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Vincular la educac ión tecnológica con el entorno económi
co y social es una de las principales preocupaciones de los 
académicos y de los administradores educativos en los 

países en desarrollo. Los egresados de las carreras tecnológicas 
tradicionalmente se integran a un mercado de trabajo dominado 
por transnacionales. La educación tecnológica no considera la 
transferencia de conocimiento a la act ividad económica mediante 
la creación de empresas ya que de manera implícita se asume como 
un medio para generar empleados y no para formar empleadores. 
En la educación tecnológica hay un vacío de formación en em
prendimiento, lo que obstaculiza la aplicación de modelos como 
el de incubadora de empresas y de parques tecnológicos. El em
prendedor es el insumo básico para crear empresas de base tec
nológica, lo cual, en los países en desarrollo, no significa que ne
cesa riamente sean de alta tecnología sino innovadoras y con el 
propósito fundamental de revitalizar zonas económicamente de
primidas e impulsar el desarrollo en áreas con potencial indus
trial. Por ello la educación en emprendimiento es un medio im
portante para promover la creación de empresas innovadoras. 

INSTRl!:\1[:-¡'fO PARA EL DESARROLLO ECONÓ:\IICO 

Un factor clave en la estrategia de desarrollo económico es 
la creación y desarrollo de pequeñas empresas .1 Según la 
Oficina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos aqué

llas generan más de 50% del cmpleo;2 por otra parte, Hawkings 

l. Z.J. Acs y D.B. Audresch, "Entrepreneurship and Economic 
Development", en D.L. Sexton y J .D . Kasarda, The Sta te ofth eArt of 
Entrepreneurship , PWS-Kent Publishing, Co., Boston, 1992. 

2. G. Sage, "Entrepreneurship asan Economic Development Stral· 
egy", Economic Development Review, núm. 21, 1993. 

señala que más de 80% de los empleados japoneses están en pe
queñas y medianas empresas;' en México esa cifra alcanza casi 
80%. 4 Es de particular importancia que las pequeñas empresas 
se multipliquen y crezcan para que contribuyan al desarrollo eco
nómico regional, no sólo en términos de creación temporal de 
empleos, sino también de transferencia de tecnología, habilidad 
de exportar, creación de riqueza y competitividad en el merca
do. Ciertamente, hay una diferencia entre el propietario de una 
pequeña empresa que genera un autoempleo y los emprendedores 
que van más allá, en busca del crecimiento de la empresa y del 
mercado basándose en la innovación. 

El importante papel del emprendimiento en el proceso de li
beralización de la economía se ha reconocido incluso en los 
antiguos países socialistas, en donde la creación de nuevos ne
gocios es una valiosa herramienta para la restructuración indus
trial y el principal vehículo para transformarlos en economías 
de libre mercado .5 Algunos autores han dado a conocer datos 
pre liminares sobre la transformación económica de Polonia, 

3. D. Hawkings, "New Business Entrepreneurship in the Japanese 
Economy", Journal ofBusiness Ventu ring, 1993, pp. 137-150. 

4. V. E. Erossa, "Obstáculos y oportunidades para la modernización 
tecnológica de la pequeña y mediana industria en México", en Pablo 
Mulás ,La modemización tecnológica de la industria en México , Fon
do de Cultura Económica y Academia de la Investigación Científica, 
México, 1995. 

5. I.W. Lieberman y J. Russia Nell is, "Creating Priva te Enterprise 
and Efficient Markets", World Bank: Studies in Transformation Series, 
núm. 15, Washington, abril de 1995. 
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Alemania Oriental, Hungría y las repúblicas socialistas de la 
otrora Unión Soviética a partir de estrategias de emprendimiento 
basadas en la privatización de las empresas estatales y la defi
nición de una estrategia de núcleo, la cual incluye el desarrollo 
regional mediante el apoyo a conglomerados (núcleos) de ne
gocios, vinculado éste a recursos comunitarios , por ejemplo 
universidades. 6 

