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Introducción 

El creciente interés que se ha despertado por la creación de empresas como vía de solución a 

los problemas del desempleo, ha venido desarrollando nuevas alternativas y creando nuevos 

grupos de población innovadora. En este trabajo aborda este tema y ofreciendo argumentos 

En el emprendimiento como un proceso que con el transcurso del tiempo ha venido causando 

un impacto positivo en la creación de empresas, fenómeno que ayuda a la generación de 

empleos, mejorando su eficiencia en la productividad, hasta lograr un nivel de competitividad 

en mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando se habla de emprendimiento, 

se debe pensar en las actitudes de las personas, las actividades que realizan y las aspiraciones 

hacia el futuro, que a través de una serie de etapas, se puede llegar al logro de los objetivos 

trazados. 
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Justificación 

Este proyecto ha sido realizado con el ámbito de evaluar el mejoramiento del emprendimiento 

social y la problemática actual que se presenta en los programas de generación de ingresos 

en las poblaciones menos favorecidas, en las poblaciones con situaciones de desplazamiento. 

Mediante esta investigación se pretende dar a conocer no solo algunos conocimientos básicos 

del emprendimiento social sino también el acompañamiento a aquellas personas que quieran 

emprender un negocio, dándole pautas de cómo llevar a cabo su idea de negocio para que 

empiece su vida productiva generando empleos directos y así contribuir a la sociedad. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 

personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de 

desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. 
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Metodología 

En el tema de investigación sobre el emprendimiento social , hace referencia a una 

recopilación de datos de diferentes autores, teniendo en cuenta que para recolectar, analizar 

y procesar la información, se evaluaron diferentes puntos de vista de autores importantes y 

expertos en el tema, con el fin de entender y conocer claramente el significado del 

emprendimiento social, y de igual forma poder determinar cuáles han sido los avances de 

emprendimiento social, en Canadá, Europa, Estados Unidos, México y Colombia. 

 

Para finalizar durante el proceso en que se desarrolló en esta investigación se utilizaron 

diferentes instrumentos para la recolección de dicha información, como la plataforma de base 

de datos y libros de la biblioteca de la universidad cooperativa de Colombia, documentos, 

artículos y revistas publicadas en la página web, que fueron esenciales para la consecución 

de información para la elaboración de este documento. 
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Objetivos Generales: 

En Colombia se debería establecer en la enseñanza superior el emprendimiento como 

factor que ayude al crecimiento del estudiante graduado al culminar su profesión, con una 

visión de emprender un negocio lucrativo donde genere empleos para la satisfacción de la 

sociedad. 

Nuestra tarea es hacer nacer emprendedores que no solo tengan conocimiento integral 

de su profesión sino que además sean capaces de comunicarse en otros idiomas, entender las 

diferentes culturas, posean capacidad emprendedora, con aptitudes para trabajar en equipo. 

El crecimiento en los países de américa latina y Colombia, ha despertado profundos cambios 

estructurales y un entusiasmo, tanto nacionales como globales, el potencial de las economías 

emergentes.  

Los emprendedores de éxito son individuos que transforman ideas en iniciativas 

rentables. Se trata de un proceso que también precisa la habilidad de dirigir a otras personas, 

priorizar las tareas para aumentar la eficiencia productiva y darle a los recursos disponibles 

el mejor uso posible. (Lederman, 2014). 

Ciudades como Medellín se consolidan como modelo de apoyo y seguimiento a las 

ideas innovadoras, con el evento Emtech Colombia, realizado el  mes de julio de 2012, la 

ciudad de Medellín se graduó como líder mundial en fomento y promoción de nuevos 

emprendedores. 
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Objetivos Específicos 

Promover el desarrollo estratégico, principalmente en modelos de negocios 

tradicionales basados en una orientación económica impulsada por factores básicos 

de producción. 

Promover el desarrollo del emprendimiento de la mujer, para la consecución de 

ingresos propios, que le permitan una independencia y cubrimiento de sus 

necesidades y la de los suyos. 

