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Resumen:

Las instituciones de educación 
superior (IES) tienen como pro-
pósito contribuir en el fomento 
de emprendimientos innova-
dores que permitan lograr un 
mayor bienestar a la sociedad, 
para aportar al crecimiento 
económico de las regiones. Por 
tal motivo, el objetivo de esta 
investigación es diseñar una 
propuesta de gestión tecnológi-
ca para el fomento del empren-
dimiento de los estudiantes en 
las IES, tratando de responder 
a la pregunta: ¿cómo la ges-
tión tecnológica contribuye al 
fomento del emprendimiento 
de los estudiantes en las ins-
tituciones de educación supe-
rior? presentando los aportes 
teóricos de emprendimiento, 
gestión tecnológica, innovación 
tecnológica, ventaja competiti-
va e instituciones de educación 
superior. La metodología que se 
utiliza es cualitativa, con enfo-
que de estudio de caso, utilizan-
do la fenomenología a través de 

entrevistas semiestructuradas 
y la observación no participan-
te y realizando el análisis a tra-
vés de la hermenéutica objetiva 
y con apoyo del Atlas Ti. En las 
reflexiones finales, se detecta 
que las IES pueden usar la ges-
tión tecnológica, a partir de la 
innovación en la investigación 
y el aprendizaje, con enfoque 
sociocultural de acuerdo al 
contexto, para lo cual, es nece-
sario realizar un diagnóstico, 
sustentado en las regulaciones 
de la educación superior y el 
emprendimiento, el proyecto 
educativo institucional, las es-
trategias financieras y que pro-
picien una cultura del empren-
dimiento, donde la institución 
de educación superior logre 
una ventaja competitiva a partir 
de estudiantes emprendedores 
e innovadores, egresados em-
presarios, y se dé una relación 
entre el Estado, la empresa y la 
sociedad, generándose el em-
prendimiento dinámico en la 
región.

EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
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Summary:
 
Institutions of higher education (IES) are inten-
ded to contribute to the promotion of innovative 
projects that will achieve greater well-being to 
society, to contribute to economic growth in the 
regions, therefore, the objective of this research is 
to design a proposal technology management for 
the promotion of entrepreneurship of students 
in higher education institutions, trying to answer 
the question; How technology management con-
tributes to the promotion of entrepreneurship 
of students in institutions of higher education? 
presenting the theoretical contributions of en-
trepreneurship, technology management, tech-
nological innovation, competitive advantage and 
Institutions of Higher Education. The methodolo-
gy used is qualitative with case study approach, 
using phenomenology through semi-structured 
interviews and non-participant observation and 
performing the analysis through objective her-
meneutics and support of Atlas Ti. In the final re-
flections it is detected that higher education ins-
titutions can use technology management, from 
innovation in research and learning, sociocultu-
ral approach according to the context for which 
it is necessary to make a diagnosis, based on 
regulations higher education and entrepreneur-
ship, institutional educational project, financial 
strategies and that foster a culture of entrepre-
neurship, where the institution of higher edu-
cation to achieve a competitive advantage from 
entrepreneurs and innovators students, alumni 
entrepreneurs, and a relationship between the 
state, business and society, generating the dyna-
mic entrepreneurship in the region.

Keywords: 

Technology Management, Entrepreneurship, Ins-
titutions of Higher Education

INTRODUCCIÓN

Las instituciones de educación superior (IES) 
como creadoras y difusoras del conocimiento 
tienen la obligación de brindar soluciones a los 
requerimientos y necesidades de la sociedad, ex 
profeso el fomento del emprendimiento (Andrés 
y Sánchez, 2007). Por esta razón, las IES tienen la 
responsabilidad de definir una política para dar 
cumplimiento a la misión institucional, y estable-
cer los mecanismos necesarios para el fomento 
del emprendimiento, con el propósito de fortale-
cer la relación entre la academia, la empresa, el 
Estado y la sociedad.

La gestión tecnológica para el fomento del 
emprendimiento en una institución de educación 
superior aporta al desarrollo económico y social 
de la región, en razón a que coadyuva a la gene-
ración de ingresos y empleo formal y, por tanto, 
la disminución de la brecha de pobreza; también, 
le permite a la institución cumplir con la razón 
de ser, aumentar la capacidad estratégica al de-
finir una propuesta de valor para lograr ventaja 
competitiva, desarrollar un liderazgo en el sector 
académico fundamentado en el emprendimiento.

Esta investigación pretende responder a la 
pregunta: ¿cómo la gestión tecnológica contri-
buye al fomento del emprendimiento de los es-
tudiantes en las instituciones de educación su-
perior? El objetivo es diseñar una propuesta de 
gestión tecnológica para el fomento del empren-
dimiento de los estudiantes en las instituciones 
de educación superior.

EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS 
DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
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EMPRENDIMIENTO

El estudio del proceso empresarial se ha enmarcado en el contexto del desarrollo económico y su in-
fluencia en las teorías de la empresa; es así, como se requiere de enfoques multi e interdisciplinarios. 
Estos enfoques se complementan con los aportes teóricos que buscan integrar el factor empresarial 
en el análisis económico. La Tabla (1) señala el enfoques económico a partir de los aportes de dife-
rentes autores.

Tabla 1. Enfoque económico del emprendimiento 

ENFOQUE APORTE TEÓRICOS

Económico

La función empresarial como cuarto factor de producción Say (1840), Mill (1848),  
Marshall (1890) 

Teoría del beneficio del empresario. Incertidumbre y riesgo Cantillón (1775), Knight 
(1921),  Weber (1921)

Teoría del desarrollo económico.  Innovaciones Schumpeter (1934)

Teoría de los costes de transacción – costos asociados a la utilización y 
cálculo a partir de los precios del mercado

Coase (1937), Willianson 
(1971)

El emprendedor es aquella persona que está alerta y aprovecha 
oportunidades, y crea una empresa con la expectativa de crear valor para 
todos los participantes

Kizner (1973; 1999), 
Carton et al. (1998)

Teoría del crecimiento endógeno. Las inversiones en conocimiento y capital 
humano son factores relevantes para generar crecimiento económico; el 
conocimiento determina la relación entre la actividad emprendedora y el 
crecimiento económico. .

Romer (1986), Lupiañez 
et al. (2013)

La estructura de incentivos que existen en la economía motiva a la creación 
de empresas Baumol (1990)

Modelo de decisión que compara el valor esperado neto de los beneficio 
asociados a la creación de empresas, con la ganancias esperada en concepto 
de salario 

Campbell (1992)

El emprendedor es un catalizador de las diferentes fuerzas del mercado y 
ocupa el rol principal para explicar el funcionamiento de la economía, el 
emprendimiento es el motor de creación de empleo, riqueza, crecimiento 
económico, mejora de competitividad global y desarrollo social 

Wennekers y Thurik 
(1999)
Libro Verde- Comisión 
Europea (2003) 

Desarrollo de un modelo de determinantes e impactos del capital 
emprendedor. La clave para lograr el crecimiento económico y mejorar la 
productividad se encuentra en la capacidad empresarial de una economía 

Audretsch y Keilbach 
(2004b), Audretsch 
(2007) 

El crecimiento económico se relaciona con el número de empresas creadas 
y la intensidad de innovación tecnológica Wong et. al. (2006)

El emprendimiento es una respuesta  a la maximización de la utilidad Douglas y Shepherd 
(2002)

La creación de empresas representa el motor de las economías de los 
países desarrollados. Las circunstancias socio económicas, la cultura,  y la 
evolución del país afectan la capacidad emprendedora

García et. al, (2010), 
Galindo y Meléndez 
(2011), Galindo et al. 
(2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores

THE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT THROUGH 
TECHNOLOGY MANAGEMENT
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Enfoque económico del emprendimiento. 
Rodríguez (2009) hace una reflexión importante 
sobre la evolución histórica del concepto de em-
prendedor, a partir del estudio realizado por Ve-
rín (1982). Precisó, que a partir de los siglos XVII 
y XVIII, se calificaba al emprendedor como el ar-
quitecto y maestro de obra. Por tanto, existe una 
amplia relación del estudio del emprendimien-
to con la evolución del pensamiento económico 
clásico, el cual se mencionó a principios del siglo 
XVIII en Francia con los fisiócratas. Es así, como 
se destaca el aporte de Richard Cantillon (1680-
1734), quien introduce por primera vez el con-
cepto moderno de entrepreneur, definido como 
el individuo que asume riesgos en condiciones 
de incertidumbre, dividiendo a los productores 
de la economía de mercado en contratados, que 
reciben salarios o rentas fijas, y emprendedores, 
que reciben ganancias variables e inciertas. Se 
enfatizó también sobre el aporte de Jaques Tur-
got (1727-1781), Barón de Laune, en su obra Re-
flexiones sobre la formación y distribución de la 
riqueza (1766), quien señaló que los riesgos que 
asume el entrepreneur son respaldados por su 
propia porción de capital. 