Debido a que el emprendedor se caracteriza por ser el suce
sor natural de la investigación y el desarrollo (ID), se ha reco
nocido el papel de las universidades en apoyo de programas de 
desarrollo económico que vinculan asociaciones participativas 
con empresas, gobierno y países en desarrollo. Kirchoff y Phillips 
encontraron que únicamente 7% de las empresas de nueva crea
ción son de alta tecnología y generan sólo 12% de los nuevos 
empleos; por ello, señalan, si se buscan beneficios por el lado 
de la creación de empleos, deben promoverse empresas de baja 
tecnología. 7 Estos resultados son de interés para Centroaméri
ca, porque las dos razones que dotan de importancia a los pro
gramas de emprendimiento son la creación de empleos y la reac
tivación de la economía. Asimismo, el tipo de empresa que habrá 
que crear mediante un programa para ello y para la formación 
de emprendedores deberá tener la capacidad para crear empleos 
y oportunidades para la exportación o hacer frente a la compe
tencia internacional que se genera en el mercado interno por la 
presencia de productos y servicios extranjeros. 

Los argumentos mencionados constituyen el marco de refe
rencia del Programa Bolívar, iniciativa para apoyar la estrate
gia de revitalización económica de Centroamérica, con el res
paldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
mediante la creación de nuevas empresas que se apoyen en tec
nología apropiada con capacidad de enfrentar el ambiente mun
dial de los negocios . Con ese propósito, el Programa Bolívar 
auspicia acciones educativas orientadas a establecer empresas 
innovadoras y a prestar entrenamiento técnico a emprendedo
res . Su característica distintiva es que los participantes en estas 
actividades contarán con apoyo financiero para fundar una 
empresa en los países participantes en el Programa de Creación 
de Empresas Innovadoras de Centroamérica. 

Si se reconoce que el emprendimiento ocurre en un entorno 
social se deben considerar las características de la comunidad 
y las condiciones del ambiente económico al emplear una estra
tegia de emprendimiento como instrumento de apoyo para el 
desarrollo económico regional. La preselección y la integración 

6. A. Brunner, "Entrepreneurship in Eastern Europe. A Preliminary 
lnvestigation", Journal ofEconomic Issues, 1993, pp. 505-513; L. M. 
Webster, "The Emergence of Priva te Sector Manufacturing in Hun
gary: A Survey of Firms", World Bank, Technical Paper, núm. 229, 
1993; L. M. Webster y R.H. Swanson, "The Emergence ofPrivate Sec
tor Manufacturing in Former Czeck and Slovak Federal Republic: A 
Survey of Firms", World Bank, Technical Paper, núm . 230, 1993, y 
L. M. Webster y J. Charap, "The Emergence of Prívate Sector Manu
facturing in San Petersburg: A Survey of Firms", World Bank, Tech
nical Paper, núm. 228, 1993. 

7. B.A. Kirchoffy B.D. Phillips, "Exam ining Entrepreneurship 's 
Role in Econom ic Growth", en N. Ch urch il , B. Hornaday, B.A. 
Kirchoffy K. Vesper, Frontiers in EwrepreneurshipResearch, Babson 
Co ll ege, Wcllesley, Massachusetts , 1989, pp. 57-81. 
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de la consultoría son aspectos importantes que deben conside
rarse para el programa de entrenamiento . El interés en éste va 
más allá del problema de generación de empleos, pues está re
lacionado con la sobrevivencia a largo plazo de la empresa de 
nueva creación, pues así ésta estará en condiciones de contribuir 
al desarro llo económico, a la competitividad internacional y a 
la creación de beneficios sociales . 

Eor<:ACióN EN E\IPRENDI~IIENTo: 
UNA PANORÁt>IICA 

En los dos últimos decenios la educación en emprendimiento 
se ha extendido ráp ida y firmemente . Vesper y McMullan 
señalan que mientras en 1976 sólo seis universidades esta

dounidenses ofrecían este tipo de estudios, en 1988 ya lo hacían 
300, con un patrocinio financiero que alcanzó hasta siete millo
nes de dólares en la Universidad de Carolina del Norte. 8 En los 
setenta dos universidades del Reino Unido y una de Australia de
sarrollaron este tipo de programas. Esta información coincide con 
la de Bottoroff, quien señala que hace 20 años sólo ocho institu
ciones de Estados Unidos ofrecían esos cursos. 9 Vesper informa 
que de 1974 a 1984los cursos de emprendimiento en diversas 
universidades se incrementaron más de 50%. 10 Las encuestas de 
la Administración de Pequeñas Empresas (The Small Business 
Administration) en 1979, 1982 y 1986 constituyen el estudio más 
intensivo y extenso de la educación en emprendimiento en Esta
dos Unidos (las instituciones participantes pasaron de 263 en 1979 
a 939 en 1986). Los datos de las encuestas muestran un incremento 
en los cursos de emprendimiento de 68, 214 y 428 por ciento, en 
los respectivos años del período señalado. 

