), formación que si bien aún no 
cobra la fuerza que debería tener en muchas comunidades, sí son muchos 
otros seres quienes los aprovechan con benefi cios comunitarios y en equi-
librio entre todo y entre todos. Las facultades de ciencias administrativas, 
económicas y contables, juegan un papel preponderante en la formación 
de los actores que transforman las realidades sociales, sin embargo, no se 
evidencian teorías e investigaciones fuertes que permitan marcar un norte 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, éste debe ser construido 
desde la escasa literatura que se encuentra y en el proceso de aciertos y 
errores en la formación de los nuevos profesionales del mundo, formación 
que, en todo caso, debe ser inter y transdisciplinar, desde diferentes “tipos 
de conocimiento incluyendo el científi co, el técnico y el vivencial” (Rodríguez 
y Alvarado, 2008).

En Israel, Sharir y Lerner (2006) realizan una investigación con el fi n 
de identifi car los factores que afectan el éxito de las empresas sociales que 
operan ahí. El estudio incluye 33 empresas sociales y determina ocho fac-
tores mostrados en orden descendente, de acuerdo con el nivel de impacto 
en el éxito del emprendimiento social que los investigadores consideraron. 
Ellos son:

 
La red social del emprendedor; • 
Dedicación total al éxito de la empresa; • 
La base de capital en la etapa de establecimiento; • 
La aceptación de la idea de empresa en el discurso público; • 
La composición del equipo aventurero, incluida la proporción de • 
voluntarios a empleados asalariados; 
Formar cooperaciones en el sector público y sin fi nes de lucro a • 
largo plazo; 
La capacidad del servicio para soportar la prueba de mercado; • 
La experiencia gerencial anterior de los empresarios.• 
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Vera y otros (2008) hacen referencia al caso del programa de emprendi-
miento en la Universidad de Concepción en Chile, que tiene en uno de sus 
campus la sede del programa “Emprendo”, atendiendo al plan de desarrollo 
estratégico de la Universidad, el cual incluyó claramente la necesidad de 
la formación en emprendimiento y el estímulo a actividades para la capacita-
ción de los docentes; además, en el desarrollo de las políticas de investigación 
y transferencia tecnológica, se creó la Incubadora de Empresas (Ideancuba), 
una unidad de desarrollo tecnológico (UDT) y un programa permanente para 
capacitación en gestión e innovación tecnológica. Para lograr lo anterior se for-
talecieron las relaciones con los gobiernos nacional y local y diferentes organi-
zaciones a todo nivel. Presentaron un proyecto al Ministerio de Educación 
llamado “la formación de profesionales emprendedores” con el fi n de:

“Desarrollar competencias emprendedoras en la formación de profesiona-
les, de modo que se distingan por la búsqueda permanente de oportunidades, 
con una visión holística, basada en su capacidad de liderazgo, trabajo en 
equipo, comunicación y orientación al logro. Lo anterior, utilizando nuevos 
contenidos y metodologías de enseñanza-aprendizaje, que les permitan en-
frentar los requerimientos cambiantes del mundo actual y futuro” (Concha, 
Alvares y Sáez, 2004)

Los objetivos específi cos fueron:

“Conformar un equipo académico con dominio en metodologías • 
innovadoras de enseñanza-aprendizaje que apunte a fortalecer com-
petencias asociadas a la capacidad emprendedora en la formación de 
pregrado de la Universidad de Concepción.
Incorporar nuevos contenidos transversales y metodologías en los • 
currículos de las carreras, a manera de lograr un aprendizaje multi-
dimensional en los alumnos: cognitivo, de desarrollo personal, social 
y de entorno, contextualizado y continuo.
Diseñar, habilitar y utilizar laboratorios de emprendimiento.• 
Socializar el desarrollo del proyecto en la Universidad para incorpo-• 
rar un número creciente de docentes y estudiantes.
Desarrollar acciones para garantizar el posicionamiento y la susten-• 
tabilidad futura del proyecto” (Vera y otros, 2008).

Para el logro de los objetivos se desarrollaron las siguientes actividades: “es-
tablecimiento de un programa emprendedor e innovaciones curriculares, 
perfeccionamiento de profesores, mejoramiento de infraestructura y adqui-
sición de material didáctico de apoyo y establecimiento de redes a nivel 
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internacional, nacional y local (Concha, Alvares y Sáez, 2004). Actualmente 
la Universidad de Concepción ofrece en su programa de formación perma-
nente el diplomado para formadores de emprendimiento e innovación.

En la Universitat Jaime I, en Castellón, España, según Ripollés (2011), 
en los cursos de posgrado se desarrolló una metodología para lograr un 
equilibrio entre el “aprendizaje autodirigido y el experimental”, en diferentes 
etapas: asignación de un tutor para la asesoría del proceso; orientación 
sobre estrategias para defi nir una idea de negocio, en clases presenciales 
orientadas a la acción; defi nir áreas de la idea de negocio con carencias, para 
conseguir tutores especializados y corregir lo necesario; elaborar un plan 
de negocios por parte del estudiante, con la ayuda del tutor, siendo de éste 
último la responsabilidad del suministro de toda la información requerida y 
presentación de la idea de negocio ante empresarios. Al fi nal de su presenta-
ción, los autores hacen la salvedad que no existen pruebas de los resultados, 
dado que deben ser medidos en el largo plazo. 

El programa de estudios empresariales en Clarkson University en Pots-
dam, Nueva York incorpora a los estudiantes, desde que inician el pregrado, 
en un equipo que comienza y maneja una organización: evaluación del 
mercado potencial, plan de negocios, propuesta de fi nanciación y evalua-
ción por parte de una junta de profesionales y representantes de la Uni-
versidad; el capital semilla es aportado por la institución; al año siguiente 
participan en un simulador corporativo y al siguiente forman parte de un 
grupo consultor. Asimismo, en la Universidad de Colorado, en Boulder, el 
Centro Deming consolida los programas de emprendimiento, ofreciendo, en 
compañía de otros centros de estudios, cursos, pasantías y prácticas en una 
fi rma consultora, en donde deben efectuar un plan de mercadeo, modelos 
de inversión, desarrollo de nuevos productos y evaluación de oportunidades de 
negocios, Shinn (2002), citado por Toca (2010).

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el pro-
grama Emprendedores de la Facultad de Contaduría y Administración, se 
ofrecen cursos como: “Creación de empresas I y II, Desarrollo de habilidades 
gerenciales, Estrategias para el crecimiento y desarrollo de empresas, De-
sarrollo de franquicias, Plan de negocios internacionales”; además, ofrecen 
asesoría a micro y pequeños empresarios (Toca, 2010). En el año 2011 se 
concibe la idea de crear la Escuela de Emprendimiento Social (EES) que ini-
ció su actividad académica en el año 2013 con la impartición del Diplomado 
en Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas Sociales, y, en el semestre 
2014-1, se impartió la asignatura organizacional denominada “Emprendi-
miento social Ashoka-UNAM” (Adam, 2014).
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Otras Instituciones que desarrollaron prácticas de enseñanza del em-
prendimiento en Colombia, son: Universidad de los Andes, por medio del 
Centro de Iniciativa de Emprendimientos Sociales; programa de Empren-
dedores de la Universidad Javeriana de Cali, con el proyecto Jóvenes con 
Empresa y la Universidad Icesi, con el Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial (Toca, 2010). También, Viera, Pérez y Paredes, con La Pedago-
gía Crítica y las competencias de emprendedurismo en estudiantes univer-
sitarios (2008).

En la Universidad Nacional Experimental de Guayana (uneg), en Ve-
nezuela, se desarrolló un proyecto de investigación para dar seguimiento a 
la generación de competencias de emprendimiento en estudiantes universi-
tarios, por medio del Modelo Androergológico de Formación de Empren-
dedores Universitarios (MAFE), con la realización de actividades formativas 
para lograr cambios aptitudinales a partir del conocimiento. Cabe anotar 
que androergología se refi ere a la disciplina “orientada a la formación del 
hombre adulto en condiciones socioproductivas”. En este modelo se trabajan 
las competencias socioafectivas, como resultado del aumento del conoci-
miento, buscando el investigar nuevas maneras de elaborar las cosas y cambios 
de actitud para comenzar negocios (Viera, Pérez y Rincones, 1999), citados por 
Viera, Pérez y Paredes (2008).

Salinas y Osorio (2012) afi rman que en Europa existen leyes que pro-
mueven el emprendimiento a nivel de países pertenecientes a esta región; este 
espíritu emprendedor está recogido en la iniciativa política de 2008, deno-
minada Small Business Act for Europe, emanada por la Comisión Europea, con 
el fi n de apoyar el esfuerzo y la capacidad de superación de los ciudadanos 
de dicho territorio. En España, La Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha, Extremadura, Andalucía, entre otros, ha generado políticas públi-
cas que apoyan el emprendimiento. En Castilla La Mancha, con la ley 15 de 
2011, se promueve el emprendimiento a nivel educativo y se busca fomentar 
la creación de empresas entre estudiantes universitarios, a nivel de políticas 
públicas de educación y asesoramiento; la Junta de Extremadura promueve 
el emprendimiento, primordialmente entre jóvenes en el fortalecimiento 
de la proyección comunitaria; allí participan profesores, comunidad educa-
tiva, centro de profesores y de recursos, asociaciones de madres y padres de 
los alumnos, ofi cinas de emancipación, espacios de convivencia y ciudadanía 
joven, entre otros. 

Salinas y Osorio (2012) muestran que La Junta de Andalucía procura 
mecanismos de formación, asesoría y capacitación en la cultura del empren-
dimiento, mediante el programa “Andalucía Emprende” con los Centros de 
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Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). Igualmente, el programa de crea-
ción de Cátedras Jóvenes Emprendedores en España, que se lleva a cabo en 
casi la totalidad de las 70 universidades españolas, fomenta, por medio de 
herramientas básicas, la formación del espíritu empresarial, las cuales desa-
rrollan formación docente y apoyo a la creatividad y la innovación entre los 
estudiantes. 

La Universidad de Santiago de Compostela cuenta con un plan para la 
creación de empresas denominado Uniemprende, el cual tiene como obje-
tivo fundamental incrementar la vocación empresarial y apoyar procesos de 
investigación científi co-tecnológica abiertos en esa universidad, con poten-
cialidades sufi cientes para transformar una idea incipiente en una empresa 
con expectativas de futuro. La Fundación Empresa-Universidad de Nava-
rra, convoca un concurso “Detectives de la Innovación” dirigido a jóvenes 
estudiantes o profesionales dentro del “proyecto de I+DE Emprendedores/
as Universitarios/as y con él se promueve la innovación, la creatividad y la 
diferenciación como elementos imprescindibles para la creación de empre-
sas” (Salinas y Osorio, 2012). 

Desde el mismo documento Salinas y Osorio (2012) plantean que la 
Universidad Complutense de Madrid, por medio de la Plataforma Athenea, 
desarrolla empresas innovadoras basadas en procesos de formación, informa-
ción y asesoramiento de servicios a empresas. La Universidad de Salamanca y 
el Grupo Santander crean la Cátedra de Emprendedores, adscrita a la Fa-
cultad de Psicología, la cual promueve acciones de formación, desarrollo 
e investigación en el ámbito del apoyo al emprendedor y de la creación 
de empresas; la Universidad de Cádiz tiene la Cátedra de Emprendedores: 
Mujer y Desafío Emprendedor. Adicional a estos, también se encuentra, en 
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), el Programa Innova, en el 
cual participan egresados, estudiantes y docentes; apoya a los proyectos y 
viveros de empresas promovidos desde allí; capacita a los estudiantes, fo-
menta actividades de investigación y doctorado, cuenta con un fondo de 
capital semilla. Por último, se resalta el proyecto Mendeberri Mondragón 
Univertsitatea, el cual capacita a las personas para que laboren en equipo, 
tomen decisiones, dirijan proyectos y se hagan responsables de su propia 
formación, este proyecto es reconocido a nivel internacional. 

En la región latinoamericana el mismo estudio Salinas y Osorio (2012) 
formula que en universidades como la Tecnológica Equinoccial de Ecuador 
y la de Chile implementaron cátedras de emprendimiento cooperativo y aso-
ciativo, como herramienta de gestión educativa institucional y para apoyar 
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a los jóvenes emprendedores. Éstas se componen de fondos para capital 
semilla, centros de apoyo, líneas curriculares y asignaturas.

Salinas y Osorio (2012) aseguran también que en Colombia se impulsan 
iniciativas tales como las de: Fondo Emprender del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), La cátedra de Creación de Empresas con Impacto Nacional y 
Futuro Internacional (CEINF), Emprendedores Colombia del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, Jóvenes con Empresa, cuyas características 
se fundamentan en el fortalecimiento del tejido empresarial, construcción 
colectiva y el compromiso voluntario. En el departamento de Antioquia, 
se destaca el Parque del Emprendimiento, Ruta N y la Fundación para el 
Progreso de Antioquia (Proantioquia). A nivel de universidades se destacan 
los programas de emprendimiento de la Universidad Central, el CESA, la 
Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la Pontifi cia Universidad 
Javeriana, la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Católica 
Luis Amigó, entre otras.

Osorio Tinoco y Pereira Laverde (2011) manifi estan que a pesar de los 
grandes esfuerzos de América Latina por la apuesta al emprendimiento, éste 
aún no evidencia resultados concretos que permitan soluciones reales y 
mayores, frente a los efectos de la capacitación; citan el (GEM) Global Entre-
preneurship Monitor (2009), que es el más importante estudio global sobre 
emprendimiento, y formulan que los retos de la precariedad en la educación 
básica e intermedia debe ser suplida por la educación superior, también 
reportan que en el mismo informe, quienes se inclinan a formarse en empren-
dimiento lo hacen más desde actividades voluntarias que obligatorias, pero 
que aún no se evidencian los frutos de las mismas. 

A manera de conclusión, la enseñanza del emprendimiento social en las 
universidades no se evidencia como una prioridad dentro de los planes de 
estudio; se hace énfasis en la educación para la creación y gestión de empresas 
con fi nes lucrativos que satisfagan un interés particular, dejando de lado 
la formación de los individuos basada en la búsqueda del bienestar social 
de las comunidades. De otro lado, no es posible demostrar que en aque-
llas ciudades o países en donde se incorporaron o desarrollaron actividades 
que ayuden a la formación en emprendimiento social se puedan determinar 
cuántas organizaciones se crearon para este fi n, es decir, la medición de los 
nuevos emprendedores sociales no se hace como producto de la enseñanza 
universitaria en este campo. Hace falta aunar esfuerzos estatales, empresariales 
y universitarios para generar las sinergias que permitan un emprendimiento 
social de cara a los retos e incertidumbres que como sociedad se deben 
asumir. 
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Capítulo 5
Emprendimiento social y formación 

integral: Análisis de tendencias

Jenny Lilián Basantes Avalos–Roberto Carlos Villacrés Arias
José Fernando López Aguirre–Juan Carlos Pomaquero Yuquilema

Introducción 

El emprendimiento y la innovación social se han instituido como un 
modelo signado por las nuevas formas de pensar y de intervenir en la 

sociedad, que desafía los paradigmas existentes y que ha promovido un re-
ciente interés académico, dado que se ubica en el terreno de los esquemas 
heterodoxos de desarrollo. De lo que se trata es de proporcionar “solu-
ciones novedosas a problemas sociales, que sean más efectivas, efi cientes 
o sostenibles que las soluciones existentes y para las cuales el valor creado 
se acumule en la sociedad en su conjunto, en lugar de en los particulares” 
(Phills, Deiglmeier y Miller, 2008). 

Al hacer una aproximación histórica en torno a los conceptos de em-
prendimiento e innovación social se descubre que estos términos fueron 
estudiados de forma sistemática en las publicaciones de reconocidos autores 
como: Peter Drucker y Michael Young en las décadas de 1950 y 1960 del 
Siglo XX (Gavron, 1995). A ellos debe sumarse el trabajo primigenio de Joseph 
Schumpeter, un destacado economista que ya, en 1935, en su “Teoría del de-
senvolvimiento económico”, defi nió a la innovación en un sentido genérico y 
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tuvo en cuenta diferentes casos de cambio para ser califi cados como una 
innovación (Schumpeter, 1978). 

Otros autores (Munford, 2002) retroceden hasta el Siglo XVIII y mencionan 
a Benjamín Franklin, que en su momento describió a la innovación social en la 
forma de pequeñas transformaciones en la organización social de las comu-
nidades que podrían cooperar en la resolución de los asuntos cotidianos. 

Marx y Engels también defi nieron en sus obras, aunque desde una pers-
pectiva fi losófi ca diferente lo que se podría entender en la actualidad como la 
noción de innovación social: “Mediante el rápido mejoramiento de todos los 
instrumentos de producción y los inmensos medios de comunicación facilita-
dos, la burguesía conduce a todas las naciones, incluso a las más bárbaras, a 
la civilización…  En una palabra, crea un mundo a su propia imagen” (Hobs-
bawm, 2011). En esta misma línea temporal se puede situar a los utópicos 
del siglo XIX, como Robert Owen, iniciador del movimiento cooperativo 
—una verdadera innovación social de su tiempo — (Mulgan, 2006). 

En adición, cabe señalar que, en esencia, Schumpeter compartía el cri-
terio de Karl Marx en torno a que los procesos económicos son sistémicos, 
es decir, organizados y coordinados desde dentro del sistema de manera 
endógena y que los cambios se originan en su interior y no desde fuera. 
Como señala Montoya (2004), “De Warlas tomó la noción de empresario, pero 
en lugar de su fi gura pasiva del sistema de equilibrio general, Schumpeter la 
sustituyó por un agente activo del progreso económico” (pág. 209). De este 
modo, incorporó en su fórmula de desarrollo económico, dos conceptos 
fundamentales que dieron y dan una base teórica sostenida en el tiempo 
para los avances ulteriores de este tema y hasta nuestros días: la innovación 
como cimiento del desarrollo y el empresario innovador —emprendedor— como 
catalizador de los procesos de innovación.

En este trabajo se exponen, en primer lugar, los conceptos de emprendi-
miento e innovación social, con base en las contribuciones de los sociólogos 
clásicos: Durkheim, Weber, Simmel y Cooley, así como de las propuestas para 
el desarrollo económico de Schumpeter, subrayando la trascendencia que 
éste le atribuía a la innovación. En segundo lugar, se analiza la tendencia 
actual en la formación de emprendedores sociales a través del análisis de la 
literatura especializada sobre aspectos curriculares en el proceso educativo 
del emprendedor. Para esto, se realizó una selección de las principales y más 
recientes publicaciones sobre el tema en particular, así como una revisión 
profunda de los modelos y etapas más importantes del emprendimiento e 
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innovación social que se han identifi cado y descrito como básicos para com-
prender este fenómeno en la actualidad.

Los orígenes del concepto de emprendimiento e 
innovación social

En el presente, hablar de transformación social, intervención social o inge-
niería social no es nuevo, de hecho, fi lósofos y científi cos sociales de la talla 
de Karl Mannheim o Karl Popper se ocuparon profusamente de estos con-
ceptos. Así, antes de realizar un planteamiento con mayor profundidad 
es necesario ubicar al emprendimiento e innovación social en el contexto 
más amplio de la innovación en general, puesto que la mayoría de las disci-
plinas que estudian la innovación y el emprendimiento social las proyectan 
como una derivación o una categoría dentro del ámbito general de la inno-
vación. 

El emprendimiento y la innovación desde una perspectiva 
sociológica

En cualquier caso, las principales escuelas de pensamiento que asumen su 
concepción provienen de los ámbitos de la economía y la sociología, pro-
porcionando a este factor una jerarquía tan relevante que lo ubican como el 
“motor” del proceso de “evolución social”, de la “transformación social” o 
del “progreso de la sociedad”. Esta aseveración es tan contundente que ha 
sido objeto de extensos y agudos análisis de autores clásicos en diferentes 
momentos de la historia, como: Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel 
o Charles Corton Cooley, quienes, de forma concluyente, la vincularon con 
el desarrollo y la evolución del sistema capitalista. 

Todos ellos refl exionaron en torno a que el mercado ejercía un papel 
central para descifrar a la sociedad y el sistema económico capitalista, subra-
yando en el modo a través del cual la innovación desplegaba un efecto refor-
mador de la economía y mantenía una estrecha relación con otras estructuras 
como el Estado, los derechos de propiedad, las organizaciones, las profesio-
nes y las instituciones comunitarias (Herranz, 2003). 

Durkheim, por ejemplo, argumentaba que, si no surgen nuevos produc-
tos, si no se descubren las formas de elaborarlos o si estos procesos no se 
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acompañan de un público más exigente, dicho progreso no podía darse. Las 
necesidades, inicialmente latentes, no se materializan en demandas sino se 
presentan nuevos bienes que puedan satisfacerlas, es decir, si el sistema pro-
ductivo y la ciencia no los abastecen  (Durkheim, 1982). 

Cooley, en sus aportaciones al estudio del transporte y su impacto en el 
desarrollo económico, estableció la idea raíz de una sociedad del conoci-
miento que se extiende debido a la velocidad de transmisión de la informa-
ción. Como consecuencia de la invención y expansión de los sistemas de 
transporte y telecomunicaciones, «se difunde la información y se hace posi-
ble una discusión más rápida y más amplia» (Cooley, 1966, págs. 361-362). 
En las economías modernas se institucionaliza una tendencia social hacia lo 
novedoso al punto de que «nuestra vida comercial e industrial ha generado un 
sistema de comportamientos basado en la perspectiva del cambio» (Cooley 
C. H., 1956, págs. 3-425).

Estos razonamientos corresponden con las ideas de Simmel cuando 
abordó el estudio del estilo de vida en las grandes ciudades. En su trabajo sobre 
Las grandes urbes y la vida del espíritu, de 1903, presenta la ciudad como un 
espacio que facilita estos procesos de creatividad (Simmel, 1986). Para Simmel, 
las grandes ciudades que aparecen a fi nales del siglo XIX se convierten, gra-
cias a una mayor población y economía de aglomeración, en incubadoras 
de nuevas ideas. De este modo, las oportunidades de emprender e innovar 
se encuentran en el medio urbano con necesidades materiales y espirituales 
en expansión.

Estas iniciales contribuciones al estudio de la innovación y de las motiva-
ciones que impulsan al empresario innovador se vieron consolidadas con las 
aportaciones de Max Weber, quien se interesó por el papel que ejercen las nor-
mas sociales en la determinación de la conducta en los mercados; en la crea-
ción de unos intereses compartidos entre los diversos agentes y por el grado 
en que estas reglas son legítimas con el objetivo de establecer una arquitec-
tura institucional adecuada para el funcionamiento del capitalismo, a fi n de 
reducir la incertidumbre en el comportamiento del mercado y las organiza-
ciones. A los cimientos institucionales básicos del sistema: a) la propiedad 
privada de los medios de producción, b) la inexistencia de trabas en el mer-
cado, c) la separación de los trabajadores de los medios de producción y 
d) la presencia de un mercado de trabajo formalmente libre, añadió la posi-
bilidad de anticipar el funcionamiento del orden jurídico y administrativo, y 
la existencia de un sistema monetario formalmente racional como factores 
esenciales para que el empresario innovador desarrolle su actividad (Weber, 
1987, pág. 131).
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El emprendimiento y la innovación desde una perspectiva 
económica

Con frecuencia se manifi esta que hoy habitamos en el mundo de Joseph 
Schumpeter, quien introdujo los ciclos de destrucción creativa que animan 
la economía capitalista y, en su propuesta de desarrollo económico, incorpo-
ró dos conceptos que han tenido un notable impacto en los progresos pos-
teriores de este tema: la innovación como cimiento del desarrollo y el em-
presario innovador (el emprendedor) como gestor de los procesos de 
innovación. La innovación tecnológica puede tomar varias formas: creación 
de productos, nuevos procesos de producción, nuevas organizaciones de 
producción, nuevos mercados o nuevas fuentes de materia prima o energía. 
Y el empresario es precisamente el que se esfuerza por la innovación, luchan-
do para enfrentar el desafío con su impulso y lograr el éxito en el mercado 
(Richard, 2017).

Para Schumpeter (1978) lo trascendental son las innovaciones radicales 
—también conocidas como disruptivas— basadas en innovaciones tecnoló-
gicas, es decir, aquellas que se emprenden y son capaces de provocar cam-
bios “revolucionarios”, transformaciones decisivas en la sociedad y en la 
economía. Por innovaciones radicales (disruptivas) entiende:

 
La introducción de unos nuevos bienes o servicios en el mercado.• 
El surgimiento de un nuevo método de producción o sistema de • 
transporte.
La apertura de un nuevo mercado.• 
La generación de una nueva fuente de materias primas.• 
Cambio en la arquitectura de una organización o en su proceso de • 
gestión.

Por lo tanto, las innovaciones radicales o disruptivas tienen el potencial 
de alterar, de manera defi nitiva, el modo de hacer las cosas. En palabras de 
Schumpeter (1996) del “proceso de mutación industrial... que revolucio-
na incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo in-
terrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos. 
Este proceso de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial 
del capitalismo. En ella consiste en defi nitiva el capitalismo y toda empresa 
capitalista tiene que amoldarse a ella para vivir” (pág. 120).
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Como señalan Hernández, Tirado, y Ariza (2016) “en una primera 
aproximación habría que destacar que casi todos los autores coinciden en 
que el proceso innovador comienza con una necesidad no satisfecha junto 
con la intención de satisfacerla” (pág. 170). Geoff Mulgan (2006) argumen-
ta que la innovación supone un proceso por el que se investigan formas 
nuevas, diversas y creativas para solucionar las necesidades aún no cubier-
tas, atendidas de manera defi ciente o emergente (págs. 145-146).

El emprendimiento y la innovación desde una 
perspectiva social

Como tema, el emprendimiento e innovación social surgió en la década de 
1960, promovida por teóricos de la gestión como Peter Drucker y emprende-
dores sociales como Michael Young, fundador de la Open University. Pero 
solo en la última década realmente se ha despegado del concepto amplio de 
innovación social, tratando de modelar el a veces borroso límite entre las 
empresas y la sociedad civil, una inspirándose en la otra y viceversa.

En lo que respecta a la innovación social, James Taylor (1970) la defi nió 
como “nuevas formas de hacer las cosas para satisfacer las necesidades 
sociales” (págs. 69-77). Puede involucrar a dos tipos de interesados: los ac-
tivistas y, como en el análisis de Schumpeter, los empresarios. Ya sea que su 
compromiso sea con la caridad o con la emancipación social, la acción de la 
primera se juega tradicionalmente a pesar del mercado, en sus intersticios. 
En cuanto a este último, es todo lo contrario: su ambición es expandir el 
mercado llevando su negocio a él, ya sea compitiendo con los jugadores 
existentes, ofreciendo nuevos servicios o productos nuevos, o apuntando a 
nuevos clientes (Richard, 2017).

En la actualidad existen múltiples y variados esfuerzos por llegar a un 
consenso en torno al concepto de emprendimiento e innovación social. No 
obstante, como suele suceder en el ámbito académico, se constituye en un 
fenómeno social complejo donde proliferan diferentes formas y modelos 
desde iniciativas de economía social, emprendimientos sociales, actividades de 
ONG, empresas sociales, esquemas asistenciales temporales e iniciativas 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), open innovation y crowdfun-
ding, hasta una variedad de actividades creativas y culturales que resultan de 
movimientos y grupos sociales. 

Conviene señalar, además, que los estudios que examinan al emprendi-
miento e innovación social han aumentado de forma exponencial durante 
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los últimos años (Alonso, González y Nieto, 2015). La difi cultad conceptual 
se incrementa también porque los estudiosos del emprendimiento están ex-
tensamente repartidos entre diferentes campos del conocimiento como:

el desarrollo urbano y regional• 
las políticas públicas• 
la gestión empresarial• 
la innovación abierta• 
la psicología social • 
el emprendimiento social • 

Consecuentemente, al referirnos al emprendimiento e innovación social nos 
encontramos ante un concepto enormemente fl exible, al cual se puede arribar 
desde orientaciones disciplinares y entornos muy diversos. 

El emprendimiento y la innovación desde una 
perspectiva educativa

Para realizar una valoración adecuada del potencial de la formación para el 
emprendimiento y la innovación es imperativo encontrar un punto de vista 
diferente, el foco de la discusión hace énfasis en el aporte que realizan los 
sistemas educativos en los individuos al dotarles del conjunto de capacida-
des indispensables para la toma de decisiones en acciones emprendedoras. 

Según un informe del Banco Mundial desarrollado por Lederman, D. et. 
al. (2014), los principales retos de las políticas parecen estar relacionados 
con los rasgos estructurales más profundos del entorno favorable al em-
prendimiento innovador, que no solo incluyen las leyes y las instituciones, 
sino también las dotaciones de infraestructuras o de cantidad y calidad de 
capital humano (pág. 18). 

Para Hidalgo, L. (2013) la formación de empresarios emprendedores 
—dotados de modernos conceptos y técnicas, con visión estratégica y clara 
noción de la importancia de la innovación— constituiría un aporte, desde la 
academia, al surgimiento y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes), y el logro de ese binomio, reclamado por la Comisión Económica 
para la América Latina y el Caribe (CEPAL), de crecimiento virtuoso: produc-
tividad y empleo (pág. 78).

En el presente, los sistemas educativos deben preparar individuos con am-
plias capacidades emprendedoras para enfrentar la creciente complejidad 
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de la sociedad, signada por la velocidad de las transformaciones derivadas de 
la economía social del conocimiento, la globalización, el uso intensivo de la 
tecnología, la generación de nuevas teorías y el ilimitado torrente de infor-
mación que fl uye por la Internet (Julien, 2005). 

Hoy, se puede afi rmar que uno de los factores clave a ser incorporados 
en los individuos de manera transversal en los procesos educativos es el 
desarrollo de competencias empresariales, a fi n de que éstos mejoren sus 
oportunidades para hacer efectiva la decisión de llevar a cabo acciones em-
prendedoras. En este sentido, es entonces fundamental mejorar la educación 
formal, no acerca del emprendimiento sino para el emprendimiento.

Tendencias actuales en la formación de 
emprendedores sociales

Pese a la carencia de un acuerdo entre los estudiosos del fenómeno del 
emprendimiento social, existen determinados elementos clave en los que 
podemos sustentar una defi nición del mismo. Según Schumpeter (1978) el 
emprendimiento es una actividad creativa y el emprendedor es un indivi-
duo que lleva a cabo nuevas combinaciones de recursos para maximizar sus 
benefi cios, haciendo innovación en nuevos productos, métodos de produc-
ción, mercados, estrategias o formas de organización. 

Los estudios acerca de la formación del emprendedor social nacen del 
análisis del espíritu empresarial. Los diferentes enfoques establecidos en 
el campo de la formación en emprendimiento e innovación social han sido 
organizados en función de las especifi cidades del emprendimiento social 
dentro de la actividad emprendedora. En los últimos años, la atención dedi-
cada a los emprendedores sociales ha ido en aumento, tanto desde una pers-
pectiva teórica como desde un punto de vista práctico (Alvord, Brown y 
Letts, 2004).

En este contexto, los emprendedores sociales están adquiriendo cierto 
reconocimiento como uno de los agentes clave en el ecosistema innovador y 
como el factor imprescindible de cambio social. No obstante, y a pesar de 
este inherente reconocimiento social, poco se conoce sobre sus característi-
cas y motivaciones y aún menos acerca del proceso formativo a través del 
cual sus ideas se podrían potenciar y consolidar en organizaciones exitosas.
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Rasgos distintivos del emprendedor social

Una característica defi nitiva del emprendedor social es que se trata de un 
tipo de innovador que persigue objetivos sociales. Se corresponde a una 
tipología especial dentro de un ecosistema más amplio. Para Dees, J. (1998) 
los emprendedores sociales son una especie dentro del género de los 
emprendedores (p. 3). Conviene, sin embargo, analizar algunos elementos 
diferenciadores del emprendedor común respecto del emprendedor social. 
Según Abu-Saifan, S. (2012) el emprendedor social es un individuo impulsado 
por una misión que usa un conjunto de comportamientos empresariales para 
entregar un valor social a los menos privilegiados, a través de una entidad 
orientada al espíritu empresarial, que es fi nancieramente independiente, au-
tosufi ciente o sostenible (pág. 25). Esta defi nición combina cuatro factores 
que hacen al emprendedor social distinto de otros tipos de emprendedor. 
La gráfi ca 1 muestra los factores diferenciadores del emprendedor social.

Gráfi ca 1

1. Son impulsados 
por su misión social

2. Actúan 
combinando 

características únicas 
diferenciadoras de los 

otros tipos de 
emprendedores

4. Despliegan 
estrategias dentro 
de organizaciones 
financieramente 
autosuficientes

3. Operan dentro 
de organizaciones 

con una fuerte 
cultura 

de innovación 
y apertura
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La tabla 1 resume las características únicas de los emprendedores orienta-
dos a los benefi cios y los emprendedores sociales.

Tabla 1

• Líder misional
• Agente de cambio
• Líder de opinión
• Creador de valor social
• Socialmente alerta
• Gestionador
• Visionario
• Altamente responsable
• Transmite emociones

• Innovador
• Enfocado en el resultado
• Proactivo
• Líder natural
• Aprovecha oportunidades
• Persistente
• Comprometido

• Actitud ganadora
• Tolerancia al riesgo
• Gran organizador
• Pensador estratégico
• Creador de valor
• Visión Holística
• Líder natural

Características únicas del 
emprendedor orientado 

a los beneficios

Características comunes 
a ambos tipos

Características únicas del 
emprendedor social

Consecuentemente, el emprendedor social es un tipo especial que convierte 
una idea nueva en una innovación exitosa, en benefi cio de la sociedad, utili-
zando habilidades, visión, creatividad, persistencia y una elevada tolerancia 
al riesgo. Otro elemento relevante es que el emprendedor social aplica di-
versos métodos y técnicas empresariales a las iniciativas sociales.

Formación para el emprendimiento en las escuelas de negocios

Las escuelas de negocios de las universidades son una fuente primaria de 
conocimiento para los aspirantes a profesionales en el campo empresarial. 
Un gran número de escuelas de negocios ha acogido el incremento de la 
actividad empresarial y ha respondido a esta tendencia ampliando los cursos 
de emprendimiento que abordan las tendencias emergentes en las empresas 
de nueva creación. En particular, los métodos de aprendizaje y enseñanza 
en la educación para el emprendimiento han sido temas de creciente interés 
durante las últimas dos décadas; así lo refl eja la investigación titulada The 
10 Best Colleges for Entrepreneurship (s.f.), en su reporte mundial traducido 
como los diez mejores programas de emprendedurismo de pregrado en 
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escuelas de negocios. A la luz de esta tendencia, existe un gran debate sobre 
si las escuelas de negocios pueden realmente enseñar a las personas a ser 
emprendedoras a través del aprendizaje tradicional basado en la teoría y 
otras prácticas pedagógicas. 

Este debate es alimentado por los diferentes resultados en estudios em-
presariales. Por ejemplo, la investigación realizada por Merle Küttim (2014) 
“Educación emprendedora a nivel universitario e Intenciones empresariales 
para estudiantes” ha demostrado que la educación empresarial tiene un im-
pacto general positivo en las intenciones empresariales en los estudiantes; 
sin embargo, de acuerdo a Oosterbeek (2010) “El impacto de la educación 
emprendedora en las habilidades y la motivación del emprendimiento” 
encuentra que la educación empresarial no ha logrado aumentar sustancial-
mente las habilidades empresariales y fomentar la intención empresarial. 
Georg Von Graevenitz (2009) indica que la educación empresarial mejora 
las habilidades autoevaluadas y emprendedoras de los estudiantes, pero tie-
ne una función de clasifi cación para los estudiantes que no sienten que son 
adecuados para emprender. 

A pesar de la falta de consenso sobre la efectividad de la educación em-
presarial, la investigación en esta área ha ayudado a la comprensión general 
del aprendizaje individual y organizacional, y cómo el conocimiento empre-
sarial afecta la competencia o el desempeño de la organización. En la bús-
queda de estos objetivos, los investigadores han utilizado muchos enfoques 
para examinar la educación empresarial y para diseñar métodos pedagógi-
cos. Dentro de estos enfoques pedagógicos, una de las principales preocupa-
ciones de la instrucción empresarial en las escuelas de negocios es cerrar 
la brecha entre la teoría académica y las habilidades o competencias prácticas. 

La historia de la iniciativa empresarial académica se centra en los cursos, 
la infraestructura institucional para ayudar a los estudiantes emprendedores 
y las publicaciones de investigación académica. Fayolle y Benoit Gailly (2012) 
en su obra “De la artesanía a la ciencia: Modelos de enseñanza y procesos de 
aprendizaje en la educación empresarial” se han aventurado a identifi car 
métodos conciliadores para enseñar los aspectos teóricos y prácticos del 
emprendimiento; que ha llevado a un impulso general para los enfoques 
basados   en la competencia en el diseño del currículum de emprendimiento. 
Como resultado, hay un movimiento gradual hacia la educación a través del 
aprendizaje experiencial. Este enfoque sigue el llamado a un estilo de ense-
ñanza donde los estudiantes adquieren habilidades empresariales al realizar 
ejercicios basados   en teoría. Por lo tanto, los instructores deben emplear 
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ejercicios basados   en la teoría, de una manera que supere consistentemente 
la brecha entre la teoría académica y la aplicación práctica

La práctica emprendedora generalmente requiere conocimientos y habi-
lidades en una serie de áreas que se enseñan como concentraciones en las 
escuelas de negocios, que incluyen marketing, administración, contabilidad 
y fi nanzas (Leitch y Harrison, 1999). 

Por lo tanto, el nivel de educación de cada parte involucrada, incluidos 
el empresario, el empleado y el cliente, desempeña un papel en la mejora de 
la actividad empresarial. El conocimiento se entiende como una competen-
cia del empresario individual, que ha sido objeto de extensos estudios en 
relación con el desempeño general de la empresa comercial. La investigación 
realizada ha demostrado que una mayor familiarización de los miembros de 
una empresa empresarial con los aspectos técnicos del negocio fomenta una 
mayor conciencia de los desafíos multidisciplinarios, la comunicación y 
la cooperación entre las personas (Lüthje y Prügl, 2006). La investigación ha 
identifi cado más las brechas en el conocimiento de los estudiantes en el entor-
no de la escuela de negocios y su competencia empresarial general (Chiru, 
Tachiciu y Georgiana Ciuchete, 2012). Esta realidad deja margen para la 
mejora en áreas específi cas del currículo de las escuelas de negocios.