Jackson et al. (2001, apud Rodríguez 2009) 
comenta que Alfred Marshall (1842-1924) tomó 
el concepto de emprendimiento a partir de Say 
(1840), el cual señaló que el emprendedor es un 
trabajador superior y, por lo anterior, hace refe-
rencia a las habilidades de liderazgo requeridas e 
integra el factor de la organización industrial. No 
obstante, Keynes (1883-1946) acogió la doctrina 
de trabajador superior y desarrolló el concepto 
original de impulso espontáneo a la acción, co-
nocido como animal spirits. De igual forma, en el 
contexto de la teoría neoclásica americana, Wal-
ter (1894-1963), político luterano, integró al con-
cepto de emprendimiento los elementos de toma 
de decisiones y el liderazgo; Hawley (1827-1889) 
referenciaron al individuo que toma riesgos, para 
relacionar al emprendedor con el crecimiento 
económico. No obstante, Clark (1847-1938) de-

bate la teoría de los tomadores de riesgo; por 
tanto, describe al emprendedor como el director 
de la actividad económica (Rodríguez, 2009). Por 
otro lado, Knight (1921) define a los emprende-
dores como personas que pueden ver el futuro. 

En su mayoría, los estudiosos del emprendi-
miento confieren que es Schumpeter, a princi-
pios del siglo XX, quién utilizó por primera vez 
el término entrepreneur, para referirse a aquellos 
individuos que con sus actividades generan ines-
tabilidades en los mercados. Schumpeter (1934), 
propuso como teoría del espíritu emprendedor, 
que los empresarios que crean innovaciones téc-
nicas en un medio competitivo en el que deben 
asumir continuos riesgos y beneficios no siem-
pre se mantienen. Muestra Castillo (1999) que 
Schumpeter percibía al emprendedor como una 
persona extraordinaria que promovía nuevas 
combinaciones o innovaciones. Por otro lado, en 
el presente siglo se da una importancia significa-
tiva al conocimiento, pues se considera que de-
termina la relación entre la actividad emprende-
dora  y el crecimiento económico (Lupiañez et al., 
2013).

Enfoque sociocultural o institucional del em-
prendimiento. Para el estudio de este enfoque 
se explican las teorías que se relacionan con los 
factores externos que afectan la creación de em-
presas. Éstas son las Teorías de la Marginación 
(Collins et al., 1964; Shapero y Sokol, 1982); la 
Teoría del Rol a partir de Nueno (1996); la Teoría 
de Redes, planteada por Baba e Imai (1993); la 
Teoría de la Incubadora, propuesta por la OCDE 
(1999); la Teoría de la Ecología de la Población, 
presentada por Hannan y Freeman (1977) y Bau-
mol (1993); la Teoría Económica Institucional 
de North (1990) y Boettke y Coyne (2006). En la 
Tabla (2), se presentan los principales conceptos 
y los factores o condiciones que influyen en este 
enfoque sociocultural o institucional para el de-
sarrollo del emprendimiento.  

MOSQUERA Y MORGAN
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Tabla 2. Teorías con un enfoque sociocultural o institucional

Teoría Aporte Factores que influyen Autores

Teoría de la 
marginación

La creación de una 
empresa, surge a partir 
de un suceso  negativo 
crítico, como el deterioro 
del rol, o suceso 
disparador. Aplica a  
individuos marginados 
o inadaptados; o grupos 
minoritarios étnicos, 
religiosos, inmigrantes o 
desempleados.
Se presenta 
principalmente en países 
en desarrollo. 

Período de incubación
Desempleo                                             
Despido                                                             
Falta de seguridad en el 
empleo
Rechazo de ideas                                     
Nuevos productos o procesos 
de cambio    
Imposibilidad de ascensos
Rechazos de Ideas                      
Nuevos productos                         
Huida de la pobreza

 Collins et al. (1964)
Shapero y Sokol, 
(1982)
Brunet y Alarcón 
(2004)
Hessels, Gelderem y 
Thurik (2008)
Alonso y Galve 
(2008)

Teoría Aporte Factores que influyen Autores

Teoría del 
Rol

La existencia de 
desarrollo en una región 
o sector estimula la 
creación de nuevas 
empresas, se asocia 
además, con los 
valores que infunda 
la familia desde la 
niñez: autorrealización, 
iniciativa, éxito.

Hechos que fomenten una 
cultura empresarial.
Existencia en el mercado.                           
Actitud favorable de la 
sociedad.
Respeto y admiración del 
entorno.
Disponibilidad de recursos.
Disponibilidad de mano de 
obra.             
Acceso a la financiación 
externa.
Acceso a centros de formación. 
Recompensas a la función 
empresarial.        
Políticas de fomento.                                 

Begley y Boyd 
(1987), Baron 
(2000)
Nueno (1996) 
Roberts, (1970),
Scout y Twomey 
(1988), Scherer 
et  al, (1989), 
Matthews y 
Moser, (1995), 
Johannisson, 1995 
en Alonso y Galve 
(2008) 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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Teoría Aporte Factores que influyen Autores

Teoría de 
Redes

El conjunto de 
relaciones  entre varios 
grupos o actores que 
proporciona múltiples 
interconexiones y 
reacciones en cadena. 
El resultado es facilitar 
al emprendedor la 
creación de la empresa 
y concebir la estructura 
organizacional para la 
interacción. 