En 1986 el promedio de cursos por institución se incremen
tó de 1.27 a 1.67. En algunas universidades los programas aca
démicos empezaban con Administración de Pequeñas Empre
sas y se expandían o cambiaban a emprendimiento, y de las casi 
100 escuelas que los ofrecían, usualmente en forma de especia
lidad o cursos electivos, en todas hubo una notable demanda entre 
los estudiantes. En el Instituto Politécnico de Rensselaer lato
talidad de los inscritos en la Maestría en Administración de 
Negocios tomó uno de los ocho cursos disponibles de emprendí
miento. En la Universidad de Stanford, 90% de los estudiantes 
de licenciatura cursa al menos uno de los nueve cursos ofreci
dos . La misma fuente señala que los 6 500 estudiantes de la 
Maestría en Administración de Negocios que cada año se gra
dúan en Estados Unidos tomaron al menos un curso de empren
dí miento. La más reciente encuesta patrocinada por el gobier
no de ese país da cuenta de 417 programas de emprendimiento 

8. K.H. Vesper y W. McMullan (eds .) , "Entrepreneurship: Today 
Courses, Tomorrow Degrees?", Entrepreneurship. Theory and Prac
tice , otoño de 1988, pp . 7-13. 

9. D. Bottoroff, " The Entrepreneurs: Nature or Nurture", Ne w 
England Business, mayo de 1989, pp. 14-18. 

10. K.H. Vesper, " New Developments in Entrepreneurial Educa
tion", en J.A. Hornada y, E.B. Shels, J.A. Timmons y K. H. Vesper (eds.), 
Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley, 
Massachusetts, 1985 , pp. 489-497. 
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en secundaria y postsecundaria, 220 de los cuales se cursan en 
este último nivel. 11 

Además de que el número absoluto de cursos se ha incremen
tado, de acuerdo con Robinson y Haynes los graduados en las 
especialidades en emprendí miento empiezan a tener una mayor 
presencia, al corresponderles 10%.12 Todos estos resultados 
evidencian el largo camino recorrido desde que en 1946 M y les 
Mace desarrolló el programa "Creación de Nuevas Empresas" 
en la Universidad de Harvard . 

El interés en los programas de emprendimiento se observa 
también fuera de Estados Unidos. Brockhaus describe los de 
Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Europa Oriental y 
señala que hay evidencias de que este tipo de cursos están apa
reciendo en escala mundial. 13 Carsrud también informa la exis
tencia de centros de enseñanza y de investigación en emprendí
miento en las universidades de Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Irlanda, los 
Países Bajos, el Reino Unido y Suiza, vinculados en la Red Eu
ropea de Emprendimiento Académico .14 Países como Hungría 
y Polonia se han visto favorecidos con programas patrocinados 
por el Centro Internacional de Empresa Privada, organización 
afiliada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. 

En México, la educación en emprendimiento la introdujo hace 
veinte años el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). El Programa Emprendedor forma parte del 
currículum de todas las licenciaturas en los campus del ITESM 
y se imparte desde la preparatoria, para lo cual se crea un sobre
saliente ambiente emprendedor. Además del curso regular en 
actividades de emprendimiento, el programa establece como 
objetivo final del curso la planeación de un nuevo negocio. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO P .. \ftA CENTROA~IÉRICA 

Como se mencionó, un factor clave para el desarrollo eco
nómico es la creación de nuevas empresas, 15 pues se con
sidera que con ello se promueve el desarrollo industrial, se 

revitaliza la economía y se generan empleos. La formación de 
nuevas empresas requiere un elemento fundamental, el empren
dedor, el cual no sólo asume el riesgo de la nueva empresa, pues 
también se responsabiliza de la introducción y comercialización 
de innovaciones tecnológicas. Con base en estas ideas y a soli
citud del Programa Bolívar, el ITESM, campus Estado de Méxi
co (CEM) diseña un modelo curricular 16 para la formación de re-

11. G.T. Saloman y W.F. Lloyd, "Trends in Small Business Man
agement and Entrepreneurship Education in the United States", Entre
preneurship. Theory and Practice, primavera de 1991 , pp. 25-39. 