En los últimos años, a raíz de la aceleración del cambio tecnológico y la 

creciente competencia mundial, se ha puesto de manifiesto la necesidad que 

empresarios y directivos adopten un comportamiento emprendedor en la formulación 

de sus estrategias. (Ricardo Prada Ospina, 2016) 

El emprendimiento estudia las oportunidades y el desarrollo de los negocio. (Villegas, 

2015). 
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Marco teórico  

Los conceptos relacionados pretenden ofrecer alternativas de análisis en torno al tema del 

emprendimiento social y la perspectiva de la sostenibilidad,  para las organizaciones que 

tienen como misión central un objetivo social, las definiciones de modelo  de 

emprendimiento  de empresa social son con el propósito de alcanzar el impacto y los ingresos 

deseados por la empresa. 
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El Alba del Emprendimiento 

El emprendimiento Social 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, 

su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

(Ley 1014 2006). 

Es un modelo de negocio con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población, 

pretendiendo utilizar estrategias de mercados y generar beneficios para alcanzar metas 

trazadas para la sociedad. (Desireé Garcia, 2017). 

 

Se crea de la recopilación de ideas, provocando a un cambio en la sociedad, los 

emprendedores son personas naturales que utilizan sus conocimientos y los plasman como 

proyectos de negocios, utilizando todos sus recursos para llevar a cabo la realización de su 

proyecto y sentirse satisfecho. (Gerencie, 2017). 

 

El emprendimiento social es también un eje de estrategias y habilidades en donde se 

desarrollan las ideas para generar una empresa con propósitos de satisfacer necesidades a la 

sociedad, con el fin de facilitar la planeación y el mejoramiento para la promoción de la 

cultura del emprendedor, sensibilizando a la población creando nuevos planes de negocios 
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que se pueden desarrollar. Se puede preparar a la población con charlas cursos para 

orientarlos en la creación de un plan de negocio que pueda generar recursos y satisfacción a 

la sociedad., (Galvis-fernando, 2017). 

 

La cultura del emprendimiento es una iniciativa que lo  lleva a preparar y desarrollas  diversos 

tipos de proyectos viables, rentables y competitivos, también es una forma de pensar y actuar 

orientada hacia la creación de riquezas, llevando a cabo un liderazgo equilibrado y la gestión 

de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad, permitiendo la formación, y el desarrollo de la cultura con acciones 

que buscan la formación en competencias laborales. (Fabian Osorio Tinoco, 2015). 

 

Cuando se habla de emprendimiento de alto impacto, se habla de prácticas asociadas a esta 

forma económica que tienen un crecimiento rentable, rápido y sostenido, las empresas en 

marcadas en esta forma económica son esenciales para que cualquier sociedad genere altos 

niveles de prosperidad, movilidad social, salarios mejor remunerados, el emprendimiento se 

debe convertir en una estrategia constante de crecimiento, desarrollo e innovación. 

(Portafolio, 2012) 
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Emprendimiento de Negocios 

Vale la pena decir que el emprendimiento de negocio es una herramienta que nos permite 

entender la manera en cómo los elementos que la conforman interactúan a través de sus 

diferentes estrategias, de tal manera que permiten a la empresa crear, proporcionar y capturar 

valor, explotando las oportunidades del mercado. (Ibarra, Aldana, 2011). 

 

Es un procedimiento para estudiar y desarrollar una oportunidad de negocio, también es un 

documento escrito que define los objetivos de un negocio y describe los métodos que van a 

emplearse para alcanzar las metas. (Congreso). 

 

Una idea de negocio debe ser estudiada, puede transformarse en un proyecto de inversión 

que puede transformar un producto en un servicio. (Castro, 2016). 

 

El emprendedor busca un cambio creativo, el cual puede resultar en un negocio, y explota 

sus oportunidades, la innovación es una herramienta de un emprendedor, un emprendedor 

convierte una idea en una oportunidad, busca las oportunidades y las utiliza para solucionar 

problemas. (Rodriguez, 2017). 
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Está en la consecución de nuevas ideas o revivir organizaciones ya existentes, también 

podemos decir que es la materialización de los sueños, somos mentores de negocios. 

(Betancur, 2017). 