Formación para el emprendimiento en la educación primaria 
y secundaria

La falta de fuentes de empleo es una de las amenazas que deben enfrentar los 
profesionales que día a día se gradúan de nuestras universidades; dentro 
de las estrategias estatales para garantizar el trabajo a la población no se 
encuentra el fomento de la cultura emprendedora, que constituye una de las 
carencias dentro del desarrollo integral de los estudiantes en formación pri-
maria y secundaria, etapas en las que no se imparten elementos que coadyuven 
al fomento de una cultura empresarial, que forme ciudadanos que contri-
buyan a acrecentar la economía nacional; persiste la ausencia de cátedras 
que desarrollen las habilidades blandas en los niños y adolescentes, conside-
rando el amplio potencial que tienen para lanzar nuevas ideas que muchas 
veces son opacadas por el sistema educativo.

Según un estudio de la Global Entrepreneurship Monitor (GME) para 
impulsar el emprendimiento en el país, es necesario contar con un entorno 
favorable que motive la interacción entre el mundo académico y la sociedad, 
promoviendo la puesta en marcha de ideas innovadoras a través de recursos 
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fi nancieros que resulten atractivos para quienes deciden asumir el reto de 
crear empresas; por las consecuencias que tiene el emprendimiento en el 
desarrollo económico-social de los países, la educación empresarial es im-
portante en los sistemas educativos a nivel mundial (Katz, 2003).

En el diseño de las temáticas incluidas en los currículos de los centros de 
enseñanza existe una falencia, relacionada a que no hay integración entre las 
disciplinas que abordan el emprendimiento con las otras áreas que compo-
nen el ciclo formativo (Gibb, 2005). La educación emprendedora debe 
comprender más que concursos de planes de negocios, estudios de caso 
y conferencias del área (Bechard y Toulouse, J, 1998), la formación debe 
encaminarse a lograr interactuar en el entorno, descubrir necesidades y 
ofertar soluciones.

La utilización de metodologías que incentiven la resolución de proble-
mas cotidianos en los niños y jóvenes son herramientas que posteriormente 
fomenten el impulso hacia la innovación y el emprendimiento que conllevan 
a la vez, que los alumnos aprendan mejor y estén más preparados para afron-
tar su futuro profesional. La actitud creativa en el estudiante permite proce-
sar la información que recibe y pasar a su reutilización de manera novedosa 
dentro de un proceso de análisis relacional más amplio, complejo y alterna-
tivo (Landau, 1987).

Formación para el emprendimiento en la educación continua

La educación continua es una opción válida para el emprendedor en su 
deseo de mejorar sus capacidades y conocimientos respecto del emprendi-
miento que desarrolla. Para aquel individuo que acogió el riesgo y se decidió 
a emprender, la educación continua le permite mejorar sus conocimientos 
o actualizarlos y ser competitivo en un entorno desafi ante.

Las características de un emprendedor van más allá de requisitos acadé-
micos que la formación continua puede otorgarle, son más bien características 
que se desarrollan a lo largo de toda su vida, al respecto.

El emprendedor es un individuo único que ejerce la libertad mental 
para concebir nuevas formas de hacer las cosas; lo sufi cientemente valiente 
como para seguir su visión, así ello implique enfrentar las posibilidades 
de fracaso. Esta visión schumpeteriana ha sido considerada por muchos 
como algo romántica y hasta un mito heroico (Whelan y Gorman, s.f.), (Torres, 
2010).
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Por lo tanto, es fundamental que las instituciones y el Estado, que ven 
en los emprendedores y sus emprendimientos una fuente de generación de 
riqueza y de puestos de trabajo realicen un verdadero análisis de cómo 
lograrlo, desde cuándo y cuál es la responsabilidad de cada actor social en 
esta tarea; se cita, “Para estimar el potencial de la educación para el empren-
dimiento es preciso buscar una perspectiva diferente, que genere en los 
individuos las capacidades necesarias para tomar decisiones en acciones em-
prendedoras” (Osorio Tinoco y Pereira Laverde, 2011).

Si bien es cierto, las instituciones de educación superior tienen esta res-
ponsabilidad, legalmente establecida, como lo podemos observar a conti-
nuación: 

Art. 117. Tipología de instituciones de Educación Superior. Las insti-
tuciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se 
clasifi carán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que rea-
licen. Para establecer esta clasifi cación se tomará en cuenta la distinción 
entre instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a 
la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua. En 
función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 
podrán ofertar cada una de estas instituciones (Asamblea Nacional, 2010).

En otro párrafo:
Art. 127. Otros programas de estudio. Las universidades y escuelas 

politécnicas podrán realizar en el marco de la vinculación con la colectividad, 
cursos de educación continua y expedir los correspondientes certifi cados. 
Los estudios que se realicen en esos programas no podrán ser tomados en 
cuenta para las titulaciones ofi ciales de grado y posgrado que se regulan en 
los artículos precedentes (Asamblea Nacional, 2010).

Es necesario analizar qué tipo de personas recurren a la educación con-
tinua de las instituciones de educación superior y con qué fi nes lo hacen.

Formar emprendedores es más que transferir conocimientos y técnicas; 
es prepararlos para enfrentar diversos tipos de problemáticas asociadas a su 
emprendimiento y encontrar soluciones; es fortalecerlos no sólo intelectual-
mente, sino y por sobre todo, emocional y psicológicamente para enfrentar 
y adaptarse a las cambiantes y agresivas condiciones del sistema de mercado.

¿Puede un curso de algunas horas cumplir este objetivo? Esa tarea está 
más bien ligada a la formación en los programas de carrera (grado en este caso) 
en donde se cuenta con el tiempo y la posibilidad de articular diferentes 
asignaturas y actividades como las prácticas preprofesionales para otorgarle a 
un individuo, no sólo la formación académica necesaria, sino también aquellos 
requerimientos que como ser humano debe tener para ser un emprendedor.
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En la educación universitaria conviene que la formación se enfoque a 
entender el valor de la innovación como mecanismo de aprovechamiento de 
los conocimientos científi cos desarrollados en la universidad y en su aplica-
ción para permitir trasladarlos al mercado; en cómo transformarlos en or-
ganizaciones que aporten valor añadido a la sociedad, partiendo en muchas 
ocasiones de startups —preferiblemente con capacidad de convertirse en 
empresas de alto crecimiento—. Todo esto requiere, además, complementar 
el desarrollo de las capacidades empresariales y del arte del emprendimien-
to ya abordadas en etapas educativas inferiores (Cavero Clerencia y Ruiz 
Quejido, 2017).

El enfoque bajo los cuales son concebidos estos cursos, la orientación 
que se les dé y el lugar donde se busque a los futuros alumnos determinará 
entonces los fi nes de la educación continua de una institución de educación 
superior.

Los programas de educación continua son más bien vistos por las institu-
ciones que los ofertan como una muy atractiva fuente de autogestión e ingreso 
de recursos, que como un mecanismo para preparar a los emprendedores; es 
por esto que la gran mayoría de universidades dirigen sus actividades de pro-
moción a instituciones tanto públicas como privadas en donde, más que em-
prendedores, tenemos a profesionales dependientes que ven la formación de 
educación continua como un mecanismo de enriquecimiento de currículo, 
con fi nes de promoción, que como preparación para emprender. 

Por lo general, un emprendedor de nuestro medio latinoamericano y 
ecuatoriano en particular es aquel que no tuvo la posibilidad del estudio de 
grado (incluso de secundaria) y que ante la imposibilidad de competir en un 
mercado laboral que exige titulaciones como garantía de la calidad del tra-
bajador; opta por emprender, sin conocimiento y casi sin recursos.

Un 20.8% de la población adulta afi rmó haber emprendido aprove-
chando una oportunidad, mientras que un 8.9% lo hizo por necesidad. 
Entre los emprendedores por oportunidad, el 22.5% lo hizo para mejorar 
ingresos actuales; el 35.2% para obtener mayor independencia, y el 42.3% 
por ambos motivos. Los emprendedores según la Tasa de Emprendimiento 
(TEA) tienen una escolaridad promedio de 11 años y una edad promedio de 
36 años, mientras que los propietarios de negocios establecidos tienen en 
promedio 9 años de escolaridad y 42 años. En cuanto al mercado, un 54% 
de los emprendedores perciben que tienen mucha competencia, mientras 
que el 70.3% de los propietarios de negocios establecidos tienen esta misma 
percepción (Lasio, Ordeñana, Samaniego y Zambrano, 2017).
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Al ser el emprendimiento una actividad que es vista como la “segunda 
opción”, es normal que aquel emprendedor que fi nalmente logre un puesto 
fi jo de trabajo abandone su emprendimiento. Es decir, busque en el em-
prendimiento un pasatiempo mientras alcanza su verdadero objetivo.

Bajo estos criterios, la formación continua no genera emprendimiento 
pues el trabajador subordinado busca mantener su dependencia en la orga-
nización a la cual pertenece y, en cualquier caso, escalar en la estructura 
empresarial, pero no correrá riesgo ni invertirá recursos en la generación de 
una actividad comercial.

Es por esto que el emprendedor no se hace en los cursos de educación 
continua de una institución de educación superior; se debería formar desde 
sus etapas iniciales de estudio, y el sistema educativo debería encontrar los 
mecanismos para lograr que los estudiantes vean el emprendimiento como 
una verdadera posibilidad de crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos: 
profesional, personal, económico, entre otros.

Es interesante la información del estudio de nombre Global Entrepre-
neurship Monitor, de Ecuador 2016, en cuyas páginas se presenta información 
e índices sobre el emprendimiento y se evidencia, entre muchos aspectos, 
que las actividades comerciales resultados de este emprendimiento no son 
una verdadera fuente de empleo; no generan una gran cantidad de puesto 
de trabajo; son más bien actividades de trabajo individual mientas se consi-
gue un puesto fi jo.

Como vemos, un emprendedor más que formación académica, requiere 
un cambio de paradigmas apoyado en un sistema integral educativo desde 
las bases; requiere un verdadero apoyo y condiciones de parte del Estado 
para estas empresas; requiere que el sistema fi nanciero le brinde condiciones 
más adecuadas y personalizadas para acceder a préstamos, entre las princi-
pales razones.

Los principales retos de las políticas parecen estar relacionados con los 
rasgos estructurales más profundos del entorno favorable al emprendimiento 
innovador, que no sólo incluyen las leyes y las instituciones sino también las 
dotaciones de infraestructuras o de cantidad y calidad de capital humano 
(Lederman, Messina, Pienknagur y Rigolini, 2014).

Así, el emprendedor será ese individuo que está dispuesto a tomar un 
camino diferente al tradicional, pero que también lo llevará al éxito.

En términos amplios y generales, un emprendedor asume riesgos, persi-
gue algún benefi cio; innova, identifi ca y crea oportunidades; establece y co-
ordina nuevas combinaciones de recursos, y concibe nuevas formas de hacer 
las cosas. Se trata de un individuo especializado en tomar decisiones críticas 
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sobre la coordinación de los siempre escasos recursos. Es un individuo que 
siempre está aprovechando oportunidades; es un agente que actúa acertada-
mente en medio del caos de la incertidumbre y de la confusión (Torres, 
2010).

Entonces, el principal objetivo de la educación a todo nivel es presentar 
al emprendimiento como una alternativa, al trabajo dependiente, válida 
para el crecimiento personal que redunda en su conjunto como el creci-
miento y desarrollo económico del mercado.

El objetivo de la educación continua de una institución de educación 
superior será el de proveer de herramientas al emprendedor para mejorar su 
iniciativa e involucrarlo en el ciclo de mejora continua y crecimiento a todo 
nivel, diferenciando entre el conocimiento necesario para un emprendedor, 
quien quizá no requiere temas especializados, y aquellos cursos para profesio-
nales de empresas públicas y privadas para la planifi cación de sus cursos. De 
esta forma, la universidad estará cumpliendo su encargo social de ser un 
aporte a la resolución de las problemáticas sociales, mediante la forma-
ción, capacitación y preparación del talento humano de la sociedad a la cual 
se debe.

Análisis de los modelos educativos para potenciar el 
emprendimiento y la innovación social 

Desde que, en 1934, Schumpeter por primera vez defi nió al emprendimien-
to como un proceso de “creación destructiva”, los conceptos de innovación 
y emprendimiento establecieron una relación simbiótica. Según este clásico, 
el emprendimiento es un proceso creativo y el emprendedor es un individuo 
o empresario que gestiona nuevas combinaciones de recursos para maximi-
zar los benefi cios, haciendo innovación en nuevos productos, métodos de 
producción, mercados, estrategias o formas de organización (Schumpeter J. 
A., 2000).

Llegados a este punto, conviene hacerse la pregunta de ¿si se puede o no 
enseñar a ser emprendedor? Y más específi camente, ¿Emprendedor social? 
En el centro del debate académico siempre ha estado la cuestión de si el 
emprendedor “nace o se hace”. En todo caso, lo más normal ha sido que los 
sistemas educativos se enfoquen más en enseñar sobre emprendimiento e 
innovación que en desarrollar las capacidades y habilidades imprescindibles 
para lograrlo. 
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Sin embargo, sin excluir la importancia de la vocación de cada indivi-
duo, en la actualidad hay que reconocer que el emprendedor se hace del 
mismo modo que se forman ingenieros, médicos u otro tipo de profesionales. 
Ninguno de estos individuos nace, y las diferencias entre los más exitosos de 
los no tanto, más bien está sustentada en una combinación de factores especí-
fi cos y peculiares, que potencian el desarrollo emprendedor, entre los que se 
destacan: la aptitud intrínseca del individuo (mayor grado de inteligencia), 
niveles de estímulo (encontrarse en el entorno adecuado) y elementos ex-
trínsecos (formación en el uso de herramientas y las técnicas necesarias) y 
una constante exposición al ecosistema emprendedor (ejercicio práctico del 
ingenio en ámbitos reales) (De la Vega, 2014). La gráfi ca 2 muestra la com-
binación de factores que potencian el desarrollo emprendedor.

Gráfi ca 2

• Aptitud natural 
   (Mayor grado de 
   inteligencia)

• Nivel de Estímulos 
   (Estar en el entorno 
   adecuado)

Factores 
intrínsecos

Factores 
extrínsecos

• Formación
   (Herramientas y 
   técnicas)

• Práctica continua 
   (Exposición continua 
   al ecosistema 
   emprendedor)

Consecuentemente, dado que ya se conocen los factores esenciales es proce-
dente que nos preguntemos ¿cómo enseñamos a ser emprendedor? 
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Análisis del modelo educativo tradicional

Al parecer, los sistemas educativos deberían enfocarse en fortalecer princi-
palmente los factores extrínsecos identifi cados, no obstante, McMullan y 
Long (1987), argumentaban sólidamente que los métodos que estaban siendo 
utilizados para enseñar emprendimiento eran inadecuados. A su entender, 
la educación en negocios está enfocada en proveer a la gerencia media y alta 
de las herramientas y técnicas necesarias para administrar organizaciones 
grandes ya establecidas, dejando de lado las metodologías, habilidades y 
aptitudes requeridas para el emprendimiento. A esto hay que añadir el uso 
intensivo de clases magistrales saturadas de aspectos teóricos, cuando el 
proceso emprendedor más bien requiere de métodos de aprendizaje basa-
dos en la experiencia y acompañamiento de expertos en un entorno activo y 
real donde se vinculen los saberes con el saber hacer y el poder hacer de los 
expertos, quienes ya han sido exitosos en el ejercicio práctico de la gerencia 
de nuevos emprendimientos.

Además, cabe insistir en que los emprendedores no son personas con 
características innatas especiales, sino que, por medio de procesos formati-
vos correctamente articulados, se pueden infl uenciar, motivar y formar en 
favor del emprendimiento y la innovación. En este sentido, si se realiza una 
comparación entre la escuela de formación de negocios clásica y las nuevas 
tendencias en la formación de emprendedores, encontramos elementos dife-
renciadores sustanciales. Según Aronsson (2004) el modelo educativo tradi-
cional se ha restringido a la enseñanza de los conocimientos administrativos 
básicos para el ejercicio de las funciones al interior de las organizaciones, 
como pueden ser: contabilidad, fi nanzas, gerencia, planeación de recursos 
y otras. 

Evidentemente, este modelo se caracteriza por su fragmentación, jerar-
quía de contenidos y rigidez curricular, cuyo propósito instruccional es 
construir un cuerpo piramidal del conocimiento, mediante el uso de asigna-
turas que se colocan, unas como básicas, otras como obligatorias, en la cima 
las más avanzadas; para completar la trayectoria se colocan las electivas y 
con el fi n de alcanzar un grado de interconexión de materias independientes 
que se mantienen fragmentadas, se recurre a ciertas cátedras denominadas 
integradoras, que normalmente no logran el efecto ensamblador deseado 
(De la Vega, 2014). A esto hay que sumar que la planifi cación del macro, 
meso y micro currículo a veces responde a ciertas modas o tendencias de 
corta duración, como podrían ser en los escenarios en donde las políticas 
de turno invaden al sistema educativo.
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Análisis del modelo emprendedor–innovador

El modelo de educación basado en la práctica gerencial y el acompañamiento 
de expertos en la gerencia, al que denominamos emprendedor–innovador, 
no solo incorpora las habilidades, técnicas y conocimientos administrativos 
tradicionales, sino que también engloba e intensifi ca el desarrollo de las 
aptitudes más específi cas que demanda el emprendimiento y la innovación, 
como son la optimización en la asignación de recursos productivos; el pro-
activo desempeño individual y grupal al interior de las organizaciones; el 
pensamiento creativo; el uso comercial de las nuevas tecnologías; el re-
conocimiento y evaluación de nuevas oportunidades, y la formulación de 
proyectos y planes para concretar las nuevas ideas en emprendimientos via-
bles. Un elemento relevante es que este modelo se caracteriza por desvanecer 
las fronteras entre asignaturas, en apariencia diferentes, y por reintegrar los 
espacios de conocimiento que, como hemos analizado en el modelo tradi-
cional, se atraviesan de manera independiente y fragmentada.

La tabla 2 presenta los elementos diferenciadores entre el modelo tradi-
cional y el que hemos denominado modelo emprendedor.

Tabla 2

Modelo tradicional Modelo emprendedor

Se limita a la enseñanza de las funciones
administrativas

Clases magistrales con una importante 
carga teórica

Encaminado al estudio sobre el 
emprendimiento

Contenidos curriculares jerárquicos, 
fragmentados y rigidos

Integra la enseñanza de funciones 
con la práxis gerencial

Aprendizaje basado en el 
acompañamiento de 
expertos de la gerencia

Orientado al como emprender 
e innovar

Contenidos integrados desde la 
práctica acompañada de expertos 
en emprendimiento

Como se puede apreciar, el modelo emprendedor nos invita a refl exionar 
sobre la visión con la que se mira, desde el sistema educativo, al fenómeno 
del emprendimiento y la innovación social; por un lado, tenemos el enfoque 
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mecanicista o tradicional de ver al emprendedor y, por el otro, aparece la 
mirada imaginativa basada en el fomento de la creatividad de los individuos 
y que se potencia desde la experiencia guiada de los expertos en el campo 
de la creación de emprendimientos exitosos. 

Tendencias en la educación para el emprendimiento 
y la innovación social

Aunque las perspectivas analizadas no son únicas dada la multiplicidad de 
criterios que se generan por los investigadores del fenómeno del empren-
dimiento e innovación social, sí hay que anotar que la mayoría de los es-
tudiosos están de acuerdo con que el emprendimiento está esencialmente 
relacionado a la correcta identifi cación y aprovechamiento de oportunida-
des de negocio, por lo que el desarrollo de la habilidad para detectar opor-
tunidades se vuelve primordial. 

De la Vega (2014) argumenta que la habilidad de descubrir ideas pro-
ductivas y de reconocer oportunidades debe ser el centro de cualquier 
programa de formación en emprendimiento. Y como ya hemos visto, dicha 
habilidad puede ser asimilada y experimentada a través de metodologías 
para la creación de oportunidades, como el pensamiento creativo, el pensa-
miento divergente, la lluvia de ideas y el pensamiento lateral. Consecuentemen-
te, es posible identifi car que la última tendencia en la educación para el 
emprendimiento se relaciona con el desarrollo de la habilidad para la detec-
ción de oportunidades fortalecida con el desarrollo planifi cado de los recursos 
con los que cuenta el emprendedor o lo que suele llamarse “capacidades” 
para hacer emprendimiento. Pero, ¿cuáles son esas capacidades clave? y ¿Qué 
metodologías se pueden utilizar para desarrollarlas?

Es por esto que el modelo emprendedor basado en la práctica del em-
prendimiento guiado por expertos busca trascender al modelo tradicional, 
por medio de la incorporación y reforzamiento de los elementos curricula-
res que permiten la concreción de nuevas iniciativas emprendedoras y que 
deben estar presentes en cada una de las materias o asignaturas del progra-
ma educativo, malla curricular o proceso formativo (Hindle, 2007). Los ele-
mentos transcendentales son, por ejemplo, trabajo en equipo, solución de 
problemas, comunicación persuasiva, creatividad, espíritu innovador, pen-
samiento estratégico, liderazgo y valores humanos. 

La gráfi ca 3 relaciona las capacidades que los individuos necesitan para 
desempeñarse competentemente en el territorio del emprendimiento y que 
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se pueden resumir en tres grandes categorías: individuales, interpersonales 
y las de negocio.

 Gráfi ca 3
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Desde el punto de vista educativo, las metodologías para el desarrollo de 
capacidades emprendedoras incluyen simulaciones y juegos que permiten 
a los estudiantes ejercitarse en la resolución de problemas con poca infor-
mación y escasamente estructurados; desplegar sus habilidades de adapta-
ción a los cambios a través de la acción; aplicar la teoría con situaciones de 
ensayo y error; a manejar el fracaso, transformándolo en oportunidad, y 
a extender su resiliencia para superar las adversidades (Honig, 2004). Otra 
estrategia que potencia habilidades es hacer preguntas sobre el futuro del em-
prendimiento y la construcción de escenarios alternos para lo cual se puede 
recurrir a poderosas herramientas informáticas.

Finalmente, en el dinámico entorno del emprendimiento y la innovación 
social aparece una estrategia de última generación que consiste en preparar 
a los estudiantes para participar en convocatorias a concursos, ferias y even-
tos nacionales o internacionales. Esta metodología les permite desplegar 
todo su potencial innovador al enfrentarse a toda clase de retos desde el 
punto de vista individual, grupal y de conocimientos. Este proceso enriquece 
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su formación emprendedora y pone de manifi esto las potencialidades y 
debilidades que deben ser mejoradas por los docentes que los instruyen 
y los expertos que los acompañan durante su participación.

Conclusiones 

Desde que, en 1934, Schumpeter por primera vez defi nió al emprendimiento 
como un proceso de “creación destructiva”, los conceptos de innovación y 
emprendimiento establecieron una relación simbiótica, a tal punto que en la 
actualidad las nociones de emprendimiento e innovación se encuentran es-
trechamente relacionadas. El concepto de emprendimiento desarrollado ha 
resultado especialmente útil para comprender el fenómeno de la innovación, 
por cuanto ha promovido el desarrollo de iniciativas novedosas o “disrupti-
vas” cambiando el modo de hacer las cosas y que desarrollan las competencias 
de los seres humanos. 

Los sistemas educativos aún tienen que transformar sus programas hacia 
contenidos trascendentales que potencien la creatividad, respondiendo al 
cómo hacer emprendimientos antes que profundizar demasiado en el qué es 
el emprendimiento. En este contexto, los emprendedores sociales van alcan-
zando mayor reconocimiento como uno de los agentes clave en el ecosistema 
innovador y como el factor imprescindible de cambio social. No obstante, y 
a pesar de este inherente reconocimiento social, poco se conoce sobre sus 
características y motivaciones y aún menos acerca del proceso formativo, a 
través del cual sus ideas se podrían potenciar y consolidar en organizaciones 
exitosas.

En muchas situaciones, los emprendimientos no son resultado de la 
formación académica, sino que más bien resultan de la voluntad del indi-
viduo que tiene la vocación o la necesidad y que ha descubierto que a pesar 
del riesgo y las condiciones poco favorables que el medio le ofrece, la po-
sibilidad de realizarse no sólo como persona, sino también como una opción 
válida de desarrollo y prosperidad para él y su entorno; es su primera y no su 
segunda opción. 

Es por esto que la macroplanifi cación estatal de la educación en todos 
sus niveles se debería orientar a descubrir, generar y apoyar a estos talentos, 
para que se formen adecuadamente, con currículos ajustados a sus necesida-
des particulares, pues no van a empresas en funcionamiento, organizaciones 
ya estructuradas y en competencia, sino a crearlo todo. Bajo estas condicio-
nes, una estructuración de la educación, desde los niveles básicos hasta 
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niveles universitarios, le posibilitaría, al emprendedor, contar con las herra-
mientas necesarias para llevar adelante sus actividades; ahí, la educación 
continua con programas y cursos adecuados a las necesidades específi cas 
de conocimiento (y no educación altamente especializada) serán de verdadero 
valor y le otorgarán, al emprendedor, nuevas y mejoradas capacidades para 
desarrollo de sus actividades. 

Así, el benefi cio no sólo será para el emprendedor que tendrá una acti-
vidad sustentable, sino también para la sociedad, pues las organizaciones 
sustentables y en crecimiento son generadoras de empleo y riqueza; contri-
buyen a la disminución del tamaño del Estado, con los puestos de trabajo 
que genera, y aportan a la recaudación fi scal, dos de las principales caracte-
rísticas de las sociedades modernas de los llamados países del primer mundo; 
países en que la empresa privada y el sector productivo y empresarial son 
quienes determinan el nivel y calidad de vida de una sociedad, mientras el 
Estado se concentraría en cumplir su labor de generador de las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de los emprendimientos, que derivarán en fu-
turas empresas. 

En este escenario, la universidad estaría cumpliendo su encargo social 
de ser apoyo a su comunidad y aporte en la generación de soluciones a las 
problemáticas sociales; sus actividades de vinculación serán oportunas, per-
tinentes y adecuadas a las necesidades reales de transferencia de conoci-
miento.

Las barreras que se interponen al desarrollo de la creatividad de los ni-
ños y adolescentes se enmarca en la brecha generacional de docentes que 
manejan un estilo contemporáneo de educción, en la que no se entregan las 
herramientas necesarias para motivar la generación de ideas; este estilo de 
formación contempla un ambiente teórico y autocrático que limita la inte-
racción de los estudiantes con el contexto social y no permite que nuevas 
maneras de concebir la realidad sean consideradas dentro de los resultados 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, que —en conjunto con la escasa 
asignación de fondos que se contempla en nuestro contexto para el desarrollo 
de proyectos e implementación de laboratorios que, específi camente se des-
tinen al fomento del emprendimiento— hace que las actividades que mu-
chos profesores realizan sean encaminadas con recursos provenientes de 
los maestros y los propios estudiantes, limitando de esta manera la formula-
ción de propuestas innovadoras y precursoras de futuras empresas; colocando 
una barrera en el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los 
emprendedores en potencia. 
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El desarrollo de la cultura emprendedora debe contemplarse como una 
competencia que debe incorporarse al sistema educativo de niños y adoles-
centes para despertar en ellos actitudes investigativas, creativas, desarrollo 
del trabajo en equipo, que mejorará las habilidades de comunicación y 
aprender a planifi car bajo un enfoque de responsabilidad.

La educación empresarial ha recibido gran atención por parte de profe-
sionales y educadores que debaten, de manera activa, si se puede enseñar a 
los emprendedores y si la educación empresarial es efectiva para promover 
la generación de nuevos negocios. Las investigaciones realizadas sobre la 
formación para el emprendimiento en las escuelas de negocios han favorecido 
a la comprensión de manera general sobre el aprendizaje individual, organi-
zacional y cómo el conocimiento empresarial afecta la competencia o el des-
empeño de una organización. 

Con estas investigaciones se ha generado la principal preocupación sobre 
la formación en las escuelas de negocios, y es precisamente en cómo cerrar la 
brecha entre la teoría académica y las habilidades o competencias prácticas, 
entendiendo esto desde el punto de vista que la academia se centra en las 
clases teóricas, la infraestructura institucional para apoyar a los estudiantes 
emprendedores y las publicaciones de investigación académica, como el 
resultado fi nal del proceso investigativo. Finalmente, es muy importante 
considerar que las posibilidades de fomentar el espíritu empresarial mediante 
enfoques innovadores para diseño de programas, parte desde la necesidad 
de un profundo cambio en los métodos tradicionales de enseñanza.
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Capítulo 6
La formación de emprendedores 
sociales en las universidades del 
Ecuador como mecanismo de 

transformación social

Gladys Fabiola Jarrín Jaramillo

El sistema de libre mercado, como elemento de gran infl uencia en la 
organización social, demanda que cada individuo, al perseguir su propio 

interés, promueva el bienestar de la sociedad en su conjunto; sin embargo, el 
mundo evidencia las recurrentes crisis económicas, la destrucción medio-
ambiental, la pobreza, entre otros problemas sociales, que revelan la inesta-
bilidad para asegurar una vida digna.

Por otro lado, las relaciones humanas en general se han deteriorado, al 
punto de disminuir la amplia gama de relaciones sociales en las transacciones 
comerciales, lo que implica que, en la mayoría de los casos, los intercambios se 
produzcan priorizando el interés económico individual, sin considerar el 
impacto social del entorno. 

Esta práctica individualista en los actores de la sociedad se convierte en 
principio rector de la misma, mientras que la actitud altruista, que promueve 
la ayuda desinteresada a los demás, queda postergada para desembocar en 
la actual crisis de conciencia social.
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La gran depresión económica de 1929 evidenció las fallas del sistema 
económico mundial y grandes problemas sociales a resolver, lo que motivó 
el análisis de la relación persona-sociedad. Asimismo, la teoría económica 
de John Maynard Keynes, infl uye en los gobiernos el propósito de garanti-
zar mejores condiciones sociales, mientras que las empresas perdieron cre-
dibilidad como impulsoras de bienestar social. Sin embargo, a pesar de que la 
crisis reestructuró la manera de pensar de la organización social, no fue 
hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial (1945), que comenzó 
a tener relevancia la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como toma 
de conciencia de los efectos que ocasionan los actos empresariales frente 
a los actores relacionados.

El precursor del concepto RSC fue Howard Bowen (1953) al mencionar 
que las empresas serán juzgadas en función de su contribución al bienestar 
social y que sus obligaciones con los trabajadores, consumidores y público en 
general, son indispensables para subsistir en el sistema de libre mercado 
(May, Roper y Cheney, 2007).

Conforme ha transcurrido la historia se presentan varios enfoques de 
RS, como es el propuesto por Yunus (2011), al mencionar que los tres prin-
cipios fundamentales de RS son: primero, actuar de manera que no se ponga 
en riesgo la vida de los demás; segundo, trabajar activamente por el medio-
ambiente y no sólo abstenerse de realizar actividades destructivas, y, tercero, 
cumplir con las leyes que permiten la coexistencia tanto a nivel local como 
global (Geryk, 2016). 

Así también, la RS se vincula con el postulado de desarrollo sostenible, 
debido a que este concepto ofrece una visión de mejor calidad de vida en 
aspectos sociales, económicos y medioambientales; con especial énfasis en 
satisfacer las necesidades individuales, siempre y cuando no se comprometa 
las necesidades de las próximas generaciones (FAO, 2015). 

Por tanto, la visión de RS pone de manifi esto lo indispensable de la partici-
pación conjunta de los individuos que conforman la sociedad, para, a través 
de sus acciones, hacer frente a las crisis sociales y ambientales. 

En este contexto, se hace evidente que no sólo las empresas son respon-
sables en el proceso de lograr el desarrollo sostenible, sino que las instituciones 
de educación superior, por su razón de ser y existir, son las organizaciones que, 
a través de la formación de los estudiantes, tienen un rol intrínseco de ser 
responsables socialmente, es decir, de desarrollar una cultura de Responsabi-
lidad Social Universitaria (RSU). En tal sentido, las universidades son las en-
cargadas de proporcionar los conocimientos, competencias, suministrar las 
pautas fundamentales para el proceder ético a los futuros líderes económicos 
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y sociales, además de promover la toma de conciencia de RSC, por medio de 
sus actividades y currículo (Geryk, 2016).

Por tanto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de trans-
formar la conciencia social de las futuras generaciones y evitar que se conti-
núen reproduciendo los mismos valores (Apple, 2008), con impacto en una 
crisis de conciencia a nivel mundial que amenaza con replicarse generación 
tras generación. La educación crea un mundo a su imagen y semejanza: si el 
modelo imperante se caracteriza por la ausencia de virtudes y valores, enton-
ces se forjará una sociedad con iguales particularidades, con impacto en la 
humanidad.

Es preciso mencionar que, según Sulejewicz (2003), el rol de la universi-
dad se enmarca a través de tres dimensiones: la primera dimensión, de mer-
cado, debido a que ofrece servicios educacionales; la segunda dimensión, de 
autoridad, puesto que asegura el desarrollo de la sociedad civil, y la tercera 
dimensión, de conocimiento, que hace referencia a la difusión de valores y 
herramientas metodológicas (Geryk, 2016). Asimismo, según Reiser (2007), 
la RSU recae en cuatro ámbitos específi cos: organizacional (responsabilidad 
con los individuos y medioambiente); cognitivo (responsabilidad de activi-
dades científi cas); social (promover el desarrollo social), y educacional (a 
través del desarrollo de ciudadanos responsables) (Alzyoud y Hani, 2015). 
Es decir, la RSU es fundamental para la transformación de la humanidad, ya 
que las instituciones de educación contribuyen en la transformación de los 
paradigmas sociales. 

Como se ha dicho, las instituciones de educación superior y específi ca-
mente las facultades y escuelas dedicadas al estudio de las empresas, atendien-
do a su RSU, deben promover la RSC como un genuino mecanismo para hacer 
frente a los desafíos socioeconómicos y ambientales que enfrenta la humani-
dad. Desde las aulas de clase, es preciso tomar acciones que generen una 
nueva conciencia social, sustentada en valores, como base para una mejor 
convivencia humana. No obstante, en este contexto, el desafío de las univer-
sidades puede y debe ir más allá de un solo enfoque. El enfoque teórico de 
la RSC es válido y conveniente para la gestión de empresas tradicionales, pero 
no es el único. El emprendimiento social es otro enfoque que trata de poner 
el talento y conocimiento empresarial al servicio de causas sociales y medio-
ambientales. 

Según Yunus (2011). existen dos tipos de empresas: las que buscan ob-
tener benefi cios fi nancieros (empresas tradicionales) y las empresas sociales, 
que son las que dedican el ciento por ciento de sus ingresos a un objetivo 
social (Geryk, 2016), es decir, las empresas sociales presentan una nueva 
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concepción de negocio. En este sentido, la RSU puede contribuir desde las 
aulas universitarias al cambio de paradigma, en lo que a empresa concierne.

Bajo estos antecedentes, se presenta a continuación una investigación 
documental que hace referencia al emprendimiento social y responde a la 
pregunta ¿cómo formar emprendedores sociales desde las universidades 
para la transformación social?, con el propósito de proporcionar enfoques 
que puedan considerarse en las instituciones de educación y contribuir al 
progreso social. 

En este sentido, primero se empieza por defi nir lo que es emprendi-
miento social, seguido de cómo fomentar emprendedores sociales, después 
se desarrolla el apartado: cómo promover la metodología de la innovación 
en las instituciones educativas; seguido, el reto de desarrollar competencias 
emprendedoras en los estudiantes; además, se presenta el Plan Nacional de 
Desarrollo “Toda una Vida”, con el fi n de conocer los objetivos sociales, 
desde el enfoque del gobierno de Ecuador, y, fi nalmente, un estudio de caso 
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontifi cia Uni-
versidad Católica del Ecuador, para dar a conocer las buenas prácticas en la 
formación universitaria y la incorporación de valores en la vinculación con 
la sociedad, como vía para concientizar hacia el cambio social. 

Emprendimiento social

En lo que concierne a emprendimiento, Joseph Alois Schumpeter fue re-
ferente al destacar el papel del emprendedor en la dinámica económica, al 
asegurar que para promover el desarrollo económico, no sólo se requiere 
del incremento de factores productivos, sino de crear cosas nuevas con los 
factores ya existentes, es decir, transformar dentro del sistema, actividad 
que es propiciada por el emprendedor (Alonso y Fracchia, 2011). Sin em-
bargo, la relevancia del emprendimiento enfocado al ámbito social se inició 
con la publicación del libro The Sociology of Social Movements (1972), de 
Joseph Banks, en la que defi ne el término emprendimiento social como la 
aplicación de las destrezas administrativas frente a las problemáticas sociales, 
de igual forma, cómo se enfrentan los desafíos que presenta un negocio 
(Raghda, 2013). Asimismo, Schumpeter presenta al emprendedor como prin-
cipal actor del crecimiento económico; mientras que, el emprendedor social 
se despliega como factor indispensable para la consecución de actividades 
que son desatendidas por el mercado y que aportan al desarrollo social. 
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Además, es evidente que el emprendedor, independiente del área en que se 
desenvuelva, es, sin lugar a dudas, un agente de cambio.

El emprendimiento social se defi ne, según Fowler (2000), como la adop-
ción de enfoques empresariales y comerciales que generan excedentes, así 
como benefi cios sociales; también, Boschee y McClurg (2003), señalan que 
las estrategias de obtención de ganancias en el emprendimiento social están 
sujetas al bien común, mientras que en emprendimientos tradicionales el 
benefi cio social se realiza de manera indirecta a través de RSC. Bajo este 
enfoque, es indispensable mencionar que la diferencia con las organizacio-
nes, sin fi nes de lucro, radica en que la mayoría de sus fuentes de ingresos 
proviene de donaciones o ayudas de entidades externas a la misma; mientras 
que la empresa social invierte esta fórmula, es decir, el mayor porcentaje de 
sus ingresos proviene de sus actividades naturales y sólo una pequeña frac-
ción puede provenir de donaciones externas, esto permite que la empresa 
social sea autosustentable (Boschee, 2001). De esta forma, el emprendimiento 
social hace presencia activa en el desarrollo del país, al ofertar bienes y servi-
cios socialmente estratégicos que, en la mayoría de los casos, le correspon-
dería al gobierno.