12. P. Robinson y M. Haynes, "Entrepreneurship Education in 
America's Majar Universities", Entrepreneurship. Theory and Prac
tice, primavera de 1991, pp. 41-52. 

13. R.H. Brockhaus, "Entrepreneurship Education and Research 
Outside NorthAmerica",Entrepreneurship. Theory and Practice, pri
mavera de 1991, pp. 77-83. 

14. A. Carsrud, "Entrepreneurship and Enterprise Formation: A 
BriefPerspective on the Infrastructure in Europe", Entrepreneurship. 
Theory and Practice , primavera de 1991, pp. 69-75. 

15. I.W. Lieberman y J. Russia.Nellis, op. cit. 
16. V.E. Erossa y P.E. Arroyo, "Las dimensiones de la educación 
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cursos humanos orientados a la creación de empresas innova
doras en la región de Centroamérica, y cuyos derechos de autor 
se transferirán al Programa Bolívar. 

Con sede en Caracas, Venezuela, el Programa Bolívar es una 
organización internacional no gubernamental dedicada a pro
mover la integración tecnológica, productiva, financiera y co
mercial entre los países de América Latina y el Caribe, y de és
tos con el resto del mundo, con el fin de incrementar la competiti
vidad de los bienes y servicios generados en la región. Tal ob
jetivo explica el interés por formular el Programa de Creación 
de Empresas Innovadoras y Formación de Emprendedores en 
Centro América, que el ITESM-CEM instrumentó con fondos de 
ayuda técnica que el BID entregó al Programa Bolívar, con la 
supervisión de la UNESCO . 

El programa completo consta de dos etapas. La primera se 
dedica a la formación de instructores senior, que reciben capa
citación especializada para que desarrollen sus habilidades de 
emprendedor y sus conocimientos técnicos para la creación de 
iniciativas de negocios; en la segunda etapa, los instructores, 
dado su grado de especialización, dt!berán ser capaces de impartir 
el programa en cada uno de sus países de origen. Los cursos base 
que forman el modelo curricular se impartieron en San José, 
Costa Rica, del 5 de febrero al 3 de marzo de 1996 a 32 partici
pantes de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y Costa 
Rica . Además del Programa Bolívar y del ITESM, en los cursos 
participaron como entidades asociadas el Centro de Desarrollo 
Empresarial de la Asociación de Gerentes de Guatemala; la 
Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la 
Paz, Regional San Pedro de Sula; la Universidad CentroAme
ricana de Nicaragua; el Centro de Investigación y Capacitación 
en Administración Pública (CICAP) de Costa Rica; la Universi
dad de Costa Rica , y la Universidad de Panamá. 

El modelo curricular diseñado pretende desarrollar no sólo 
las habilidades de emprendimiento necesarias para manejar y 
hacer crecer un negocio, sino también las características de 
emprendedor en la persona y fomentarle la actitud favorable 
hacia la explotación y comercialización del actual potencial 
tecnológico de Centroamérica. 17 Con la instrumentación del 
modelo se intenta promover la creación de iniciativas de nego
cios que contribuyan a impulsar el desarrollo industrial de la 
región. Los 32 participantes fueron seleccionados por las Ofi
cinas de Enlace clt!l Programa Bolívar en cada país y debieron 
dedicarse de tiempo completo y exclusivo al curso durante más 
de 300 horas. Como resultado de esta etapa surgieron cinco ini
ciativas de negocios innovadores en la región, cuatro de ellos 
de vocación exportadora directa. Los participantes se seleccio
naron con base en el siguiente perfil: ser profesionista con in
terés por crear un negocio innovador en su país de origen y contar 

de emprendedores", Reunión de Intercambio de Experiencias de Es
tudios de Educación, Dirección de Desarrollo y Servicios Académicos, 
ITESM, campus Monterrey, agosto de 1994. 

17. V. E. Erossa, P.E. Arroyo y Salinas, "Updating Science and 
Technology Programs: Experiences Derived from the Educational 
Programs Developed for the Creation ofSmall Technology Enterprises 
in the Central America Region", 8th International Organ ization for 
Science and Technology Education (IOSTE) Symposium, Conference 
in Pos ter Session, Edmonton , Canadá, agosto de 1996. 
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con habilidades tanto para el manejo de riesgo, cuanto para el 
trabajo bajo presión intensa y en equipo, sea éste interdiscipli
nario o internacional. El participante debía contar, asimismo, con 
sólidos principios éticos y estar disponible de tiempo comple
to durante el período de entrenamiento. 