 

Se puede decir que un negocio es una estrategia que le permite conseguir ventajas a través 

de la consecución de recursos afín de hacer frente a las necesidades de los mercados y 

satisfacer a la población, también es la manera que una organización se relaciona con el 

entorno generando un valor económico. (Alcantara, 2015). 
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Importancia 

Se ha convertido en un fenómeno, ya que soluciona conflictos sociales y críticas que 

el gobierno no ha solucionado, el emprendimiento social, por su auge, ha atraído 

recientemente el interés de investigadores, el emprendimiento también se debe tener 

un nivel de educación, edad y género, se encuentra en el emprendimiento un miedo 

al fracaso, miedo a las oportunidades que se le presentan y no poderlas desarrollar. 

(Catalina Nicolas Martinez, 2014). 

 

El emprendedor se define también como una persona creativa e innovadora, describe 

las distintas iniciativas que va a desarrollar, está siempre en la búsqueda de 

planificación y mejoramiento de las estrategias para fomentar la cultura del 

emprendimiento. 

Se debe formular planes de negocios, Soluciona los distintos problemas económicos 

de la sociedad, Permite que interactúen varias personas tanto del ámbito  privado y 

público, permitiendo que se desarrollen nuevos negocios. De acuerdo a los recientes 

estudios  se demuestra que Colombia posee grandes problemas sociales, pero con la 

gestión que se está dando para generar nuevas soluciones eficaces, eficientes y 

efectivas para lograr trabajar en equipo y fortalecer cada uno de los proyectos 
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competitivos y que finalmente benefician a cada una de las clases sociales que 

permitan tener un mayor  impacto para la sociedad. 

Facilita la toma de decisiones en el desarrollo de políticas públicas que incentiven el 

emprendimiento, desarrollar plataformas de emprendimiento tanto nacional como 

local que reconozcan las particularidades y diferencias de cada una de las regiones. 

La mayor barrera del emprendimiento para desarrollar una actividad es nuestra 

mentalidad. (Castro Luis Fernado, 2012). 

 

Por otra parte el emprendimiento social tiene formas, implicaciones y aplicaciones 

muy diversas y se desarrolla en las tres esferas de lo privado, lo público y lo social. 

(Fournier, 2014) 
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Características 

El emprendimiento es un  fenómeno que relaciona financiamiento, estudia las 

oportunidades y el desarrollo de los negocio. (Villegas, 2015). 

El espíritu y positivismo del emprendedor da convicción y seguridad  a los  demás 

para dar marcha a los nuevos retos  que trabaja con ambición día a día. 

El emprendedor se entrega en  cuerpo y alma a desarrollar un buen proyecto donde le 

impregne temas importantes como la visión, misión y cada uno de los objetivos que 

se esperan cumplir, por medio de la innovación y desempeño que se le coloque a lo 

que se desea entregar al potencial cliente. La búsqueda y explotación de nuevas 

fuentes de materias primas y de bienes y servicios. El emprendedor es una persona 

que se debe adaptar a cada cambio y potencial competencia  que es lo que hoy en día 

afecta a muchas ideas, pero para sacar adelante se debe tener en cuenta que se debe 

mantener en un alto nivel de satisfacción a los clientes internos (empleados), para así 

poder atender las necesidades del cliente externo. 

 

Elección de Socios para crear negocios, permite a la aparición y desarrollo de 

empresas que promuevan empleos y generación de bienestar social, en un factor de 
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cambio dentro de la sociedad. Esta siempre en la continua búsqueda de estrategias 

para el mejoramiento del emprendimiento. 

El emprendedor debe formular planes de negocios para lograr la creación de una 

empresa. Se deben fomentar estrategias didácticas de formación. 

El emprendedor debe promover convocatorias de ideas para el desarrollo de sus 

negocios, debe ser una persona optimista, tener presente los manuales de funciones y 

procedimientos, para que haya una mayor organización y tener asertividad en el 

momento de ejecutar cada procedimiento con el apoyo de personas capacitadas.   
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Emprendimiento social de gran impacto en Colombia (EAI) Emprendimiento de alto 

impacto. 