Fomento de emprendedores sociales

Una de las organizaciones más infl uyentes en el mundo, dedicada al fomen-
to del emprendimiento social, es Ashoka, que da soporte y fi nanciamiento a 
emprendimientos sociales en etapa temprana (Cua, 2017). Esta organización 
comenzó sus operaciones en 1981, liderada por Bill Drayton, quien obtuvo 
su inspiración de las acciones gestionadas por Vinoba Bhave, en India, que 
logró que los individuos que poseían grandes extensiones de terreno, de forma 
voluntaria, cedieran una fracción a los que no disponían de tierras, puesto que 
eso era impedimento para que vivieran dignamente (Prasad y Satish, 2018). 
Es decir, fue testigo de cómo una idea, junto con la adecuada ejecución, puede 
generar cambios signifi cativos en la sociedad. En 2010, Ashoka mantenía su 
presencia en los cinco continentes y en más de 90 países (Ashoka, 2010).

La contribución de esta organización a la sociedad se extiende al ámbito 
universitario. En 2008 se crea AshokaU, con el propósito de dar soporte a 
instituciones educativas para generar educación de alta calidad, así como 
bienestar social, puesto que se percató del signifi cativo rol que las institucio-
nes educativas desempeñan en la sociedad. En este sentido, se propone forjar 
instituciones agentes de cambio (Changemakers Institutions), que tienen 
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como eje central la innovación social, factor clave para el cambio social. 
AshokaU establece que, para ser agentes de cambios sociales, los estudiantes 
requieren desarrollar habilidades de pensamiento sistémico, empatía, cola-
boración y creatividad; habilidades que son promovidas en instituciones 
educativas, adaptativas, resilientes, innovadoras y colaborativas (Kim, 
Krampetz y Ansari, 2018).

La metodología de innovación social determina la manera en que los 
recursos institucionales y capital humano pueden gestionarse para generar 
valor social, y debe emplearse como estrategia para generar cambio institu-
cional y marco de referencia para la educación, al proveer a los estudiantes 
las competencias que les permitan generar soluciones a las necesidades del 
siglo XXI. 

Según Changemakers Institutions, son cuatro ámbitos organizacionales 
que marcan el camino para realizar la transformación institucional educati-
va y así fomentar el desarrollo de líderes que promuevan cambios por el 
bien de la sociedad. Además, la metodología de la innovación social, se pre-
senta como herramienta, para la consecución de tal objetivo, ya que, al apli-
carse a cabalidad, se fortalecen habilidades y competencias innovadoras 
y colaborativas, las que contribuyen al cambio social. El riesgo de realizar 
una transformación de esta escala en las instituciones es evidente, el riesgo 
relacionado con no innovar es aún mayor (Kim, Krampetz y Ansari, 2018).

En consecuencia, el sistema formativo de los estudiantes y el impacto 
a la sociedad, deben ser permanentemente evaluados de frente a la deuda 
social latente. Al continuar con procesos educativos tradicionales se mantie-
ne perjudicada a la sociedad, debido a que las competencias y habilidades 
desarrolladas por los estudiantes no son las necesarias para contribuir a ali-
viar los grandes problemas del mundo contemporáneo. La tecnología sor-
prende a diario con cambios en dispositivos personales e industriales; las 
organizaciones manufactureras de punta, cuentan con operaciones realiza-
das por robots, la información está en la nube, existen automóviles autónomos, 
entre otros. En este contexto, las instituciones educativas como estrategia 
fundamental deben considerar el desarrollo de valores como columna verte-
bral de la institución para la transformación social en toda su magnitud.

A continuación, en la tabla 1, se describen los cuatro ámbitos en los que 
deben enfocarse las instituciones de educación para convertirse en Change-
makers Institutions.
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Tabla 1. Elementos de una institución Changemaker

 

Cultura Jerarquías y Disciplinas Currículo y Co Currículo
Incorporación 

de valores 
institucionales

La estrategia prioriza 
la excelencia en la 
docencia e 
investigación.

El cambio 
institucional 
posiblemente 
es más lento.

Las jerarquías se 
establecen entre 
administradores y 
facultades, que genera 
tensión en la toma 
de decisiones.

Los programas se 
desarrollan de manera 
progresiva.

Instituciones 
tradicionales

Se promueve valores 
sociales y ambientales 
que son asumidos por 
grupos afines, sin 
llegar a un esfuerzo 
conjunto

El estatus se define 
por la antigüedad, 
títulos y 
credenciales.

Los profesores tienen 
cierta autonomía, 
pero están sujetos a 
normativa  y prácticas 
de promoción 
institucional para 
fomentar y recompensar
 la investigación y 
publicación.

Existe resistencia para 
realizar cambios 
significativos o 
innovadores a los 
programas.

El desarrollo de 
valores es un 
esfuerzo de pocos 
en la organización.

La visión interna 
es equivalente con 
la experiencia, 
antigüedad y 
ocupación.

En muchos casos se 
refuerzan las 
disciplinas 
y requieren de varias 
aprobaciones.

Los programas 
curriculares están 
bajo el liderazgo 
de las jerarquías 
institucionales.

Changemaker 
Institutions

Las estrategias 
de la organización, 
sistemáticamente 
involucran valores 
sociales y 
ambientales.

La experimentación 
de nuevas ideas o 
modelos son 
alentados y 
celebrados.

La jerarquía existe, 
pero se enfoca en  
promover 
la participación 
colaborativa para 
buscar la opinión 
de estudiantes, 
trabajadores y 
profesores.

Los programas 
curriculares y
co-curriculares, 
son dinámicos 
y están en 
constante mejora.

La coherencia
de los valores 
organizacionales, 
es demostrable. 

Todos tienen voz 
para aportar 
nuevas ideas, 
independiente de su 
edad, antigüedad 
o título.

Los educadores evalúan 
constantemente la 
efectividad del 
aprendizaje y resultados 
educativos para la 
mejora continua.

Las disciplinas son 
necesarias para avanzar 
y compartir el 
conocimiento.

Los valores 
organizacionales, 
son conocidos por 
las partes interesadas 
internas y externas.

La comunicación 
permanente, 
estimula la mejora 
continua y el 
cambio 
institucional

Se fomenta y diseña 
estructuras 
multidisciplinarias 
para apoyar y fortalecer 
la investigación, la 
enseñanza y el 
aprendizaje 
colaborativo.

La comunidad de la 
facultad está 
comprometida con el 
desarrollo de 
liderazgo en los 
estudiantes y  con 
enfoques más 
experienciales.

Se comunica la forma 
de medir el éxito 
propio y de las partes 
interesadas.

La nueva 
información 
motiva a la 
organización.

Es frecuente y saludable 
la colaboración entre 
docentes y personal 
administrativo.

El desarrollo del 
currículo permite que los 
estudiantes 
tengan conocimientos 
disciplinarios, prácticas 
y  habilidades y 
competencias adaptables 
y relevantes para 
el cambio y la 
incertidumbre.

Fuente: Kim, Krampetz y Ansari, 2018.
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Los cuatro ámbitos organizacionales de las instituciones Changemaker, 
marcan el camino para realizar la transformación institucional educativa y 
así fomentar el desarrollo de líderes que promuevan cambios por el bien de 
la sociedad. 

Además, la metodología de la innovación social se presenta como herra-
mienta para la consecución de objetivos, ya que, al aplicarse a cabalidad, se 
fortalecen actitudes adaptativas, resilientes, innovadoras y colaborativas 
que contribuyen al cambio social. Al realizar una transformación de esta 
escala en las instituciones, el riesgo es evidente, pero será mayor riesgo el no 
hacerlo (Kim, Krampetz y Ansari, 2018).

¿Cómo promover la metodología de la innovación 
en las instituciones educativas?

Para convertirse en Changemaker Institutions es necesaria la participación 
conjunta de toda la estructura organizacional; si el cambio es liderado sólo 
por las partes directivas, es probable que no se produzcan transformacio-
nes sostenibles, incluso pueden producirse efectos adversos, debido a que 
las instituciones académicas están organizadas por medio de una estructura 
de arriba hacia abajo. Sin embargo, las facultades cuentan con cierta auto-
nomía, por tal motivo, cuando se emiten decretos, desde instancias superiores, 
que no promueven la aceptación, son considerados como obligación, y esto 
puede traducirse como amenaza a la institucionalidad de la facultad; por 
tanto, se genera resistencia a aceptarlos. El cambio institucional se genera 
con un enfoque que involucre a todos los miembros de la organización y 
respete la autonomía de las diferentes unidades académicas; el factor clave 
es la confi anza de las personas (Kim, Krampetz y Ansari, 2018).

Así pues, para generar cambios institucionales, AshokaU plantea la par-
ticipación de toda la estructura organizacional y, por tal motivo, se propone 
que primero es necesario el surgimiento de líderes de cambio, equipo de 
cambio y defensores del cambio; cada uno desarrollando liderazgo. La for-
mación de los equipos dependerá del tamaño de la organización, pueden ser 
dos o tres personas con habilidades que se complementen. Los líderes de 
cambio son el eje central de la operación, creen en lo que hacen y persisten 
hasta el éxito junto con los integrantes del equipo de cambio. Estas personas, 
a través de sus actividades, difunden los valores de la innovación social, y 
son respaldados por los defensores del cambio, que tienen posiciones supe-
riores en la organización (Kim, Krampetz y Ansari, 2018). Ver tabla 2.
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Es conocido que un nuevo proceso crea resistencia, más aún en institu-
ciones de educación que tienen por tradición un modelo educativo de larga 
data, sin historia de medición del impacto en la sociedad. Las buenas rela-
ciones que mantengan los líderes permitirán que el mensaje y las acciones de 
cambio sean naturales y bien recibidas. 

Tabla 2. Liderazgo para el cambio institucional

•Son el núcleo del cambio institucional, encargados de lograr consenso en
  todos los niveles de la organización. Pertenecientes a cualquier disciplina,
  tienen la ambición de generar impacto en sus instituciones; son 
  persistentes y creen en el éxito, a pesar de los obstáculos que enfrentan.

•En conjunto con los líderes de cambio, difunden y expresan una nueva 
  visión, el tamaño del grupo y sus necesidades está en función de la 
  estructura de la institución. El grupo se forma con estudiantes, profesores, 
  investigadores, que promueven, desde sus acciones, la innovación social.

•Conciben la innovación social como prioridad institucional, son los 
  líderes institucionales y pueden ser decanos, vicerrectores. Para promover 
  la innovación social movilizan apoyo en toda la institución y destinan los
  recursos financieros necesarios, cuando son requeridos.

Líderes 
de

cambio

Equipo 
de

cambio

Defensores
de 

cambio

Fuente: Kim, Krampetz y Ansari, 2018.

Es necesario que el equipo sea diverso en responsabilidades, roles y perspec-
tivas, de tal manera que las ideas compartidas le pertenecen a la institución en 
conjunto y no al grupo que las lidera. Finalmente, para conseguir el éxito es 
crucial que los líderes, equipo, y defensores del cambio, se empoderen de la vi-
sión institucional y la confi rmen a través de sus comportamientos para edifi car 
la ética de las Changemakers Institutions (Kim, Krampetz y Ansari, 2018). 

El reto de desarrollar competencias emprendedoras 
en los estudiantes

Existe un acuerdo generalizado, respecto a que el aprendizaje surge por la 
experiencia (aprender haciendo), lo que pone de manifi esto el objetivo de 
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las instituciones educativas para aportar al desarrollo de emprendedores 
sociales. Por tanto, el desafío implica determinar las experiencias que, efec-
tivamente, contribuyen al desarrollo de las competencias emprendedoras (co-
nocimientos, habilidades y actitudes) en los estudiantes. Asimismo, es preciso 
mencionar que la educación emprendedora se puede impartir desde tres 
enfoques: el primero, que hace referencia a enseñar acerca de emprendi-
miento, es decir exponer los conceptos teóricos fundamentales, este enfo-
que es el más común en las instituciones de educación superior; el segundo 
es enseñar para emprender, que implica ofrecer los conocimientos y habili-
dades necesarias a emprendedores tempranos, y el tercero es enseñar a través 
de emprendimiento, que es un proceso, en el que los estudiantes aprenden 
por medio de la experimentación empresarial real (Lackéus, 2015).

Adicionalmente, la educación, independiente del campo de conocimiento, 
requiere de motivación, así como del aprendizaje basado en experiencias, que 
es el mecanismo por medio del cual los participantes, de manera cognitiva, 
afectiva y conductual procesan los conocimientos, habilidades y actitudes, 
por medio de un aprendizaje activo (Lackéus, 2013). De esta forma, se 
manifi esta la necesidad de lograr un aprendizaje consciente y signifi cativo 
en la educación emprendedora, fruto de la motivación latente de la persona.

La educación involucra desarrollar competencias que se catalogan en 
cognitivas y no cognitivas; las primeras hacen referencia a los conocimientos 
que son relativamente fáciles de ser enseñados y evaluados, mientras que, las 
segundas, se fortalecen a través de la experiencia (aprender haciendo). Por 
tanto, las competencias no cognitivas deben tomarse en cuenta en la forma-
ción del emprendedor; la interacción con el entorno impacta signifi cativa-
mente en el desempeño académico (Lackéus, 2015). 

En este sentido, la Fundación Danesa para el Emprendimiento, propo-
ne el modelo de progresión, que se aplica independiente del nivel educativo 
de la persona y tiene como principio clave que el emprendimiento puede 
aprenderse y enseñarse. Cuatro son las dimensiones que pueden ser consi-
deradas por los educadores: la primera es la acción que hace referencia a 
ejecutar iniciativas de creación de valor y el trabajo en equipo; la segunda 
dimensión es la creatividad, habilidad de combinar conocimientos, expe-
riencias y recursos personales de diferentes maneras; la tercera dimensión es 
el entorno, que pone de manifi esto el interactuar con otros ambientes fuera 
de la universidad, y la cuarta dimensión es la actitud, que son los recursos 
personales subjetivos, que permiten hacer frente a las adversidades, incerti-
dumbres y desafíos. Así pues, este modelo puede ser usado para determinar 
cómo las dimensiones se incorporan a través del currículo de las instituciones 
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educativas, para repercutir en el desarrollo de competencias emprendedoras 
en los estudiantes y, como punto de partida, para el desarrollo de contenidos. 
Finalmente, es indispensable que los estudiantes, en su proceso de aprendi-
zaje, realicen emprendimientos con creación de valor social (Rasmussen y 
Nybye, 2013).

Adicionalmente, Lackéus (2013) presenta una clasifi cación de aprendizaje 
experiencial que permite desarrollar las competencias emprendedoras, 
ordenadas en cuatro niveles. La aplicación va a depender del contexto, 
intereses, recursos, debido a que, mientras mayor sea el nivel escogido, la 
complejidad de enseñarlo se incrementa, además de requerir un mayor 
grado de motivación por parte de los estudiantes. 

Con base en esa clasifi cación, es preciso mencionar que el factor clave en 
el aprendizaje experiencial emprendedor, es la creación de aparatos por par-
te de los aprendices. En este sentido, la clasifi cación se inicia con las ideas 
de creación, y las actividades que se enmarcan en esta categoría son la ense-
ñanza basada en casos, trabajos en equipo y la creación de planes de negocio 
que tengan claro que, sin interesados externos, solo generan valor hipoté-
tico para el profesor y los autores del mismo. La segunda categoría es la 
creación de valor, situación en la que efectivamente se genera valor social y 
económico, dirigido a otras personas que no sean los profesores o los mis-
mos creadores, además se realizan modelos de negocio (Canvas), y pitch de 
negocios. La tercera clasifi cación es el enfoque de creación de empresa, que 
implica que los alumnos anhelen organizar la propuesta de valor en una 
empresa. El propósito se cumple con el desarrollo de un plan de negocios, 
producto de la constante interacción con las partes interesadas; también son 
necesarias actividades de proyecciones fi nancieras y aplicaciones de marcos 
legales para la creación de empresas. Se requiere además de la planifi cación 
de marketing, recursos humanos; y fi nalmente la creación sostenible de la 
empresa, hasta transformarse en una empresa real.

En este contexto, los profesores desarrollan actividades emprendedoras 
que permiten al estudiante, desde el inicio universitario, interactuar con el 
entorno, al crear actividades innovadoras que generen valor a las diversas 
problemáticas y necesidades que surgen de la vida en sociedad. Por tanto, se 
requiere que los estudiantes se responsabilicen de sus actos con una forma-
ción de servicio para el mejor impacto social. Asimismo, la incertidumbre 
y confusión en el proceso de formación, deben considerarse en el momento 
para proponer actividades para trabajo en equipo, en búsqueda de encon-
trar soluciones a las interrogantes en el proceso de creación de valor. Es 
preciso mencionar que mientras las tareas asignadas se enmarquen en un 
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mayor nivel de la clasifi cación del aprendizaje experiencial emprendedor, se 
producirán eventos emocionales que no se presentan en los primeros niveles 
de la clasifi cación propuesta, esto afecta al mejor desarrollo de las compe-
tencias emprendedoras (Lackéus, 2013).

Aspectos sociales desde el enfoque institucional de Ecuador

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 con el lema Plan Toda una Vida 
es el instrumento, del Gobierno de Ecuador, por medio del cual se defi nen 
políticas públicas en benefi cio del ciclo integral de vida de las personas, 
con corresponsabilidad del sector privado, para promover la inclusión so-
cial, el desarrollo sustentable, la distribución equitativa de los recursos, y 
contribuir a “mayor equidad y justicia social, ampliar las capacidades pro-
ductivas y fortalecer el talento humano” (PNBV, 2017, p.13). En consecuencia, 
el Plan toda una Vida, estableció nueve objetivos, que están contenidos en 
tres ejes: el primero, derechos para todos durante toda una vida; segundo, 
economía al servicio de la sociedad, y, tercero, más sociedad, mejor estado. Es 
preciso mencionar que cada objetivo cuenta con metas y políticas específi -
cas. Ver tabla 3.

Además, la institucionalidad de una nación repercute en el desempeño 
de los ciudadanos que la integran y es indispensable que el Gobierno genere 
un entorno apropiado para que las diversas iniciativas privadas no encuen-
tren limitaciones y, más aún, las iniciativas privadas sociales. En este sentido, 
los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se 
enmarcan en la Constitución de la República del Ecuador (2008), que pone 
de manifi esto el velar por los derechos de todas las personas y la naturaleza. 
También, en lo que se refi ere al aspecto económico es claro que el cambio 
social se da con la transformación de la matriz productiva, a través del 
fomento de la innovación y emprendimiento, y la generación de trabajo digno 
con énfasis en el sector rural. Finalmente, se prioriza la ética basada en la 
solidaridad para mejorar la convivencia en sociedad.

Igualmente, según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) 
en el Art.124 se especifi ca que los egresados deben recibir una formación en 
valores; asimismo, el Art.125 establece que las universidades deben llevar a 
cabo programas y cursos de vinculación con la sociedad, es decir se pone de 
manifi esto lo indispensable de proporcionar educación de calidad, así como rea-
lizar prácticas preprofesionales que tengan impacto en la transformación de la 
sociedad. De igual forma, a través de las experiencias adquiridas por parte de 
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los actores sociales, el desempeño de las competencias de los estudiantes se 
fortalece y se apertura el camino hacia el cambio y la transformación social.

Tabla 3.  Objetivos del Plan Toda una Vida 2017-2021

Derechos 
para todos 

durante 
toda la 

vida

Economía 
al servicio 

de la 
sociedad

Más 
sociedad 

mejor 
estado

Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas

Afirmar la 
interculturalidad 

y plurinacionalidad, 
revalorizando las 

identidades 
diversas

Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones

Consolidar la 
sostenibilidad del 

sistema económico, 
social y solidario y 

afianzar la 
dolarización

Impulsar la 
productividad y 
competitividad 

para el crecimiento 
económico sostenible, 

de manera 
redistributiva y 

solidaria

Desarrollar las 
capacidades 

productivas y del 
entorno, para

 lograr la soberanía 
alimentaria y el 

buen vivir

Incentivar una 
sociedad participativa, 

con un estado 
cercano al servicio 

de la ciudadanía

Promover la 
transparencia y la 

corresponsabilidad
 para una nueva

 ética social
Garantizar la 

soberanía y la paz,
 y posicionar 

estratégicamente 
al país en la 

región y el mundo

Con vida digna se hace referencia a una vida sin pobreza, lo que implica 
que se deben realizar esfuerzos integrales desde los primeros años de vida 
de las personas, con el propósito de minimizar el impacto de esta
problemática. Por tal motivo, las políticas deben enfocarse en garantizar 
el derecho a la salud, educación, y al cuidado integral durante el ciclo 
de vida, además de erradicar toda forma de discriminación y violencia 
por razones económicas, sociales, culturales, etc.

Las políticas que promueven el cumplimiento de este objetivo, garantizan 
la interculturalidad y plurinacionalidad en la gestión pública, la preservación 
de las lenguas tradicionales, el reconocimiento y protección del patrimonio 
cultural tangible e intangible, y salvaguardan los territorios ancestrales.

Las políticas que promueven el cumplimiento de este objetivo, incentivan 
la producción y consumo ambientalmente responsable; además conservan, 
recuperaran y regulan el aprovechamiento del patrimonio natural y social; 
impulsan un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonia.

Las políticas que se enmarcan en este objetivo promueven el acceso de la 
población a los servicios del sistema financiero, fortalecen el sistema de 
dolarización, fomentan la oferta exportable no petrolera, incrementan la 
mayor participación de las MYPIMES y de los actores de la economía 
popular y solidaria, en la contratación pública.

Las políticas que se enmarcan en este objetivo fomentan la producción 
nacional con responsabilidad social y ambiental; promueven la 
competitividad, productividad y calidad de los productos nacionales; 
además impulsan la investigación, transferencia tecnológica, innovación, 
emprendimiento, con el propósito de transformar la matriz productiva.

Las políticas que se enmarcan en este objetivo, tienen como fin fomentar 
el trabajo y empleo digno en las zonas rurales, así como promover la 
redistribución de las tierras y el acceso equitativo a los medios de 
producción, ademas fomentar en las zonas rurales el acceso a servicios 
de salud, educación y protección social.

Las políticas que se enmarcan en este objetivo, tienen como fin fortalecer 
el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política; 
promover el diálogo como forma de convivencia democrática; promover 
la seguridad jurídica y mejorar la calidad de las regulaciones y 
simplificación de trámites.

Las políticas que se enmarcan en este objetivo, hacen referencia a impulsar
la ética laica, basada en honestidad, solidaridad; fortalecer la transparencia 
en la gestión de las instituciones públicas; Promover un pacto ético para 
lograr justicia económica, eliminación de paraísos fiscales.

Las políticas que se enmarcan en este objetivo, hacen referencia a  
promover la paz; Profundizar los procesos de integración con América 
Latina y el Caribe; Fortalecer los vínculos sociales, económicos, 
ambientales, políticos y la cooperación para la innovación, investigación.

   Fuente: Secretaria Nacional de Planifi cación y Desarrollo , 2017. 
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Es oportuno indicar que las propuestas contenidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021, LOES (2010) y otras leyes complementarias, ponen de 
manifi esto el interés y deseo por generar una transformación de la sociedad, 
constituyéndose en un avance a la hora de organizar o gestionar institucio-
nes inclusivas; sin embargo, aún resta mucho por hacer y los llamados a 
realizar transformaciones que generen valor social son a todas las personas 
que se consideren agentes de cambio para el bien común, es decir, los em-
prendedores sociales. Además, pese a que ningún documento institucional 
anteriormente citado enuncia explícitamente el fomento a la formación de 
emprendedores sociales como término, sí lo hace en su esencia. De manera 
particular, si asumimos que el pedido que realiza la Constitución de la 
República del Ecuador y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 a las fa-
cultades o escuelas de negocios de Ecuador, es a formar talento empresarial 
que promueva la inclusión social, el desarrollo sustentable y la distribución 
equitativa de los recursos, contribuyendo a crear una economía al servicio 
de la sociedad para el buen vivir de todos sus integrantes; ese llamado es, en 
esencia, a formar emprendedores sociales, compatibles con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Estudio de caso: Valores que generan transformación en la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (FCAC)

Con base en la metodología de la innovación, anteriormente expuesta, se 
postula que un factor clave para propiciar agentes de cambios sociales en 
las instituciones de educación superior, es la incorporación de valores. Por 
tal motivo, se seleccionó a la FCAC de la Pontifi cia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE), para evidenciar las prácticas preprofesionales desarrolladas 
por los estudiantes durante su proceso formativo y que han generado valor 
social.

La PUCE, en su calidad de institución de educación superior, sin fi nes de 
lucro, desempeña un rol fundamental en la sociedad y en su accionar pone 
de manifi esto su responsabilidad y compromiso de servicio para el bien co-
mún. En este sentido, la universidad consciente de esta responsabilidad y 
acorde al Modelo Educativo Ignaciano, estandarte de la formación, estable-
ce su propuesta para generar vínculos con la sociedad, y responder a las 
demandas sociales, por medio de prácticas preprofesionales, formación 
abierta, proyectos de investigación, asesorías, consultorías, servicios profe-
sionales y voluntariado.
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Es necesario destacar que la propuesta de vinculación con la sociedad 
motiva a los estudiantes para que se involucren en este proceso; esto contri-
buye signifi cativamente al aprendizaje experiencial y repercute en el desa-
rrollo de competencias cognitivas y no cognitivas. Asimismo, la LOES (2010) 
establece que los estudiantes, en su proceso educativo, deben cumplir con 
400 horas de prácticas preprofesionales, distribuidas de la siguiente mane-
ra: 240 horas destinadas a actividades que aportan al desempeño empresarial, 
y 160 horas destinadas a actividades de servicio a la comunidad.

En la FCAC, las actividades al servicio de la comunidad son gestionas, 
coordinadas y ejecutadas por cada facultad, mientras que las prácticas em-
presariales están en función de convenios con empresas privadas, empresa 
pública y otras; todas las actividades con el acompañamiento de docentes y 
apoyo del personal administrativo. Cada semestre se evalúan los resultados 
para el estudiante y los benefi ciarios y se reporta a la administración central 
de la PUCE. En este caso, se optó por analizar las actividades de prácticas 
preprofesionales al servicio de la comunidad, por ser las que generan valor 
social y presencia institucional en el entorno. 

La misión que postula la FCAC, establece que los valores que se promue-
ven en el proceso educativo son: Responsabilidad social, Espíritu empren-
dedor, Pensamiento crítico, Visión holística, Ética y Praxis cristiana, y son 
conocidos y practicados por la comunidad. De esta forma, se procedió a 
analizar las prácticas al servicio de la comunidad, en concordancia con los 
valores declarados. Ver tabla 4.

La información obtenida hace referencia a cinco ejemplos de prácticas 
al servicio de la comunidad, que tienen como objetivo contribuir al desarrollo 
microempresarial, y que de manera explícita se relacionan con el desarrollo in-
tegral del estudiante y la Responsabilidad Social Universitaria. Se ofrecen 
servicios de consultoría y asesoría a empresarios vulnerables; incorporándose 
a la comunidad con el propósito de servir, desarrollando en los estudiantes 
el espíritu emprendedor, al interactuar con microempresarios. Al compartir 
con el entorno, y con un rol diferente, el estudiante descubre y afi anza compe-
tencias y habilidades que le permiten determinar los mecanismos que, según 
las particularidades de cada caso, se requieren para mejorar las condiciones 
en las que se encuentra, lo que implica llevar a la práctica el conjunto de 
provisiones del saber ser y del saber hacer para el servicio. Los valores de pen-
samiento crítico, visión holística, ética y praxis cristiana, se manifi estan de 
manera implícita, debido a que el insertarse en este tipo de prácticas, junto 
con el objetivo que se persigue y por las características de formación, propias 
del grupo, la dinámica de la práctica requiere la presencia de valores. 
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Tabla 4. Desarrollo de valores en las prácticas de estudiantes de la FCAC

 

Prácticas de vinculación Descripción Valores institucionales

Núcleo de Apoyo Contable 
NAF's

Impulso Microempresarial

Consultorios y Servicios 
Administrativos Integrales 

COSAIN. 
Barrios: Comité del Pueblo, 
Miraflores, Michelena y en la 

ciudad de Machachi, 
Cantón Mejía 

Servicios de asesoría y 
acompañamiento gratuito, en 
aspectos relacionados con la 

gestión comercial y 
administrativa.

Responsabilidad Social

Espíritu emprendedor

Pensamiento crítico

Visión holística

Ética

Praxis cristiana

Centro Comercial de 
Mayorista y Negocios Andinos

Comerciantes Informales 
del Distrito Metropolitano 

de Quito

Servicios de asesoría contable y 
tributaria para contribuyentes 

no obligados a llevar 
contabilidad.

Servicios de asesoría y 
acompañamiento gratuito, 
en aspectos relacionados 
con la gestión comercial y 

administrativa, para personas 
en movilidad, adscritos al 

Servicio Jesuita de Refugiados.

Consultoría específica en 
Contabilidad y tributación y 

educación financiera.

Servicio de asesoría y 
acompañamiento gratuito, 

en aspectos relacionados con el 
manejo básico del negocio.

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, PUCE 2018.

Es oportuno mencionar que los valores se presentan de forma transversal 
en todas las prácticas y que cada grupo cuenta con el acompañamiento de 
docentes, que durante la práctica y a la terminación, evalúan la participación 
y los resultados del estudiante y benefi ciarios del servicio. Sin embargo, for-
mar agentes de cambio va más allá de cumplir los postulados de la Misión 
institucional; se requieren más esfuerzos para entender el verdadero rol 
que cada persona debe desarrollar en el mundo, las prácticas representan 
la apertura de un camino de responsabilidades compartidas que invita a la 
transformación social. La sinergia de las prácticas es entendida, porque los 
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estudiantes que se encuentran en el tercio superior del currículo, cuentan 
con un determinado nivel de conocimiento profesional, lo que ocasiona que 
estos valores solo se promuevan en un determinado grupo y no tengan gran 
alcance; por otro lado, las prácticas que se ejecutan se centran en el desa-
rrollo del microempresario, y no se ha dado el espacio formal a los aspectos 
ambientales.

Por consiguiente, hacer parte de la formación universitaria la resolución 
de problemas de los microempresarios y mostrar de manera natural el desa-
rrollo de valores de los estudiantes, es un factor clave dentro de la estructu-
ra organizativa de la institución, que repercute directamente en la formación 
de personas honestas, en búsqueda de la dignidad del ser humano. Por tanto, 
es indispensable que las prácticas no queden relegadas a pequeños grupos, sino 
que se encuentren los mecanismos que permitan que todos, independiente 
de su nivel académico y condiciones, puedan involucrarse en las mismas. 
También, es importante no descuidar la cultura, jerarquía y currículo, que 
postula la metodología de la innovación, ya que todo esto en conjunto contri-
buye en la formación de emprendedores sociales y a un proceso de cambio 
social.

Adicionalmente, el fomento de competencias emprendedoras requiere 
el compromiso de todos los integrantes de la facultad, para generar una 
nueva cultura, en la cual los valores sean el centro de acción en la vida de 
cada actor. En este sentido, el contribuir en la formación de emprendedores 
sociales, requiere que el ambiente educativo avizore un cambio social, con 
prácticas que fomenten competencias emprendedoras y construya el surgi-
miento de agentes de cambio. La creación y ejecución de estos mecanismos 
constituye una tarea ardua, pero una vez alcanzados, los réditos para la 
sociedad serán signifi cativos.
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Capítulo 7
Evidencias sobre la formación de 
emprendedores sociales en Perú

Patricia Padilla Vento

Introducción

En los últimos años, el emprendimiento social ha cobrado gran protago-
nismo a nivel mundial. Existen cada vez más emprendedores sociales, 

quienes con sus sueños de negocios innovadores ofrecen una alternativa de 
mejorar la sociedad y hacen que nuestro mundo cambie de forma positiva. 
Al respecto, De Pablo y Uribe (2017) dice que: “La implementación de una 
actividad no tiene que ser sólo por motivos económicos, sino también hay 
otros aspectos como sociales, culturales, medio ambientales (…)” (p. 11).

El Perú —país milenario, heredero de un rico patrimonio arqueológico 
y de cultura comunal— no se ha quedado atrás: el emprendimiento social 
está en proceso de crecimiento, especialmente dentro de la juventud. En ese 
contexto, la universidad juega un papel muy importante en la formación 
de jóvenes profesionales líderes, con alta sensibilidad social, y capaces de 
formar empresas que aporten a la transformación de su sociedad. 

El objetivo de este apartado es mostrar las evidencias teóricas encontra-
das en la literatura especializada e investigaciones sobre la formación de 
emprendedores sociales en el Perú. Comenzaremos con la descripción del 
Perú, luego veremos temas de emprendimiento e innovación, analizaremos 
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la nueva Ley Universitaria, N° 30220, que introdujo cambios como la crea-
ción de la Superintendencia de Educación Superior (Sunedu), organismo al 
que el Estado encargó las funciones de supervisión y fi scalización del servi-
cio educativo superior universitario. Así, en ejercicio de sus funciones, la 
Sunedu1 sólo licencia a las universidades que cumplan con las condiciones 
básicas de calidad (CBC). Calidad que se mide con la producción científi ca 
de las instituciones superiores, ya que la investigación es función esencial y 
obligatoria. 

Siguiendo esa línea, se pasará a analizar las investigaciones que veremos 
a continuación.

Vera y Prialé (2017), en su texto titulado “Análisis de las dimensiones 
teóricas del emprendimiento social desde las experiencias de empresarios so-
ciales en Lima Metropolitana” efectúan una revisión teórica de estudios inter-
nacionales y nacionales del perfi l del emprendedor social, con las experiencias 
de empresarios sociales de la ciudad de Lima Metropolitana. 

Sánchez et al. (2017), en su estudio “Educación emprendedora: estado 
del arte”, busca responder a la interrogante: ¿cómo podemos potenciar el 
espíritu emprendedor en nuestros estudiantes? El autor basa su investiga-
ción en la recopilación de información teórica del estado del arte sobre la 
educación emprendedora, en el campo psicológico y pedagógico.

Vera et al. (2016), en su investigación titulada “Hacia una comprensión 
del ecosistema emprendedor social peruano: contexto y características del 
emprendimiento social en Lima”, tratan de entender las condiciones sisté-
micas que han aportado a este fenómeno, así como también presentar las 
características más signifi cativas de las organizaciones de este tipo en Lima. 

Por su parte, Cochachín (2015), en su tesis titulada “Las empresas sociales 
en el Perú y la necesidad de contar un marco legal”, estudia las empresas socia-
les en el Perú, también abarca el problema de la falta de un marco jurídico que 
regule sus obligaciones y que proteja la misión para las que fueron creadas.

Finalmente, Asmat y Calderón (2017). en su artículo titulado “Revalo-
rando la identidad cultural, mediante la inclusión comunitaria, como pro-
moción para el desarrollo económico y sociocultural: distrito de Magdalena 
de Cao (Ascope, Libertad)” presentan la experiencia de emprendimiento en 
el Perú, el proceso de cambios que incluye la construcción de alianzas loca-
les y externas, y el intenso desarrollo artesanal de la población antes casi 
inexistente.

1 Superintendencia de Educación Superior.
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Perú: Tradición milenaria 

Describir el lugar donde uno nace y al cual se ama es una labor titánica. Es 
por ello que, para los propósitos y la objetividad del presente estudio se 
recurre a la página web de la Embajada de Perú en Suiza y Liechtenstein 
(2018), en Sobre Perú, dice lo siguiente: 

Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur, posee una 
enorme multiplicidad de paisajes debido a sus condiciones geográfi cas, le 
otorga una diversidad de recursos naturales. Se identifi can tres regiones, 
dividido según sus altitudes: Costa, Sierra y Selva. El español es el idioma 
ofi cial, se usa en gran parte del país, también son reconocidos, constitucio-
nalmente: el quechua y el aymara. La religión mayoritaria es la católica, he-
redada. Las fi estas religiosas tienen una fuerte infl uencia española, son una 
expresión de su convivencia con la diversidad de creencias y cultos de nues-
tras culturas prehispánicas. El pago a la tierra es parte de las celebraciones 
en todas las regiones, bajo el concepto de retribuir a la Pachamama (madre 
tierra) por su eterna generosidad. 

Asimismo, los peruanos se han vuelto expertos en experimentar nuevos 
sabores, en armonizar aromas y descubrir cocciones; la diversidad de su 
producción agrícola, sus microclimas, su geografía variada, sus múltiples 
culturas y la genialidad de sus cocineros han enriquecido su cocina, al punto 
de ser reconocida como una de las mejores expresiones gastronómicas del 
mundo. 

Añade que el arte precolombino se registra desde tiempos milenarios en 
tejidos, calabazas, madera, piedra, oro, plata, cerámica e incluso barro; cual-
quier material donde se pudiera expresar parte de las vivencias diarias (he-
rencia ancestral que se sigue desarrollando). Muy valoradas en el mundo 
son la fi ligrana de plata, los mates burilados, los retablos ayacuchanos, los 
tallados en piedras de Huamanga y en madera, la cerámica de Chulucanas, 
los ponchos de Monsefú (Lambayeque), entre otras piezas. 

Además, producto de sus múltiples culturas, tiene hoy un folclore rico y 
variado, diversidad de expresiones musicales y bailes, que mezclan géneros 
y el espíritu indígena con la infl uencia hispana, así como estilos modernos 
que se han adecuado al ritmo y gusto de los grupos sociales mayoritarios. 
Agrega lugares considerados patrimonios de la humanidad como, Las líneas 
de Nazca, Caral, entre otros, y, por supuesto, el Santuario Histórico de Machu 
Picchu, del cual dice: 
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Construida en lo alto de una montaña, es una ciudad Inca con templos, 
palacios, andenes y canales de agua que muestran lo que una gran civiliza-
ción fue capaz de edifi car con grandes bloques de piedra, sin amalgama al-
guna, pero con la mayor sabiduría. Su construcción, en armonía con la na-
turaleza, representa la fusión de la montaña y la ciudad en una sola expresión. 
Por su importante legado histórico es considerado, desde 1983, como Patri-
monio Cultural y Natural de la Humanidad.