EL ~IODELO CURRICULAR 

Siguiendo la metodología de diseño curricular de Erossa, IR se 
siguieron las siguientes etapas de diseño: 

1) Misión y objetivos institucionales. El Programa Bolívar 
tiene como objetivo la integración tecnológica de los países de 
América Latina con fines de desarrollo. Para ese propósito un 
componente esencial es brindar capacitación en áreas conside
radas estratégicas, como la creación en la zona de empresas 
innovadoras de base tecnológica. 

2) Análisis sectorial. El análisis de la evolución de los sec
tores económicos de los países centroamericanos confirmó que 
la región requiere incrementar su dinamismo industrial para 
promover su potencial económico y consolidar la industria na
cional de tal manera que se logre la competitividad en los mer
cados globales. 

3) Análisis de la demanda. Hay una demanda potencial de 
educación en emprendimiento, la cual se identificó primero en 
México en un estudio en escala nacional 19 y después por el nú
mero de solicitudes que recibió el Programa Bolívar al anunciar
se la apertura de la primera etapa del Programa de Creación de 
Empresas Innovadoras y de Formación de Emprendedores en 
Centroamérica. 

El estudio en México incluyó a 118 participantes de 16 ciu
dades importantes del país. Entre los hallazgos principales se 
encontró que quienes poseen grados de licenciatura y maestría 
presentan un gran interés en iniciar un negocio, siendo esto más 
importante para las personas con formación en administración. 
En la investigación no se encontró correlación entre la edad de 
la persona y el interés en iniciar un negocio (coeficiente de co
rrelación de Kendall = 0.0834 ); el resultado coincide con el in
formado por Knudson y McTavish, quienes entrevistaron a 1204 
adultos y encontraron que la edad no influye en la idea de ini
ciar un negocio, pero sí en la decisión de instrumentarla, en par
ticular cuando la persona tiene más de 45 años. 20 La muestra del 
estudio mexicano no incluyó personas mayores de 45 años, por 
lo cual se encontró que 80% de los encuestados consideran se
riamente ·iniciar un nuevo negocio. 

No se encontraron diferencias en la actitud hacia la actividad 
emprendedora ni por región del país (estadístico Ji -cuadrada= 

18. Y. E. Erossa, "U n Taller de Diseño y Evaluación Curricular", IV 
Comité Regional de la UNESCO en México, 1992, y "Linking Technol
ogy and Society: A Curriculum for Technology Management", Pro
ceedings of the 8th IOSTE Symposium, Refereed Paper, Velhoven, 
Países Bajos, agosto de 1994. 

19. P. E. Arroyo y Y. E. Erossa, "Entrepreneurial Educat ion in Mexi
co: AProposal for a Curri culum ", documento de trabajo, Universidad 
de Texas en Austin, mayo de 1994. 

20. K. R. Knudson y D.G. Mctav ish, "Interest in Venturing", Min
nesota Bureau ofBusiness and Economic Research, núm. 88, Univer
sity of Minnesota-Du luth , 1988 . 
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6.3935 ns), ni por sexo (estadístico Ji-cuadrada= 0.1674). Se 
halló una asociación significante entre el nivel salarial y el in
terés en iniciar un negocio (coeficiente de correlación= 0.4731 ). 
La categoría de mayor interés para el nuevo negocio fue la de 
servicios (43%), seguida por la de comercio (18 %), ambas en 
escala nacional. Este último resultado fue importante para orien
tar el diseño del modelo curricular hacia la formación de empre
sas innovadoras que incorporen la base tecnológica nacional y 
se orienten a la exportación. 