Colombia es un país  que se encuentra en un alto auge de emprendimiento tanto de empresas 

del sector público y privado que invierten cada día en cosas innovadoras para fortalecer el 

crecimiento productivo. El ser una persona emprendedora se entiende que hay que tener  

grandes ideas y colocarlas en  función de crear empresas para incentivar el empleo formal y 

no solo por necesidad sino que con ella se consigue mayor potencial consumidor. 

Colombia es un país que le apuesta a la tecnología y tal es el caso que las personas se 

capacitan  con frecuencia en programas para fortalecer los negocios. 

También Colombia le está apostando a las energías renovables que es un tema de gran 

impacto para sociedad ya que se contribuye al medio ambiente y que se puede utilizar la 

energía natural en los lugares más  alejados donde no se  cuenta  con el servicio de  energía. 

En Colombia se debe fomentar la cultura de emprendimiento desde las escuelas para que 

cuando se llegue a adulto no se encuentren falencias en cuanto al manejo de las finanzas y se 

logre crear proyectos que beneficie a cada uno de los sectores productivos y es allí donde se 

pueden encontrar los beneficios y consecuencias de fomentar  las ideas emprendedoras. 

Colombia es un país con gran emprendimiento social, algunos de los emprendedores son 

personas que han vivido infancias marcadas por la violencia y el narcotráfico y de ello han 

surgido por el talento y la motivación para formar empresas. La creación de un modelo de 
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emprendimiento surge de la necesidad de la población que le permite obtener recursos para 

materializar su idea, y la capacidad de gestionar el espíritu innovador y la orientación de su 

empresa hacia el mercado local. (Gutierrez, 2011) 

 

Los niveles de corrupción en Colombia hacen que se pierda un poco su credibilidad, por eso 

las conductas y el desarrollo de las compañías por parte de los empresarios hace que cambie 

la motivación a las empresas nacientes. 

 

 La organización Endeavor Colombia entregó el ‘Premio Mujeres que Impactan’ a tres 

empresarias que se destacaron entre más de 100 propuestas que participaron en una 

convocatoria. El objetivo era identificar y reconocer la labor de las mujeres emprendedoras 

de alto potencial del país y brindarles las herramientas para escalar sus empresas.  

La ganadora fue María del Mar Pizarro fundadora de Biogar, esta compañía se creó en el 

2015 y se dedica a desarrollar, producir y comercializar productos ecológicos para el aseo de 

los hogares y las empresas. (Dinero, 2017). 

 

El emprendimiento social en Colombia es una forma de abordar problemas sociales a través 

de formación de empresas. Bill Drayton (Drayton, 2011). 

 

https://www.dinero.com/noticias/emprendedores/288
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Estrategias y Acciones que han impulsado el desarrollo del emprendimiento social en 

América latina y Colombia. 

En este ecosistema surgen unas iniciativas marcadas por la innovación, que se denominan 

startups. Se trata de empresas emergentes que buscan emprender o montar un nuevo negocio. 

Los medios desempeñan una labor muy importante como agentes difusores de historias de 

éxito empresarial. (Ramos, 2016). 

 

El emprendimiento es un proceso que con el transcurso del tiempo ha venido causando un 

impacto positivo en la creación de empresas, fenómeno que coadyuva a la generación de 

empleos, mejorando su eficiencia en la productividad, hasta lograr un nivel de competitividad 

en mercados nacionales e internacionales. (Humberto Sparano Rada, 2014).  

Por tanto, la capacidad de una empresa para cambiar de dirección de forma rápida y volver a 

reconfigurar su estrategia es fundamental lograr una ventaja competitiva sostenible, el 

emprendimiento estratégico es un concepto que surgió de la combinación de dos campos 

estrategias y conocimiento. (Hernandz, 2013). 