Captar las empresas derivadas 
de la actividad universitaria.                      
Favorecer la aparición de 
pequeñas empresas que 
intentan convertir un invento 
o una idea original en un 
producto comercializable
Mayor probabilidad de 
identificar oportunidades
El entorno social depende de 
las redes sociales
Las líneas de apoyo de las 
redes sociales son: financieras, 
soporte profesional y apoyo 
moral. 
La red se considera como un 
intangible estratégico.
Aprendizaje mediante la 
interacción

Baba e Imai (1993)
Quintana (2001)
Hite (2005)
Santos (2010)
De Castro (2008)
Ollé y Planellas 
(2003)

Teoría de la 
Incubadora

El propósito de las 
incubadoras es brindar 
asistencia a futuros 
empresarios para el 
inicio de la empresa. 

Proporcionar infraestructuras y 
recursos básicos.                                                           
Entregar diferentes tipos de 
servicios e información.                                                  
Adquisición de habilidades y 
destrezas necesarias para el 
futuro.                              
Participación en el capital.                             
Apoyo económico.    
Asesoramiento en la gestión.

OCDE (1999)
Bull y Willar, (1993) 
en Restrepo y 
Martínez (2011)

Teoría de la 
Ecología de 
la Población

El entorno determina 
el ciclo de vida de las 
empresas, nacimiento, 
crecimiento y muerte.

Las diferentes formas de 
empresas existentes son 
incapaces de adaptarse a los 
cambios en un momento dado, 
a causa de su inercia interna.
Los cambios del entorno 
generan nuevas empresas.                                                                                                                       
Los cambios en las poblaciones 
de empresas obedecen a 
procesos demográficos de 
creación y disolución de éstas

Hannan y Freeman 
(1977)
Baumol (1993)
Aldrich, 1990 en 
Brunet y Alarcón 
(2004)
Alonso y Galve 
(2008)

Fuente: elaboración propia a partir de las teorías

Tabla 2.  Continuación. Teorías con un enfoque sociocultural o institucional

MOSQUERA Y MORGAN
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La gestión tecnológica 

En un mundo globalizado, es importante abordar 
el tema de la gestión tecnológica como una opor-
tunidad para asemejar la forma en la que se pue-
den implementar herramientas que le posibiliten 
a las organizaciones mantenerse en el mercado; 
por tanto, es necesario realizar una retrospec-
ción del significado de gestión y tecnología con 
el propósito de identificar los cambios que se 
deben adelantar a partir del entorno económico, 
político, social, ambiental, en el contexto local, re-
gional y nacional e internacional.

El concepto gestión, se aborda a partir del 
latín gestio: acción, administración, dirección. 
(Agrega Alfiz, 1997, apud Rada et al., 2011), que 
es llevar a cabo las acciones y estrategias articu-
ladas en el diseño, plasmar las intenciones en la 
realidad. Implica la creación de viabilidades, la 
toma de decisiones en función de la evaluación 
atenta y continua de las condiciones y resulta-
dos que se van obteniendo. De otra parte, Beltrán 
(1998) señala que la gestión es la suma de las 
decisiones y acciones que permiten alcanzar los 
objetivos propuestos. Es así, como se asevera que 
la gestión es el proceso que integra los siguien-
tes elementos: el conocimiento, el aprendizaje, la 
cultura, el desarrollo, la innovación y la tecnolo-
gía (Rada et al., 2011). 

Para abordar el tema de tecnología, es sine 
qua non retomar el concepto de técnica, el cual 
procede del griego téchne, que significa arte. La 
técnica fue un referente del conocimiento a partir 
del cosmos y la ubicación del hombre dentro de 
él. Munford (1998, apud Rada et al. 2011) con-
sideró que el desarrollo del ser humano y creci-
miento de las ciudades propició que la técnica 
tuviese desarrollo de productos técnicos. Es en 
el siglo XVIII, cuando la técnica maquinista crece 
en Europa occidental, dando paso a la Revolución 
Industrial; no obstante, es en el siglo XIX cuando 
se estudia el problema de la técnica y su relación 

con la cultura, la historia, los asuntos humanos. 
Se analiza en primer lugar el acontecer de la téc-
nica a partir de lo humano, variedades, objetos, 
modos y procedimientos conocidos como tec-
nología; en segundo lugar, la aproximación con-
ceptual donde los productos del conocimiento 
los constituyen los modelos conceptuales, mate-
máticos, gráficos, y espaciales. En el siglo XX, se 
señala que la cultura, la razón, el arte, sirven a la 
vida como técnica.