La última parte de la investigación mexicana incluyó un aná
lisis factorial del instrumento que evaluó las necesidades de los 
participantes en emprendimiento . Los resultados del análisis 
permitieron seleccionar tres factores básicos, los cuales expli 
can 60% de la varianza total en las observaciones, además de 
tener asociados valores característicos (Eigenvalues) mayores 
de uno . Después de analizar las necesidades individuales que 
estaban principalmente asociadas con cada factor, se identifi
caron tres aspectos relevantes que demanda un emprendedor : 

a] Conocimientos en emprendimiento, que se refieren a los 
requisitos en administración, finanzas, planeación y mercado
tecnia asociados a la puesta en marcha de un negocio. 

b] Habilidades del emprendedor, o sea las necesarias para la 
negociación, el manejo de asuntos legales y el desempeño en 
condiciones de escasos recursos. 

e] Actitudes, en donde se incluye las que deben adoptarse 
en situaciones de incertidumbre, trabajo bajo presión y en equi
po, así como creatividad, innovación y disposición para acep
tar riesgos. 

La investigación permitió concluir que la demanda potencial 
para la educación en emprendimiento es alta, que los interesa
dos en participar en estos programas se consideran como poten
ciales emprendedores en términos de habilidades, como lo evi
dencian la media de 3.5 y el análisis factorial, donde el aspecto 
relativo a las características personales está siempre presente; 
que los participantes potenciales consideran que requieren co
nocimientos adicionales para ser emprendedores exitosos; que 
el currículum debe adecuarse a las condiciones regionales, y que 
hay gran interés por los negocios de servicios y comercio. Ello 
evidencia la necesidad de apoyar iniciativas en el sector manu
facturero, que presenta las mayores posibilidades para crear 
empleos, desarrollar actividades de exportación e impulsar, 
mediante el apoyo indirecto, servicios de soporte de activida
des industriales. Los resultados del estudio mexicano permitie
ron elaborar un modelo preliminar que posteriormente se afinó 
y validó con los criterios de los integrantes del Programa Bolí
var. La demanda por este currículum en la zona complementó 
el análisis de la demanda. 

4) La oferta regional de edu cación en emprendimiento. En 
Centroamérica la educación en emprendimiento aún no se ha 
desarrollado. Por es ta razón el Programa Bolívar solicitó el 
diseño del programa de entrenamiento al ITESM-CEM, en vis
ta de que es la institución pionera en esa mater ia en México. 
Como en algunos países de la región la palabra "tecnología" 
es s inónimo de alta tecnología , para evi tar temores o mal
entendidos se le denominó al proyecto Programa de Creación 
de Empresas Innovadoras y de Formación de Emprendedores 
en Centro América. 
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5) El pe1jil del emprendedor. Al término del entrenamien
to los emprendedores deberán presentar el perfil de especia
listas con el conocimiento, las capacidades, las actitudes y los 
deseos de asumir los riesgos para iniciar una empresa inno
vadora en condiciones de recursos limitados, pero con posibi 
lidades de crecimiento, y muy enfocada a contribuir al desa
rrollo económico de la región mediante el impulso al desarrollo 
industrial. 

Para lograr dicho perfil es necesario definir un conjunto apro
piado de conocimientos, habilidades y conductas que se consi
deran indispensables para alcanzar la actitud emprendedora 
deseada. 

Para este modelo curricular en especial se consideraron las 
tres dimensiones identificadas en el estudio mexicano: el cono
cimiento, las habilidades y las actitudes/conductas. 

6) Definición de contenidos. De conformidad con el perfil de 
egreso, se derivaron 22 elementos básicos de la literatura para 
configurar el inventario de contenidos. Para desarrollar las se
cuencias pedagógicas, éste se procesó con la Técnica de Arti
culación Morganoff-Heredia , que consta de dos etapas básicas : 
estructuración y articulación de contenidos. En la primera se 
construye una matriz con los elementos del inventario de con
tenidos y se define una asociación uno a uno para identificar los 
módulos que forman el núcleo básico, a partir del cual se estruc
turan los temas específicos. En la etapa de articulación los vín
culos entre los temas se derivan en las secuencias pedagógicas 
finales, las cuales representan la articulación lógica y psicoló
gica del conocimiento. 

Las experiencias didácticas para la instrumentación incluyen 
el simulador de negocios, 21 un juego para desarrollar las habi 
lidades de toma de decisiones en condiciones de extrema pre
sión, trabajo en equipo y manejo de riesgos. U no de los elementos 
distintivos de estas experiencias es el desarrollo de un negocio 
intragrupo, así como la creación y fomento de un ambiente de 
emprendimiento por medio de actividades extracurriculares. El 
modelo curricular resultante se presenta en el cuadro anexo . 