El intraemprendimiento ha sido estudiado tanto a nivel académico como empresarial, 

principalmente en dos orientaciones: primero, los intraemprendedores son empleados que 

desarrollan formas alternativas de negocio y; segundo, el emprendimiento corporativo que 

busca nuevas formas de negocio desde el interior de la organización. En ambas se trata de 
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generar nuevas formas de negocio o la creación de nuevas empresas, a partir del 

aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles y el reconocimiento de oportunidades 

que mejora la innovación en las empresas. En el informe del Global Entrepreneurshio 

Monitor (GEM), para conocer la incidencia de éstas variables como estrategia de renovación 

empresarial en las empresas colombianas, los resultaos muestran que a pesar de ser 

considerados el intraemprendimiento y el emprendimiento corporativo dos escenarios 

estratégicos de renovación empresarial, las empresas colombianas no promueven su 

desarrollo estratégico ya que asumen, principalmente, modelos de negocios tradicionales 

basados en una orientación económica impulsada por factores básicos de producción. 

(Ricardo Prada Ospina, 2016). 

Se ha tomado en cuenta los países de América Latina que han causado últimamente un 

impacto positivo en materia de emprendimiento, tales como: Perú, Chile, Brasil, Argentina, 

Uruguay, Colombia, y México. El análisis de estos países, no sólo permitiría conocer su 

tendencia frente al entorno, la creación de empresas, generación de empleos, sino, el impacto 

frente a la gestión de proyectos, como aporte al desarrollo del país y la región. 
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El emprendimiento social en las Universidades. 

Universidad de Columbia Británica (Canadá): Facultad de Investigación. La División de 

Economía de Negocios y Estrategia de UBC, se especializa en emprendimiento, 

organización industrial, negocios internacionales, economía de tierras urbanas y políticas 

públicas. La división se estableció en julio de 1999 mediante la fusión de la División de 

Análisis de Políticas y la División de Economía de Tierras Urbanas. Investigación: En apoyo 

de sus actividades de investigación, la División realiza una serie de talleres y publica 

documentos de trabajo. La investigación en  la División depende en gran medida de métodos 

analíticos formales relacionados con la economía, incluida la teoría de juegos, la teoría de la 

información, el análisis de costo-beneficio, la econometría y la simulación. (Sauder, 2018). 

 

Universidad de Columbia Británica (Canadá): Facultad de Investigación. Centro 

de Innovación Social e inversión de Impacto, durante varios años, se ha estado 

investigando y evaluando el campo de la inversión de impacto, y revisando los 

mecanismos y vehículos financieros que están en uso a nivel mundial.  Realizamos 

investigaciones, operamos una red de inversores y ejecutamos un fondo de impacto.  

Economía Baja en Carbono. El programa de Inteligencia Climática (CIP, por sus 

siglas en inglés), proporciona análisis estratégicos y basados en la evidencia de la 

ciencia, la tecnología, los negocios y las políticas climáticas. Aprovechando una red 

http://www.sauder.ubc.ca/Faculty/Divisions/Strategy_and_Business_Economics_Division/Research_Centres
http://strategy.sauder.ubc.ca/seminars.php
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de socios académicos, privados y del sector público, el CIP diseña soluciones 

prácticas e intersectoriales para nuestros clientes y socios a fin de movilizar la 

innovación y el emprendimiento necesarios para enfrentar los desafíos del cambio 

climático. Innovación Social. Ofrece un espacio dinámico para acelerar el 

crecimiento de emprendimientos sociales al reunir los recursos universitarios, el 

acceso a nuevas redes, el aprendizaje entre iguales y la mejora en la preparación para 

la inversión.  Emprendimiento en Acción: El emprendimiento implica pensar y 

actuar de manera disruptiva, que son relevantes no solo para la creación de nuevas 

empresas, sino también para llevar el cambio y el crecimiento a las compañías 

existentes. Muchos graduados de los programas de emprendimiento de Sauder han 

fundado sus propias empresas o se han unido a negocios de rápido crecimiento en 

etapas iniciales, mientras que otros han actuado como intraemprendedores, aplicando 

el conjunto de herramientas del emprendedor para lograr un impacto con firmas más 

establecidas. (Ubc, Google, 2018), 

Conclusiones 

En esta universidad se preocupan por que el estudiante salga con un proyecto 

innovador y que forme su propio negocio, Les ayudan con materiales, los vinculan 

con las grandes empresas para que desarrollen o mejoren su proyecto. 
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Universidad de Toronto. Facultad Investigación de Innovación: Nuestra misión es 

crear el entorno más favorable posible para qunuestros investigadores, innovadores y 

estudiantes puedan hacer lo que mejor saben hacer: avanzar en la comprensión y 

aplicar nuevos conocimientos. Nuestro trabajo apoya, fomenta y promueve la cultura 

de investigación e innovación y las actividades de nuestros profesores y estudiantes 

en nuestros tres campus, junto con nuestros hospitales asociados, patrocinadores de 

financiación y socios del sector público y privado. (Utoronto, 2018). 