El concepto de tecnología tiene su origen en las 
primeras décadas del siglo XX, cuando se presen-
taron algunos fenómenos físicos: el movimiento 
y la electricidad con potencia y la información, 
electricidad con mínima potencia. Posteriormen-
te, en la segunda mitad del siglo XX, se demues-
tran cambios a través de un conjunto de innova-
ciones radicales e incrementales, citada como la 
era electrónica, hoy conocida como la revolución 
tecnológica. Lo anterior dejó atrás la Revolución 
Industrial. Es así como la tecnología, según Solé 
y Martínez (2003), se constituye como los pro-
cedimientos que permiten la producción en una 
empresa u organización. No obstante, se postuló 
que la tecnología es el resultado de la evolución 
de la técnica mediante la aplicación de métodos 
sistemáticos desarrollados a partir del conoci-
miento científico, donde se combinan los méto-
dos experimentales con los científicos (Mandado 
y Fernández, 2003). La tecnología, para Hidalgo 
(1999), es la expresión de un talento creador y 
la capacidad de sistematizar los conocimientos 
para su aprovechamiento por el conjunto de la 
sociedad.

El concepto gestión tecnológica. Según el Bid-
Secab-Cinda en Rada et al. (2011), la gestión 
tecnológica es la disciplina en la que se mezclan 
conocimientos de ingeniería, ciencias y admi-
nistración con el fin de realizar la planeación, el 
desarrollo y la implantación de soluciones tecno-
lógicas que contribuyan al logro de los objetivos 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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estratégicos y técnicos de una organización. Es-
bozó Marcovitch (1993) que la gestión tecnoló-
gica se caracteriza por una actitud pro-optimiza-
ción, una orientación para el futuro y una visión 
global de la organización (Rada et al., 2011).

La innovación

Para Schumpeter (1934), la innovación es el uso 
fructífero de un invento, el cual propicia valor 
agregado al usuario final. Por tanto, infirió que 
existen cinco caminos para innovar: el primero, 
la introducción de nuevos bienes; el segundo, la 
introducción de un nuevo método productivo, 
ya existente en el sector que no deriva de algún 
descubrimiento científico; el tercero, la apertura 
de un nuevo mercado; el cuarto, la conquista de 
nuevas fuentes de oferta de materias primas; el 
quinto, el establecimiento de una nueva organi-
zación en una determinada industria. Principal-
mente, la mirada de Schumpeter sobre la innova-
ción es a partir del desarrollo de un país; así que 
al integrar la innovación a la teoría del desarrollo 
económico, se le ha considerado como el creador 
de la teoría de innovación, pues concluyó, que la 
innovación es el planteamiento de una nueva fun-
ción de producción. La innovación son variacio-
nes importantes en el desarrollo a través de los 
métodos de producción, formas de distribución, 
estructura organizacional o nuevos productos. 

La innovación se ha considerado como un 
factor crítico del crecimiento de las empresas, 
también es una de las prioridades y desafío de 
gestión para una amplia diversidad de empresas. 
Por tanto, puede ser cambiante, en el proceso y 
resultado (Dodgson, 2008). Así mismo, Drucker 
(1985) precisó que la innovación es la herra-
mienta clave de los empresarios, el medio por el 
cual se aprovecha los cambios como una oportu-
nidad. Señala Drucker que la innovación permite 
redefinir los modelos empresariales existentes, 
creando valor para los clientes, confrontando a 
la competencia y generando desarrollo económi-

co. No obstante, Tushman y Nadler (1996, apud 
Camelo, Martín, Romero y Valle, 2000) indica-
ron que la innovación es la creación de cualquier 
bien, servicio o proceso nuevo para la unidad de 
negocios. Nelson (1993) relaciona el concepto 
de innovación con la tecnología, al contrario de  
Lundvall (1992). Existen además otras discusio-
nes sobre el tema de la innovación, que llevan a 
analizar la relación de ésta con el aprendizaje y el 
conocimiento.