7) Criterios de evaluación. Los criterios de eva luación inclu
yen dos aspectos: a] el desempeño personal , así como el logro 
de objetivos específicos, como la gestión del financiamiento para 
poner en marcha la nueva empresa, la realización de los trámi
tes legales para constituirla o adquirir el espacio para instalar
la, y b] las empresas de nueva creación se evalúan en términos 
de creación de empleos, uso de proveedores nacionales , expan
sión de las redes industriales del país , contribución a las expor
taciones y, en ell argo plazo, por su efecto en el sector de la eco
nomía correspondiente. 

8) Instrumentación . En la primera etapa del Programa se im
partieron los contenidos del currículum (a cargo de siete instruc
tores del Sistema ITESM) , se elaboraron los paquetes didácticos, 
se contó con la colaboración de nueve conferencistas interna
cionales y se llevó a cabo la coordinación logística para las ex
periencias didácticas y las visitas técnicas . La Oficina Nacio
nal de Enlace del Programa Bolívar en Costa Rica se encargó de 

21. S. Stumpf, R. Dunbar y T. Muller, " Developing Entreprencurial 
SkillsThrough the Use ofB.:havioral Simulators",Journal ofManage
ment Development , vol. 10, núm. 5, 1991, pp. 32-45. 
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la creac ión del ambiente de emprendimiento y la Universidad 
de Costa Rica en San Pedro Montes de Oca proporcionó el so
porte de instalaciones e infraestructura. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

EN LA PRI\lERA E1 \PA 

Al inicio de la primera fase del Programa se aplicó a los par
ticipantes un cuestionario para conocer sus motivaciones 
de ingreso y sus características individuales . Todos expre

saron la intención de crear una nueva empresa, pero en general 
no mostraron interés por llevarla hacia las fases de crecimiento 
y consolidación. La detección temprana de esta actitud permi
tió a los instructores destacar aspectos que propiciaron el cam
bio de perspectiva. El grupo también reveló no tener intencio
nes de adquirir una empresa ya existente con intenciones de 
revitalizarla, opinión que cambió de modo unánime durante el 
desarrollo del programa. 

En cuanto a sus características como emprendedores, los 
participantes se posicionaron a sí mismos en una escala de 1 a 5 
que mide las dimensiones de conocimientos, habilidades yac
titudes. En conocimiento administrativo y financiero la media 
del grupo fue de 1.63 y en habilidades de emprendedor (nego
ciación o desempeño en condiciones de restricción de recursos), 
de 1.41. Un dato interesante es que en las preguntas relaciona
das con la dimensión afectiva/conductual, los resultados fueron 
más bajos, con una media de 2.42. Éste fue un indicador clave 
para que se hiciera hincapié en los componentes de formación 
de las ca racterísticas de la persona del emprendedor a fin de no 
sólo orientarse a la información requerida para generar inicia
tivas de negocios. 

Todos los participantes consideraron que el papel del empren
dedor en el desarrollo económico regional es de suma importan
cia, y por ello 37% de ellos dio esta razón para participar en el 
entrenamiento. En general consideraron que las características 
del emprendedor son innatas y que las habilidades y actitudes 
no pueden enseñarse . Ciertamente, la experiencia personal de 
los instructores indica que las actitudes/conductas/valores de los 
adultos son muy difíciles de cambiar; los participantes fueron 
buenos receptores de los conocimientos, pero inicialmente no 
fueron muy cooperativos en los ejercicios que requerían cam
bios de actitud (por ejemplo, la cooperación al interior del equipo 
o la tolerancia de las opiniones de otros). Conforme avanzó el 
programa se notaron cambios radicales en este sentido. Así, se 
observó un marcado individualismo y a su vez un excesivo 
regionalismo que se manifestó en la resistencia a trabajar pro
yectos en grupos formados por participantes de diversos países; 
sin embargo, ante situaciones que implicaban riesgo, los sub
grupos se solidarizaban . El interés por iniciar una empresa de 
manufactura se manifestó en 42.9% de los participantes, y 46.6% 
se inclinó por hacerlo en el sector de servicios. Además de los 
problemas iniciales de actitud, se notó un bajo desarrollo en las 
habilidades cuantitativas, lo que se remedió con actividades y 
entrenamiento adicionales. 