De acuerdo a las investigaciones, Machu Picchu fue construida en el siglo 
XV por el inca Pachacútec. Entre los más reconocidos arqueólogos existen 
diversas teorías que consideran que fue un Santuario, una Ciudad Sagrada 
o un importante centro político, religioso y administrativo.

Finalmente, la Embajada de Perú, en Suiza (2018), indica que los perua-
nos están cada vez más orgullosos de su riqueza histórica y cultural. Llena 
de satisfacción constatar que, después de haber vivido por siglos dándole la 
espalda a nuestros orígenes andinos, hoy su sociedad reconoce el valor de 
los Andes y la Amazonía por todo lo que representa en recursos, riqueza 
natural y cultural. Desde esta tradición milenaria, en esta cultura ancestral, 
hay muchos emprendedores que han redescubierto su capacidad de crear 
nuevas riquezas, nuevos negocios y nuevos servicios. 

Pero aún hay mucho por trabajar en la formación de emprendedores 
sociales, como diría el poeta universal César Vallejo: “Hay, hermanos, mu-
chísimo que hacer”.

Emprendimiento social

Según De Pablo y Uribe (2017): “La implementación de una actividad no 
tiene que ser sólo por motivos económicos, sino también hay otros aspectos 
como sociales, culturales, medio ambientales” (p. 11). El citado autor agrega 
que “el emprendedor social es el propulsor del desarrollo económico líder 
del cambio social, tal y como ha sido reconocido por importantes organiza-
ciones internacionales (citado en CEPAL, FAO,…)” (p. 11). Y que su principal 
objetivo es un fi n social, aunque no tiene por qué ser el objetivo único, sino 
que también puede aspirar a obtener benefi cios económicos.
 
Asimismo, menciona lo siguiente:

La defi nición del emprendimiento social varía tanto en el tiempo como en su 
espacio geográfi co. Según la defi nición de Dees (1998), “los emprendedores 
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sociales son una especie dentro del género de los emprendedores”. De un 
modo un tanto simplista, podemos decir que se trata de un tipo de empren-
dedores que persigue fi nes sociales.

Si buscamos defi niciones del concepto emprendedor en las institucio-
nes, tenemos que, según la Fundación Skoll, los emprendedores sociales son 
“líderes probados cuyos enfoques y soluciones a los problemas sociales 
están ayudando a mejorar las vidas y circunstancias de incontables indivi-
duos desfavorecidos” (p. 11). 

Finalmente, expresa:

Ashoka, conocida como la mayor red internacional de Emprendedores So-
ciales, los defi ne como “personas innovadoras y con muchas ganas de cambiar 
el mundo”; los cataloga con proyectos que tengan la capacidad de gene-
rar cambios sistémicos, cuyas soluciones se anticipen a los retos del futuro a 
la vez que solucionan problemas del presente (p.11).

Emprendimiento e innovación

El Perú continúa ocupando el cuarto lugar en emprendimiento en Latino-
américa, con una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1 %, por 
encima de la TEA de América Latina (18.8 %), según el Global Entrepreneu-
rship Monitor (GEM) 2016-2017 (Serida, 2017, p.11).

Lozano, M.; et al. (2016), en el artículo de investigación titulado “La 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología la Innovación (ASCTI): polí-
ticas y prácticas en Chile, Colombia, Ecuador y Perú” nos muestra las prin-
cipales transformaciones que se han sucedido en Colombia, Ecuador, Chile 
y Perú, en el desarrollo de la consolidación de la apropiación social de la 
ciencia y la tecnología. Asimismo, agrega que a pesar de esta situación, en 
la región no se logra consolidar una visión conceptual claramente defi nida 
(p. 26)

También consideran que:

Perú es uno de los países que ha presentado problemas para consolidar una 
política nacional en ASCTI. Hasta 2005, se encontraba entre los países que no 
contemplaba ni objetivos ni propósitos para las estrategias sobre el tema, 
además de que no existía una entidad que diseñara y ejecutara la política. 
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Sin embargo, se aprecia una transformación importante a partir de la conti-
nuación de la Ciencia y la Tecnología 2015-2020, (p.38).

Concluyen diciendo:
 

Es necesario trabajar en favorecer estrategias sobre ASCTI en la región, a par-
tir de una discusión que considere las necesidades de la región, los avances 
que se han logrado en los países y los procesos de evaluación de los progra-
mas y estrategias. En ese sentido es necesaria la creación de un sistema que 
permita evaluar los procesos y resultados en cuanto a los objetivos de la ASCTI. 
Finalmente dice que: debemos recordar generar un ejercicio de análisis y 
discusión constante sobre políticas en apropiación social de la ciencia y la 
tecnología que ya se viene impulsando (pp.39-40).

La universidad en el Perú y la nueva Ley Universitaria

El 9 de julio del 2014 se promulgó la nueva Ley Universitaria N° 30220, que 
causó polémica al momento de su publicación, pues incluyó cambios, como 
la creación de la Sunedu, organismo que tiene las atribuciones de otorgar 
licencia de funcionamiento a las universidades, verifi car la calidad mínima, 
fi scalizar sus inversiones.

Analicemos brevemente algunos puntos referidos en la citada ley: 

a) Fines de la universidad

El artículo 6 del capítulo I de la nueva Ley Universitaria (MINEDU, 2018, p.7) 
señala:

Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia • 
científi ca, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 
Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno • 
sentido de responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades del país. 
Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su • 
cambio y desarrollo. 
Realizar y promover la investigación científi ca, tecnológica y huma-• 
nística la creación intelectual y artística. 



212

Educar para el emprendimiento social, un reto para la universidad latinoamericana

212

Difundir el conocimiento universal en benefi cio de la humanidad. • 
Afi rmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.• 
Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, re-• 
gional, nacional y mundial.
Servir a la comunidad y al desarrollo integral.• 

Podemos observar que muchos de los ítems tienen como propósito el fi n social.

b) Funciones de la universidad

El artículo 7 del capítulo I de la mencionada ley señala que las funciones 
están la formación profesional, la investigación, la extensión cultural y pro-
yección social, la educación continua, la contribución al desarrollo humano, 
entre otras (MINEDU, 2018).

c) La investigación

La ley establece en su artículo 48 lo siguiente:
La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la uni-

versidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción 
de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, 
con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y gra-
duados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en 
redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones 
universitarias públicas o privadas (p.25).

Se establece la investigación como función esencial y obligatoria de la 
universidad.

d) Sobre la creación de la Superintendencia de Educación Superior 
Universitaria

El artículo 12 del capítulo II de la citada ley dice lo siguiente: 
Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universi-

taria (Sunedu) como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al 
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, pre-
supuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza 
jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. Tiene 
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domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a 
nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánica (p. 10).

La Sunedu (2017), en el Informe bienal sobre la realidad universitaria peruana, 
señala que:

(...) ha sido creada con la fi nalidad de normar la creación, funcionamien-
to, supervisión y cierre de las universidades. Esta ley, promueve el mejora-
miento de la calidad de los servicios, los cuales se consideran instituciones 
fundamentales para el desarrollo de la investigación y de la cultura y, como 
consecuencia, para el desarrollo nacional. (Sunedu, 2017, p.11).

Agrega que:

Ente las funciones de la Sunedu se encuentra la publicación de un infor-
me bienal sobre la realidad universitaria del país, que además de proveer 
información sobre el mercado de educación universitaria, debe incluir un 
ranking universitario sobre la base del número de publicaciones indexadas 
de los docentes de cada universidad, entre otros indicadores (Sunedu, 2017, 
p.11).

A inicios del año 2018, la Sunedu presentó el primer informe de la situa-
ción de las universidades en el Perú, en el que reveló el ranking de las casas 
de estudio, con base en los logros obtenidos de acuerdo a su actividad de 
producción de investigación. 

Del mismo modo, menciona que: “A diciembre 2015, existen 132 uni-
versidades (42 universidades públicas y 90 universidades privadas)” (p.40). 

Asimismo, indica que: “De acuerdo a la Ley Universitaria, la totalidad 
de universidades que operan en el país, están obligadas a obtener el licencia-
miento institucional” (p.81).

La Sunedu muestra que 36 universidades ya son licenciadas, mientras 
las demás están en proceso de licenciamiento, siendo el vencimiento del 
plazo de adecuación, el 31 de julio del 2018. De acuerdo a la Resolución de 
Consejo Directivo N.° 008-2017-SUNEDU/CD.

Investigaciones sobre el emprendimiento social en el Perú 

Vera y Prialé (2017) refi eren lo siguiente:
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Esta investigación efectuó una verifi cación teórica de estudios interna-
cionales y nacionales que agrupan cinco dimensiones comunes en el perfi l 
del emprendedor social, como son: visión social, aprecio por prácticas sos-
tenibles, habilidad para desarrollar redes de contacto, capacidad innovado-
ra y habilidad para generar retornos fi nancieros, luego contrastó, desde una 
metodología cualitativa de análisis temático dirigido, con las experiencias de 
16 empresarios sociales de la ciudad de Lima Metropolitana (Perú). 

La información de los empresarios permitió ver las características de las 
cinco dimensiones teóricas e identifi car el aprecio por prácticas sostenibles 
como el eje articulador común a todas las experiencias emprendedoras so-
ciales que los entrevistados relatan. 

En conclusión, se discute la necesidad de seguir ampliando el estudio 
del fenómeno para sugerir modelos de comprensión ajustados a los atribu-
tos y necesidades del contexto local (p. 3).

Asimismo, señalan que:

El Perú es actualmente reconocido como una de las economías más estables 
de Latinoamérica y el Caribe y uno de los países con más iniciativa empren-
dedora en el mundo (Citado en el Banco Mundial, 2016; Amorós, Moska y 
Singer, 2014; Amorós y Bosma, 2013). Los reportes del Global Entrepre-
neurship Monitor (GME), mencionan que, de las 70 economías analizadas, 
Perú ha estado en los diez primeros puestos (p. 11).

Agrega que el tema de emprendimiento social en la academia se ha co-
menzado a estudiar. Es necesario aclarar que hace varias décadas atrás, la 
economía solidaria, en los modelos cooperativos, micro-fi nancieros y del 
tercer sector, ha tenido presencia en la búsqueda de solución a problemáti-
cas sociales desatendidas. El emprendimiento social cobra importancia tras 
de que el Banco Mundial, a inicios del siglo XXI, considera a Perú, país de 
renta media, lo que redujo la llegada de fondos de cooperación internacional 
e impulso a las organizaciones a cambiar a la forma de empresas sociales para 
garantizar la autosostenibilidad económica de sus programas sociales (Citado 
en Farber et al., 2015) (p.11).

Luego encontramos a Sánchez (2017), quien señala que en la educación 
emprendedora de Latinoamérica en la actualidad “(...) existen países como 
Perú donde el espíritu emprendedor es alto a pesar de carecer los fundamen-
tos básicos que determinan el emprendimiento exitoso, como un trasfondo 
educacional fuerte que desarrolle las competencias (Citado en Villarán de la 
Puente, 2014)”. (p. 421). Líneas más adelante agrega: “(...) Perú comenzó 
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a mostrar signos de educación emprendedora a fi nales de la década de los 
noventa (Citado en Lozano, 2004)” (p. 424).

Asimismo, dice que: “En cuanto a la educación emprendedora, Perú 
cuenta con varias universidades que imparten desarrollo de competencias 
emprendedoras, con la meta de expandirse en forma internacional”. (p. 425). 

En resumen, señala que:

La incertidumbre y ambigüedad en el empleo es una realidad actual en mu-
chas sociedades, la idea de autoemplearse ha comenzado a tomar un rol más 
activo, no solo por la necesidad, sino por los prospectos que trae de inno-
vación y mejoría a las sociedades. Busca responder a la pregunta ¿Cómo 
podemos potenciar el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes? La 
investigación tiene como objetivo recopilar información teórica del estado 
del arte sobre la educación emprendedora; lo que ha sido, es, y puede ser, a 
fi n de presentar la actualidad sobre el tema, en el campo psicológico como 
en el pedagógico. Para desarrollar este objetivo, recopilaron información de 
108 fuentes investigativas, refi riéndose a libros y artículos de revista, con-
cluyendo que, a pesar de que a nivel general la educación emprendedora ha 
contribuido signifi cativamente a su entorno y la producción de empresas, 
países tercermundistas o subdesarrollados, específi camente los de Latino-
américa, aún requieren esfuerzo extra para implementar en su cabalidad el 
tema de emprendimiento a nivel académico, particularmente, por desafíos 
como inestabilidad política, tecnológica y competencia a nivel internacional. 
(p. 402).

Llega a la conclusión indicando que la educación emprendedora ha pro-
gresado desde que comenzó a conceptualizarse en las escuelas de negocio a 
mediados del siglo pasado, asimismo expresa que es una potente herramien-
ta para afrontar las difi cultades de empleo, además de ser una fuente de 
creatividad e innovación que contribuye al desarrollo de sociedades. (p. 427). 

Por su parte, Vera et al. (2016) señalan que su investigación busca com-
prender las condiciones sistémicas que han aportado a este fenómeno y pre-
sentar las características signifi cativas de las organizaciones de este tipo 
que operan en Lima, capital del Perú. Plantea una contextualización de las 
condiciones sociales y económicas que posibilitarían la gradual consolida-
ción de un ecosistema del emprendimiento social. El estudio se realizó a 460 
emprendedores sociales a través del cual se identifi caron los atributos 
como la misión, actividades, público, modelos operativos empleados por 
los emprendimientos sociales. De esta manera se obtiene un panorama del 
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fenómeno, en relación con el contexto general analizado. Llega a la conclu-
sión de que los actores del ecosistema son los emprendedores sociales, las 
organizaciones, especialmente del tercer sector y del campo académicos que 
ayudan estas iniciativas, en reciente interés por visibilizar, desarrollar, inves-
tigar y educar sobre este fenómeno. 

Tras el estudio del entorno, se realizó un reconocimiento y caracterización 
que comprende las dimensiones como el sector, la misión y actividades, los 
públicos y participantes y la gestión de los recursos en modelos operativos. 
Gran parte de los emprendimientos sociales tienen como meta educar a un 
público amplio para situarlo y empoderarlo en el consumo informado, la prác-
tica de hábitos saludables y ecoamigables, la recuperación de la cultura y 
patrimonio inmaterial, la convivencia ciudadana, entre otros, ayudando la parti-
cipación activa de los ciudadanos en el cambio de la realidad social, productiva 
y económica del país. Culmina diciendo que, es importante fortalecer el 
ecosistema emprendedor social a través de la vinculación público-privada, 
el desarrollo de mecanismos de fi nanciamiento adaptados a la realidad del 
sector y la creación de un marco legal jurídico adaptado a empresas sociales. 

Cochachín (2015), en su investigación sobre las empresas sociales en el Perú 
hace referencia los casos siguientes:

Yaqua: Marca de agua de mesa embotellada, su misión es transformar el 
consumo de agua embotellada en una corriente de cambio y solidaridad, es 
una empresa social, donde el 100% de sus utilidades son destinadas a fi nan-
ciar proyectos de agua limpia en las zonas más vulnerables, para desarrollar 
esta labor realiza convenios con organizaciones sin fi nes de lucro, quienes 
reciben el fi nanciamiento y efectúan proyectos de agua limpia. 

Duhem (Deja una huella en el mundo): Tienda virtual que promueve el 
consumo responsable y saludable, en esta plataforma se comercializan pro-
ductos de diferentes marcas, en muchos casos de otras empresas sociales, 
que tienen como factor común su contribución a la sociedad y/o al medio 
ambiente. Cuenta con productos orgánicos y ecoamigables; productos que 
provienen de negocios inclusivos, de comercio justo; y otros que destinan 
un porcentaje de sus ventas a la ejecución de proyectos sociales.

Ayllu Ruwasunchis: Marca social que trabaja con artesanos, vinculado 
con las tejedoras de Manchay. Ofrecer diversos mercados para sus productos, 
trabaja la promoción del desarrollo personal de las tejedoras, y que la produc-
ción sea de calidad. Promueve el comercio justo generando ingresos para 
dichas comunidades de artesanos. Destina sus ganancias a implementar 
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proyectos de desarrollo con las tejedoras, que les permitirán acceder a huer-
tos familiares, consejería psicológica, asesoría nutricional y talleres de desa-
rrollo personal. (p.43).

Loop (Life out of Plastic): Busca generar conciencia sobre la contami-
nación plástica y la cultura del reciclaje, desarrollan productos hechos a base 
de plástico reciclado, ofrece servicios de capacitaciones, su misión es brindar 
servicios de sensibilización para instituciones y comercializar productos 
derivados del reciclaje, proyectándose como una organización emblemática de 
un movimiento ecológico que promueva la generación de nuevas vidas para 
el plástico usado, incentivando a la comunidad a adoptar hábitos de vida 
sostenibles.

Finalmente, concluye remarcando que no hay diferencia con las organi-
zaciones sin fi nes de lucro como las asociaciones o fundaciones, sin embar-
go, es importante tomar en cuenta su aporte y enfoque al mercado, podemos 
ver a Yaqua y Ayllu, como ejemplos. La categoría de “empresa social” no ha 
sido ubicada, dentro del ordenamiento jurídico, por lo que las empresas han 
optado por la Sociedad Anónima Cerrada, debido a su enfoque empresarial 
es la fi gura que más se adapta a sus necesidades, sin embargo, existen mu-
chos vacíos como la protección del fi n social y la de mantener a los consu-
midores informados sobre los productos y servicios que consumen alinea-
dos a las causas que apoyan. Es necesario que el estado promueva políticas 
públicas que generar un entorno adecuado para el desarrollo de estas em-
presas.

 Asmat, D., y Calderón, F. (2017), presentan las experiencias de empren-
dimiento social en una localidad de La Libertad en el Perú.

Esta investigación muestra la experiencia del Distrito de Magdalena 
de Cao, ubicada en torno al Complejo Arqueológico El Brujo, y el proceso de 
cambios incluye la construcción de alianzas locales y externas, el intenso 
desarrollo artesanal de la población, antes casi inexistente. Un aspecto rele-
vante es la búsqueda de consensos entre los actores hacia una ruta común y 
la identidad de la población con el proyecto, para ello la gestión coordinada 
de este proceso, ha sido clave para el éxito. Esta investigación sirve como 
modelo para quienes deseen aprovechar su rico pasado cultural en benefi cio 
del desarrollo de su población. Es importante la intervención de alianzas 
entre la ONG: “MINKA”, La Municipalidad de Magdalena de Cao, La Fun-
dación Wiese, El Gobierno Regional de La Libertad, El Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el Plan COPESCO, PROMPERÚ, La Corporación 
Andina de Fomento, La Cooperación de Austria, Holanda, Suiza y el BID, la 
Universidad Nacional de Trujillo, entre otras (p. 139).
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Conclusiones 

El emprendimiento social, tema apasionante debido a la mezcla de la empresa 
que se crea para generar utilidad con la fi lantropía y alcanzar un objetivo, 
resolver un problema social, dando como resultado un modelo de empresa 
lucrativa, cuyo propósito es resolver una problemática social, donde las utili-
dades vienen a ser el medio para lograr un objetivo social como fi n.

En el Perú hay muchos emprendedores con capacidad de crear nuevos 
negocios. La creación de una actividad además de motivos económicos debe 
contener aspectos sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
la sociedad. Debido al espíritu emprendedor alto, es esencial crear un sistema 
que oriente y apoye su desarrollo, evaluando constantemente para medir la 
efectividad y viabilidad, el cual debe ser un pilar en la educación siendo in-
tegrados en los diversos currículos académicos. La labor de la universidad 
es fundamental debido a que debe dotar al profesional con las competen-
cias, actitudes, habilidades y destrezas para la búsqueda de soluciones a 
problemas sociales del entorno.

La universidad peruana está en proceso de adecuación a la nueva Ley 
Universitaria N.° 30220, que instaló cambios como la creación de la Sune-
du. Superintendencia que tiene por función entregar licencias a las univer-
sidades que cumplan con las condiciones básicas de calidad, supervisión y 
fi scalización, estamos seguros de que su aplicación ayudará a la formación de 
emprendedores sociales, debido a que se está dando énfasis a que los fi nes 
de la Universidad peruana tengan un profundo propósito social, de inves-
tigación y vinculación con la comunidad y que promuevan el desarrollo 
humano y sostenible.

Es imprescindible la creación de un marco legal jurídico para apoyar la 
conformación, mantenimiento y protección de negocios sociales a fi n de gene-
rar un entorno adecuado para su desarrollo, de esta manera se contribuirá a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y desarrollo de nuestro país. 
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Capítulo 8
Formación de emprendedores sociales 
en algunas instituciones de educación 

superior de América y España

Gloria Almeida Parra–Wilmar Lizarazo Jerez

En el mundo existen entidades dedicadas a promover el emprendimien-
to social, una de ellas es Ashoka, fundación sin ánimo de lucro, inde-

pendiente de organismos públicos y privados, que fue fundada en Estados 
Unidos en 1981 y en España en 2003. Hoy, Ashoka ha logrado conformar 
una red con más de 3,400 emprendedores sociales y establecer su programa 
Changemaker Campus en más de 300 escuelas en el mundo. El fundamento 
de esta organización es impulsar a las personas para que conozcan su poten-
cial para enfrentar al mundo y, además, que se empoderen y crean que sí lo 
pueden hacer.

Esta organización se encuentra trabajando en la construcción de un mo-
delo educativo, donde lo esencial es que la persona sea agente de cambio 
y lo hace a través de su programa Changemaker Campus. Según afi rma la 
institución en su página: “trabajan con las empresas para que descubran su 
potencial de ser agentes del cambio a través de sus empleados y de un mo-
delo de negocio unido al impacto social”.

Otra entidad es NGO Advisor, fundación que se encuentra entre las cinco 
mejores organizaciones no gubernamentales del mundo y su fundador es 
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Bill Drayton, quien recibió en el 2011 el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional.

De acuerdo con Ashoka, la innovación social es una nueva solución a un 
problema social que es más efectiva, efi ciente, sostenible o justa que las ac-
tuales soluciones y que genera valor, no únicamente para individuos concre-
tos, sino para toda la sociedad. Por esta razón, Ashoka cree que el propósito 
de la educación no es forjar ciudadanos y trabajadores efectivos, sino educar a 
ciudadanos librepensadores y a personas autónomas capaces de enfrentar 
desafíos personales y colectivos, con confi anza y de manera creativa.

Según el International Center for Entrepreneurs in Barcelona (ICEB) los 
países latinoamericanos todavía se encuentran lejos de las cifras de emprendi-
miento que se registran en Norteamérica o en Europa; los expertos coinciden 
en que durante los próximos años la región puede vivir un importante cre-
cimiento en lo que a emprendimiento se refi ere. La primera razón es una 
obviedad: mientras que en otros países el ecosistema emprendedor está muy 
maduro y la competencia entre startups resulta a menudo asfi xiante, en La-
tinoamérica, la mayoría de programas de apoyo al emprendimiento todavía 
se encuentra en fases iniciales, por lo que el margen de crecimiento es enor-
me. La segunda razón es puramente demográfi ca; las estadísticas indican 
que uno de cada cuatro latinoamericanos tiene entre 15 y 29 años y el hecho 
de que la población sea notablemente más joven que la de otras regiones 
puede favorecer la actividad emprendedora, siempre que exista un acompa-
ñamiento adecuado, tanto por parte de las instituciones como de la propia 
empresa privada. Un acompañamiento en el que la formación debe jugar un 
papel fundamental (ICEB, 2018).

Este Centro agrega, que en Latinoamérica ha sido difícil encontrar países 
en las primeras posiciones de los rankings internacionales de emprendi-
miento. Es así, como en el ranking Índice Global de Emprendimiento (IGE), 
elaborado por el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Global (GEDI), se 
encontró que existen países con una gran cantidad de emprendedores, pero 
que no son necesariamente los que tienen un mejor ecosistema de empren-
dimiento, ya que muchos de ellos son emprendedores de pura subsistencia ; 
indica que el país latinoamericano más emprendedor es Chile, que ocupa el 
puesto 19 en el ranking mundial, cuyos primeros lugares lo tienen en su 
orden países como: Estados Unidos, Suiza, Canadá, Reino Unido y Australia. 
Ante este panorama, un poco sombrío, se puede asegurar que el emprendi-
miento necesita programas, fi nanciación, políticas públicas claras, pero sin 
duda alguna lo que más requiere es el proceso de formación de futuros em-
prendedores. 
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Para Colombia, que ocupa el 47º lugar en este índice, es una gran oportu-
nidad, dado que, a pesar de tener difi cultades económicas, políticas y socia-
les, como cualquier país latino, tiene apoyo de parte del gobierno y algunas 
instituciones que empiezan a creer que el emprendimiento es una solución 
para la comunidad y para las personas como individuos; es decir, están apos-
tando por desarrollar el talento local y por potenciar la innovación a través 
de programas de emprendimiento.

Tal como lo señala el informe “Perspectivas económicas de América 
Latina. Juventud, competencias y emprendimiento”, publicado en 2017 por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
es prioridad fortalecer los sistemas educativos en América Latina y espe-
cialmente prestar atención a la formación a lo largo de toda la vida. Este 
llamado invita a todos los países a trabajar en este tema; algunos de ellos 
han realizado un recorrido importante, entre ellos Colombia, pero aún faltan 
muchas millas por recorrer.

De igual manera, el informe en mención afi rma que se requieren progra-
mas formativos que den respuesta a los nuevos entornos tecnológicos y que 
combinen conocimientos teóricos y prácticos, para colaborar con el desa-
rrollo de unos jóvenes que ya están demostrando tener una gran capacidad 
creativa y de gestión de grupos, pero que para ser competitivos necesitan 
completar su formación con estudios duraderos y de calidad, para que no 
sean desplazados por cualquier eventualidad contradictoria o por personal 
extranjero. Según la OCDE, el emprendimiento puede ser un vehículo para 
promover la empleabilidad y la movilidad social de los individuos, y que 
genera transformación productiva.

Según Patiño, Ruiz y Pitre-Redondo (2018), en un estudio que reali-
zaron y publicaron en el artículo “El emprendimiento en Colombia, una 
respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible”, encontraron 
que las exigencias de la globalización, que viene dominando los escena-
rios de la región, han impulsado en gran proporción el posicionamiento 
del emprendimiento, como alternativa de productividad, comercialización 
e innovación. Esto motivó a los autores a realizar una revisión documental 
del contexto del emprendimiento, para contribuir en el diseño de futuros 
programas o planes de intervención, en procurar aportar al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades de la ciudad de Cartagena.

Con relación a este tema, Varela (2001) dice que la base de la invención, 
creatividad e innovación es la curiosidad y la tendencia natural del ser humano 
por mejorar su estándar de vida, que repercute en el desarrollo y crecimiento 
económico. El hombre se ha ocupado por generar estos estándares sociales 
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y económicos que se refl ejen en la calidad de vida y ésta se evalúa mediante 
la observación de todo aquello a lo cual tiene acceso.

Los autores encuentran, además, que en los últimos años el tema del 
emprendimiento ha tenido una importancia signifi cativa, no sólo en el mun-
do empresarial sino también en las instituciones académicas, que están mi-
rando dicha opción como una oportunidad para generar ingresos; por 
menos dependencia y, por supuesto, mayor calidad de vida personal y para 
la sociedad. Es importante mencionar aquí, que, en el año 2015, Global 
Entrepreneurship, realizó un estudio donde encontró que más del 70% de la 
población adulta, dice que la ejecución de actividades empresariales se 
constituye en una oportunidad para la vida profesional, pero que además con 
ello adquieren reconocimiento social.

Patiño et al., 2018, encontraron que Colombia es un país donde las em-
presas pequeñas y medianas son producto de emprendimientos y que, a su 
vez, éstas constituyen la mayor parte de las empresas existentes en el ámbito 
nacional, las cuales producen empleo contribuyendo a ofrecer ocupaciones 
formales y a brindar un mejor bienestar social a los colombianos. En este estu-
dio llegaron a conclusiones como: el emprendimiento social no puede limi-
tarse únicamente al sector del empresariado privado, ya que su alcance debe 
ampliarse e incluso proyectarse desde el ejercicio de las políticas públicas, 
considerando que su impacto social puede ser ponderado y, por ende, expan-
dir los resultados positivos del mismo en mayor número de comunidades, y 
que el emprendimiento ha sido analizado y estudiado porque es innegable 
el impacto del mismo en el desarrollo de la sociedad. Orientar de forma 
adecuada esta dinámica productiva, no sólo benefi cia aspectos como la for-
mación académica y la generación de empleo; adicionalmente, benefi cia 
todos los aspectos asociados a las dinámicas dispuestas para impulsar el 
desarrollo global en tiempos de competitividad.

De igual manera, los autores referidos coinciden con muchos otros en 
que el emprendimiento no sólo es formación sino también requiere la pro-
moción e incorporación de factores que tienen que ver con lo actitudinal, es 
decir, con su espíritu emprendedor.

Dentro de la búsqueda de información que determina las principales 
tendencias de la formación del emprendimiento social en América Latina, se 
halló que los autores Cabana, Cortés, Aguilera y Vargas (2017), en su artículo 
“Factores determinantes para el intraemprendimiento social: el caso de 
los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de la Serena, Chile”, trabaja-
ron en un modelo para determinar la conducta intraemprendedora social en 
estudiantes de instituciones de educación superior, tomando como caso de 
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estudio las carreras de Ingeniería de dicha universidad. Se propuso un mo-
delo relacional con ocho hipótesis de trabajo y se aplicaron encuestas a un 
grupo de 401 estudiantes, considerando escala politómicas tipo Likert. Para 
el contraste del modelo propuesto se emplearon los métodos de ecuaciones 
estructurales, basados en los mínimos cuadrados parciales. Se determinó 
que la innovación social, la fi delidad del estudiante y la disposición al riesgo 
explican en un 46.5% la conducta intraemprendedora social. La identifi -
cación del estudiante con su carrera y con su universidad infl uye de forma 
directa y signifi cativa en la fi delidad del estudiante. Se concluye que la ges-
tión sistémica de la universidad se debe enfocar en promover la innovación 
social, fortaleciendo la disposición al riesgo de los estudiantes y mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje e imagen institucional.

Los autores (Cabana et al., 2018) comentan que en la actualidad la uni-
versidad es vista como una organización que tiene entre sus actividades la 
generación, difusión y transferencia de conocimiento, convirtiéndose en un 
actor fundamental de la nueva economía, sociedad y cultura, que entienden 
al conocimiento como un factor estratégico que genera ventajas competitivas 
para permitir la diferenciación de las organizaciones y su sostenibilidad. 
Conscientes de esto, las universidades han empezado a dar mayor importan-
cia a una de sus funciones sustantivas: la extensión universitaria o proyección 
social, mediante la cual esperan llevar conocimiento al entorno para contri-
buir al desarrollo local, regional, nacional e internacional. En este escenario 
los estudiantes universitarios tienen un rol fundamental al adquirir dichos 
conocimientos y comenzar a desarrollar su conducta intraemprendedora 
social; es decir, que gracias a sus actividades generen benefi cios a nivel uni-
versitario y que repercutan positivamente en la sociedad. 

Aseguran que las Instituciones de Educación Superior (IES), son las 
llamadas por naturaleza a promover, ejecutar y difundir el intraemprendi-
miento, entendido éste como la capacidad de asumir riesgos, la orientación 
al logro, la autoconfi anza, el enfoque en objetivos, el trabajo en equipo y 
bajo presión, el olfato para las oportunidades, el compromiso con un objeti-
vo común, la perseverancia, la organización y la planifi cación, como expresa 
el Centro de Emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Chile. 

Según Gifford Pinchot (1985), quien introdujo el término, los intraem-
prendedores son capaces de desarrollar un comportamiento emprendedor 
bajo el respaldo de la empresa, a través del descubrimiento, evaluación y 
explotación de nuevas oportunidades de negocio. Entendido así el intraem-
prendimiento, se constituye en oportunidad para las IES desde el desarrollo de 
su eje misional “la proyección social”, para formar líderes que interactúen 
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con la sociedad desde temprana edad y sean impregnados de ese espíritu 
emprendedor que como lo afi rmaba (Varela, 2001), los seres humanos guar-
damos en nuestro ser.

Es relevante anotar algunas de las conclusiones a las que llegaron los auto-
res en mención con el caso estudiado. Encuentran que tanto la innovación 
social, la fi delidad del estudiante y la disposición al riesgo logran explicar la 
conducta intraemprendedora social de los estudiantes de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de La Serena; que mientras mayor sea la identifi cación 
de los estudiantes, mayor será la fi delidad que éstos sientan por su casa de es-
tudios, impactando positivamente en su conducta intraemprendedora social. 
Así mismo, que la gestión de los directivos de una IES en cuanto a la satisfacción 
del proceso de apoyo social-profesional y la satisfacción del proceso de apoyo 
interno, no infl uyen con signifi cancia estadística en la identifi cación de los 
factores determinantes para el intraemprendimiento social.

Por otra parte, descubren que la satisfacción por la imagen institucional 
y la satisfacción derivada de los procesos de enseñanza-aprendizaje, son las 
únicas variables que logran incidir en la identifi cación de los estudiantes con 
su universidad, y, dada su relevancia, en aumentar el valor de la IES, a través 
de internalizar los benefi cios de la conducta intraemprendedora social; ins-
tala en sus directivos el desafío de gestionar los stakeholders, que son parte 
de su entorno, pues representan proveedores de recursos, capacidades y 
conocimientos que les permitirá, de manera creciente, mejorar la identifi ca-
ción del estudiante y sus variables causales. Terminan afi rmando que un 
estudiante, al tener una conducta intraemprendedora social, tiene más posi-
bilidades para potenciar y usar esas capacidades cuando estén laborando en 
las empresas públicas o privadas, o bien, generar emprendimientos de valor 
propio, contribuyendo así al logro del perfi l de egreso, del modelo educativo 
de la IES y al desarrollo de su región y país (Cabana et al., 2018).

En la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, España, reali-
zaron un estudio que fue plasmado en un artículo denominado “Evaluación 
de un proyecto de educación emprendedora en la ESO. La visión del alum-
nado” por los autores Cárdenas y Montoro (2017), para conocer el efecto 
de un proyecto de educación emprendedora, formado por los programas 
ÍCARO y EJE1, sobre el potencial emprendedor del alumnado y así conocer su 
potencial emprendedor.

1 Los programas ícaro y eje fueron creados para fomentar la cultura emprendedora de los 
que sobresalen en Educación Secundaria –EJE– Empresa Joven Europea y tuvo su origen en 
Asturias, dentro de Valnalón, e ícaro, en Andalucía. En estos programas el estudiante crea y 
gestiona su propia empresa mediante la fórmula jurídica de sociedades cooperativas, a través 
de las fases de creación, fabricación y venta de productos o servicios.
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Los autores, después de realizar esta investigación, hallaron que una 
vez sometidos los estudiantes a los programas “ÍCARO y EJE” (programas de 
formación en emprendimiento), no se produce ningún efecto; es decir, no 
hay incremento del potencial emprendedor y argumentan que es debido a 
que los procesos realizados no promueven la creatividad, sino que son ruti-
narios; no opera la originalidad de los estudiantes; aparte de esto, aseveran 
los autores que no hubo un adecuado contexto para aplicar estos programas 
lo que hizo que se perdiera la motivación. A pesar de haber evidenciado que 
el alumnado tuvo libertad para el ejercicio de estos programas, no supieron 
tener el control debido a su inexperiencia en el ejercicio de la libertad, tal 
como lo afi rma (Puig y Martín, 2007).

Dicen los autores de este artículo que el proyecto de formación de em-
prendedores no tuvo incidencia clara sobre los indicadores personales del 
emprendimiento y recomiendan que sería conveniente extender la investi-
gación a una muestra de estudiantes más amplia y contar con una diversidad 
de centros educativos que permita refl exionar sobre la implementación de 
este tipo de programas, con una visión más completa.

Finalmente, los autores mencionan que no todo fue inútil, pues con ello 
lograron conocer cómo se organizan los programas de educación empren-
dedora, qué tipo de metodología se está utilizando en la implementación de 
los programas, si existen materiales curriculares adecuados, qué formación 
posee el profesorado en esta materia, si se está realizando una evaluación de 
los aprendizajes, entre otros. 

En consideración a lo anterior y en concordancia con estos autores, 
creemos conveniente que todo programa educativo de emprendimiento tra-
dicional o social debe atreverse a evaluar sus resultados, tal como lo hizo 
la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. 

Novillo, Sarmiento y Espinosa (2017), en el artículo “Análisis del desa-
rrollo de la actitud emprendedora en estudiantes universitarios al participar 
en la asignatura de emprendimiento”, exponen los resultados de su expe-
riencia al querer conocer la transformación que se tiene al aplicar un instru-
mento para generar actitudes emprendedoras en estudiantes de la Unidad 
Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Macha 
de Ecuador. 

Antes de relatar lo que encontraron estos investigadores, vale la pena 
mencionar a Löbler (2006), quien dice que en ambientes cambiantes, in-
ciertos y diversos las personas deben prepararse en emprendimiento para 
afrontar al mundo actual, que es muy competitivo, y poder marcar dife-
rencias; aprender a tomar buenas decisiones personales y profesionales, a 
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saber administrar los proyectos e iniciativas, a generar las soluciones a los 
problemas que suceden en el entorno y saber qué hacer.

Así las cosas y en concordancia con lo anterior, se deben formar, desde 
las instituciones de educación superior, emprendedores capaces de asumir 
riesgos, que los lleven a buscar utilidades, mediante la innovación y creación 
de oportunidades maximizando los limitados recursos y siempre generando 
valor agregado.

Al respecto, Osorio y Pereira (2011), dicen que el espíritu emprendedor 
y la educación no deben limitarse al desarrollo de habilidades para crear y 
gestionar nuevas empresas, más bien, se puede infl uir en motivar individual-
mente para pelear por algo que parece imposible o tiene riesgos, pero a la 
vez es importante para la persona. 