Conclusiones 

La universidad de Toronto es líder en investigación de  Innovación, los estudiantes 

salen capacitados para afrontar los retos y desafiaos que se les presente en el futuro, 

les finanza los proyectos y les dan facilidad de pago, les ayudan con la 

comercialización de sus ideas. 
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Tabla 1. Desarrollo de programas de emprendimiento e innovación en Universidades 

de Europa 

PAIS UNIVERSIDAD 

TIPO DE 

 INNOVACIÓN DESCRIPCION 

    EUROPA   

 

REINO UNIDO 

 

Royal Holloway 

University of 

London 

Emprendimiento 

e Innovación 

Se comprenderán los negocios 

en la sociedad moderna desde 

un punto de vista ético. Se 

verán diferentes tipos de 

negocios, desde grandes 

multinacionales hasta 

empresas familiares. 

 

 

ESPAÑA 

 

 
 

 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Facultad de 

comercio y 

turismo. 

Emprendimiento 

Socia 

 

 

 

 

Nuestro objetivo es dotar a los 

alumnos de un fuerte grado de 

iniciativa emprendedora con 

un mercado de carácter social. 

Mediante nuestro laboratorio 

de ideas el alumno arranca el 

proceso emprendedor, 

desarrollando habilidades 

emprendedoras y aplicando 

las más modernas técnicas de 

creación y gestión de 

proyectos sociales. 

FRANCIA 

 
 

 

SciencesPo 

Escuela de Gestión 

e Innovación 

Economía y 

negocios 

Responsabilidad social 

corporativa, con una 

estrategia para reinventar los 

negocios y compañías. 
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ITALIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de 

Turín 

CURSO DE LAUREA 

IN INNOVAZIONE 

SOCIALE, 

COMUNICAZIONE 

E NUOVE 

TECNOLOGIE 

El curso de estudio ofrece 

una oferta educativa 

original en el sector de las 

TIC, en línea con las 

mejores experiencias 

internacionales Su objetivo 

es graduar jóvenes capaces 

promover el conocimiento 

y las prácticas innovadoras 

en los campos de la 

comunicación, capaz de 

comprender el impacto de 

las TIC, evaluar sus 

implicaciones y dominar 

las técnicas respondiendo a 

la pregunta de las nuevas 

habilidades presentes, en el 

mercado laboral. 

 

Tabla 2. Desarrollo de innovación social e inversión de impacto en Universidades 

de Norte América 

PAIS UNIVERSIDAD 

TIPO DE 

 INNOVACIÓN DESCRIPCION 

    

NORTE 

AMERICA   

CANADA 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD  

COLUMBIA 

BRITANICA 
Centro de 

Innovación Social e 

Inversión de 

Impacto. 

Desde 1915, el espíritu de UBC en la 

costa oeste ha adoptado la innovación 

y ha desafiado el status quo. Su 

perspectiva emprendedora alienta a 

los estudiantes, el Personal y la 

facultad a desafiar las convenciones,  

y liderar el descubrimiento y explorar 

nuevas formas de aprendizaje. 
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Tabla 2. Desarrollo de innovación social e inversión de impacto en Universidades 

de Norte América 

PAIS UNIVERSIDAD 

TIPO DE 

 INNOVACIÓN DESCRIPCION 

    NORTE AMERICA   

ESTADOS 

 UNIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIT-Massachusetts 

Institute of 

Technology MIT-

Institute de 

Technology de 

Massachusetts 

Massachusetts Institute 

of Technology Institute 

de Tecnología de 

Massachusetts 

El programa de MBA de 

dos años de MIT Sloan 

prepara a líderes 

innovadores para tomar 

decisiones de gestión 

sólidas y responsables 

basadas en una perspectiva 

global. Combinando la 

teoría con la práctica,  este 

programa flexible permite a 

los estudiantes crear un 

plan de studio s que se 

adapte mejor a sus 

necesidades académicas y 

profesionales, y otorga una 

gran importancia al 

compromiso en el mundo 

real. 
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Tabla 3. Desarrollo de emprendedores sociales de las Universidades en Latinoamérica 

PAIS UNIVERSIDAD 

TIPO DE 

 INNOVACIÓN DESCRIPCION 

    LATINOAMERICA   

MEXICO 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México. 