Ventaja competitiva

El concepto competitividad fue abordado a partir 
del fenómeno de la globalización. Ésta es definida 
por Stiglitz (2002) como la integración más es-
trecha de los países y los pueblos del mundo, re-
sultado de la disminución de los costos de trans-
porte y comunicación, además del desmonte de 
las barreras artificiales a los flujos de bienes, 
servicios, capitales, conocimientos y personas 
a través de las fronteras. Lo anterior se lleva a 
cabo mediante la creación de nuevas institucio-
nes con el impulso de organizaciones interna-
cionales que además del capital, poseen tecnolo-
gía. Por tanto, la competitividad, según Chesnais 
(1981, apud Stiglitz, 2002), es la capacidad de un 
país para enfrentar la competencia en el ámbito 
mundial. No obstante, Krugman (1994, apud Sti-
glitz, 2002), señaló que el éxito de los mercados 
mundiales no es el único factor que determina el 
desempeño económico de un país. De otra parte, 
Porter (1990), Cohen y Zysman (1988, apud Sti-
glitz, 2002), consideraron que la competitividad 
es la capacidad de producir, distribuir y proveer 
bienes y servicios en la economía internacional, 
en competencia con los bienes y servicios pro-
ducidos en otros países, siendo más competitivo 
en la medida que aumente la calidad y el nivel de 
vida. Estos elementos se tomaron en cuenta para 
que la OCDE estableciera el concepto de compe-
titividad.
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Capacidades dinámicas. Los recursos y las ca-
pacidades son los que definen la base de la com-
petencia y por tanto, una ventaja competitiva 
duradera o sustentable (Ahmed et al., 2012). Es 
sine qua non diferenciar el concepto de recursos 
con el de capacidades. Los recursos son el con-
junto de factores o activos de los que disponen 
y controla la empresa (Barney, 1991 en Cardo-
na, 2011), y las capacidades, son las habilidades 
y competencias organizativas que permiten a la 
empresa desarrollar adecuadamente una activi-
dad a través de la combinación y coordinación 
de los recursos individuales disponibles (Grant, 
1996, apud Cardona, 2011).

Las instituciones 

La Teoría Económica Institucional de North 
(1990) presenta los diferentes factores de la so-
ciedad para orientar las relaciones de comporta-
miento humano. Infiere que las instituciones son 
las normas y reglas restrictivas que rigen la so-
ciedad, condicionando y dirigiendo el marco de 
relaciones que se producen en ella, con el propó-
sito de canalizar la cooperación humana para dar 
paso a las actividades productivas. A partir de lo 
anterior, señalan Díaz, Aguilar y De Saá (2006) 
que las instituciones son una creación humana, 
que éstas evolucionan y son alteradas por los se-
res humanos, y en consecuencia, la teoría de las 
instituciones se fundamenta en el individuo. De 
esta forma, la interacción humana, formal e in-
formal, tiene como marco las “reglas de juego” 
establecidas (North, 1990). Por éstas, se señalan 
derechos de propiedad, legislación mercantil, 
trámites de constitución, ideas, creencias cultu-
rales, género, actitudes hacia el empresario; por 
consiguiente, estas reglas afectan de una manera 
u otra el desarrollo de nuevas empresas.  

Las instituciones reducen la incertidumbre 
debido a que definen una estructura que posibili-
ta la interacción humana en la vida diaria, deter-
minando y alineando el conjunto de elecciones 

de los individuaos (North, 1990). De esta mane-
ra, se presentan limitaciones en las instituciones: 
a) limitaciones informales: códigos de conducta, 
normas de comportamiento, ideas, creencias, ac-
titudes, valores sociales, hábitos; b) limitaciones 
formales: normas, leyes, constituciones, regla-
mentos; c) características propias de estas limi-
taciones: policía, sistema judicial.

La Teoría Económica Institucional se conci-
be a través del desempeño económico, en razón 
a que éste condiciona, a partir de la estructura 
de incentivos y oportunidades, las acciones de 
los diversos agentes que actúan en la sociedad 
en función del cambio institucional. Es así como 
son las instituciones políticas y económicas las 
que determinan el desempeño económico a largo 
plazo. 

La interacción entre las instituciones y las or-
ganizaciones en economía, origina el cambio ins-
titucional; en este sentido, los jugadores en una 
sociedad son las organizaciones y los empresa-
rios (North 1990). Por tanto, las organizaciones 
son grupos de individuos unidos por algún ob-
jetivo común, comprometido en actividades úti-
les (North, 1990). Para cumplir su propósito, las 
organizaciones deben adquirir las habilidades y 
conocimientos que aseguren su supervivencia.

METODOLOGÍA

En esta investigación se aplicó la metodología 
cualitativa, con el enfoque de estudio de caso; el 
desarrollo del marco referencial de la investiga-
ción se fundamentó en el método de la fenome-
nología, que permite conocer la forma como per-
ciben los individuos el mundo social a través de 
su experiencia (Collins¸apud Stake, 1999). Para el 
proceso de recolección de datos, se analizan do-
cumentos sobre los fundamentos teóricos de las 
variables de emprendimiento y gestión tecnoló-
gica, de forma cronológica, lógica y racional. De 
igual forma, se aplicaron entrevistas semiestruc-
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turadas a directivos, administrativos, docentes, 
egresados y estudiantes de la Universidad. Ade-
más, se utilizó la observación no participante. El 
análisis se realizó a través de la hermenéutica 
objetiva, con apoyo del Atlas Ti. 