Los autores Novillo, Sarmiento y Espinosa (2017), concluyen su trabajo 
dando a conocer que los estudiantes que cursaron la asignatura de emprendi-
miento tienen mejores resultados que aquellos que no lo hicieron; es decir, que 
de acuerdo con el estudio se confi rma que este curso mejora los indicado-
res de actitudes de emprendimiento en los estudiantes y que es un instrumento 
que desarrolla y mejora las actitudes emprendedoras de los individuos, brin-
dando una oportunidad de trabajar desde el sistema educativo superior, 
para lograr incrementar estos resultados que permitirán que el emprendi-
miento en el país sea mayor y esto se vea refl ejado en el mejoramiento del 
desarrollo social.

Otro artículo muestra los resultados de un estudio realizado con estu-
diantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla en 
España, donde la formación en el tema de emprendimiento tiene efectos 
sobre la intención de emprender. Los autores de este trabajo logran demos-
trar mediante la Teoría del Comportamiento Planifi cado, que este modelo 
puede explicar con éxito la intención emprendedora (Caro, Sánchez y 
Romero, 2018). Se basan en que algunos autores afi rman que un estudiante 
que recibe cierto tipo de formación empresarial o del área administrativa, 
tiene mayor tendencia a ser emprendedor; sin embargo, los autores ponen 
en duda esta premisa y deciden realizar la investigación con estudiantes de 
comunicación que no tienen en su pénsum esta formación. Piensan que no 
hay relación directa entre formación e intención emprendedora; es decir, 
no basta incluir unos cursos de creación de empresas, hay que ir más allá y 
formar al estudiante en otras habilidades que le den una integralidad. Así 
las cosas, (Liñán, 2004; Moriano, 2005) hay que profundizar en los aspectos 
psicosociales que determinan esa decisión; por esta razón, los autores toman 
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el Modelo de Comportamiento Planifi cado para identifi car las variables que 
se ven afectadas por la acción formativa en emprendimiento.

Es importante resaltar algunas de las conclusiones a las que llegaron los 
autores: el modelo usado explica la intención emprendedora en los estudian-
tes objeto del estudio. Comprobaron que había una relación signifi cativa 
entre la actitud hacia el emprendimiento y la intención emprendedora, con-
fi rmando que las variables de tipo emocional son importantes y que no sólo 
la educación técnica debe prevalecer en la formación en emprendimiento; 
pues lo primero ayuda a despertar el espíritu emprendedor e infl uye de ma-
nera decisiva en la intención de emprender; además, aluden coincidir con 
los autores Fayolle y Liñan (2014), en que el aumento progresivo de investi-
gaciones en esta área del emprendimiento2 contribuirá a crear conocimiento 
generalizable de forma gradual. Esto, en razón a que creen que lo que hicie-
ron es un poco limitado y que debe ser complementado con otros estudios 
cualitativos donde intervengan más variables que precisen el efecto de la 
formación integral en la intención emprendedora.

Los autores Vega y Mera (2016), en su artículo “Modelo de formación 
en emprendimiento social para Instituciones de Educación Superior en 
Colombia”, establecieron los componentes de un modelo acorde con el 
contexto colombiano; para ello, como lo expresan, revisan y determinan las 
variables que inciden en un emprendedor social y la clase de formación que 
en Colombia hay sobre este tema en las IES y su contexto; con ello, proponen 
el modelo basado en el propósito, la estrategia, el entorno y el individuo. 

Estos estudiosos parten del hecho de que existen dos clases de empren-
dimiento, tal como lo expresó Guzmán y Trujillo (2008): el de negocios y el 
social; donde el primero, tiene como propósito obtener una remuneración 
económica, y el segundo, es trabajar para dar respuesta a una problemática 
en la sociedad. Esbozan la importancia de esta última clase de emprendi-
miento que, según las experiencias de muchos entendidos en el tema, gene-
ra mayor apoyo a la sociedad y lugares de trabajo, concluyendo así que son 
las IES, las que deben dinamizar esta formación que, sin duda alguna, tam-
bién contribuye a generar empresas o negocios lucrativos. Para ello se for-
mula la pregunta, ¿qué debe contener la formación de emprendedores?, lo 
que los lleva a diseñar su modelo de formación que destaca las siguientes 
características: la articulación de la práctica en los espacios de aprendizaje 
para el desarrollo de competencias ciudadanas y en gestión organizacional, 

2 Investigaciones para formar en emprendimiento social haciendo énfasis en habilidades 
blandas o emocionales. Es decir, formar integralmente, no solo en la técnica.
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la implementación del aprendizaje hermenéutico-refl exivo como herramien-
ta para la resolución de problemas reales en la comunidad, y la forma de 
incentivar en el individuo la capacidad relacional y el trabajo en equipo 
(Vega y Mera, 2016).

Dentro de las conclusiones a las que llegaron Vega y Mera (2016), en 
esta investigación se destacan aspectos como la individualidad que tiene 
el colombiano para trabajar, que se contrapone al rol de un emprendedor 
social que busca trabajar conjuntamente con y para la sociedad. Con rela-
ción a la segunda dimensión del modelo de formación de emprendimiento 
social, es la estrategia de formación que busca la solución de problemáticas 
del contexto, mediante la intervención práctica y elaboración colectiva del 
conocimiento con responsabilidad y actuación ética. Por último, la dimen-
sión del entorno, en la que encuentran que hay pocas formas de fi nanciación 
para estas actividades y prácticas que sólo buscan benefi cios particulares.

Es bastante el número de autores de investigaciones, artículos, docu-
mentos y trabajos que se han ocupado del emprendimiento tradicional. Los 
estudios disminuyen considerablemente al abordar el tema específi co de 
la formación de emprendedores sociales y más aún para América Latina. 
Este apartado tuvo como objetivo hacer un barrido de algunos de ellos, 
para conocer las tendencias actuales y hallazgos relevantes en la formación 
de emprendedores sociales, con énfasis en Latinoamérica, en países como 
Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y México; de igual manera, algunas 
experiencias signifi cativas llevadas a cabo en España.

Para fi nalizar el presente trabajo, se destacan importantes conclusiones 
a las que llegaron los mencionados autores con relación a la formación en 
emprendimiento social:

En Latinoamérica hay gran número de intentos y actividades que • 
buscan formar en emprendimiento en general, pero se requieren 
programas, fi nanciación y políticas públicas, que busquen, de forma 
organizada, la formación de futuros emprendedores.
La innovación es factor fundamental en el desarrollo de los progra-• 
mas de emprendimiento y en esto coinciden varios de los autores 
consultados, argumentado que dicha condición se debe potenciar.
El emprendimiento en el mundo es visto como oportunidad de ge-• 
nerar ingresos, aminorar la dependencia, buscar mejor calidad de 
vida personal y social a través de la creación de empleos. 
Muchos de los autores llaman la atención a las instituciones de edu-• 
cación superior, como los espacios oportunos para la formación 
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de emprendedores no solo técnicos, sino también para el fortale-
cimiento o desarrollo de las cualidades que despierten el espíritu 
emprendedor. 
Según el Centro de Emprendimiento de la Universidad Tecnológica • 
de Chile, las Instituciones de Educación Superior son las llamadas 
por naturaleza a promover, ejecutar y difundir el intraemprendi-
miento, entendido éste como la capacidad de asumir riesgos, de la 
orientación al logro, de la autoconfi anza, del enfoque en objetivos, 
del trabajo en equipo y bajo presión, del olfato para las oportunida-
des, del compromiso con un objetivo común, de la perseverancia, y de 
la organización y la planifi cación.
Las universidades son las llamadas a formar internamente a los fu-• 
turos emprendedores, para favorecer el perfi l de egreso, el modelo 
educativo de cada IES y, por supuesto, para potenciar el desarrollo 
de las regiones.
Encuentran que los estudiantes que cursan asignaturas dirigidas • 
hacia el emprendimiento, mejoran sus actitudes hacia esta área de 
desempeño, pero que no es sufi ciente la formación técnica, sino que 
también hay que despertar las aptitudes y cualidades de su espíritu 
emprendedor.

Palabras clave:

Emprendimiento, innovación, desarrollo comunitario, sostenibilidad, pro-
ductividad, intraemprendimiento social, innovación social, institución de 
educación superior, formación, emprendimiento social, emprendedor, mo-
delo de formación.
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Capítulo 9
Skoll Centre for Social Entrepreneurship 

de la Universidad de Oxford

Martha Rocío Godoy Rodríguez

La universidad de Oxford, una de las más antiguas instituciones educa-
tivas, tuvo sus inicios en el reinado de Enrique ll de Inglaterra, cuenta 

con alrededor de 6,500 profesores y 22,000 estudiantes, lo que signifi ca que 
hay un promedio de 3.5 estudiantes por cada profesor. A través del tiempo, 
su preocupación por el mejoramiento de la calidad de la educación le ha 
permitido posicionarse como uno de los centros académicos más prestigio-
sos del mundo. 

El Skoll Centre for Social Entrepreneurship de la Saïd Business School de 
la Universidad de Oxford es una entidad académica líder para el avance del 
emprendimiento social a nivel global. Su principal objetivo es la transfor-
mación social innovadora a través de la educación de clase mundial, la 
investigación de vanguardia y la colaboración entre los líderes empresariales, 
políticos, académicos y sociales. 

El Skoll Centre defi ne el emprendimiento social como la práctica para 
combinar oportunidades, innovación e ingenio para abordar desafíos globa-
les y ambientales críticos (Skoll Centre for Social) aquí, el emprendimiento 
social se enfatiza en la transformación del mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas que permiten convertirlos en agentes de cambio para la 
sociedad; para el tema de articulación en emprendimiento social se tienen 



236

Educar para el emprendimiento social, un reto para la universidad latinoamericana

236

convenios y alianzas con instituciones, redes y comunidades que permiten 
un trabajo mancomunado y articulado con resultados en la actividad em-
prendedora en diferentes ámbitos y sectores de la economía, con alto valor 
social (The Meaning of Social Entrepreneurship, 1998), al mismo tiempo que 
se apoya el emprendimiento social se fomenta el aprendizaje a través de la 
investigación, promoviendo el conocimiento en equipo y la colaboración 
con la ayuda de un programa denominado Leading for impact. Por otro lado, 
se tiene un programa de becas Skoll que patrocina el acceso al Oxford MBA 
fi nanciado totalmente tanto para los nuevos emprendedores sociales, como 
para los líderes empresariales del sector público y privado. Dentro de las 
múltiples bondades también tiene oportunidades para interactuar con em-
presarios, líderes de pensamiento e inversores de prestigio internacional. 
La beca Skoll provee fondos para impulsar iniciativas empresariales con 
propósito social, reconocidos en el campo y que a su vez desean ahondar 
en los conocimientos de las prácticas emprendedoras con más impacto y 
susceptibles al cambio social. Dentro de los eventos signifi cativos, en donde 
se promociona el emprendimiento social, se puede nombrar “Emerge”, una 
conferencia emblemática con temas inherentes a la innovación social con 
ideas disruptivas que impulsan la transformación y el cambio social (www.
emergeconference.co.uk.).

El Skoll World Forum es una importante plataforma internacional para 
trabajo en temas empresariales y en solución de problemas apremiantes para 
la sociedad; este evento propende principalmente por refl ejar el impacto de 
los emprendedores sociales más sobresalientes a nivel mundial, relacionán-
dolos con socios estratégicos para trabajar los diferentes emprendimientos 
a gran escala.

Dentro de los programas de grado se ofrece la Maestría en Gestión de 
Programas Principales, la cual proporciona al estudiante diferentes compe-
tencias que le permiten la gestión de grandes programas; este máster tiene 
ocho cursos básicos y una disertación, los módulos son trabajados general-
mente de cuatro días. Este modelo permite integrar el trabajo y el estudio, 
este último es intensivo y para el cual se utilizan diferentes metodologías que 
incluyen conferencias, talleres en grupo y estudios de caso entre otros.

El primero de los módulos es Diseñar y administrar programas exitosos: 
este módulo repara en la estructura de gobierno y una forma de organización 
distinta; allí se trabajan los temas de programa con organizaciones, diseño 
organizacional y desafíos prácticos. El segundo módulo, al que se refi ere en 
este programa, se denomina Riesgo principal del programa, mismo que estu-
dia, de manera particular, cómo se explora el riesgo en diferentes contextos 
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empresariales; entre los temas considerados se encuentran: Riesgo en con-
texto, Tergiversación estratégica, La falacia de la planifi cación y La vista 
exterior. El tercer módulo corresponde a Ingeniería de sistemas; se explora el 
mundo real que afectan la ingeniería de sistemas con un énfasis particular en 
los efectos de la complejidad; algunos temas cubiertos en este módulo son: 
Hacer frente al cambio, Hacer frente a la complejidad y Factores para el 
éxito. El cuarto módulo se denomina Gestión fi nanciera, este módulo se basa 
en un estudio de caso, que enfrentará al estudiante para discernir entre la críti-
ca del funcionamiento, el uso de los datos fi nancieros y las métricas en diferentes 
etapas de un proyecto emprendedor, en situaciones comerciales reales. El 
quinto modulo se denomina Gestión del contrato, en este módulo se enten-
derá la importancia de la documentación contractual en la creación y ges-
tión de un proyecto, algunos de los temas abordados son: Identifi cando el 
riesgo legal, Alianzas estrategias y empresas cooperativas y Propiedad inte-
lectual. El sexto módulo corresponde a Métodos de investigación. El séptimo 
módulo hace referencia a la Gestión del rendimiento, en éste se abarcan los 
temas de Liderazgo, Desarrollando ideas personales, Perspectivas de encua-
dre y replanteamiento. Finalmente, el octavo modulo lleva por nombre Glo-
balización y programas principales, en el mismo se estudian las dimensiones 
nacionales, internacionales y trasnacionales de los programas principales para 
poderlos entender dentro de una economía emergente, algunos de temas 
abordados aquí son: Desarrollo de estrategia global, Responsabilidad Social 
Corporativa, Economías emergentes y Navegando por entornos políticos.

Por otra parte, la universidad también ofrece el programa de “Oxford 
executive MBA”, orientado a la formación de líderes empresariales actuales 
y emergentes para la toma de decisiones. Se busca que adquieran la capacidad 
de pensar emprendedoramente en cualquier contexto internacional, además, 
desarrolla una red internacional de pares, profesores y nuevos mentores, los 
módulos tienen una duración de 16 semanas que permiten al estudiante 
poner en práctica ideas innovadoras desde los alcances del primer módulo. 
El programa comprende nueve módulos de conocimiento básico para los 
negocios, dentro de los que se ofrece: la Complejidad del negocio y la Toma 
de decisiones, Firmas y mercados, Estrategia, Financiación de las empresas, 
entre otras. Hay ocho módulos optativos, que le permitirán al estudiante 
especializarse en ciertas áreas temáticas para fortalecer y mejorar sus ha-
bilidades y, precisamente, entre la oferta en estos módulos optativos se en-
cuentran: Emprendimiento social, Negocios inclusivos en África, Cambio 
de empresa, Diseñando mejores futuros, Finanzas emprendedoras, Nego-
ciación, Módulos integradores, que abarca proyectos de emprendimiento, 
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Negocios en los mercados emergentes, Reglas globales del juego, El líder 
estratégico, y dos cursos internacionales básicos y uno electivo, en el extran-
jero, en mercados internacionales, complementado con sesiones de coaching 
individuales y un enfoque de liderazgo.

El Oxford Executive MBA se estructura en torno a tres temas principales:

a. Pensamiento emprendedor: permite desarrollar la capacidad de 
pensamiento emprendedor en cualquier contexto internacional.

b. Liderazgo estratégico: desarrolla habilidades para la toma de deci-
siones y la capacidad para convertirse en un líder exitoso en el sector 
empresarial.

c. Complejidad del riesgo global: comprende el escenario en el que 
operan las empresas y la capacidad de mitigar riesgos y aprovechar 
las oportunidades.

En el tema investigativo, el objetivo primordial es acelerar el impacto del 
emprendimiento social, capitalizando nuevas ideas investigativas para ge-
nerar nuevo conocimiento y comunicar los diferentes resultados en la bús-
queda de generar impacto en la comunidad académica y empresarial. Ahora 
bien, dentro del programa de investigación para la acción, el Skoll Centre 
respalda fi nancieramente a los investigadores en formación de la propia uni-
versidad de Oxford, a fi n de fomentar investigaciones nuevas relacionadas 
con el emprendimiento social y apoyar las investigaciones en curso. Los 
proyectos académicos que se apoyan contribuyen efi cazmente a la misión 
del Skoll Centre por visibilizar la actividad emprendedora, tanto en los es-
tadios iniciales de los proyectos emprendedores, como en los proyectos de 
última milla los cuales generan gran impacto tanto a la comunidad. Dentro 
de las temáticas que se han subvencionado por parte del centro se encuentra 
la innovación social en la prestación de asistencia sanitaria, la tecnología 
de la innovación social, gobernanza de la empresa emprendedora social y 
fi nanzas sociales.

Siguiendo con la investigación para la acción del Skoll Centre se en-
cuentra la red de la investigación para la acción (RFA, por sus siglas en in-
glés), que reúne investigadores ya formados o profesionales para promover 
el conocimiento y acelerar el impacto del emprendimiento social; esta red 
se proyecta más allá de la escuela de negocios, ya que vincula diferentes 
investigadores de la universidad, de programa de maestría, docentes, con 
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socios profesionales de impacto social para que, en extramuros, se pueda 
generar trabajo colaborativo y aprovechar el conocimiento de los diferentes 
actores para capitalizar los trabajos investigativos que se desarrollan en la 
universidad.

El programa de becas de Early Career Research (ECR) del Skoll Centre 
también brinda apoyo a los académicos que están iniciando su carrera que 
trabajan y articulan los temas de emprendimiento social, a la vez que estos 
becarios apoyan el centro participando en diferentes actividades, como or-
ganización de seminarios, talleres y elaboración de documentos académicos 
relacionados con el emprendimiento y el impacto social.

El Skoll Centre y la facultad afi liada de la Oxford Saïd Business School 
participan en una serie de proyectos de investigación que promueven el 
conocimiento para el emprendimiento social y el cambio de sistemas. Al-
gunos de los proyectos a resaltar que aplican al propósito del centro por el 
emprendimiento social, se encuentran: Estudios de caso de enseñanza sobre 
fi nanzas innovadoras en África, Innovación social en África, Asia, América 
Central y América Latina, proyectos que se centran en estudiar los factores 
de la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad como agentes motiva-
dores e impulsores socioculturales, entendidos como objetivos de políticas 
para el cambio; los temas trabajados en este tipo de proyectos encuentran 
espacios justos para la innovación social, modelo de red extendida, largo con-
texto histórico, políticas e instituciones y evaluación de la innovación social.

Siguiendo en el contexto anterior, los seis temas prioritarios que lidera 
y apoya este centro son: 1. Sostenibilidad ambiental; 2. Educación de la 
primera infancia; 3. Oportunidad económica; 4. Salud integral; 5. Paz y 
derechos humanos, y 6. Mercados sostenibles.

Finalmente, es importante conocer que el Skoll Centre for Social Entrepre-
neurship de la universidad de Oxford es una unidad académica que trabaja 
temas de emprendimiento social con investigadores a nivel mundial, creando 
sinergias y gestando nuevas ideas de impacto social en colaboración con lí-
deres empresariales, políticos, académicos y comunidad en general, creando 
y fortaleciendo redes de cooperación para el desarrollo social sostenible.
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Capítulo 10
Adam Smith Business School 

de la Universidad de Glasgow

Soraya Husain–Talero

La Universidad de Glasgow, fundada en 1451, es considerada una de 
las universidades antiguas más prestigiadas del mundo angloparlante. 

Entre sus graduados más reconocidos se encuentran: James Wilson (uno 
de los padres fundadores de los Estados Unidos de América); el fi lósofo 
Francis Hutcheson; el ingeniero James Watt; el fi lósofo y economista Adam 
Smith; el físico Lord Kelvin; siete premios nobeles y tres primeros ministros 
del Reino Unido. 

La Escuela de Negocios Adam Smith (Adam Smith Business School), ofrece 
cuatro programas de pregrado los cuales son: Contaduría y fi nanzas, Adminis-
tración y negocios, Negocios y economía y Economía. Los estudiantes que 
cursan el programa de Administración y Negocios (Business and Manage-
ment) deben cursar las materias de Emprendimiento (Entrepreneurship) y 
Emprendimiento Social y Comunitario (Social and community entrepreneur-
ship), en el segundo año, las cuales tienen carácter obligatorio; en el tercer 
año, los estudiantes pueden escoger diversas electivas entre las cuales se 
encuentran ocho directamente relacionadas con el emprendimiento, por 
ejemplo: Creación de empresas (Business Start-up), Diseño e implementación 
de nuevos modelos de negocios (Design and Implementation of New Busi-
ness Models), Venta para emprendedores (Entrepreneurial Selling), Gestión 



242

Educar para el emprendimiento social, un reto para la universidad latinoamericana

242

y crecimiento de nuevas empresas (Entrepreneurial ventures, management 
and growth) (ver tabla 1). Emprendimiento e innovación corporativa (Cor-
porate Entrepreneurship and Innovation) y Planeación de nuevos negocios 
(New Venture Planning) son dos cursos que se ofrecen en tercer o cuarto 
año a los estudiantes de cualquier programa académico, incluyendo ingenie-
rías, los cuales buscan introducir al estudiante a los fundamentos del em-
prendimiento, el rol del emprendedor en la sociedad y una planifi cación 
correcta con el fi n de desarrollar emprendimientos sostenibles (University 
of Glasgow, 2018).

Con relación a las materias que son obligatorias: Emprendimiento (En-
trepreneurship Código MGT2014), se enfoca en proporcionarle al estudiante 
conocimientos básicos sobre el emprendimiento, incluyendo su importancia 
en la economía contemporánea, sus diferentes fases y los diferentes con-
textos en los cuales se puede desarrollar (negocios familiares, franquicias, 
emprendimiento social, emprendimiento corporativo, políticas guberna-
mentales y su impacto en la actividad emprendedora). Asimismo, la materia 
se centra en desarrollar las habilidades comunicativas orales del estudiante, 
con el fi n de que sea capaz de presentar sus ideas con confi anza a diversos 
actores del ecosistema de emprendimiento. De esta manera, la evaluación 
se divide en dos componentes: un trabajo escrito que se realiza en clase, a 
partir del análisis de un estudio de caso y un video en el cual los estudiantes 
presentan sus ideas de emprendimiento, junto con la propuesta escrita.

Por su parte, la materia Emprendimiento social y comunitario (Social 
and Community Entrepreneurship Código MGT4058), se centra en propor-
cionar a los estudiantes conocimientos sobre las organizaciones de carácter 
social y los diferentes actores que contribuyen a resolver problemas sociales 
a nivel local, regional, nacional e internacional. De esta manera, el curso 
examina las diferentes dimensiones de la práctica emprendedora a nivel 
social y comunitario, enfocándose en identifi cación de oportunidades, recur-
sos, modelos de negocio, evaluación e impacto, desde la sostenibilidad, la 
propiedad colectiva, comunitaria y el desarrollo (Adam Smith Business 
School, 2018). El curso incluye el marco institucional del tercer sector y los 
estudiantes deben perfi lar un emprendimiento social, a partir de las escalas, 
las actividades, los recursos, el impacto y las operaciones que realiza, junto 
con su modelo de negocios. Por lo tanto, los estudiantes deben analizar, de 
manera crítica, lo que implica la propiedad comunitaria y el desarrollo, junto 
con el desarrollo comunitario. Además, los estudiantes aprenden estrategias 
para la consecución de recursos y para generar un impacto positivo a nivel 
social y comunitario. 
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Tabla 1. Cursos relacionados con Emprendimiento Social en el programa 
de Administración y Negocios de la Universidad de Glasgow

Curso Año Pre-requisitos Evaluación
Fundamentos 
de fi nanzas

Primero  Evaluación escrita

Mercadeo  Examen fi nal
Comportamiento 
organizacional

 Trabajo escrito y examen fi nal

Principios 
de Administración

 2 trabajos escritos

Emprendimiento Segundo Haber aprobado 
las materias del 
primer año

Trabajo escrito en clase – 
análisis de estudio de caso- y 
realización de un video en el 
que los estudiantes exponen 
sus ideas de emprendimiento, 
junto con la propuesta escrita.

Emprendimiento 
social y comunitario

Un estudio de caso y dos en-
sayos críticos.

Cursos electivos 
Creación 
de empresas

Tercero Ensayo, reporte grupal y re-
fl exión individual

Diseño e 
implementación 
de nuevos modelos 
de negocios

 Ensayo crítico, trabajo grupal 
y refl exión individual

Venta para 
emprendedores

 Trabajo escrito y video en 
donde se vende una idea

Gestión y 
crecimiento de 
nuevas empresas

 Informe grupal, Perfi l de 
una empresa, refl exión sobre 
aprendizaje personal y pre-
sentación grupal. 

Emprendimiento 
e innovación 
corporativa

Tercero  Trabajo escrito de desarrollo 
y presentación de modelo de 
negocio. Examen

Planifi cación 
de nuevos negocios

 Trabajo escrito y examen

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recuperada en University of Glasgow, 
2018.
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Los estudiantes, a lo largo de la materia, deben realizar tres trabajos, junto 
con lecturas obligatorias y opcionales. El primer trabajo es un estudio de 
caso, el cual busca que el estudiante realice un perfi l de un emprendimiento 
social. Esto implica conocer los antecedentes del fundador (a); las razones 
que lo llevaron a desarrollar un emprendimiento social y comunitario, y 
conocer a qué se dedica la organización, cómo opera, sus impactos y el valor 
que creó en el entorno. El segundo trabajo es un ensayo crítico, el cual se 
centra en responder una pregunta, entre las cuales se discute el rol del desa-
rrollo comunitario en el desarrollo económico global, las tensiones entre lo 
local y lo territorial, con relación a la comunidad, y la propiedad cooperativa 
frente al estímulo de la participación comunitarita y la renovación en el de-
sarrollo económico. El tercer trabajo consiste en otro ensayo crítico en el 
cual el estudiante se centra en la fi nanciación social, el rol del emprendedor 
en revitalizar comunidades marginadas, el análisis y la utilidad de las evalua-
ciones de impacto social en las problemáticas actuales, como por ejemplo el 
envío de remesas y la creación de empleo informal (Adam Smith Business 
School, 2018). 

Ambas materias incluyen una contextualización sólida en términos de 
los fundamentos del emprendimiento social, junto con la economía social, 
la fi nanciación de proyectos sociales, planes de negocio y gestión empresa-
rial. A su vez, el humanismo y la ética y la innovación social se enseñan en 
contexto, en el actuar de los estudiantes y a partir de sus intervenciones en 
el aula de clase y en el desarrollo de los trabajos. En el tercer año, aquellos 
estudiantes que quieran profundizar sobre los temas de emprendimiento lo 
pueden hacer, tal como se indica en la tabla 1. 

Se concluye que el currículo se encuentra alineado con la estrategia del 
gobierno escocés de impulsar el emprendimiento en el país (Scotland´s So-
cial Enterprise Strategy 2016-2026, Scottish Government, 2016), con el fi n de 
desarrollar negocios inclusivos y estrategias enfocadas en generar un creci-
miento económico sustentable, capaces de resolver las desigualdades socia-
les y generar un ecosistema de apoyo a nivel local y regional. 
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Capítulo 11
School of Business de la Universidad 

de San Diego 

Luz Dary González Cortés

La Universidad de San Diego (USD), fundada en 1949 por el Obispo 
de la Diócesis de la ciudad de San Diego (Estados Unidos), es una de 

las instituciones católicas con mayor reconocimiento a nivel nacional dado 
que se encuentra comprometida a enfrentar los desafíos de la humanidad y el 
empoderamiento de sus estudiantes como ciudadanos responsables. Hoy 
en día cuenta con más de 800 miembros de facultad y 7,800 estudiantes 
de pregrado y posgrado; ofrece aproximadamente 42 títulos profesionales, 
incluyendo los programas de especialización, los cuales son reconocidos por 
la Comisión de Acreditación de Maestros de California (California Commis-
sion on Teacher Credentialing) (University Of San Diego, 2018).

La universidad cuenta con ocho divisiones académicas, entre ellas la 
Escuela de Negocios, la cual ofrece ocho programas de pregrado, que son: 
Contabilidad, Administración de empresas, Economía empresarial, Economía, 
Finanzas, Negocios Internacionales, Marketing y Bienes Inmuebles. Adicio-
nalmente incluye otros programas secundarios u opciones electivas1, entre 
los que se encuentra emprendimiento con enfoque social.

1 Los programas secundarios hacen referencia a las electivas que el estudiante puede 
escoger con el fi n de obtener un título menor (Minor, en inglés). 
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En las asignaturas de emprendimiento de la Escuela de Negocios, los 
estudiantes aprenden liderazgo y habilidades de investigación de riesgo para 
iniciar un emprendimiento o mejorar su empresa actual, estableciendo con-
tacto directo con líderes de las diferentes industrias de la ciudad de San 
Diego. El principal objetivo de estas asignaturas es lograr que los estudian-
tes aprendan a pensar como ejecutivos o fundadores de empresas de nivel C 
(empresas sociales) e identifi car oportunidades potenciales de innovación 
social (University Of San Diego, 2018). 

Las asignaturas se dividen en dos componentes: asignaturas básicas 
(obligatorias y especializadas) y electivas. En la tabla 1 se describen las asig-
naturas que integran el programa de Emprendimiento (Entrepreneurship), 
las cuales tienen una duración de un semestre cada una. Los contenidos o 
syllabus de cada asignatura proponen objetivos específi cos, textos, lecturas 
requeridas, recomendaciones, forma de evaluación, misión del programa, 
política de integridad académica, horario de clase e instrucciones para los 
trabajos escritos y el uso de herramientas o aulas virtuales interactivas (Uni-
versity of San Diego, 2018).

Asignaturas básicas obligatorias

Con relación a las asignaturas básicas obligatorias, se encuentran las siguien-
tes: Principios de contabilidad fi nanciera (Principles of Financial Accounting 
ACCT 201); y Principios de macroeconomía (Principles of Macroeconomy 
ECON 101). Estas asignaturas buscan proporcionar al estudiante conoci-
mientos y habilidades contables para el entorno global cambiante, introducir 
conceptos y principios fundamentales de contabilidad, las revelaciones, las 
leyes y las regulaciones aplicables a los estados fi nancieros, de tal manera 
que sean capaces de analizar la información y establecer conceptos de la 
compañía, con base en los informes fi nancieros. La actividad fi nal es de ca-
rácter escrito y requiere un análisis a profundidad de los Estados Financieros 
de una entidad asignada. De esta manera, las actividades de las asignaturas 
buscan relacionar la teoría con la práctica en las empresas (University of San 
Diego, 2018).
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Por otra parte, las asignaturas básicas obligatorias se enfocan en el área de 
economía y el pensamiento económico, junto con los principios de la teoría 
de empresa y el comportamiento del consumidor. La asignatura de Princi-
pios de macroeconomía incluye temáticas relacionadas con el comportamiento 
de la demanda de los hogares, la oferta a las empresas comerciales, la estructura 
general de mercado y el papel del gobierno en la economía. Además, contiene 
modelos de mercados competitivos de oferta y demanda, efi ciencias de mer-
cados, bienes públicos, monopolios, oligopolios, políticas laborales y mercados 
laborales. La actividad fi nal también es de carácter escrito e implica la solu-
ción de problemas y estudios de caso (University of San Diego, 2018).

Asignaturas básicas especializadas

Tal como se indica en la Tabla 1, los estudiantes también deben estudiar 
dos cursos básicos especializados de carácter obligatorio, los cuales son: 
Emprendimiento y nuevos negocios, (Entrepreneurship and New Venture 
MGMT 304), e Innovación y Pensamiento de diseño (Innovation and Design 
Thinking2 MGMT 310).

La asignatura de Emprendimiento y nuevos negocios tiene como objetivo 
que el estudiante inicie su rol como emprendedor, mediante la identifi ca-
ción y evaluación de oportunidades para estructurar y dotar nuevas empre-
sas, el diseño de planes de negocio, la consecución de capital de riesgo y el 
manejo de asuntos legales. Durante esta asignatura el estudiante realiza tra-
bajo en la empresa, y se concientiza del esfuerzo, el tiempo y el dinero que 
debe invertir. En el caso del desarrollo de una nueva empresa, se crean am-
bientes para estructurar un proyecto desde el inicio, incluyendo lo económi-
co, la estimación de probabilidades de éxito y el fi nanciamiento en la etapa 
inicial. De esta manera, el estudiante enriquece su formación a partir de 
diversas experiencias empresariales en el campo. La evaluación de esta asig-
natura es de tipo cualitativo, principalmente, en una curva de desempeño, 
buscando el uso del juicio profesional basado en la experiencia y los propios 
negocios de consultoría e investigación (University of San Diego School, 
2016).

2 Design Thinking o Pensamiento de diseño es un modelo de cómo enfocar la innovación 
en entornos inciertos de forma ágil y radical. Por sus propias características, diferentes a 
otras formas de crear productos y servicios innovadores está demostrando que es muy útil 
para la creación y desarrollo de las empresas.
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La asignatura de “Design Thinking3”, se plantea como un proceso cen-
trado en el ser humano, siguiendo las estrategias desarrolladas inicialmente 
por el Instituto de Diseño Hasso Plattner de la Universidad de Stanford y la 
empresa IDEO (Global Design Company). La asignatura se enfoca en desa-
rrollar en el estudiante habilidades para solucionar problemas de manera 
creativa e innovadora (Meyskens, MGMT 310 – Innovation & Design Thin-
king, 2018).

La metodología utilizada permite que el estudiante desarrolle sus habi-
lidades creativas y analíticas, la empatía y el trabajo en equipo, junto con 
la creación y la implementación de posibles soluciones. De esta manera, la 
asignatura incluye diversos métodos de enseñanza, entre las cuales se encuen-
tran: conferencias de expertos, estudios de caso, visitas de campo, observa-
ción y espacios de discusión con el objetivo de proporcionar información 
valiosa en diferentes organizaciones, entre otras. (Meyskens, MGMT 310–
Innovation & Design Thinking, 2018).

Asignaturas electivas

Por su parte, entre las asignaturas electivas el estudiante debe seleccionar 
dos de las siguientes, tomando en cuenta sus intereses particulares: Nego-
ciación en un entorno empresarial global (Negotiation in a Global Bussiness 
Enviroment BUSN 377 MGMT302); fi nanciación de nuevas empresas (New 
venture fi nance); negocios de familia (Family Business MGMT302); gestión 
de pequeñas empresas (Small Bussiness Managment MGMT308); liderazgo 
empresarial (Business Leadership MGMT311); emprendimiento social global 
(Global Social Entrepreneurship MGMT 312); mercadeo digital y medios de 
comunicación social (Digital Marketing and Social Media MKTG340).

La materia electiva de Emprendimiento social global (Global Social En-
trepreneurship) está enfocada en formar líderes empresariales socialmente 
responsables con una visión global por medio de la investigación y la inno-
vación, promoviendo valores y el diseño de soluciones para los desafíos más 
acuciantes del mundo (Meyskens, MGMT 312 – Global Social Entrepre-
neurship, 2016).

3 Nótese que diversos expertos entrevistados han recomendado la incorporación del 
Design Thinking como una de las áreas básicas de conocimiento o tema fundamental para la 
formación de emprendedores sociales.  
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La metodología utilizada para este curso se enfoca en trabajos colabora-
tivos y la discusión de estudios de caso a través de la experiencia, con el 
objetivo de que el estudiante adquiera los conocimientos y las habilidades 
para identifi car oportunidades para crear empresas sociales utilizando la in-
novación4 como metodología para transformar el mundo. Así, la asignatura 
se presenta como un modelo innovador que intenta combinar habilidades 
empresariales con imaginación, pasión y coraje para abordar efi cazmente 
los problemas sociales y propiciar una comprensión del amplio espectro 
de iniciativas para el cambio social.

La evaluación es una parte fundamental de la asignatura dado que el 
estudiante se enfrenta a casos de desigualdad social y problemas ambienta-
les y debe plantear soluciones creativas y sostenibles a problemáticas reales5. 
Por lo anterior, los estudiantes adquieren conocimientos y capacidades para 
la creación de empresas sociales, por medio de un aprendizaje experiencial 
(experiential learning) y la discusión de los diversos casos a los cuales se en-
frenta. Por lo tanto, el estudiante logra comprender los diferentes modelos 
de las organizaciones que desarrollan proyectos sociales y de innovación; 
asimismo, comprende la relación entre el emprendimiento social y la fi nancia-
ción para lograr emprendimientos sociales sostenibles a partir de aspectos 
como: Modelo Canvas, Creación y gestión de nuevas empresas (Lean-Start 
Up)6, medición de impacto social, crecimiento y escalamiento para empren-
dimientos sociales.

En conclusión, el currículo se articula mediante una estructura enfocada 
en crear y administrar emprendimientos sociales, junto con la formación 
de líderes empresariales socialmente responsables con una visión global a 
través de la investigación rigurosa, relevante y basada en valores, mediante tres 
aspectos fundamentales. En primer lugar, incluye fundamentos conceptua-
les para la iniciación de un proyecto social como la contabilidad fi nanciera y la 
macroeconomía. En segundo lugar, incluye una contextualización sólida con 
relación a los fundamentos del emprendimiento, involucrando la creatividad 
y la innovación. Y fi nalmente, promueve en el estudiante la estructuración y 

4 Nótese que la octava área básica de conocimiento que propone el trabajo de investiga-
ción emanado del presente macroproyecto es precisamente Innovación social. Esta evidencia 
reafi rma la importancia de dicha área.  

5 Coincide esta práctica educativa con las sugerencias de diversos expertos entrevistados, 
quienes recomiendan que los programas de emprendimiento social enfrenten a los educan-
dos con situaciones reales bajo un enfoque de solución de problemas.    