La UNAM  

La UNAM, a través de la 

Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA), se 

ha dado a la tarea de formar 

emprendedores que con sus 

iniciativas contribuyan a 

dar respuesta a las 

necesidades de la 

colectividad y, al mismo 

tiempo, generen valor 

social y económico. 

Se han encargado de 

hacer incubadoras 

 y algunos programas 

de emprendimiento en 

sus facultades, los 

cuales han resultado 

largos en la práctica y 

con un apoyo 

institucional muy 

básico. UNAM no sólo 

debe apostar más por 

sus estudiantes, sino 

facilitar el acceso al 

financiamiento y la 

vinculación con líderes 

emprendedores e 

inversionistas. 

ARGENTINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LA PLATA 

FACULTAD DE  

CIENCIAS SOCIALES 

Destinadas al fomento 

y desarrollo de las 

capacidades 

emprendedoras. 

Tienen por finalidad 

potenciar las 

capacidades 

emprendedoras en 

alumnos y jóvenes 

graduados y  promover 

la cultura 

emprendedora en toda 

la comunidad educativa 

de la UNLP. 

COLOMBIA 

 

 

 

 
 UNIVERSIDAD 

 EAN 

FACULTAD DE 

CONSTITUCION 

POLITICA Y ETICA Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

La práctica educativa y 

social enfrenta nuevos 

social, retos para 

fortalecer la ética, la 

responsabilidad los 

valores universales en 

general, y para  

contribuir con los 

propósitos del 

desarrollo  sostenible 

es necesario repensar 

los enfoques y   las 
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estrategias formativas 

e investigativas, a fin 

de vincularlas de 

manera práctica y útil a 

las  realidades y 

demandas del entorno. 

 

CHILE 

 

 
 

 

 

 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

 CATOLICA DE  

CHILE ESTUDIANTES PARA 

LA INNOVACION Y EL 

EMPRENDIMIENTO. 

 

 

 

 

Un modo abierto a la 

comunidad de 

emprendedores, donde 

pueden acceder a un 

conjunto de servicios 

que permiten potenciar 

el ciclo del 

emprendimiento en sus 

distintas fases. Su 

objetivo es formar una 

mirada global y 

acelerar 

emprendimientos con 

potencial de alto 

impacto económico, 

social y 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 33 
 

 

Conclusiones 

En este trabajo se investigó sobre el tema del emprendimiento social en Europa, Norte 

América,  y Latinoamérica,  resaltando los diferentes conceptos de autores, también se ha 

destacado las características del emprendedor social, además se identificó el objeto principal 

del emprendimiento el cual busca soluciones a problemas sociales llevando acabo la creación 

de negocios, para esto se requiere de la acción de los emprendedores que quieren formar 

empresas generando ingresos y satisfacer las necesidades con el ámbito de generar empleos 

para la satisfacción de la sociedad. 
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Recomendaciones 

Para futuros emprendimientos se deben plantear ideas que sean rentables e innovadoras, 

Procurar que las ideas no sean tan ambiciosas y que sean viables. 

Si es el mejoramiento de un negocio ya existente, que este tenga buenas bases de capital para 

que se pueda mantener. 

Que tengan un personal motivado y que le guste lo que hace para obtener buenos resultados. 

Es importante antes de desarrollar una idea es investigar si el servicio o producto que se 

quiere implementar o lanzar al mercado va a generar buenos ingresos para la sostenibilidad 

del mismo. 

Se recomienda estudiar el entorno donde se puede desarrollar el proyecto y el medio 

ambiente. 
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