RESULTADOS

Los resultados se presentan de manera general 
por indicador empírico.

Enfoque del emprendimiento.- El enfoque so-
ciocultural surge a partir de los factores externos 
de las personas para crear empresas; se incluye 
en este grupo a las incubadoras de empresas. Se 
deduce, que los conocimientos que debe tener un 
estudiante se relacionan con los aspectos econó-
micos, sociales y financieros, además, deben te-
ner claro qué quiere, e identificar la propuesta de 
valor.

Emprendimiento universitario.- Se presentan 
divergencias con respecto a esta categoría; algu-
nos docentes señalan que es importante la for-
mación, y un directivo administrativo considera 
que es necesario obtener experiencia.

Modelos de emprendimiento en el ámbito inter-
nacional y nacional.- Esta institución ha defini-
do algunos programas para que los estudiantes 
identifiquen ideas de negocio y puedan tener ac-
ceso al Fondo para Emprendimiento, entre ellos: 
Emprende T, Jóvenes Rurales Emprendedores y 
Fondo Emprender, con actividades de sensibili-
zación y acompañamiento en el proceso de for-
mulación y financiación del proyecto, recibien-
do asesoría por parte de un gestor empresarial 
hasta que la empresa inicia, posteriormente, los 
empresarios participan en diferentes programas 
que les permiten adquirir competencias para la 
sostenibilidad de la empresa.

Resultados del GEM en Colombia.- El reporte 
del GEM (2006-2013) señala que en un porcenta-
je bastante alto de colombianos, hay una percep-
ción positiva y de aceptación a la idea de conver-
tirse en empresario. Ese 76.6%, que representa 
aproximadamente 23.5 millones de colombia-
nos adultos, generará en los próximos años de-
mandas de apoyo a esta iniciativa y por ello la 
reformulación de la Ley 1014, para ampliar su 
cobertura, sus programas, sus recursos y todo el 
entorno de apoyo, es algo de gran trascendencia 
para poder atender esta demanda social que cla-
ramente está identificada.

Identificación de la ventaja competitiva en la 
IES, para fomentar el emprendimiento de los 
estudiantes.- De acuerdo a los resultados del 
GEM 2006-2013,  se concluye que hay un porcen-
taje significativo de colombianos que no logran 
pasar de la zona de percepción positiva sociocul-
tural a la zona de empresario potencial. Esta es 
una falencia que el sistema educativo debe solu-
cionar, para que más colombianos puedan pasar 
a esta etapa, y para ello, el desarrollo de compe-
tencias empresariales es un paso fundamental. 
Es así como es necesario que las IES, definan 
procesos de aprendizaje que impliquen reformas 
institucionales y pedagógicas para brindar for-
mación a los estudiantes e impulsar a los empre-
sarios potenciales.

Los hallazgos señalan que existe en el nivel 
universitario una percepción de oportunidades 
para emprender de aproximadamente el 70%, y 
la percepción sobre las capacidades son aproxi-
madamente del 62%, mientras que el temor de 
riesgo es cercano al 30% para este nivel. Así mis-
mo, el reporte GEM arroja como resultado que en 
Colombia el 13.6% de la población adulta corres-
ponde a empresarios nacientes, es decir, aproxi-
madamente 4.191.486 de adultos colombianos 
están en el proceso de iniciar sus empresas.
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Por otra parte, las entrevistas evidencian que 
es necesario que las IES implementen otras for-
mas de abordar el fomento del emprendimiento 
de los estudiantes; los administrativos señalan 
que se puede hacer, a partir de establecer es-
pacios de colaboración entre los estudiantes de 
diferentes disciplinas, identificación de oportu-
nidades de negocios, nuevas formas para desa-
rrollar ideas de negocios, información y acom-
pañamiento sobre posibles inversionistas. De 
igual manera, se manifiesta que es importante 
brindar competencias en habilidades y destrezas 
para que los emprendedores puedan enfrentar el 
cambio y las adversidades, aprender a trabajar 
en equipo, en ambientes flexibles e interdiscipli-
narios. 

Los directivos académicos consideran que los 
estudiantes deben generar casos reales, identifi-
car problemas para solucionar, desarrollar cada 
una de las etapas del plan de negocios, ir hacien-
do y concretando; de la misma forma, se deben 
identificar las posibles fuentes de financiación. 
En contraste se señala que los docentes se con-
tradicen en el proceso de formación, y algunos 
no tienen las capacidades, por tanto, hay que di-
señar manuales para la enseñanza del empren-
dimiento. Se requiere potenciar la formación 
personal de los docentes, a partir de estudios 
superiores, así como ser visionarios y motivarlos 
hacia la investigación. Por todo lo anterior, se in-
fiere que no hay proceso de aprendizaje, no hay 
un énfasis en innovación.