6 Lean Start-up se relaciona con el proceso científi co de crear y gestionar nuevas empresas, 
con el fi n de obtener los productos y resultados esperados de manera rápida y efi ciente.  
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el desarrollo de emprendimientos sociales con un alto valor social capaces 
de generar soluciones innovadoras y sostenibles. 
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Capítulo 12
Wharton School de la Universidad 

de Pensilvania

Leonel Sebastián Chavarría

La Wharton School de la Universidad de Pensilvania es considerada 
como la escuela de negocios más antigua del mundo, al abrir sus puertas 

en 1881 como Escuela de Finanzas y Economía. 
Para el tema educativo que aquí se aborda, esta institución tiene una 

característica particularmente relevante: conjuga la investigación con la 
enseñanza del emprendimiento social mediante el estudio de casos concre-
tos, razón por la cual resulta de especial interés conocer esta estrategia 
institucional aplicada en su labor docente.

En el capítulo 2 de esta obra se puede corroborar que un importante 
número de expertos consultados sugieren que la formación de emprende-
dores sociales se realice bajo una metodología que acerque a los estudiantes 
a la realidad a través de la práctica misma, la interacción con emprendimien-
tos sociales reales y el estudio de casos. Ante esta recomendación se realizó una 
búsqueda de diversos cursos en línea —para poder tener acceso a ellos— 
cuya metodología de enseñanza atendiera a esta reiterada sugerencia. Deri-
vado de esa búsqueda se encontró el Wharton Social Entrepreneurship 
Program que, como su nombre lo indica, es un “programa de investigación 
de campo global que estudia el uso de modelos de negocio de impacto social 
para abordar los desafíos de la sociedad” (Penn Wharton Entrepreneurship, 
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2018) y se observó que de los resultados del mismo emana el curso de Social 
Entrepreneurship, impartido por esta institución en coordinación con la pla-
taforma educativa Coursera. Cabe señalar que el autor del presente capítulo 
cursó totalmente el programa, lo cual le permitió obtener una mayor visión 
del mismo y comprender mejor la forma en que sus objetivos se persiguen 
y logran. 

Expuesto lo anterior, en este capítulo se analizan y describen las principales 
características de este curso, como son: su público objetivo, fi losofía, meto-
dología de enseñanza, estructura temática, expositores y material de apoyo. 

Su público objetivo: Personas u organizaciones que ya están asumiendo 
retos.

El curso está dirigido a:

Personas que tratan de resolver un problema social.• 
Agencias y organizaciones caritativas que buscar la reducción de la • 
pobreza.
Fundaciones y organizaciones no gubernamentales (• ONG) que en-
cuentran difi cultades para seguir fi nanciando proyectos sociales.
Corporaciones que buscan desarrollar programas de Responsabili-• 
dad Social Empresarial (RSE) más signifi cativos. 

Se observa claramente que este programa académico está dirigido a empren-
dedores sociales (aun sin mencionar textualmente estos vocablos), empre-
sas sociales y organismos del tercer sector, así como a intraemprendedores 
de empresas privadas responsables de diseñar estrategias de RSE, es decir, a 
personas u organizaciones que ya están desarrollando alguna iniciativa de 
impacto social. Es importante destacar que el curso no está dirigido a estu-
diantes de nivel licenciatura ni de posgrado.

Su fi losofía: Preponderantemente orientada a la solución de problemas.
 
El marco conceptual que fi gura en el primer capítulo de este libro, ayuda a 
comprender la esencia del concepto emprendimiento social. En dicho mar-
co se puede notar la coincidencia en un elemento central, esencial de las 
diversas propuestas de defi nición de dicho concepto: el emprendimiento 
social pretende lograr la solución de problemas sociales mediante una estrategia 
de tipo empresarial. Las dos palabras fundamentales son, por lo tanto: pro-
blemas y soluciones. Precisamente, el proceso de formación de este curso se 
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concentra fundamentalmente en la identifi cación del problema y el diseño 
de una estrategia de solución. 

El curso enseña que antes de iniciar una empresa el emprendedor social 
debe ser capaz de describir el problema que aspira resolver y las causas que 
lo provocan. De esta forma, explica con claridad que una adecuada descrip-
ción del problema debería permitir al emprendedor social responder los 
siguientes cuestionamientos:

¿Quién está sufriendo el problema? • 
¿Qué problema está sufriendo?• 
¿En qué momento sufren el problema?• 
¿Por qué están sufriendo ese problema?• 
¿Dónde se localiza la comunidad afectada?• 
¿Cuántas personas son las afectadas?• 

Otra de las aportaciones más importantes radica en la metodología de aná-
lisis del problema desde un criterio científi co de causalidad, es decir, obser-
var al problema como un fenómeno que puede resolverse entendiendo las 
causas que lo provocan. Visto así, la solución deberá ir enfocada a atender 
las causas del problema no sólo los efectos o síntomas del mismo. Se observa 
claramente que esta parte del curso se apoya en la Teoría del cambio y el 
Enfoque de Marco Lógico (EML).

Es conveniente destacar las importantes coincidencias entre el desarro-
llo de este curso y las sugerencias del grupo de expertos entrevistados en la 
investigación que se ha expuesto en el capítulo 2 de este libro. En primer 
lugar, tanto la Teoría del cambio como el EML han sido nombrados por los 
expertos como tópicos que deberían ser incorporados a la temática de estu-
dios. Por otra parte, el tema Diagnóstico del problema y defi nición de la 
propuesta de valor (producto/servicio/iniciativa) fue seleccionado como el 
más importante de todos los temas del Área 6. Plan de negocios: Diseño y 
evaluación de proyectos sociales. En ese mismo capítulo, diversos expertos 
insisten en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe centrar en com-
prender la problemática de la población que se desea apoyar. Es decir, la 
fi losofía de este curso, orientada a la solución de problemas y la forma en 
que se desarrolla coincide con las sugerencias de un amplio número de ex-
pertos entrevistados, hecho que merece ser destacado. 

Metodología de enseñanza: Análisis a profundidad de casos reales.



Wharton School de la Universidad de Pensilvania

257

El curso se desarrolla con base en el estudio de dos casos que fueron 
documentados como resultado de una extensa labor de investigación. Tal como 
lo indican MacMillan y Thompson (2017), el Wharton Social Entrepreneurship 
Program comenzó en el año 2001 trabajando en África y Estados Unidos 
con empresas sociales, consideradas como organizaciones creadas para 
abordar y aliviar un problema social mediante una estrategia que pueda ge-
nerar ingresos propios. Su objetivo ha sido el estudio del desafío de crear 
negocios con una doble o múltiple misión. 

La enseñanza teórica durante el curso se va ejemplifi cando paso a paso 
con los casos que han sido documentados. Esta metodología logra vincular 
estrechamente las labores de docencia e investigación de una forma integral 
y complementaria, ya que, derivado del trabajo de investigación, se puede 
describir un caso real que sirve como base para el ejercicio de la labor do-
cente. 

Los ejemplos que usan son muy ilustrativos, éstos son:

Zambia Feed. Empresa social con experiencia avícola preocupada • 
por la desnutrición y desempleo que enfrentan amplios sectores de 
la población del noroeste de Zambia, razón por la cual se da a la 
tarea de idear un negocio para la producción y venta de alimento 
para aves. Su reto fundamental era producir y distribuir alimentos de 
mayor calidad a un precio más bajo para abrir nuevos mercados ru-
rales y benefi ciar de esta forma a pequeños avicultores dispuestos a 
ejecutar todo el proceso de crianza y venta de pollos, para que de 
esta forma puedan alimentar a sus familias (como estrategia de sub-
sistencia) y obtener ingresos (como estrategia comercial) mediante 
el excedente obtenido por la venta de dichas aves (MacMillan y 
Thompson, 2017). 
Ecotac. Empresa dedicada a brindar soluciones de saneamiento en • 
países en desarrollo, fi nanciada por un fondo internacional que 
fomenta iniciativas empresariales para resolver problemas de po-
breza. Su preocupación se centra principalmente en los problemas 
ocasionados por la mala sanidad en Kenia, para los cuales desarrolla 
un modelo de negocio social que se basa en la instalación de baños 
públicos a los que los usuarios puedan acceder mediante un pago 
por el uso de los mismos y así contribuir a erradicar las enfermeda-
des causadas por condiciones insalubres (MacMillan y Thompson, 
2017). 
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Su estructura temática: Contenidos temáticos alineados a la fi losofía del curso.

El curso se imparte a los educandos, con base en cuatro grandes apartados 
en los que se abordan los temas que se muestran a continuación.

 
I. El inicio de una empresa social

– Pensar en el problema: Descripción del problema y sus causas
– Concebir la solución: La generación de ideas y el consejo asesor
– Segmentación de la población (I): Accesibilidad y aceptabilidad

II. Evaluación de la propuesta de solución
– Segmentación de la población (II): Factores de selección del seg-

mento más atractivo
– Comprender a los benefi ciarios
– Criterios de evaluación 
– Descripción de la solución 

III. Resultados esperados e indicadores de desempeño1

– Defi nición de los criterios de desempeño: ¿Qué medir y cómo 
medirlo? 

– Alcances y limitaciones del proyecto: Objetivos sociales-Objeti-
vos fi nancieros 

– La operación de la empresa: Actividades y recursos necesarios
– Costos e inversiones 

IV. Aspectos previos al lanzamiento de la empresa2

– Prueba del concepto
– Análisis de los grupos de interés (stakeholders)
– Asuntos sociopolíticos 

La coherencia de los contenidos temáticos se reafi rma en cada una de las 
exposiciones. 

1 Se adoptó este título como el más adecuado en función de los objetivos de aprendizaje. 
El título original de esta unidad es: Deliverables, Capabilities, Costs.

2 Se adoptó este título como el más adecuado en función de los contenidos temáticos que 
se abordan durante esta unidad. El título original es: Test of Concept, Plausibility, Stakehold-
ers Analysis, and Navigating Sociopolitics. 
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Los expositores: Investigadores que documentaron los casos de estudio.
 
Como se podrá recordar, algunos expertos entrevistados para el desarro-
llo del segundo capítulo sugieren, con absoluta razón, que las instituciones 
de educación superior que deseen formar emprendedores sociales pongan 
especial cuidado en el perfi l de los docentes que impartirán los programas 
académicos. 

Durante el curso se pudo constatar el dominio de los temas por parte de 
los profesores, así como sus capacidades didácticas. Los expositores del 
mismo son los profesores Ian C. MacMillan y James D. Thompson. MacMillan 
es profesor de emprendimiento e innovación y director académico del Sol. 
C. Snider Entrepreneurial Research Center; y James Thompson es cofunda-
dor y actual director del Wharton Social Entrepreneurship Program, ambos 
de la misma universidad (MacMillan y Thompson, 2013). Ellos documenta-
ron los casos que se analizan durante el curso, en otras palabras, ambos 
realizan tanto el trabajo docente como el de investigación. 

Se debe destacar que los dos expositores cuentan con amplia experien-
cia académica y profesional. Son autores y coautores de diversos artículos y 
libros de temas de negocios, emprendimiento tradicional, emprendimiento 
social, innovación y mercadotecnia, entre otros. Su trayectoria profesional 
está estrechamente vinculada a la dirección y consultoría de diversas empre-
sas privadas que, sin duda alguna, les ha permitido comprender a profundi-
dad el tema de los negocios. Por otra parte, McMillan ha impartido clases 
en la University of South Africa, mientras que Thompson ha sido miembro 
del comité asesor de un fondo de inversión para el fomento del emprendi-
miento social (MacMillan y Thompson, 2013). 

Como se puede observar, sus perfi les profesionales muestran claras for-
talezas en su actividad docente, de investigación y en la práctica profesional 
vinculada al emprendimiento y los negocios. 

Su material didáctico de apoyo: Libros, videos y presentaciones.
 
Al inicio del curso entregan a todos los participantes el libro, en versión 
electrónica, The Social Entrepreneur´s Playbook. Phase One: Pressure Test 
Your Start-Up Idea. El texto es autoría de los mismos expositores y es un 
importante material de apoyo para la enseñanza de cada uno de los temas 
expuestos durante el curso. 

De manera opcional, los participantes que lo deseen pueden adquirir 
una edición más reciente del texto, misma que se encuentra disponible en 
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versiones electrónica o impresa. Dicha edición se titula The Social Entrepreneur´s 
Playbook. Pressure Test, Plan, Launch and Scale Your Enterprise. 

Sin duda alguna, contar con expositores que han dedicado esfuerzos 
importantes para escribir un libro que se usará como material complemen-
tario de un curso incrementa de forma importante el dominio del programa 
académico y fortalece las destrezas de los profesores. 

El libro se complementa con videos a través de los cuales los profesores 
exponen clases y con las presentaciones (diapositivas) que usan durante sus 
exposiciones. Todas estas estrategias didácticas de apoyo reafi rman la serie-
dad y buena organización con la que asumen el compromiso de educar para 
el emprendimiento social. 
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Anexo 1
Expertos entrevistados

Semblanzas

Este anexo presenta una breve semblanza de los 90 expertos entrevistados. 
Aparecen agrupadas por país (Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México y Perú) y en estricto orden 
alfabético.

Tal como se ha mencionado, las entrevistas se realizaron a personas 
identifi cadas como expertos en alguna de las siguientes tres categorías:

Académicos expertos en temas de emprendimiento social o afi nes (• A)
Emprendedores sociales (• ES) 
Integrantes del ecosistema del emprendimiento social (• IEES)

Alemania

Angelika Roth Categoría: IEES 

Recibió sus títulos en Estudios Latinoamericanos y Economía de la Univer-
sidad de Passau en Alemania y en Relaciones Internacionales de la Universi-
dad Católica de Córdoba en Argentina. Tiene más de siete años de experiencia 
en el sector de emprendimiento social. Actualmente se desempeña como 
Director-Venture and Fellowship de Ashoka para México y Centroamérica, 
desde donde identifi ca y apoya a emprendedores sociales líderes de la región. 
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Trabajó en diferentes organizaciones sociales en Argentina y Ecuador y ha 
participado en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional con 
la GIZ e Inwent en Brasil y Alemania. 

 
Entrevistada por: Leonel Sebastián Chavarría

Argentina

José Luis Coraggio Categoría: A

Economista argentino formado en la Escuela de Economía de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster Artium en Ciencia Regional en la 
Wharton Business School de la University of Pennsylvania y Candidato a 
Doctor (PhD). Tiene una larga experiencia como investigador, docente 
universitario y profesional en el campo de la economía en varios países de 
Latinoamérica. Es autor o coautor de más de 40 libros y 150 artículos en 
revistas científi cas. Ha asesorado a varios ministerios de Ecuador en temas 
de economía social y solidaria; es profesor invitado del IAEN, Flacso, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar; y es profesor honorífi co de la Universidad 
Central del Ecuador.

Entrevistado por: Roberto Carlos Villacrés Arias

Julián Leonardo De Angelo Categoría: A

Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
certifi cado “Cum laude”, Posgrado en Gestión Sociourbana en Flacso y 
Doctorando en Política y Gestión de la Educación Superior en la UNTREF. 
Docente en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) desde hace veinticinco 
años, dicta las asignaturas “Dirección y Administración” y “Responsabili-
dad Social” y donde es tutor de las tesis de carrera, orientadas a la gestión de 
cooperativas, mutuales y otros emprendimientos sociales. Conferencista en 
temas de emprendimiento, responsabilidad social, sustentabilidad y econo-
mía social. Actualmente es Coordinador Ejecutivo del Centro Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs-UBA). Fue 
Director Académico del Programa Internacional “Jóvenes Líderes de América 
del Sur por una Economía Social y para la Integración Regional” (CAF-Banco 
de Desarrollo de América Latina-FCE-UBA). Galardonado con la Medalla 
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de Plata del Premio Nacional “Dr. Manuel Belgrano”. Fundó el Centro de 
Capacitación del Tercer Sector y dirigió el Programa de Capacitación en 
Economía Social y Solidaria. Entre 2007 y 2011 fue Diputado de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría

Ruth Muñoz Categoría: A

Economista argentina, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el 2000. Magíster en Economía 
Social de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS). Doctoranda en 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Tiene estu-
dios de posgrado en desarrollo local y de epistemología de las ciencias sociales 
en Flacso-Argentina, y en Economía urbana en la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA). Sus temas de especialización son economía social, economía 
urbana y regional, microeconomía social, trabajo autogestionado, fi nanzas 
solidarias, fi nanzas éticas, microfi nanzas, cooperativismo de ahorro y crédi-
to y políticas públicas.

 
Entrevistada por: Roberto Carlos Villacrés Arias

Bélgica

Yves Moury Categoría: ES

Fundador, presidente y CEO de Fundación Capital, emprendedor social del 
año 2017 por la Fundación Schwab (la organización “hermana” del Foro 
Económico Mundial). En 2017 nombrado Ashoka Senior Fellow, y en 2014 
recibió el Skoll Foundation Award for Social Entrepreneurship, un reconoci-
miento global a su trabajo en el ámbito de la educación y la generación de 
oportunidades económicas. También es el CEO de KGroup, un holding 
de empresas sociales y disruptivas. Es miembro del board de Edge Finance, 
una consultora enfocada en fi nanzas inclusivas, y de ResolutionK. Econo-
mista y Management Engineer por la Universidad de Lovaina; miembro del 
Leadership Council / Microcredit Summit Campaign y del Interim Executive 
Committee of the Partnership for Economic Inclusion del Banco Mundial.

Entrevistado por: Gloria Almeida Parra
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Brasil

Mario Sérgio Adolfi  Júnior Categoría: ES

Elegido por la MIT Technology Review como uno de los 10 jóvenes más 
innovadores de Brasil (2014). Recibió mención honrosa en la categoría em-
prendedor social en el premio emprendedor de éxito en 2013 otorgado por la 
revista Pequeñas Empresas Grandes Negocios. Es cofundador y director eje-
cutivo de Kidopi. Doctor en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de 
Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (2015) y Licenciado en In-
formática Biomédica por la Universidad de São Paulo (2011), donde, entre 
otras iniciativas, es investigador responsable en proyectos de investigación 
y desarrollo fi nanciados por la FAPESP, CNP que pretenden hacer la salud 
más inteligente, accesible y organizada. Es cofundador del Núcleo de Em-
prendedurismo Social (2013), entidad orientada a fomentar la cultura de los 
negocios sociales.

Entrevistado por: Gloria Almeida Parra

Chile

Felipe Symmes Avendaño Categoría: A/IEES

Candidato a doctorado por la Universidad de Saint Gallen. Realizó estudios 
en Ingeniería Comercial en la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, con 
intercambio académico en ramos de MBA y ciencias sociales en la University 
of California, Los Angeles (UCLA). Obtuvo un Master en Estudios para el 
Desarrollo en la Université de París I Sorbonne. Consultor académico de 
VIVA Idea e Investigador Senior en INCAE Business School. Fue el encargado 
de investigación del Laboratorio de Innovación Social de la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile. Estuvo encargado de un proyecto de microcré-
ditos fomentado por la empresa Nicalit en Nicaragua y ejerció como jefe 
de estudios y consultoría de uno de los primeros emprendimientos sociales 
y ambientales en Chile, Recycla. Es autor de varios artículos y estudios de 
casos en temas de desarrollo sostenible, emprendimiento social, valor com-
partido, y ética en los negocios. 

 
Entrevistado por: Karol Lorena Sánchez Mora
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Colombia

John Alexander Álvarez Díaz Categoría: A/IEES

Administrador de Empresas, Especialista en Docencia Universitaria de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, candidato a Magíster en Gestión de 
Organizaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Siete años 
de experiencia en el abordaje del emprendimiento social tanto con la comu-
nidad interna como en colectivos sociales en condición de vulnerabilidad 
y/o exclusión social, apasionado del acompañamiento a procesos partici-
pativos de generación de iniciativas que den respuestas a los problemas 
sociales. Se desempeña como docente y coordinador del programa Monito-
res Solidarios, estrategia de la Universidad Cooperativa de Colombia para la 
promoción y fomento del emprendimiento social y solidario con comunidades 
vulnerables de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños. Tiene amplia ex-
periencia en el manejo de metodologías y herramientas participativas para la 
generación de ideas y estructuración de los respectivos modelos de negocio, 
Desing thinking, Lean Canvas, entre otros. 

Entrevistado por: Martha Rocío Godoy Rodríguez

Juan David Aristizabal Ospina Categoría: IEES 

Administrador de empresas de 28 años; a los 13 años con amigos, familiares 
y vecinos, coopera con indigentes en su ciudad natal Pereira; así nace “Jóve-
nes Informando Proyectos”. En el 2007 crea la Fundación Buena Nota con 
Juan Manuel Restrepo, “una incubadora de emprendimiento ciudadano que 
asesora proyectos para que tengan un mejor impacto en las comunidades”. Su 
lema es: “Hay que sembrar para cosechar y hay que ayudar a los demás”; 
este proyecto lo inicia con $5,000,000, determinación y la estrategia VICA, 
Visibilizar, Inspirar, Conectar y Apoyar a otros emprendedores. Ganador 
de un MTV Millennial Awards, en la categoría Piensa en Grande. Nominado 
por la Revista Semana como uno de los 20 líderes de Colombia y en Forbes 
como uno de los 30 líderes mundiales menores de 30 años que están cam-
biando el mundo. Cofundador del proyecto de alto impacto “Todos por 
la educación” apoyado por docentes, congresistas, gobernantes, padres de 
familia, empresas. En 2018 lanza “Los Zuper” una plataforma de formación 
en línea para jóvenes deseosos de transformar el mundo.

Entrevistado por: Alba Lucía Gómez Ramírez
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Sandra Liliana Ávila Gallego Categoría: A

Administradora Financiera, Especialista en Gerencia del Talento Humano 
y Desarrollo Organizacional, Especialista en Economía Internacional, Ma-
gíster en Gestión Organizacional, Diplomada en Pedagogía y en Educación 
Superior. Ex-funcionaria y ex-directiva de la Fundación Universitaria del 
Área Andina. Directora de Tesorería y Crédito y Vicerrectora Administra-
tiva. Experiencia en dirección de instituciones educativas. Proyecto de vida 
asociado a la educación en la primera infancia, primaria y secundaria. Líder 
femenina con gran sentido de responsabilidad y sensibilidad social y huma-
na, autodidacta, analítica, dinámica, sólida práctica de la responsabilidad y 
honestidad.

Entrevistada por: Jaime Augusto Porras Jiménez

Samuel Azout Categoría: ES

Empresario y fi lántropo barranquillero. Exdirector de la Agencia para la 
Superación de la Pobreza Extrema. Economista por Cornell University con 
Master en Administración de Negocios por Georgetown University y en Ad-
ministración Pública por la Kennedy School de Harvard University. En 2010 
el presidente Juan Manuel Santos lo nombró Alto Consejero Presidencial 
para la Prosperidad Social. Como colaborador en el diseño de políticas para 
la prosperidad se ha enfrentado al reto de reducir las desigualdades sociales 
y los niveles de pobreza. Tras su paso exitoso por la empresa privada, dedi-
ca gran parte de su tiempo a trabajar por la niñez. En 2008 fundó “Fútbol 
con Corazón (FCC)”, empresa social que mira el fútbol como herramienta 
pedagógica para desarrollar habilidades que permitan a los menores superar 
problemas humanos relacionados con la miseria, la violencia y la exclusión. 
El proyecto inició con 120 niños y actualmente atiende a unos 4,400 niños y 
jóvenes en los programas directos y al menos ese mismo número en progra-
mas a través de terceros. 

Entrevistado por: Linda Arlene Palacio Vásquez
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Epifanio Barrero Rubiano Categoría: ES

Contador Público y Especialista en Gestión de Empresas Asociativas por la 
Universidad La Gran Colombia y Magíster en Gestión de las Organizacio-
nes de la Universidad Cooperativa de Colombia, con 13 años de experien-
cia vinculado al trabajo de emprendimiento social cooperativo, buscando 
soluciones innovadoras a problemas sociales, de manera sensible en temas 
sociales y ambientales, con el propósito de generar valor social en el abor-
daje de los ejes comunes en determinadas comunidades de Cundinamarca. 
Su labor en el emprendimiento social parte de la inquietud por la degrada-
ción acelerada del páramo Guacheñeque, lugar donde nace el Río Bogotá. 
A partir de estas manifestaciones se ha venido liderando un programa de 
formación, articulado a cursos en programas universitarios, orientados a la 
recuperación de capa vegetal en su cuenca alta en el Municipio de Villa 
Pinzón Cundinamarca, Colombia.

Entrevistado por: Martha Rocío Godoy Rodríguez

Carlos Mauricio Bedoya Montoya Categoría: A 

Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia –UNAL– sede 
Medellín, con experiencia docente de 20 años. Ha dictado cursos en pregrado, 
y posgrado. Es consultor, asesor y autor de libros en temas de construcción 
sostenible. Profesor invitado de universidades de Cuba, Venezuela, Ecuador, 
España, Suiza y Austria. Actualmente coordinador de la línea de investiga-
ción en construcción sostenible de la Facultad de Arquitectura de la UNAL 
sede Medellín. Líder, creador y promotor de pregrados y posgrados en 
construcción sostenible, actualmente hace parte del equipo del doctorado 
de la Facultad de Arquitectura. A través de sus clases promueve el empode-
ramiento y la recuperación de la autoestima intelectual de sus estudiantes, 
así como el nacimiento de empresas para el desarrollo sostenible a nivel 
local, nacional e internacional con alumnos y egresados. Ha recibido los 
siguientes reconocimientos: Investigación meritoria por 3 patentes en pro-
ceso; galardón al Espíritu Innovador de UNAL en 2016; personaje del año en 
la revista “En Obra”. Ha publicado libros y artículos a través de la Cátedra 
UNESCO de Sostenibilidad y la editorial Diké.

Entrevistado por: María Elena Valencia Corrales
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Sebastián Bedoya Torres Categoría: IEES 

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Diseño 
del Paisaje de la UPB, experto en prototipado de producto físico, que brinda 
sus servicios profesionales al Laboratorio de Innovación de Ruta N (Centro 
de innovación y negocios de Medellín); desde allí brinda a emprendedores 
y empresas, herramientas para que prototipen rápidamente sus productos y se 
enfrenten a validarlos con los mercados, de manera que las inversiones no 
sean muy fuertes (Considera conveniente que se equivoquen rápido y bara-
to, porque después de un desarrollo muy extenso y de altas inversiones en 
tiempo y dinero van al mercado y éste les dice otra cosa). Orienta a los usuarios 
en sus proyectos de innovación social lo cual se realiza en 4 sesiones: conocer 
los usuarios; determinar qué se puede hacer por las situaciones detectadas; 
realizar el prototipo, refi narlo y viabilizarlo con el fi n de validarlo ante los 
usuarios. Este es un espacio en el que dialogan la tecnología y las meto-
dologías, asumiendo el rol de facilitadores entre necesidades de empresas y 
soluciones que se están generando. “Ruta N es un provocador de procesos 
para que los proyectos tomen vida y vuelo propios”.

Entrevistado por: Alba Lucía Gómez Ramírez

 Daniel Francisco Buriticá Córdoba Categoría: ES 

Emprendedor en serie. Fundador y presidente de la Red Colombiana de 
Jóvenes (Recojo), primera red de emprendedores sociales, 228,000 horas de 
voluntariado, 100 organizaciones, 276 jóvenes voluntarios directos y 5,000 
indirectos que impacta 1,750 benefi ciarios. Cofundador de REALHERO, 
tecnología que mide el éxito de los líderes, con 9,450 usuarios, y de SUMAME.
CO, plataforma de fondos multilaterales con 25 proyectos, 1,650 usuarios y 
473 donaciones. Creador del Campamento de liderazgo BAKONGO, repli-
cado 45 veces, en el que integra niños de entornos vulnerables en Colombia 
con jóvenes voluntarios del mundo que impacta 1,552 jóvenes de 30 comu-
nidades, así como del Consejo Colombiano de Voluntariado Corporativo. 
Reconocido por la Cámara Junior Internacional y la Revista Semana como 
uno de los 30 líderes menores de 30 años y una de las mentes más brillan-
tes en innovación social. Representó a jóvenes voluntarios del mundo en 
la Junta de la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios “IAVE” 
(2011-2015). Fue embajador de Colombia en UN MUNDO JÓVEN en 



Anexo 1. Expertos entrevistados

269

Davos, Suiza. Formador Global por iniciativa del Foro Económico Mundial 
y acompañante para Ashoka.

Entrevistado por: Alba Lucía Gómez Ramírez

Jhensus Elías Carvajal Gómez Categoría: A

Administrador de empresas, Especialista en Administración Financiera, 
Maestría en Ciencias Administrativas y Finanzas Internacionales, Doctorado 
en Economía y Administración. Director del Centro Regional Soacha de 
UNIMINUTO, universidad colombiana de orientación social y de desarrollo 
sostenible basada en el pensamiento social de la Iglesia católica. Ha sido líder 
de proyectos de integración social, innovación y sostenibilidad. También 
fungió como jurado en comisiones evaluadoras de proyectos de innovación 
social de la Universidad Juan D. Castellanos en proyectos del sector agro-
pecuario colombiano.

Entrevistado por: Sergio Humberto Sánchez Rojas

Carlos Armando Castaño Matallana Categoría: ES 

Empresario con visión social con 14 años de experiencia. Contador Público, 
Especialista en Administración Financiera, Especialista en Gerencia de Pro-
yectos, Maestrante en Auditoría Internacional. Fundador del outsourcing 
contable Castro y Castaño Asesores, Consultores SAS, en donde promueve 
programas de integración laboral para madres solteras y cabeza de hogar, así 
como programas de primer empleo para estudiantes de contaduría pública 
de la localidad de Soacha. 

Entrevistado por: Sergio Humberto Sánchez Rojas

Harold de Jesús Castilla Categoría: A

Sacerdote Eudista. Ha realizado estudios en fi losofía en el Seminario Mayor 
Juan XXIII y en la Universidad Santo Tomás. Estudió Teología en la Ponti-
fi cia Universidad Javeriana, literatura y ciencias sociales. Es especialista en 
Ética Social y Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Gregoriana 
de Roma. Se ha formado en alta gerencia y participó en el Programa de 
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Presidentes en la Universidad de los Andes. Actualmente realiza estudios 
de Doctorado en Educación en la Nova Southeastern University de Esta-
dos Unidos. En el campo laboral se ha desempeñado como formador en 
seminarios nacionales e internacionales, así mismo ha ejercido la docencia, 
se encargó de la Secretaría General de UNIMINUTO, donde además fue: 
Decano de las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias 
Humanas y Sociales, Vicerrector Académico, Rector de la Sede Principal, 
Vicerrector General. Recientemente nombrado Rector General del sistema 
universitario UNIMINUTO.

Entrevistado por: Luz Dary González Cortés

Jhon Wilson Castro Gaitán Categoría: ES 

Contador Público, Especialista en Gerencia de Proyectos y Maestrante 
en Auditoría Internacional. Socio fundador del outsourcing contable Castro 
y Castaño Asesores, Consultores SAS. Docente Catedrático Universitario. 
Como intraemprendedor social promovió los programas de integración la-
boral para madres solteras y cabeza de hogar, así como programas de primer 
empleo para estudiantes de contaduría pública de la localidad de Soacha.

Entrevistado por: Sergio Humberto Sánchez Rojas

Paola Lorena Coral Pérez Categoría: IEES

Magíster en Investigación de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris, 
Especialista en Musicoterapia de la Universidad de Chile, Licenciada en 
Música de la Universidad de Nariño. Docente investigadora y escritora de 
cuatro libros de educación artística para el Ministerio de Educación Na-
cional de Colombia. Docente en pregrado y posgrado de la Universidad de 
Nariño. Amplia experiencia en asesoría y gestión de proyectos de investi-
gación y promoción de procesos académicos. Concepción y dirección del 
proyecto de la Escuela de Formación Musical Amadeus, ganadora como 
Mejor Escuela de Música Privada 2015, Ministerio de Cultura. Asesora del 
despacho de innovación social de la gobernación de Nariño, Colombia para 
la construcción e incorporación de una política de innovación social a nivel 
regional.

Entrevistada por: José Luis Villarreal
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Gina Paola Cubides Hermida Categoría: A/ES 

Académica experta en temas de emprendimiento social y emprendedora 
social. Administradora de Empresas de la Universidad San Martin, adelanta 
estudios de Maestría en Mercadeo. Ha sido docente en la Universidad de los 
Llanos y en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Fundó la empresa 
DONDEMEQUEDO.COM, plataforma de reservaciones en línea para el 
sector hotelero. Se considera un agente de cambio que aporta al empodera-
miento de la mujer. Fundó INSPIRADORAS, “Mujeres con mente y alma 
para volar”, con el fi n de generar y promover espacios de empoderamiento 
en pro de la mujer en temas relacionados con el emprendimiento, la cultura, 
el deporte, las fi nanzas, la tecnología, el turismo y la innovación. En 2018 
inicia una gira por Colombia bajo un formato denominado “Noches de ins-
piración”.

Entrevistada por: Magda Lesvy Melania Barrios Velásquez

Carlos Eduardo De la Ossa Pabón Categoría: ES 

Ingeniero de Sistemas de la UNAD y Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de 
Sistemas de información del SENA. Ha desarrollado aplicaciones (Apps) que 
lo han llevado a participar en el Demo Day regional y nacional, evento en 
el que los emprendedores de Startups presentan sus proyectos a un foro de 
inversores privados y fondos de inversión. Participó en el concurso nacional 
para emprendedores Ventures, donde fue fi nalista en dos categorías: He-
rramientas para la erradicación de la pobreza y Premio Innovación Social 
de Texmodas. Recientemente participó en la convocatoria Regional Atlán-
tico del Fondo Emprender, con la cual obtuvo el apoyo económico para 
llevar a cabo la formalización de la empresa, contratar personal y equipos 
necesarios. Hoy en día, su empresa Conciencia Social CD SAS es amplia-
mente reconocida. Ha aparecido en periódicos y revistas, como en canales 
de televisión regionales y privados exponiendo su desarrollo de una App 
llamada Háblame, que atiende necesidades de la población con problemas 
de sordera.

Entrevistado por: Dayni Mariet Reyes Sanjuán
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Catalina Escobar Restrepo Categoría: ES 

Es Presidente de la Fundación Juanfe, organización que trabaja para erra-
dicar la mortalidad infantil y en apoyo a madres adolescentes. Comenzó a 
identifi car las altas cifras de mortalidad infantil mientras hacía un volun-
tariado en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, en Cartagena de Indias. 
Hubo dos situaciones que la impulsaron a crear la fundación y a atacar 
dicho indicador: ver morir a un bebé porque su madre no consiguió $60 
mil y la muerte de su hijo Juan Felipe. Diseñó el modelo 360 grados para 
romper los ciclos de pobreza de madres adolescentes. Hasta el momento, 
ha transformado la vida de más de 3,900 jóvenes y de sus hijos, a través 
de asistencia sexual y reproductiva, tratamiento psicoafectivo, capacitación 
técnica y apoyo en la consecución de un empleo estable. Ha obtenido los 
siguientes premios, entre otros: Emprendedora Social del Año por el FEM y 
la Fundación Schwab en 2015; Humanitarian Award de World of Children 
en 2015; Top 10 CNN Héroes en 2012; y Orden Nacional al Mérito en grado 
Cruz de Plata por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011.

Entrevistada por: Alba Lucía Gómez Ramírez

Guillermo Galán Picón Categoría: A 

Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Participó en 
los procesos de asesoría para el desarrollo empresarial y la elaboración de 
planes de mejoramiento de la productividad y competitividad con el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje SENA, Colombia y con la multinacional TAHAL 
Consulting Engineers de Israel. Fundador de SPC Consultores S.A. de C.V. 
en El Salvador, fi rma de consultoría creadora del software S.I.G.A. Ha dise-
ñado e implementado varios programas en Colombia, Nicaragua y El Salva-
dor, entre otros proyectos fi nanciados con recursos provenientes de fondos 
gubernamentales o de organismos internacionales como el Banco Mundial 
(BIRF), bajo la administración, en algunos casos, del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se ha desempeñado en el ámbito aca-
démico como decano, director y profesor del Programa de Administración 
de empresas, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Docente de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Javeriana, Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad Libre de Colombia.

Entrevistado por: Luz Dary González Cortés
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Sergio Fernando Garcés Arias Categoría: A/ES

Es Administrador Financiero y de Sistemas por la Universidad de Santander, 
Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y otras 
Entidades no lucrativas por la Universidad Autónoma de Madrid, y candi-
dato a Doctor en Economía y Empresas por la misma institución. Durante 
20 años ha realizado trabajo social en comunidades de escasos recursos y 
poblaciones que han sufrido un desplazamiento interno y otras circunstan-
cias especialmente difíciles. Su experiencia se basa directamente en labores 
de: Dirección, administración, mayordomía; Facilitación y participación 
comunitaria; Formulación, presentación y ejecución de proyectos sociales 
fi nanciados por agencias de cooperación local, nacional e internacional. Ha 
dirigido e implementado programas sociales de: educación, salud, desarro-
llo económico, liderazgo y participación comunitaria y formación personal. 
Ha realizado investigaciones de tipo experimental que le han permitido vin-
cular su labor académica con la sociedad en general.

 
Entrevistado por: Wilmar Lizarazo Jerez

Robinson Adán García Méndez Categoría: ES 

Emprendedor social, estudiante de Psicología en la Corporación Universi-
taria Minuto de Dios (UNIMINUTO), sede Villavicencio. Fundó Sunroof 
Coffee, como un lugar para realizar reuniones, encuentros, tertulias y char-
las sobre temas relacionados con el emprendimiento y la promoción del 
consumo de productos de la región. Como resultado de su experiencia en 
la práctica de responsabilidad social creó la Corporación Herramientas de 
Libertad, con el propósito de motivar el emprendimiento social en jóvenes 
de comunidades vulnerables. Igualmente, diseñó un juego de educación fi -
nanciera denominado “Espiral, el juego del dinero”, el cual se encuentra en 
proceso de patente.

Entrevistado por: Magda Lesvy Melania Barrios Velásquez
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Juliana María Gutiérrez Rúa Categoría: ES/A 

Graduada en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Fundación Uni-
versitaria San Martin, Especialista en Estudios Políticos de la Universidad 
EAFIT, Magíster en Proyectos Ambientales del Instituto Internacional de 
Formación Ambiental, y Magíster en Estudios Internacionales de la Univer-
sidad de Corea. Tiene amplia experiencia en los sectores público y privado, así 
como en la academia en relaciones internacionales, cooperación internacio-
nal para el desarrollo y gestión de proyectos sociales y ambientales. Ha tra-
bajado para Naciones Unidas, Comisión Europea, Amnistía Internacional y 
la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín. Investiga sobre los 
temas: Las ciudades y el desarrollo bajo en emisiones, paradiplomacia y go-
bernanza del cambio climático post 2020. Es Miembro de La Ciudad Verde, 
Cofundadora y codirectora de Low Carbon City, una plataforma global para 
el cambio climático. Primera colombiana en ganar el Fellow de cambio cli-
mático de la organización Echoing Green. Ha ganado los siguientes premios 
internacionales: MIT Climate CoLab en 2016, premios Latinoamérica Verde 
ranking 56/500 en 2016 y Climate Fellow de Echoing Green 2017.

Entrevistada por: Alba Lucía Gómez Ramírez

Tatiana Margarita Hernández Rico Categoría: A/IEES 

Académica experta en temas de emprendimiento con más de 7 años de 
experiencia. Doctora en Ingeniería Industrial del Laboratorio de Concep-
ción de Productos e Innovación Arts et Métiers ParisTech (Francia). MBA e 
Ingeniera Industrial por la Universidad del Norte. Docente/Investigadora 
en la Escuela de Negocios y en la Maestría en Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Norte. Consultora internacional certifi cada en Design Thin-
king. Coordinadora Nacional del Global Entrepreneurship Monitor, Colom-
bia 2014. Especialista en temas de: creatividad e innovación, procesos de 
ideación, Design Thinking, generación de modelos de negocio, metodología 
Lean Startup, emprendimiento de base tecnológica, emprendimiento en 
la base de la pirámide (BoP), modelización de proceso de creación de em-
presas. Entre sus publicaciones se encuentra “GEM COLOMBIA 2014” 
(Editorial Universidad del Norte, ISBN: 978-958-741-661-9) y “Dinámica 
empresarial colombiana” (Ediciones Icesi ISBN: 978-958-8357-85-0).

Entrevistada por: Dayni Mariet Reyes Sanjuán
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Alexander Herrera Pérez Categoría: A 

Académico experto en temas de emprendimiento social o afi nes con más 
de 14 años de experiencia. Administrador de Empresas y Especialista en 
Gerencia de Programas y Empresas Sociales de la Universidad Autónoma 
de Colombia, Magíster en Innovación por la universidad UNIMINUTO. 
Instructor, capacitador y asesor en Planes de Negocio, especialista en pro-
gramación neurolingüística (PNL). Apoya a Unidades de Emprendimiento y 
Proyección social del SENA y universidades del sector privado. Actualmente 
se desempeña como miembro del equipo de formación de entidades como 
el Fondo de empleados de la empresa MAZDA y Cooperativas de trabajo aso-
ciado (CTA). Además, desde la docencia, es capacitador del sector solidario y 
promotor de iniciativas e ideas de negocio en población vulnerable (despla-
zados, reinsertados y capital semilla).

Entrevistado por: Sergio Humberto Sánchez Rojas

Julián Augusto Huertas Fernández Categoría: A/IEES 

Administrador Ambiental, especialista en docencia universitaria, Maestrante 
en Dirección Financiera, Coaching: Básico, avanzado y programa de liderazgo, 
auditor integral interno de calidad. Dentro de su trayectoria profesional se 
destaca su labor docente en las universidades de Cundinamarca y la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios, Coordinador de la Ofi cina de Liderazgo 
Juvenil Municipal en Girardot, Gestión ambiental del Club Militar de Ofi -
ciales entidad adscrita al Ministerio de Defensa (GSED). Gestor social, am-
biental y tecnócrata desarrollando proyectos, programas y actividades en 
comunicaciones con experiencias signifi cativas con la juventud. Amplia 
experiencia en la organización de eventos lúdicos académicos tradicionales 
y contemporáneos de emprendimiento e innovación social, medio ambien-
te, festividades, ferias y conciertos. Ha sido condecorado con la máxima 
distinción de la GSED-Ministerio de Defensa, la Medalla Militar Club de Ofi -
ciales. Recibió el mérito a la gestión de la conformación del movimiento 
juvenil con mayor participación en los años 2012-2017 en el municipio de 
Girardot, Colombia.

Entrevistado por: Diego Hernando Cifuentes Bedoya
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Jonnatan López Ochoa Categoría: ES 

Especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los 
Andes (2009), Economista por la Universidad Santo Tomás (2007). Creador 
de la Fundación Internacional Soñar, ha logrado impactar a más de 16,000 
habitantes de Bogotá y el Sur de Colombia, específi camente en poblaciones 
vulnerables, víctimas del confl icto armado y comunidades indígenas. Dentro 
de los proyectos destacados que ha promovido se encuentra la iniciativa de 
emprendimiento empresarial con 1000 jóvenes del departamento del 
Putumayo y el de “Comunidades Indígenas Emprendedoras por la Paz”, 
reconocido como uno de los mejores emprendimientos sociales del país 
–entre 1500 emprendedores– por Recon, Colombia, El Tiempo, USAID, 
PNUD, Grupo Éxito, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá y la em-
bajada de Suecia. Trabajó en Bancolombia como fundador del segmento 
emprendedor, en donde replicó el modelo de microcrédito del banquero y 
premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus. Ha sido asesor político en el 
Consejo de Bogotá y coordinador del programa Generaciones con Bienestar 
en el departamento del Huila, Colombia. 

Entrevistado por: Soraya Husain-Talero

Félix Venancio Lozano Morales Categoría: IEES/ES 

Administrador de Empresas. Ex integrante del movimiento Juventud Tra-
bajadora Colombiana (JTC). Directivo del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad del Tolima, Colombia. Funcionario y directivo de la Coope-
rativa Regional Cooperamos, Director del departamento de Desarrollo So-
cial. Director de las fundaciones Iguaima y Promover, organizaciones para 
la formación social, solidaria y el desarrollo regional. Ha sido promotor y 
participe activo en el sector de las organizaciones cooperativas y solidarias 
de Colombia. Editor del directorio educativo de economía cooperativa y 
solidaria del Tolima y promotor voluntario de comunidades juveniles sector 
La Martinica, Ibagué, Tolima, Colombia.

Entrevistado por: Jaime Augusto Porras Jiménez
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Pedro Medina Lara Categoría: ES 

Estudió Relaciones Internacionales, Economía e Historia y un MBA en la 
Universidad de Virginia (EE UU). Creó la Fundación “Yo creo en Colombia” 
en 1999, la cual construye capital social y confi anza entre los colombianos. 
Ha liderado la creación de 17 grupos, entre ellos Jóvenes Emprendedores 
Exportadores, Colombiana-Mente (Boston, Los Ángeles y Miami), y Yo 
Creo en Latinoamérica. Fue Fellow —emprendedor social— en el Centro de 
Asuntos Internacionales en Harvard. Su mensaje es: “En un mundo que care-
ce de agua, América Latina (AL) es el primer productor mundial de agua; en 
un mundo que necesita la naturaleza, AL es el primero en biodiversidad; 
en un mundo que necesita la felicidad, 7 de las 10 naciones más felices del 
planeta están en AL; en un mundo que ya no tiene claro cómo va a alimentar 
sus generaciones venideras, el aporte agrícola más grande está en AL y nos 
metieron el cuento que éramos pobres, subdesarrollados y tercermundistas. 
Un emprendedor social, genera una mentalidad de abundancia con una cul-
tura de austeridad, logra cortar la brecha entre idea y acción”. Su impacto ha 
llegado a 800,000 ciudadanos, 8,000 conferencias, 163 ciudades y 33 países.

Entrevistado por: Alba Lucía Gómez Ramírez

Camilo Melo Categoría: ES 

Diseñador Industrial, especializado en Gerencia en Administración de Empre-
sas Agropecuarias. Agricultor con 8 años de experiencia, enfocado en calidad 
en taza, investigación en procesos de fermentación, secamiento y fertilización. 
Fundador de la marca Café Nakua, “Café territorio de paz”, que se produ-
ce en la fi nca Bello Horizonte, Villavicencio. Su emprendimiento se enfoca 
en un modelo centrado en: a) inclusión social: capacitación, transferencia de 
tecnología y conocimiento b) inclusión económica: rentabilidad. c) medio am-
biente: reforestación (Sistema Agro Forestal, SAF), agricultura limpia, cambio 
climático y fuentes hídricas. d) enfoque cultural: experiencia sensorial y cultu-
ra cafetera. A través de su empresa contribuye a la solución de problemas de 
población rural vulnerable, conformada por familias campesinas e indígenas 
que han padecido el desplazamiento forzado, problemas de seguridad alimen-
taria, economía excluyente y envejecimiento. Ha logrado en estos cafi cultores: 
mejorar su calidad de vida, rentabilidad, soberanía alimentaria, agricultura 
limpia, calidad en taza y experiencia sensorial en el producto.

Entrevistado por: Magda Lesvy Melania Barrios Velásquez
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Arturo Obando Ibarra Categoría: A

Magíster en Pedagogía de la Universidad Mariana, Economista y Especia-
lista en Alta Gerencia de la Universidad de Nariño. Docente investigador 
y profesor en pregrado y posgrado de la Universidad Mariana y la Escuela 
Superior de Administración Pública-ESAP. Autor de libros y publicaciones 
en revistas indexadas. Director del proyecto de investigación aplicada 
“Fomento de microfranquicias innovadoras para población en condición 
de vulnerabilidad de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y 
Chocó”. Proyecto COLCIENCIAS (2014-2017). Obtuvo un reconocimiento 
por el segundo puesto a la calidad investigativa en la modalidad de investi-
gación profesoral 2009, por la coordinación de la investigación “Diagnóstico 
del potencial endógeno de los corregimientos de Pasto enfocable al desa-
rrollo turístico”. Director de la Unidad Académica de Proyección Social de 
la Universidad Mariana.

Entrevistado por: José Luis Villarreal

Carlos Osorio Torres Categoría: A

Fundador de la Especialización en Gerencia Social y de la Maestría en De-
sarrollo y Gestión de Empresas Sociales de la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla, Colombia. Asesor pedagógico por más de cuatro años de em-
presas consultoras en salud ocupacional, entre las que destacan: Consultores 
en Salud Ocupacional CINCO, Gestión en Salud Ocupacional GISO; Preven-
ción en Salud ocupacional PREVENSO; Consultores en Salud Ocupacional 
CONSALUD LTDA. Docente universitario desde el año 1974.

Entrevistado por: Linda Arlene Palacio Vásquez

Juan Fernando Pacheco Duarte Categoría: A

Ingeniero Industrial y Magíster en Planifi cación y Administración del Desa-
rrollo Regional de la Universidad de los Andes. Especializado en Planifi ca-
ción y Administración del Desarrollo regional y Gerencia Industrial. En el 
campo laboral actualmente es Gerente del Parque Científi co de Innovación 
Social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Se ha desempeñado 
como Rector Sede Cundinamarca, Vicerrector Académico sede principal 



Anexo 1. Expertos entrevistados

279

Bogotá, Decano de la Facultad de Ingeniería, entre otros cargos de direc-
ción, dentro de la misma organización. Ha realizado consultorías para la 
UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Docente en la Maestría 
en Gestión de la Innovación de UNIMINUTO en convenio con la Univer-
sidad Tecnológica de Bolívar, así como de las Especialización en Gerencia 
Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de UNIMI-
NUTO. Es autor de más de 20 capítulos de libros y artículos resultado de 
sus proyectos de investigación.

Entrevistado por: Luz Dary González Cortés

Marciano Puche Categoría: IEES/ES 

Exdirector de la Fundación Mario Santo Domingo, entidad que promueve 
el bien común y propicia el desarrollo social del país dando su apoyo a 
actividades y programas de carácter educativo y cultural, investigaciones 
científi cas y tecnológicas, de salud, benefi cencia, generación de ingresos y 
empleo y todas aquellas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población, especialmente de las comunidades más pobres. Actual director 
de Fedecaribe, entidad de benefi cio social para el desarrollo de las organi-
zaciones no lucrativas de la región, cuyo objetivo fundamental es propender 
por el bien común y propiciar el desarrollo social de la región Caribe, dando 
apoyo a las organizaciones federadas mediante actividades, programas, pro-
cesos y proyectos de investigaciones científi cas y tecnológicas, de asesorías e 
intercambio de conocimientos, de optimización de los procesos de gestión y 
todo aquello que contribuya a mejorar la labor social de sus asociados.

Entrevistado por: Linda Arlene Palacio Vásquez

Juan Manuel Restrepo Cadavid Categoría: ES/IEES

Administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Ad-
ministración CESA. Master en Gobernanza de las Grandes Metrópolis 
de Sciences Po, Francia; y Doctor en Política y Administración Pública de 
la Universidad de Hong Kong. Cofundador de fundaciones como Buena 
Nota, Ciudad Verde y Low Carbon City, entre otras. Buena Nota ha logrado 
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apoyar a emprendedores y motivar ciudadanos para que se apoyen y forta-
lezcan desde el talento y las capacidades individuales. Gracias a su proyecto 
Libro por Libro, el gobierno español dona 38,000 libros que se entregan a 
diferentes escuelas públicas de Colombia. A partir del proyecto Todos por 
la Educación, impulsa la transformación de las políticas públicas, involu-
crando a la sociedad civil y al Estado colombiano para generar cambios en la 
educación actual. Desde el proyecto Colombia en Fotos, ha logrado generar 
sentido de pertenencia en los ciudadanos a través del arte y la cultura; me-
diante el proyecto Ciudades Verdes busca, entre otros objetivos, humanizar 
las calles y fomentar el uso de bicicletas. Con la Fundación Low Carbon 
City, junto con Juliana Gutiérrez, ha ganado en el 2017 el premio Echoing 
Green de Estados Unidos.

 Entrevistado por: Alba Lucía Gómez Ramírez

Carlos Antonio Ríos Jaramillo Categoría: IEES

Capacita a comunidades en técnicas de seguridad alimentaria que integren 
el pensar, el amor propio y el hacer unido a su creatividad tutoriada de los 
individuos, para construir sus sueños y proyectos de vida que los haga útiles 
para ellos mismos y sus familias. Gracias a su labor, los productos culti-
vados en dichas comunidades no se venden a precios irrisorios, sino que 
son utilizados para la producción de proteína; de esta manera derrotan a 
intermediarios que se benefi cian del fruto del trabajo de los más desvalidos, 
abortando la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Las técnicas 
aplicadas disponibles permiten: convertir los desechos de otros en construc-
ciones ecológicas de bajo peso y costo; cultivos orgánicos con fertilizantes 
de este tipo; saneamiento básico de aguas potables, residuales, pozos sép-
ticos; apropiarse del poder curativo de las plantas medicinales y del agua 
para tratar enfermedades y mantener una salud óptima; todo esto, unido a 
principios éticos, pretende contribuir a la construcción de un mundo nue-
vo, con más esperanza y convertir a más individuos en agentes de cambio 
que presten servicios solidarios y fraternos en sus comunidades.

Entrevistado por: María Elena Valencia Corrales
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José Daniel Rocha Categoría: ES

Director de la empresa Origen Sano, la cual conecta a los agricultores de la 
zona de Guasca con compradores en las ciudades de Bogotá, Villavicencio y 
Cartagena. Origen Sano trabaja únicamente con agricultores orgánicos, con 
el fi n de preservar la tierra, y se centra además en un comercio justo. Su mi-
sión es diseñar e implementar nuevas condiciones de mercado para el agro 
colombiano, donde se vele por la calidad de vida de todos los grupos de in-
terés, la conservación de los recursos naturales y la construcción de concien-
cia del consumidor. Tienen un programa llamado Producción a la Medida, 
el cual busca promover el bienestar de los agricultores y los compradores, 
controlando los ciclos de producción para evitar una sobreproducción, con 
el fi n de benefi ciar a los “artistas del campo”.

Entrevistado por: Soraya Husain-Talero

Roberto Rubio Arango Categoría: ES

Profesor de Primaria del Colegio Andrés Bello Girardot, Cundinamarca. Ex 
integrante del Movimiento Juventud Trabajadora Colombiana (JTC). Volun-
tario de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito. Profesor de Ahorro y 
Cooperativismo en el Colegio Tolimense, Ibagué. Auditor de la Cooperativa 
de Cafi cultores del Tolima, Ibagué. Director de la Agencia de la Caja Social 
de Ahorros en Bogotá. Gerente de la Cooperativa Agropecuario de Nariño 
y Putumayo, Pasto, Nariño. Gerente de la Cooperativa de Producción y 
Trabajo Cooprotrabol, Cartagena. Director de Pro Juventud: Centro de Ca-
pacitación Popular (CENCAP), Coordinador del Programa de Microempresas 
en Ibagué y Neiva, Huila. Director de la Agencia Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, Bogotá. Director de Pastoral Social de la Diócesis Líbano-Honda. 
Coordinó diversos proyectos: Educación ambiental, Desarrollo rural sos-
tenible y Mitigación para terremotos. Gerente fundador de la Asociación 
CREAMOS, antes ASOCOMBAS. Cristiano, católico. Servidor de comuni-
dades y familias vulnerables.

Entrevistado por: Jaime Augusto Porras Jiménez
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Antonio Salcedo Arellano Categoría: IEES 

Economista, Administrador de Empresas especializado en gerencia social. 
Líder en procesos de incubación empresarial con amplia experiencia en la 
dirección de equipos técnicos e interdisciplinarios, así como en la ejecución 
de proyectos de investigación y fortalecimiento empresarial. Actualmente 
dirige la incubadora empresarial Colombia Solidaria Gestando, dedicada 
al desarrollo de proyectos de cooperación internacional, donde impera un 
modelo de desarrollo rural bajo un esquema cooperativo con miras a la 
trasformación social y económica del campo. Gestando brinda asesorías en 
incubación, fortalecimiento empresarial, desarrollo empresarial, creación 
de empresas, modelos de aceleración, selección, crecimiento seguimiento y 
monitoreo de los proyectos. En los 10 años de experiencia se ha trabajado 
en la construcción colectiva de una incubadora de vanguardia, efi ciente, 
competitiva y comprometida con el desarrollo tecnológico y con el tejido 
empresarial.

Entrevistado por: Martha Rocío Godoy Rodríguez

Luis Alfonso Sánchez Categoría: A 

Administrador de empresas, Magíster en Gerencia de Proyectos. Académi-
co experto en temas de emprendimiento social con más de 20 años de ex-
periencia en diversas universidades colombianas, tales como la Universidad 
Los Libertadores, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Pontifi cia 
Bolivariana. Ha realizado investigaciones de emprendimiento con la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, AVINA y Colciencias. Asesor del Ministerio del 
Medio Ambiente y Ministerio de Salud. Actualmente se desempeña como 
consultor independiente, docente de cátedra y conferencista.

Entrevistado por: Soraya Husain-Talero

Andrés Felipe Sierra Uribe Categoría: ES 

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; maes-
tría en Sostenibilidad desde la efi ciencia de los recursos, en Hamburgo 
Alemania. Iniciador del proyecto Colectivo Verde S.A.S, el cual combina 
técnicas de construcción ancestrales con diseños modernos. Promueve 
la investigación en la efi ciencia de los materiales, huertas urbanas, muros 
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y techos verdes entre otros, disminuyendo las emisiones de carbono que 
producen el efecto invernadero. Con el Grupo Antioqueño de Neurología 
Pediátrica ha mejorado las sedes para que sean eco-sostenibles, generando 
bienestar aproximadamente a 1,000 niños entre 2016 y 2017. Ha ejecutado, 
desde Ruta N, con la alcaldía de Medellín, el proyecto de huertos urbanos 
en el barrio Moravia. Con la Junta de Acción Comunal del barrio Aranjuez 
enseña a los ciudadanos a sembrar su propia huerta con sistemas verticales 
de cultivos y reciclaje de agua lluvia, permitiéndoles otra fuente de ingresos. 
Así en el Barrio Trianón de Envigado, se siembran 600 plántulas y los pro-
ductos se venden a una empresa de conservas, benefi ciando a 320 familias y 
generado 30 empleos. En 2016 gana el Concurso de Emprendimiento Sos-
tenible Metropolitano del AMVA.

Entrevistado por: Alba Lucía Gómez Ramírez

Camilo Torres Grajales Categoría: ES 

Lidera el proyecto de emprendimiento social Don Tarcisio S.A.S, promo-
viendo negocios orgánicos locales por venta directa, permitiendo que los 
consumidores se benefi cien de los productos que requieren, y que los cam-
pesinos aumenten sus ingresos mensuales. En 2017 abrió una línea de servi-
cio para apoyar a las asociaciones campesinas a comercializar sus productos 
directamente a consumidores fi nales, eliminando intermediarios. En 2015 
fue fi nalista en el concurso “Destapa Futuro” de la Fundación Bavaria y fue 
seleccionado para hiper aceleración con Yunus Negocios Sociales Colom-
bia. En 2016 ganó el primer puesto en los premios especiales “Integración 
social” y “Potencial generador de empleo” entre 948 propuestas de nego-
cio inscritas. En 2017 el proyecto fue seleccionado para formar parte de 
60 empresas de Latinoamérica en el programa “Scaling” del Impact Hub. 
Con este proyecto impacta positivamente a las familias campesinas, hasta el 
momento 14 huertas y 120 consumidores. En 2018 aumentará su cobertura 
a Cali y Medellín y está preparando las condiciones para llegar a México, 
Costa Rica, Panamá, Perú y Brasil.

Entrevistado por: Alba Lucía Gómez Ramírez
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Esperanza Trujillo de Castiblanco Categoría: ES 

Maestra normalista, Licenciada en Psicología, Especialista en Informática, 
Master en Gerencia y Supervisión Escolar. Fue coordinadora de prácticas 
docentes en la Universidad de Cundinamarca por 19 años, Directora del 
Colegio Liceo Moderno por 30 años. Su trayectoria, formación y compro-
miso social la impulsaron a crear el Sistema Interactivo Virtual Educativo 
(SIVE), mediante el cual lleva educación a adultos mayores, campesinos, 
reinsertados, desplazados y población vulnerable de nivel socio económico 
bajo. Su sistema se apoya en una tableta digital con una aplicación que per-
mite a los estudiantes tener acceso a contenido de todas las áreas con o sin 
internet. Este desarrollo tecnológico de su organización la ha llevado a estar 
nominada por parte del prestigiado canal de TV Caracol a ser “Titán Cara-
col 2016” en la categoría Tecnología y Conectividad. Entre sus distinciones 
y reconocimientos se encuentran: dos condecoraciones de la Asamblea del 
departamento de Cundinamarca, una distinción del Congreso de la República 
y otra por parte del municipio de Girardot. Cuenta con una condecoración 
internacional recibida de la Universidad Southeastern de Lousiana, Estados 
Unidos. 

Entrevistada por: Diego Hernando Cifuentes Bedoya

Camilo Velásquez Rodríguez Categoría: A/IEES 

Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Académico 
experto en temas de emprendimiento social con más de 10 años de expe-
riencia, específi camente en negocios verdes. Coordinador Senior de proyec-
tos en el Parque Científi co de Innovación Social (PCIS) de la Corporación 
universitaria Uniminuto. Líder de la Comercializadora Social “Emprende-
verde” que se dedica a apoyar a jóvenes emprendedores del sector rural. 
Invitado como conferencista por la FAO (2016) en Chile para presentar 
trabajos con jóvenes rurales.

Entrevistado por: Jorge Hernán Cifuentes Valenzuela
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Costa Rica

Lourdes Brizuela Gutiérrez Categoría: A/ES/IEES 

Licenciada en Medicina de la Universidad de El Salvador. Bachiller en 
Enseñanza y Traducción del idioma Inglés, ULACIT. Directora Regional de 
Responsabilidad Social de Laureate International Universities. Directora 
de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social, Universidad Latina de 
Costa Rica, formando parte de la iniciativa “Premio Yo Creo”. Directora 
Ejecutiva de la Ofi cina de Gestión y Desarrollo Cedes Don Bosco. Empren-
dedora social desde 1995, integrante del Ecosistema de Emprendimiento 
Social desde 2012. Académica en las áreas de Responsabilidad Social, Sos-
tenibilidad, Vinculación con la comunidad, Alianzas público-privadas, 
emprendimiento social. Gestora, Ejecutora y Evaluadora de proyectos y 
programas de Desarrollo. Profesional en el área de Responsabilidad Social 
Empresarial, Multiplicadora certifi cada de Empresas B.

Entrevistada por: Karol Lorena Sánchez Mora

Roy Campos Retana Categoría: A/IEES 

Master en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de 
Navarra. Candidato a Doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones 
del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Di-
rector del Centro Universitario Miravalles, San José Costa Rica. Profesor 
de Gerencia de la Escuela de Administración de Negocios de la Universi-
dad de Costa Rica (2011-2017). Fue Coordinador de Proyectos Sociales del 
Centro Miravalles (2003 – 2014). Columnista en el periódico El Financiero, 
Costa Rica. Cofundador de SocialShot, organización cuya misión es promover 
el emprendimiento social por medio de encuentros para promover, impulsar e 
inspirar ideas y proyectos, dirigido principalmente a jóvenes, entre los 18 y 
35 años, que buscan una guía a su idealismo y herramientas para emprender.

Entrevistado por: Gustavo Bado Zúñiga
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Felipe Castro Truque Categoría: IEES

Bachiller en Administración de Negocios por la Universidad Latina de Cos-
ta Rica. Director Comercial en Caricaco y CEO de Co-CRlation Lab para 
América Latina. Cofundador de Socialab, organización que busca generar 
impacto social masivo a través de la identifi cación y apoyo a emprendedores 
sociales. Director de Comunicaciones en Viva Idea. Co-Director de Comuni-
caciones y Proyectos Especiales en TEDxJoven Pura Vida. Cofundador de 
Social Shot. Cofundador de varias iniciativas de impacto, asesor en negocios 
sociales y evangelizador de la innovación social.

Entrevistado por: Karol Lorena Sánchez Mora

Yeimy Conejo Chaves Categoría: ES 

Licenciada en Dirección de la Universidad de Costa Rica. Amante de los 
negocios con propósito social y promotora activa en la formación del em-
prendedor, como consultora y voluntaria desde 2011. Miembro directivo 
de Social Shot Latam, organización que integra a las personas para generar 
un cambio social a partir de la acción y el intercambio de ideas. Es fellow 
de Balloon Latam (Argentina, 2016) empresa social de América Latina que 
potencia el micro desarrollo territorial, buscando fortalecer y poner en valor 
su patrimonio cultural, socioambiental, y económico, mediante el desarrollo 
de programas de investigación, formación y articulación en las comunida-
des. Fundadora de Meraki, iniciativa para la co-generación de proyectos de 
impacto multidisciplinarios en Costa Rica. Actual Directora de RBA (Rein-
venting Business for All).

Entrevistada por: Gustavo Bado Zúñiga

Alejandro Egea Alfaro Categoría: IEES

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
de Navarra. Cursó intercambios académicos en Hong Kong University of 
Science and Technology, Goizueta Business School de la Emory University y el 
IESE Business School en Madrid. Gerente General de “El Tostador”. Miembro 
de las Juntas Directivas de las iniciativas “Lifting Hands”, “Segunda Mano” 
y “Asociación Ideas en Acción”. Fue Director Ejecutivo de la Fundación 
Quirós Tanzi, orientada entre otras actividades a impulsar el programa 
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“Una laptop por niño” en alianza con el Ministerio de Educación Públi-
ca. Consultor en temas de banca de inversión y estrategia para la empresa 
Mesoamérica. Asesor en la alianza con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para el proyecto “Empléate”, que apoya a jóvenes que no estudian ni 
trabajan. Cofundador de la iniciativa “SocialShot”.

Entrevistado por: Karol Lorena Sánchez Mora

Luis Alfonso Jiménez Silva Categoría: A/IEES 

Ingeniero en Alimentos de la Universidad de Costa Rica y Master en Admi-
nistración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Líder ISO 
9000:2000. Fundador y Director de la Agencia Universitaria para la Gestión 
del Emprendimiento (AUGE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), organi-
zación que impulsa proyectos innovadores y organizaciones dinámicas para 
contribuir con el desarrollo inclusivo y sostenible. Dentro de los proyectos 
que ha impulsado AUGE se encuentras algunos emprendimientos sociales. 
Como coordinador de la Comisión Nacional para la Innovación, creada por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, diseñó y coordinó el 
primer encuentro Nacional Nexo Universidad- Empresa en el 2006 y el pri-
mer Directorio de Nacional de Innovación www.CRinnova.net

Entrevistado por: Gustavo Bado Zúñiga

Gema Monge Vílchez Categoría: ES 

Sicóloga de profesión y voluntaria por convicción. Es la fundadora de Ge-
rontovida, iniciativa que brinda apoyo psicológico a adultos mayores que 
fueron abandonados en centros de cuidado. Fue seleccionada como Em-
prendedor Social con Alto Potencial de Latinoamérica por el Centro de 
Intercambio de Conocimiento de Viva Trust, INCAE Business School 2013. 
Finalista de la competencia de Talento e Innovación de las Américas en la 
categoría de Innovación Social, organizada por la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Asunción, Paraguay 2014. Seleccionada como agente de 
cambio de América Central por Friedrich Ebert Stiftung Foundation en 2014, 
reconocimiento que otorga una beca para capacitación en temas de lideraz-
go e incidencia política en América Latina. Ganadora del Premio Líderes de 
Costa Rica 2013. Ganadora del “Premio Yo creo” Honduras, 2013.

Entrevistada por: Gustavo Bado Zúñiga
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Ecuador

Fernando Barredo Heinert Categoría: A 

Licenciado en Humanidades Clásicas, Licenciado en Filosofía, Doctorado 
en Teología, Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt, Alemania Occidental, 
Maestría en Docencia Universitaria por la Pontifi cia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE). Vicerrector de la misma universidad; Decano de la Facultad 
de Filosofía y Teología; Presidente del Consejo de Quito del Intercambio 
Cultural América Latina, Alemania (ICALA) y del Katholische Akademische 
Austausch Dienst (KAAD); Miembro de la Comisión Ecuatoriana de Justicia 
y Paz; Miembro del Directorio de la Asociación de Profesores de la PUCE; 
Asesor en la Comunidad de Vida Cristiana; Asesor de la Renovación Caris-
mática Católica. Posee amplia experiencia académica, ha sido docente de la 
Facultad de Ciencias Filosófi co-Teológicas de la PUCE desde 1980.

Entrevistado por: Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo

José Luis Cagigal García Categoría: A 

Estudió magisterio y docencia primaria en España; obtuvo su Licenciatu-
ra en Educación en la Pontifi cia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 
Quito, la Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la New York 
University, Nueva York, y el Doctorado en Investigación Educativa en la 
UTPL, Loja-Ecuador. Entre las universidades en la que ha participado como 
docente fi guran la propia PUCE, las Escuelas de Posgrado de la Politécnica 
Nacional (EPN) y Politécnica del Litoral (ESPOL). Ha sido consultor en 
proyectos internacionales del BID y BIRF en los Ministerios de Educación y 
de Salud, en la Presidencia de la República y consultor en varias empresas 
e instituciones de desarrollo social. Ha ocupado los puestos de: Rector de 
la Universidad Internacional SEK, Director General Administrativo del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Decano electo de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la PUCE.

Entrevistado por: Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo
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Gustavo Enrique Camelos Encalada Categoría: IEES 

Asesor Ministerial-Subsecretario de Gestión y Efi ciencia Institucional Mi-
nisterios Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad-MCPEC, 
Gerente Zona de Planifi cación 3 MCPEC. Docente en Maestrías y Tercer Nivel 
en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; Docente a contrato en 
Programas de Maestría en la UNACH; Mentor del Fondo el Cucayo de la Se-
cretaria Nacional del Migrante SENAMI. Actualmente es Coordinador de la 
Zona de Planifi cación 3 y 2.

Entrevistado por: Juan Carlos Pomaquero Yuquilema

Nelson Xavier Checa Montenergro Categoría IEES 

Ingeniero Agrónomo con estudios a nivel posgrado en “Cadenas Producti-
vas Agroindustriales” con experiencia en desarrollo rural, intervención so-
cial, fomento de capacidades locales, emprendimientos rurales, producción 
orgánica de cultivos, proyectos agroforestales y ambientales. Tiene expe-
riencia laboral en la Plataforma de la Papa Chimborazo-INIAP-CIP-CONPAPA, 
así como en comercialización asociativa de papa, capacitación a pequeños 
agricultores y agricultoras en el cultivo de la misma planta.

Entrevistado por: José Fernando López Aguirre

Remigio Rigoberto Garzon Prado Categoría: IEES 

Magíster en Cadenas Productivas Agroindustriales y con un posgrado en 
la Universidad Nacional de Chimborazo. Ha sido Coordinador del área 
de Capacitación de Proyectos y Servicios Institucionales de la Fundación 
MARCO, responsable del área de Microfi nanzas. Asesor Institucional de Coo-
perativas de Ahorro y Crédito y Coordinador de la Universidad de Proyec-
tos de la citada fundación. Actualmente se desempeña como Analista de 
proyectos en la unidad de enlace territorial de Chimborazo, que pertenece al 
programa del Buen Vivir en Territorios Rurales del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería.

Entrevistado por: Jenny Lilián Basantes Avalos
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Roberto Guerrero Oleas Categoría: IEES 

Ingeniero Comercial por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Inició 
su vida profesional en J&S Corp. brindando asesoría fi nanciera, posteriormente 
se desempeñó en el área fi nanciera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Dirección Provincial de Chimborazo, en la validación presupuestaria 
para la gestión de proyectos de emprendimientos agropecuarios para la pobla-
ción rural. En el 2013 incursionó en la banca privada como Gestor Financiero, 
promoviendo la concesión de crédito Micro, Consumo y Transporte para 
fortalecimiento productivo en la ciudad de Riobamba. En el año 2014 ingresa 
a la Corporación Financiera Nacional B.P., banca de desarrollo del Ecuador, 
institución fi nanciera pública cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de 
los sectores productivos y estratégicos del Ecuador.

Entrevistado por: Juan Carlos Pomaquero Yuquilema

Marcelo Andrés Gutiérrez Vinueza Categoría: IEES 

Ingeniero de Producción y Operaciones con amplio conocimiento en temas 
relacionados a artesanos, emprendedores, Mipymes e industrias, básicas y 
especiales. Se ha desempeñado como presidente de la “Corporación de 
Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica” (CEIPLA) y como 
Asesor del Centro de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento Pro-
ductivo y Mipymes de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” (UNESUM). 
Participo en el desarrollo de proyectos a través del Programa de Incubación 
de Emprendimientos y Encadenamiento con Mipymes en Pichincha. Cola-
boró en la elaboración del Manual Metodológico de Emprendimiento para 
Personas con Discapacidad, Metodología Práctica (Juego para emprender) 
y en el Proyecto de Apoyo al Emprendimiento de Personas con Capacida-
des Especiales MIPRO-Vice Presidencia de la Republica.

Entrevistado por: Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo
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 Víctor Julio Jácome Calvache Categoría: A 

Es Licenciado en Turismo Histórico Cultural y Tecnológico Superior en Guía 
de Turismo por la Universidad Central del Ecuador, Maestro en Antropolo-
gía por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales Flacso-Ecuador y 
candidato a Doctor en Historia de Latinoamérica por la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Se ha desempeñado como docente a nivel de bachillerato; 
administrador y gestor de turismo del museo Fray Pedro Bedón de Quito, 
Vicerrector del colegio Segundo Ángel Tapia; investigador de campo y perito 
para la Corte Constitucional del Ecuador y profesor-investigador en el Ins-
tituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, donde además ha sido coordinador 
de los cursos superiores de economía social y solidaria. Actualmente, es 
coordinador de la maestría en investigación en economía popular y solidaria; 
historia social y comunidades indígenas urbanas.

Entrevistado por: Roberto Carlos Villacrés Arias

Catalina Verónica Logroño Categoría: IEES 

Posgrado en la Universidad Regional de los Andes en Gerencia del Mar-
keting, Especialista en Gerencia de Proyectos y Magíster en Dirección de 
Empresas con énfasis en Gerencia Estratégica. Tiene una amplia experien-
cia laboral como consultora para América Latina en Rabobank Foundation. 
Coordinadora de Micro fi nanzas en la Fundación Minga para la Acción 
Rural y la Cooperación MARCO, Analista de Crédito, Gerente de la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito “Acción y Desarrollo” y Administradora de 
personal. Así mismo trabajó en Bonn-Alemania Pepsico.

Entrevistada por: José Fernando López Aguirre
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Washington Vinicio Ramírez López Categoría: ES 

Residente de la Parroquia Salinas del Cantón Guaranda, lugar en el que 
desde 1970 se apostó. Participó activamente con voluntarios extranjeros y la 
Misión Salesiana en la transformación de un pueblo sin cultura organizativa 
y productor de sal, a un pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose 
en referente para la provincia y el país (Ecuador). Es en este entorno en el que 
desde 1997, como promotor de la Fundación Familia Salesiana, es encargado 
del seguimiento técnico-administrativo de las queseras comunitarias de la 
parroquia Salinas. Esta función lo llevó a especializarse en la industria de 
derivados lácteos, por lo cual cursó estudios en la Escuela de Lechería de 
Colonia Suiza, Uruguay, para continuar trabajando en el desarrollo de em-
prendimientos sociales, compartiendo sus conocimientos con los habitantes 
de la parroquia rural de Salinas, quienes han logrado que sus productos se 
comercialicen dentro y fuera del país.

Entrevistado por: Juan Carlos Pomaquero Yuquilema

Alex Iván Valle Franco Categoría: A 

Doctorado en la Universidad de Bremen (Exzellenz Universität), Alema-
nia. Cuenta con Maestría en Sociología en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), Maestría en Derechos Humanos y Democracia 
en la Universidad Andina Simón Bolívar y un Diplomado en Derecho Penal 
y Justicia Indígena en la Universidad UNIANDES. Realizó estudios superio-
res en la Pontifi cia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Facultad de Jurisprudencia. Tiene 
experiencia profesional como profesor de pregrado y posgrado en diversas 
instituciones educativas, como: el Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN), en la PUCE, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Universi-
dad Espíritu Santo (UES), la Universidad de los Andes (UNIANDES), la UTM de 
Manabí, la Universidad de Azogues, la Universidad Técnica de Machala y la 
Universidad de Otavalo.