Los resultados señalan que los estudiantes 
consideran, en su mayoría, que se requiere de 
una mayor motivación para que ellos puedan em-
prender, así como también manifiestan que po-
cos docentes de emprendimiento han emprendi-
do un negocio, por tanto, no son modelo a seguir. 
Los estudiantes de ingeniería reciben mayor for-
mación en innovación de procesos y productos, 
mas no en la elaboración de planes de negocios y 
proyectos. Éstos consideran que es necesario re-

cibir formación para formulación de la propues-
ta, mayor motivación, conocimientos, investiga-
ción, desarrollar productos o herramientas con 
valor agregado, así como desarrollar una mayor 
cultura de emprendimiento, a partir de historias 
de vida. No obstante, reciben formación en pro-
cesos de transformación de productos; mientras 
que los estudiantes de administración de empre-
sas reciben mayor formación en el desarrollo de 
planes de negocios y carecen de formación en 
innovación. 

Los egresados de administración de empre-
sas señalan que los conocimientos que se deben 
brindar son en finanzas, administración, forta-
lecimiento de las empresas, estructura, produc-
ción, mercado, llegar al cliente. Con respecto a 
las habilidades y destrezas, aguantar, tener pa-
ciencia. Las herramientas se relacionan con el 
acompañamiento, planes de mejoramiento, ope-
ración, producción y comercialización, materia 
prima, procesos, producto final, proyectos; pasar 
de la teoría a la práctica a partir de la investiga-
ción. Sin embargo, las IES exigen muchos reque-
rimientos y su reconocimiento con respecto a las 
patentes. Indican también que falta una mayor 
formación para la innovación, y que es necesario 
se establezcan laboratorios empresariales para 
el desarrollo de nuevos productos y procesos. Así 
mismo, se requiere que se adelanten foros de em-
prendimiento, donde se presenten las diferentes 
experiencias. Por su parte, los docentes conside-
ran que es indispensable que el estudiante antes 
de iniciar una empresa, desarrolle el plan de ne-
gocios, para identificar la factibilidad y viabilidad 
de la misma. 

Con respecto a la innovación tecnológica, los 
directivos administrativos consideran que es ne-
cesario que las instituciones de educación supe-
rior implementen esta estrategia; no obstante, 
señalan que no existen los recursos financieros y 
tecnológicos para llevarla a cabo. Se requiere que 
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las normas se concreten en los recursos necesa-
rios para tal fin. Los estudiantes precisan que es 
una necesidad que las IES brinden los mecanis-
mos para el desarrollo y prueba de productos 
antes de iniciar un negocio. Para los directivos 
académicos, es necesario que la IES trabajen en 
red y alianzas con el gobierno, el sector empresa-
rial; se adquieran equipos de cómputo, tabletas, 
medidores para probar el producto.

Hay diferentes niveles de diferenciación por 
parte de las categorías de los entrevistados a 
partir de las diversas vicisitudes; no obstante, 
existen coincidencias sobre la contribución que 
brinda la innovación tecnológica para el empren-
dimiento.

CONCLUSIONES

Para alcanzar sus objetivos, las instituciones de 
educación superior deben establecer el cambio 
institucional y tecnológico, a partir de la gestión 
y la innovación en los procesos que determinan 
la formación de los estudiantes para ser empren-
dedores y crear empresas que aporten al desa-
rrollo social y económico en el ámbito local, re-
gional y nacional.

El desarrollo de la propuesta gestión tecnoló-
gica requiere inicialmente, realizar un diagnósti-
co de la IES, a partir de la revisión de los currí-
culos, procesos, normas, y recursos tecnológicos, 
financieros y capital humano. Las IES deben in-
tegrar la investigación, el aprendizaje, la innova-
ción tecnológica y atender el entorno para ges-
tionar la tecnología que permita desarrollar los 
componentes de la propuesta: personas, forma-
ción, capacidades, redes y procesos que posibili-
ten la apropiación de competencias de docentes 
y estudiantes para la creación de empresas star-
tup y spinoff. 

La implementación de una propuesta de ges-
tión tecnológica para el fomento del emprendi-

miento en una institución de educación superior 
requiere el compromiso de los directivos acadé-
micos y administrativos, docentes y estudiantes, 
así como también del aprovechamiento de las po-
líticas, programas y proyectos gubernamentales 
para el fomento del emprendimiento. 

Las instituciones de educación superior de-
ben asumir el compromiso de formar estudian-
tes para el emprendimiento, de acuerdo con los 
entornos; de igual forma, desarrollar capacida-
des innovadoras y tecnológicas que les permitan 
cumplir con los requerimientos de la sociedad. 
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