Entrevistado por: José Fernando López Aguirre
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Efraín Yuquilema Mullo Categoría: IEES 

Maestro en Gestión de Proyectos de Desarrollo e Ingeniero en Gestión de 
Gobiernos Seccionales por la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 
(ESPOCH). Ha desempeñado los siguientes cargos: Técnico de Gestión de la 
Calidad en el GAD, Municipio de Colta; Técnico de Planifi cación Territorial/
GADMC, Colta; Técnico de Planifi cación/GAD Parroquial, Santiago de Quito; 
Capacitador comunitario bilingüe en Scason Export S.A; Técnico de la Caja 
Solidaria de Ahorro Corporativo Sumak Kawsay; Coordinador de la Brigada 
de Defensa Civil MEC-Defensa Civil. Es docente de nivel medio, Vicerrector 
del Colegio Técnico 21 de Abril y profesor de la Unidad Educativa Leónidas 
Proaño. 

Entrevistado por: Juan Carlos Pomaquero Yuquilema

España

Javier Herrán Gómez Categoría: A/IEES 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Instituto Superior Salesiano; Ma-
gíster en Desarrollo Local con Mención en Formulación y Evaluación en 
Proyectos de Desarrollo Endógeno, Universidad Politécnica Salesiana; 
Doctor en Planifi cación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sos-
tenible, Universidad Politécnica de Madrid. Fue Promotor Provincial del 
Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA) del Banco Central del Ecua-
dor; Director de la Misión Salesiana en Cayambe, Ecuador; y Director de la 
Fundación Casa Campesina Cayambe, por 15 años, donde, con el apoyo de 
Ayuda en Acción, ONG española, y gracias a que creó y administró un pro-
grama de microcrédito rural, logró promover grandes avances de desarrollo 
comunitario. Autor del libro Microcrédito y desarrollo local. La experiencia 
de la casa Campesina Cayambe. Actualmente es Rector de la Universidad 
Politécnica Salesiana del Ecuador. 

Entrevistado por: Jenny Lilián Basantes Avalos
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Oscar Pérez Marcos Categoría: ES/IEES 

Integrante del ecosistema de emprendimiento social con más de siete años 
de experiencia. Fundador de Hola Ghana, viajes de aprendizaje. Cofun-
dador de Social Emprende (Asociación Española de Emprendedores So-
ciales), de La Pola Social y Ovishare y Codirector del Master en Personal 
Organizational and Social Transformation de la Universidad de Barcelona 
(UB). Conferencista, facilitador y mentor. Colaborador en las organizacio-
nes el Semillero seis Unisabana y Alianza por el Emprendimiento. Es autor 
del libro “Un campo hacia el alma” de Editorial Plataforma 2017. Partici-
pante del Summit B-Lab (MIT), Colombia 2017. Emprendedor en StartupBus 
Europe.

Entrevistado por: Jorge Hernán Cifuentes Valenzuela

México

Héctor Castillo Berthier Categoría: ES 

Doctor en Sociología por la UNAM, investigador Titular de tiempo comple-
to en el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel III y de la Academia Mexicana de Cien-
cias. Entre las distinciones que ha recibido destacan el Premio Universidad 
Nacional a Jóvenes Académicos 1993 en el Área de Investigación en Cien-
cias Sociales y Humanidades, así como el nombramiento como Fellow de 
Ashoka (organización internacional que apoya a emprendedores sociales). 
Músico, Periodista, especialista en problemas urbanos relacionados con la 
basura, abasto alimentario, caciquismo, desarrollo social, cultura, juventud 
y violencia. Autor de varios libros y numerosos artículos en revistas nacio-
nales e internacionales. Columnista regular del Periódico Metro y conductor 
de programas radiofónicos. Director General del Proyecto Centro de Arte 
y Cultura Circo Volador y Coordinador de la Unidad de Estudios Sobre la 
Juventud (UNESJUV) en la UNAM.

Entrevistado por: Jorge Ríos Szalay
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Guillermina Coronado Flores Categoría: A 

Maestra en Desarrollo Humano, Meta-Coach Profesional Certifi cado y 
Coach de equipos de alto desempeño. Es entrenadora en Neuro-Semántica 
y practicante de Programación Neurolingüística. Estudió el Diplomado en 
Economía Social por la Escuela Andaluza. Es orientadora en desarrollo de 
empresas de economía social desde el año 2011 en el Programa Compren-
de de la Secretaría de Desarrollo Social. En el Laboratorio de Innovación 
Económica y Social (LAINES) coordina el Área de Formación y Seguimiento 
a Orientadores de empresas de economía social desde donde diseña y aplica 
metodologías para desarrollar colectivos desde la economía social. Está con-
vencida del cambio que puede lograrse desde la economía social y el trabajo 
colaborativo que marque diferencia y logre que personas, grupos y comuni-
dades construyan nuevos signifi cados respecto de sí, descubriendo sus po-
tenciales para colaborar y lograr el cambio que requiere nuestro país.

Entrevistada por: Axel Rodríguez Batres

Ariel De la O Galindo Categoría: A 

Cuenta con estudios de Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social, 
es Maestro en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac del Norte. 
Licenciado en Planifi cación para el Desarrollo Agropecuario por la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Aragón UNAM. Ha cursado los programas de 
habilidades directivas por el ICAMI y el programa de Dirección de Empresas 
por el IPADE. Está certifi cado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos 
por la Universidad de Nayarit y el Centro de Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos. Ha trabajado para dependencias del Gobierno Federal, Estatal y 
con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Actualmente se desempeña 
como Director de Operaciones de una OSC. Es profesor en la FES-Aragón 
UNAM de la cual fue distinguido como docente con evaluación de excelencia. 
Además, imparte cursos en los diplomados de Creación, Desarrollo y Direc-
ción de Empresas Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA) y Formación de Empresas Agropecuarias de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), ambas de la UNAM.

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría
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Irma Livier De Regil Sánchez Categoría: A 

Doctora en Ciencias de la Administración por la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA), Maestra en Mercadotecnia Global por Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Licenciada en Diseño 
Gráfi co por Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Es miembro de 
la Academia de Ciencias Administrativas, AC (ACACIA), de The Association 
for Canadian Studies in the United States (ACSUS), de la Red de Investigado-
res y Centros de Investigación en Turismo (RICIT) y participante de la mesa 
sobre emprendimiento solidario en el Frente Nacional para la Familia (FNF). 
Autora de la obra: “Monditurr: Modelo de integración productiva para el 
desarrollo del turismo rural, guía para su implementación”. Investigadora 
en temas de pobreza, turismo rural comunitario, consumo transformador, 
integración productiva, economía y emprendimiento social solidario. Jefa 
de investigación del sistema UNIVA y académica de licenciatura y posgrado 
en las materias de Emprendimiento social, Metodología de la investigación, 
Seminario de investigación y Mercadotecnia social.

Entrevistada por: Luz Elena Macías Gómez

Jesús Esparza Categoría: IEES

Egresado de la carrera de Sistemas de Información por el Tec de Monterrey. 
Cuenta con un posgrado en Economía y Negocios por la Universidad Pon-
tifi cia Comillas de Madrid, España. Es egresado de Innovación para la Alta 
Dirección del IPADE, así como del programa Global Innovation de la Univer-
sidad de Stanford. En febrero de 2018 terminó el programa de Innovación 
y Emprendimiento Social también por la Universidad de Stanford. Adicio-
nalmente cuenta con un posgrado en Historia de México por la UNAM. Inicio 
su carrera en el área de Desarrollo de Mercados de Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma. Ha sido Director Nacional de Ventas Estratégicas de Sorteos 
Tec y Director Desarrollo Iberoamérica para Red Misión y Grupo Integer. 
Actualmente es Presidente de Enactus en México desde 2009, y Vicepresi-
dente para Enactus Worldwide desde 2011. Ha participado como orador 
en diferentes foros de emprendimiento, negocios sociales y desarrollo sus-
tentable en países como Alemania, China, Estados Unidos, Malasia, Reino 
Unido, Sudáfrica y México.

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría
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Ramsés Gómez Molina Categoría: IEES

Licenciado en Negocios Internacionales -titulado con Mención Honorífi -
ca de Excelencia- y Maestro en Innovación y Desarrollo Empresarial por 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Ha 
ocupado diversos cargos, entre los que destacan: Coordinador de la Incu-
badora de Empresas del Campus Sonora Norte del propio ITESM y Director 
de Ashoka U para México, Centroamérica y el Caribe en donde impulsó la 
adopción de la innovación social como un valor central de la educación su-
perior. Es cofundador y ex-director de TerraCycle México, e igualmente es 
cofundador y ex-director del Impact Hub, Ciudad de México. Actualmente 
es Director Ejecutivo de Sistema B México impulsando una nueva econo-
mía, que genere valor para todos, y donde el éxito de los negocios se mida 
por el bienestar de los individuos, las sociedades y la naturaleza. Integrante 
del consejo asesor de Reforestamos México. Profesor en el Diplomado en 
Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas Sociales de la FCA, UNAM. En 
alianza con Ashoka participó en el diseño de la asignatura organizacional 
“Emprendimiento Social Ashoka-UNAM”, misma que también impartió.

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría

Armando Laborde de la Peña Categoría: IEES

Es socio de New Ventures desde mayo del 2016, organización que trabaja 
para fortalecer y multiplicar las empresas con impacto social y ambiental. 
Fue Vicepresidente asociado de Iniciativas Sociales del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Monterrey. Fungió como director de Ashoka 
para México y Centroamérica del 2006 al 2015, organización internacional 
que promueve y apoya al sector del emprendimiento social. Ha estado fuer-
temente vinculado con el sector de microfi nanzas en México, fue el primer 
director de ProMujer México de 2002 a 2006 y parte del equipo fundador de 
FinComun Servicios Financieros Comunitarios de 1994 a 1999. También 
estuvo involucrado en el movimiento de Comercio Justo al participar en el 
proyecto de Café de Conservación en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, 
un proyecto de Conservation International que operó en alianzas con grandes 
compradores como Starbucks. Estudió Ingeniería Bioquímica en el Tec de 
Monterrey y tiene un Master en Dirección de Empresas por parte del Insti-
tuto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría
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Jorge Rubén Meléndez Heredia Categoría: IEES/ES

Desde 2010 ha estado involucrado en el emprendimiento social como estu-
diante universitario. Ha desarrollado distintos proyectos de impacto social 
para personas en situación de discapacidad y comunidades indígenas urbanas, 
entre los que destacan: Proyecto Cero Límites por el cual recibió el Pre-
mio Cemex-Tec 2014 en la categoría emprendedores sociales y del Proyec-
to Otomí. Fue ganador del concurso Iberoamericano “Cambia tu Mundo” 
de jóvenes Changemakers organizado por Ashoka España. Promotor desde el 
2013 del emprendimiento social a través de plataformas como: ESMEX (cofun-
dador de la misma), Social Valley, comunidad de emprendimiento social, 
Meetroopers, Red de Comunidades Tecnológicas, de Innovación y Empren-
dimiento (de la cual es socio fundador y miembro de la mesa directiva). Ha 
sido impulsor de concursos y giras universitarias de emprendimiento social. 
Participa activamente en la formación de estudiantes universitarios como 
emprendedores sociales mediante programas de campo en comunidades 
vulnerables. Impulsor de los proyectos Laboratorio ESMEX generación 2016 
y 2017, Laboratorio mi Zapopan y Laboratorio Conectáctica.

Entrevistado por: Luz Elena Macías Gómez

Héctor Humberto Miranda Anzá Categoría: A 

Filósofo por el Instituto de Filosofía A.C. Bachiller en Teología por la Pon-
tifi cia Universidad Xaveriana, Colombia. Maestro en Gestión de Empresas 
de Economía Social por la Universidad Iberoamericana de Puebla y Master 
Universitario en Economía Social y Empresa Cooperativa por la Mondragon 
Unibertsitatea del País Vasco. Coach certifi cado por ICT de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla. Ha acompañado procesos de organización y de-
sarrollo comunitario en distintas zonas de alta vulnerabilidad en México. En 
el Laboratorio de Innovación Económica y Social (LAINES) de la misma Uni-
versidad Iberoamericana coordina el Área de Prevención de las Violencias y 
la Transferencia de la Metodología para el acompañamiento a empresas de 
economía social en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, 
todos estos de México. 

Entrevistada por: Edgar Mauricio Flores Sánchez
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Erick Emmanuel O’Connor Miranda Categoría: ES 

Cofundador de la empresa social ASVI, Sexualidad Adolescente, iniciativa 
ganadora del “Desafío Ideas de Impacto” dedicada a disminuir los emba-
razos en adolescentes a través del abordaje integral del tema y de forma in-
novadora, ya que logra incorporar el uso de herramientas tecnológicas en el 
desarrollo de los contenidos. Tiene 21 años, es estudiante de la Licenciatura 
de Turismo por la Universidad de Guadalajara, apasionado por el impacto 
social. Participó en un laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social. 
Fue seleccionado por la Universidad de Guadalajara para el curso en línea 
y el taller “You Can Innovate” impartido por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Entrevistado por: Luz Elena Macías Gómez

David Pérez Rulfo Torres Categoría: IEES 

Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad 
del Valle de Atemajac, la Especialidad en Gestión y Liderazgo Universitario 
en la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y el Diplomado en 
Administración de Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos por 
el Centro de Filantropía de la Universidad de Indiana. Ha impartido más 
de 100 cursos y seminarios sobre procuración de fondos, voluntariado y 
desarrollo institucional para organismos no gubernamentales en países de 
Latinoamérica. Fue consejero del Consejo Social del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) para México, y miembro del Consejo Social de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXID). Es presidente 
del Comité de la Ley de Fomento a las Organizaciones de las Sociedad Civil 
del Estado de Jalisco, México, miembro de la Junta de Gobierno del sistema 
DIF Jalisco para 2012-2018. Desde 2007 es Director General de Corpora-
tiva de Fundaciones A.C., fundación que busca elevar las condiciones que 
favorezcan la participación social para el desarrollo comunitario.

Entrevistado por: Luz Elena Macías Gómez
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Francesco Piazzesi Di Vallimosa Categoría: ES/A 

Es Doctor en Gestión Estratégica para Políticas del Desarrollo por la Univer-
sidad Anáhuac. Cuenta con un MBA por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y licenciado en Administración de Empresas. Su 
actividad docente inició a partir de 1980 y se realiza en la red de universida-
des Anáhuac, principalmente en la Facultad de Economía y Negocios y en 
la Facultad de Responsabilidad Social. Tiene una amplia experiencia en el 
sector empresarial. Es fundador de Adobe Home Aid, A.C., organización de-
dicada a la producción social de vivienda en comunidades de escasos recursos. 
Como emprendedor social es fundador y Director General de “Échale a tu 
Casa”, empresa social cuya misión es el desarrollo sustentable de las comu-
nidades en donde trabaja, mediante la auto construcción asistida de vivienda. 
Por su labor ha recibido los siguientes reconocimientos: World Entreprenueur 
of the year 2015, WEF Empresa B, Lo mejor para el mundo 2014 y 2015, 
Premio Nacional de Calidad 2014, premio CLARES que otorga la Universidad 
Anáhuac, Premio Nacional de Vivienda 2007 y fi nalista del Premio Mundial 
del Habitat 2012.

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría

Mariana Reyes Gámez Categoría: IEES 

Ingeniero Industrial con Maestría en Desarrollo Humano y Diplomado de 
Dirección de Calidad y de Servicio, ambos por la Universidad Iberoameri-
cana, Puebla en donde también desempeñó actividades administrativas, de 
gestión y planeación. Asistente del campo estratégico de pobreza y exclu-
sión del Sistema de Universidades Jesuitas (SUJ); Asistente administrativo 
SUJ de la cátedra Eusebio Francisco Kino, S.J., responsable del Programa de 
Beca P. Pedro Arrupe. En el Laboratorio de Innovación Económica y Social 
de la Universidad Iberoamericana Puebla, coordinó el Programa de Forma-
ción de Formadores de Empresas de Economía Social, proyecto fi nanciado 
por la Agencia Vasca de Cooperación y realizado con la Universidad de 
Mondragón.

Entrevistada por: Axel Rodríguez Batres
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Mario Benjamín Rubio Cerecer Categoría: ES 

Ingeniero en Mecatrónica. Cofundador de Dry-Nergy, empresa dedicada 
a brindar un modelo de saneamiento digno, desmontable y sustentable a 
comunidades que no cuentan con sistema de drenaje, permitiendo la reuti-
lización de los desechos fi siológicos como fertilizante y fuente de energía. 
Egresado del “Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social 2016” 
de ESMEX, ganador del “Desafío Ideas de Impacto 2016” de Socialab México, 
egresado del programa de aceleración “New Ventures Startups 2017”, mentor 
de emprendedores sociales en plataforma en línea de Socialab, conferencista 
y tallerista. Ha recibido cursos de capacitación en temas legales, adminis-
trativos, fi nancieros, de diseño y medio ambiente. En Dry-Nergy se hace 
cargo de temas de innovación y tecnología. Han llevado sus prototipos a tres 
comunidades diferentes, impactando positivamente a familias del municipio 
de Zapopan, Jalisco, México. Se han vinculado con otras empresas sociales, 
entre las que sobresalen Vitaluz (México) y X-Runner (Perú).

Entrevistado por: Luz Elena Macías Gómez

Beatriz Nallely Sánchez Hidalgo Categoría: A 

Es profesora del Departamento de Negocios, Coordinadora de la Licen-
ciatura de Comercio Internacional y de la Licenciatura en Negocios Inter-
nacionales de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Estudió el Mas-
ter en Gestión de Empresas Cooperativas, maestría que se imparte en la 
Universidad Iberoamericana Puebla en coordinación con la Universidad 
de Mondragón del País Vasco. Es catedrática de la maestría en Gestión de 
Empresas de Economía Social de la misma Universidad Iberoamericana, 
institución en la que también imparte clases de Proyectos de Inversión para 
el nivel licenciatura.

Entrevistada por: Edgar Mauricio Flores Sánchez
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Miguel Ángel Santinelli Ramos Categoría: A 

Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México, 
Maestro en estrategia de Negocios y Administración Ambiental por la Univer-
sidad de Bradford, Reino Unido y Licenciado en Ecología por la Universidad 
del Valle de México. Se ha desempeñado como Coordinador Académico del 
Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad Aná-
huac, Miembro del Consejo internacional para la saludable exposición al sol 
de la Organización Mundial de Salud (OMS), Asesor de la Presidencia de la 
Comisión Especial sobre Cambio Climático de la Cámara de Diputados de 
la LXI Legislatura, Asesor de la Dirección del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Asesor de la Subsecretaría 
de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Es auditor líder certifi cado 
para las normas internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y SA8000. Actual-
mente es el Director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Univer-
sidad Anáhuac. 

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría

Francisco Solares Altamirano Categoría: A 

Licenciado y Maestro en Administración (Organizaciones) por la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). Ha cursado los diplomados en Creación, Desarro-
llo y Dirección de Empresas Sociales y Docencia y Diseño de Estrategias 
Didácticas en la UNAM, y Comunicación Integral de la Mercadotecnia en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Ciudad de México. Jefe de la Escuela de Emprendedores Sociales de la FCA, 
UNAM de enero de 2014 a enero de 2018. Fue miembro de la Comisión Dic-
taminadora del Área de Administración (2013). Cuenta con la Certifi cación 
Académica en Administración por la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y el Colegio Nacional 
de Licenciados en Administración (CONLA). Fungió como Jefe de la Licen-
ciatura en Administración de la FCA, UNAM de 2006 a 2009. Actualmente es 
Profesor Titular de tiempo completo defi nitivo por oposición en el área de 
Administración de la FCA, UNAM.

Entrevistado por: Jorge Ríos Szalay
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Cecilio Solís Librado Categoría: ES/IEES 

Geógrafo egresado de la UNAM. Diplomado en Pueblos Indígenas y Desa-
rrollo. Nahua mexicano de la Sierra Nororiental de Puebla. Fundador de 
las siguientes organizaciones: Centro Cultural Ixtlamachiliztli, Umbral Axo-
chiatl. A.C, Red Indígena de Turismo de México, A.C (RITA) y de la Federa-
ción Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, (CIELO). Es 
cofundador de: Maya Ik’ Turismo Ecológico y Cultural del Pueblo Maya 
S.C.P y de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, (ANIPA). 
Su labor ha sido merecedora a los siguientes reconocimientos internacio-
nales: Visionaris UBS al Emprendedor Social, Social Entrepreneurship: The 
voice of social innovation de Expansión, The Equator Initiative del PNUD, 
Continuity Forum, ABC Foundation de FORBES. Ha sido becario de Ashoka. 
Copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático en 
la 16 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP16); y del Foro 
Internacional Indígena sobre Biodiversidad (COP 8 y 13), Participante en 
la Conferencia de las Partes sobre la Diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas. Conferencista en diversos países de Asia, Europa y América, así como 
en la Escuela de Emprendedores Sociales de la FCA, UNAM y en ALAFEC.

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría

Manuel Wiechers Banuet Categoría: ES 

Tiene 31 años y es Ingeniero Industrial de la UNAM, donde fundó la sociedad 
de energía y medio ambiente. En la universidad trabajó para el proyecto 
Impulsa IV, en investigación de energías renovables para la desalación de 
agua. Escribió su tesis en Energía Renovable para el Desarrollo Rural. Pos-
teriormente estuvo en GE Energy trabajando en licitaciones de proyectos 
eólicos y térmicos. Fue fundador de Iluméxico en el año 2010, fecha a partir 
de la cual ha sido reconocido como Ashoka Fellow, Emprendedor Endeavor 
y Fellow de la Clinton Global Initiative. También ha sido reconocido por el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) como uno de los 10 innovadores 
en México, el Forbes 30 under 30 y los 10 innovadores del BID en 2014. Ac-
tualmente es Director General en Iluméxico, empresa social que ha llevado 
energía solar a más de 12,000 familias en México a través de una red de 12 
Centros de Atención y 60 empleados. Es un apasionado del futbol y de com-
batir el cambio climático y la pobreza mediante el emprendimiento.

Entrevistado por: Leonel Sebastián Chavarría
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Perú

Aníbal Eduardo Ismodes Cascón Categoría: A 

Profesor Principal de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Director de Relaciones Académicas de la FCI PUCP. Miembro de la Asam-
blea Universitaria. Vicepresidente del CINTECIN. Miembro del Directorio 
del Centro de Innovación y Desarrollo (CIDE-PUCP). Director y Fundador 
de la Red de Emprendedores E-QUIPU. Fue Presidente del Directorio de 
SEDAPAL (2011- 2014) y miembro de la Comisión de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del INDECOPI (2008-2011). Fue Director Ejecutivo del CONCYTEC 
(2001) y Director Adjunto y miembro fundador del Grupo de Apoyo al 
Sector Rural (1989 - 1996). Participó como Decano en la presentación de 
cinco programas de Ingeniería (PUCP) ante ICACIT y ABET. Responsable de la 
Obtención del ISO 9001-2000 de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Fue 
fundador del Sistema Organizacional E-QUIPU (2004). Es colaborador en 
la Fundación de ICACIT. Visitante invitado por AECI a universidades españolas 
para estudiar sus mecanismos de Vinculación Universidad Empresa (Poli-
técnica de Madrid, Politécnica de Cataluña, Navarra y Parque Tecnológico 
de Tres Cantos).

Entrevistado por: Patricia Padilla Vento

María Isabel León Fiestas Categoría: ES 

Administradora de Empresas graduada de la Pontifi cia Universidad Cató-
lica del Perú (PUCP) y Master en Gerontología graduada de Iowa State Uni-
versity, Estados Unidos. Ganadora de los premios Emprendimiento Social 
TIC Américas y de Empresa Social en el Global TIC Taiwán. Es fundadora de 
Conexión Adulto Mayor, emprendimiento social reconocido por el Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por su trabajo en favor de las per-
sonas adultas mayores. Es Embajadora en Perú de Aging2.0, organización 
mundial que promueve la innovación para mejorar la vida de las personas 
mayores. Forma parte de la Mesa de Trabajo de Personas Adultas Mayores 
y es una activa defensora de los derechos de este grupo de la población.

Entrevistada por: Patricia Padilla Vento
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Gloria Almeida Parra (UDES-Colombia)

Contadora Pública, Especialista en Administración y Docencia Universi-
taria y Doctora en Educación, con experiencia profesional y académica de 
más de 25 años. Autora de varios libros virtuales y artículos publicados en 
revistas indexadas, participante en dos grupos de investigación reconocidos 
en Colciencias-Colombia. Asesora de empresas a nivel local, regional y na-
cional, en áreas del desempeño de la profesión y en educación, así mismo ha 
sido docente, coordinadora y directora de carrera en algunas instituciones 
de educación superior tanto privadas como ofi ciales. Ha prestado sus ser-
vicios al Ministerio de Educación Nacional como Par Académico. Actual-
mente, es directora de la carrera profesional de Contaduría Pública de la 
Universidad de Santander (UDES).

Isabel Cristina Arroyo Venegas (UCR-Costa Rica)

Profesora Asociada de la Escuela de Administración de Negocios de la Uni-
versidad de Costa Rica (EAN-UCR), Contadora Pública Autorizada y Master 
en Administración Universitaria de la UCR. Áreas de especialidad: Empren-
dedurismo social, Gestión del talento humano y Administración estratégica. 
Exdirectora y gestora de los programas sociales de la EAN-UCR y Coordinadora 
Académica del Primer Congreso Internacional de Emprendedurismo Social 
(Junio de 2013, San José, Costa Rica). Miembro Honorario del Consejo 
Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ALAFEC), miembro de la Junta Directiva de 
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Junior Achievement Costa Rica y Asesora de la Junta Directiva de la empre-
sa ÉNHMED Costa Rica. 

Gustavo Bado Zúñiga (UCR-Costa Rica)

Director de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de 
Costa Rica (EAN-UCR). Docente e Investigador. Master en Dirección de Em-
presas de la Universidad de Costa Rica. Integró el equipo que desarrolló e 
inició los programas sociales de la Escuela de Administración de Negocios. 
Empresario y miembro de juntas directivas de empresas del sector turístico 
e inmobiliario de Costa Rica.

Magda Lesvy Melania Barrios Velásquez (UNIMINUTO - Colombia)

Administradora de Empresas, Especialista en Finanzas, Máster en Econo-
mía y Finanzas (UNAP, Chile), Diplomada en Fundamentos Pedagógicos de la 
Educación Superior (Universidad de Pinar del Río, Cuba). Actualmente se 
desempeña como Directora de Proyección Social de la Vicerrectoría Llanos 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Anteriormente se desem-
peñó como coordinadora de los Programas de Administración de Empresas y 
Administración Financiera y como asesora en el Centro de Investigaciones de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. En el área do-
cente, dicta cursos de Emprendimiento, Creatividad e innovación para la 
formulación de ideas de negocio y Empresarialidad, entre otros.

Jenny Lilián Basantes Avalos (ESPOCH-Ecuador)

Doctora en Ciencias de la Administración por la UNAM de México, Magíster 
en Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad Na-
cional de Loja, Master en Dirección de Empresas por la Escuela Superior 
Politécnica del Chimborazo (ESPOCH). Ha dirigido 50 tesis de ingeniería y 10 
de maestría. Ha realizado la compilación de material para las asignaturas de 
Auditoría de marketing, Calidad total y reingeniería, Sistemas de calidad, 
Comercio exterior, Creación de empresas y Auditoría de gestión. Ha partici-
pado en eventos internacionales de investigación en la UNAM. Fue Presidenta del 
Fondo Previsional de Docentes y Directora de Vinculación de la ESPOCH, 
donde actualmente se desempeña como Decana de la Facultad de Admi-
nistración de Empresas. 
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Diego Hernando Cifuentes Bedoya (UNIMINUTO - Colombia)

Administrador de Empresas, Especialista en Pedagogía para la Docencia 
Universitaria y Magíster en Dirección Estratégica. Amplia trayectoria en 
el contexto educativo como docente catedrático, de tiempo completo, do-
cente investigador, coordinador de empleabilidad, prácticas profesionales 
y graduados. Nominación al Mejor Docente en el Programa Tecnología 
en Costos y Auditoria (Ciencias empresariales) en noviembre de 2012 por 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ponente del Seminario de 
Aprestamiento Laboral de UNIMINUTO, centro regional Ibagué en marzo 
de 2015, par evaluador en el XIV Encuentro Departamental de Semilleros 
de Investigación RedCOLSI, Nodo Tolima y II Cultura Científi ca convenio 
1026-2013, Espinal en mayo de 2016.

Jorge Hernán Cifuentes Valenzuela (UNIMINUTO - Colombia)

Economista. Doctor en Administración de Negocios con Maestría en Ges-
tión de las Organizaciones. Actualmente Director del Programa de Admi-
nistración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Bogotá, Colombia. Consultor y docente en Gerencia integral con énfasis 
en Gestión estratégica, Innovación, Responsabilidad Social Empresarial y 
Emprendimiento en diferentes universidades en Colombia. Par evaluador 
de proyectos en Colciencias, Colombia. Experiencia gerencial en empresas 
privadas en Colombia y Chile. Director del grupo de investigación GEPADES. 
Miembro de la junta directiva de una empresa especializada en la importa-
ción de insumos y equipos médicos y de laboratorio en biología molecular, 
con más de 20 años de existencia.

Edgar Mauricio Flores Sánchez (Ibero-México) 

Es académico de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla y con-
sultor en las áreas de Planeación y evaluación socioeconómica de proyec-
tos, Franquicias e impactos ambientales. Actualmente es Coordinador de 
las Maestrías del Departamento de Negocios de la misma Universidad Ibe-
roamericana, Coordinador operativo del EGEL-CENEVAL, par evaluador del 
Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afi nes 
(CACECA), Evaluador de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), Académico 
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Certifi cado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Con-
taduría y Administración (ANFECA), organización de la cual también es 
Coordinador regional de Emprendimiento Social.

Martha Rocío Godoy Rodríguez (UCC-Colombia) 

Administradora Financiera, Magíster en Pensamiento Estratégico y Pros-
pectiva de la Universidad Externado de Colombia. Docente investigadora 
de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC). Ha desarrollado procesos 
de investigación relacionados con temáticas de Riesgo y fi nanzas, Contabili-
dad de gestión, Innovación y emprendimiento, Responsabilidad Social 
Empresarial y Responsabilidad Social Ambiental. Tiene experiencia en la 
gestión, dirección y fortalecimiento organizacional mediante productos de 
consultoría de transferencia a empresa. Ha estado vinculada al desarrollo 
de proyectos de investigación en red a nivel nacional e internacional, con 
producción académica en publicación de capítulos de libro y artículos en 
revistas académicas.

Alba Lucia Gómez Ramírez (AMIGÓ-Colombia) 

Contadora Pública, Especialista en Revisoría Fiscal por la Universidad de 
Manizales, estudios en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es docente en las áreas de 
Investigación y teoría contable, Historia de la Contaduría Pública y Contabi-
lidad social y ambiental de la Universidad Católica Luis Amigó (AMIGÓ). 
Actualmente es integrante del grupo de investigación CONTAS.

Luz Dary González Cortés (UNIMINUTO-Colombia)

Profesora investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO). Actualmente realiza estudios de Doctorado en Proyectos 
en la línea de investigación ambiental en la Universidad Internacional Ibe-
roamericana de México (segundo año). Es Magíster en Contabilidad Geren-
cial y Auditoría de Gestión por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), 
Contador Público por la Universidad Libre de Colombia, Especialista en 
Revisoría Fiscal por la Universidad Nuestra Señora del Rosario. Ha ocupado 
cargos en áreas fi nancieras, contables, aseguramiento, auditoría y revisoría 
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fi scal en sectores Oil & Gas, minero, fi nanciero y el sector real. Profesora 
con especialidad en Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(NIAS-NAI) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Soraya Husain-Talero (UNIMINUTO-Colombia)

Profesora investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO). Doctora y Maestra en Antropología por la Universidad 
de los Andes y Maestra en Métodos de Investigación Social por la City Univer-
sity, Londres. Es profesional en Administración de Empresas y Biociencias 
Humanas por la Surrey University, Inglaterra. Tiene experiencia docente en 
universidades colombianas a nivel de pregrado y posgrado, así como expe-
riencia investigativa y divulgativa en Colombia, Inglaterra y Estados Unidos. 
Entre sus intereses investigativos se encuentran la antropología económi-
ca, desarrollo sostenible, educación, emprendimiento, derechos humanos y 
metodología de la investigación.

Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo (PUCE - Ecuador)

Doctora en Administración por Valores por el Instituto de Estudios Supe-
riores Spenta, México. Master en Pedagogía y Gestión Universitaria por 
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile. Ingenie-
ra Comercial con mención en Administración Financiera por la Pontifi cia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Licenciatura en Contabilidad 
y Auditoría-CPA (PUCE). Especialista en Posgrado Iberoamericano en RSEL 
por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Concluyó el Programa 
de Formación de Formadores en RSE de la Universidad de Buenos Aires. 
Acreditadora Internacional CACECA. Auditora del SGC ISO 9001-2015. Icon-
tec. Miembro de ACACIA, México. Actualmente es Decana de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE.

Wilmar Lizarazo Jerez (UDES-Colombia)

Magíster en Finanzas, Magíster en Administración de Empresas y Adminis-
trador Financiero y de Sistemas. Actualmente es Director del Programa de 
Administración Financiera y profesor investigador de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad de Santander 
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(UDES), con más de 15 años de experiencia. Es director de la Revista Aca-
démica Gestión y Desarrollo, líder de emprendimiento en la región, asesor, 
evaluador y formulador de proyectos para el Sistema General de Regalías y 
Colciencias.

José Fernando López Aguirre (ESPOCH - Ecuador) 

Ingeniero en Industrias Pecuarias y Magíster en Administración y Dirección 
de Empresas. Gerente de centros de procesamiento de alimentos. Consultor 
de Instituciones privadas para procesos de expansión. Asesor en organi-
zaciones de la Economía Popular y Solidaria. Docente de la Maestría en 
Cadenas Productivas y Gestión Empresarial de la Universidad Nacional de 
Chimborazo. Actualmente practica la docencia en la Facultad de Adminis-
tración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 
(ESPOCH) y forma parte del grupo de investigación “Fabrica de Ideas” en el 
Instituto de Investigaciones IDI de la misma institución.

Luz Elena Macías Gómez (UNIVA - México)

Estudió el doctorado en Ciencias de la Administración, Maestría en Desarro-
llo Organizacional y Humano y Licenciatura en Administración de Empresas 
en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Colabora en la Univer-
sidad del Valle de Atemajac desde 1996 en donde desempeñó el cargo de 
Coordinadora Académica del área de Ciencias Económico Administrativas 
y profesora de tiempo completo. A nivel posgrado participa con otras uni-
versidades impartiendo cursos concernientes al área de administración. Ac-
tualmente forma parte de la jefatura de investigación del sistema UNIVA como 
profesora investigadora en la línea de educación. He participado como po-
nente en diversos foros de investigación con temas de emprendimiento e 
innovación educativa.

Patricia Padilla Vento (UCV-Perú)

Doctora en Contabilidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal 
(UNFV), Perú, Maestra en Auditoria Contable y Financiera (UNFV), Maestra 
en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo (UCV), Contadora Pú-
blica (UNFV) y Ciencias de la Educación (UNEGV). Estudió el diplomado de 
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Especialización de posgrado en Docencia de Investigación Científi ca (USMP). 
Investigación Cualitativa (PUCP). Auditora Independiente. Amplia experiencia 
como Contadora General y Auditora en organizaciones públicas y priva-
das. Es par evaluador en CACSLA, México. Docente, asesora de proyectos 
y desarrollo de tesis. Realizó una pasantía en la Universidad Santo Tomas 
de Bogotá (USTA) Colombia, fue coordinadora de Investigación. Autora de 
artículos en revistas internacionales. Actualmente es Directora Nacional de 
la Escuela de Contabilidad de la UCV. 

Linda Arlene Palacio Vásquez (USB-Colombia) 

Trabajadora social, Magíster en Desarrollo y Gestión de Empresas Socia-
les por la Universidad Simón Bolívar (USB). Tiene amplia trayectoria en 
gestión social de proyectos. Es docente de planta de la Universidad Simón 
Bolívar, Barranquilla, Colombia. Actual directora de la especialización en 
Gobierno y Asuntos Públicos y Maestría en Desarrollo y Gestión de Empre-
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nador de posgrado de la Maestría en Gestión de Proyectos de Desarrollo. 
Actualmente es docente en la Facultad de Administración de Empresas 
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grupo de investigación “Fabrica de Ideas” en el Instituto de Investigaciones 
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ACBSP. Trader en Desarrollo Social. Exejecutivo y asesor del sector servicios 
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fi nancieros, educación superior, economía social y solidaria de ONGs y 
Mipymes. Académico certifi cado por la ANFECA, México. Profesor invitado 
de la Cátedra de Emprendimiento Social para la Sustentabilidad en la Uni-
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Programa de Administración de Empresas. Nacida en la ciudad de Barran-
quilla, Colombia.
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tigador universitario. Docente de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (UNIMINUTO).

Leonel Sebastián Chavarría (UNAM - México)
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América Latina”, y “Análisis bursátil”. En 2014 le fue conferida por unani-
midad la designación de Maestro Emérito de la ALAFEC. 
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yectos. Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional. Candidato a Doctor 
por la Universidad de Barcelona, España. Docente de posgrados en el Insti-
tuto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Exdirector de Investigaciones, 
Estudios y Monitoreo para el Sector Público. Actualmente es docente en 
la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Poli-
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Magíster en Gestión Empresarial por la Universidad Libre, Cali, Colombia. 
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profesor en pregrado y posgrado en la Universidad Mariana y Universidad 
de Nariño. Director del grupo de investigación Identidad Contable (Cate-
goria B, Colciencias). Ha publicado 4 libros y más de 20 artículos y ponen-
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Ipiales. Conferencista invitado en México, Chile, Ecuador y Perú.
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