Todos los participantes tenían al menos el grado de licen
ciatura, 60.7% el de maestría en ciencias o en ingeniería , dos 
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AHQCITECTCRA DEL \IODELO Cl'RRICLL-\R 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Módulo 

1. Identificación de oportunidades 
de negoc ios 

2. El concepto de negocio 

3. La planeac ión de la empresa 
de nueva creación 

4. El plan de negocios 

S. Administración de la empresa 
de nueva creación 

Conocimientos 

Técnicas de identificaci ón 
de oportunidades 

Valuación financiera 

Planeac ión es tratég ica 

Contenido de l plan de negocios 
Fuentes financieras alternas 

Técnicas de administración 
es tratég ica 

Habilidades 

Téc ni cas de negoci ac ión 

Gestiones lega les 

Desempeño en co ndic iones 
de restricción de recursos 

Es tructura de información 
con base en formatos 

Ins trumentación de la estrategia 
de negoc ios 

Actitud/conducta 

Creatividad, innova ción , búsqueda y 
sistematización de información 

Ética en los negocios 

Toma de riesgos ca lculados 

Innovac ión 
Pensamiento divergente 

Creación de valores organizacionales 

Simulador de negocios 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

participantes contaban con doctorado y predominaban los di
rectivos de empresas (mandos medios y superiores), seguidos 
por los docentes universitarios y los consultores independientes 
(principalmente en finanzas y mercadotecnia). Estos últimos 
manifestaron mayor interés en crear empresas de servicios, los 
docentes universitarios se orientaron hacia las manufacture
ras y los directivos se interesaron en las de ambos sectores. 

El perfil de Jos participantes es un elemento clave para el éxi
to del programa. El grupo de Honduras correspondió exactamente 
al perfil de ingreso establecido, por lo que su iniciativa de empresa 
fue la más completa. A pesar de que provenían de la misma re
gión, se apreciaron importantes diferencias culturales en los par
ticipantes, aspecto que ya se considera para la instrumentación 
de la segunda fase del programa. Los casos de estudio, los mate
riales y la selección de experiencias didácticas deberán adecuarse 
al ambiente socioeconómico y cultural de cada país. 

PERriL DE LAS E~IPRESAS 
DE NUEVA CREACIÓN 

Además de los consultores senior, el otro producto defini 
do para este programa fue la elaboración de cinco inicia
tivas de empresas, cuatro con vocación exportadora . Si

guiendo la tendencia del grupo a formar equipos por nacionali 
dad, cada empresa correspondió a uno de Jos países participan
tes y en cada propuesta destacó el interés por explotar los recursos 
propios de su región . Conforme a la es tructura curricular, los 
trabajos se iniciaron definiendo un escenario de oportunidades 
de negocios en cada país participante, Jo que condujo a la for 
mación de una cartera de oportunidades de negocios . Cada opor
tunidad se eva luó con técnicas y metodologías cuantitativas para 
determinar cuál brindaba la mejor oportunidad para desarrollarse 
como iniciativa de negocio. La oportunidad se lecc ionada se 
sometió a técnicas de definición del concepto del negocio des
de las perspectivas de mercado y tecnológica. Se definieron los 

productos, sus características y contenido tecnológico, el mer
cado meta y las estrategias de comercialización. Posteriormente 
se desarrolló la planeación estratégica de la empresa en diseño; 
de ahí se derivaron los recursos requeridos y se cuantificaron las 
necesidades de inversión y de capital de trabajo. Con estos da
tos se elaboraron los planes de negocios y se procedió a la es
tructuración financiera mediante un programa de cómputo de
sarrollado específicamente para las condiciones de las iniciati
vas de negocios tecnológicos de nueva creación . Los trabajos 
concluyeron con la estructuración administrativa, la identifica
ción de los requisitos legales y la programación de actividades 
para la puesta en marcha de las empresas de nueva creación. Cada 
iniciativa de negocio se presenta en seguida en la forma de un 
minicaso. 

Pl'imer caso 

Empresa productora de concentrado de jugo de naranja . Se 
aprovecha como oportunidad de negocios la industrialización 
de la producción de naranja en Honduras , con la intención de 
ampliar el abasto desde Belice. El análisis de las oportunida
des de negocios mostró la conveniencia de incursionar en el 
mencionado producto para abastecer el mercado que represen
tan las empresas productoras de jugo en el sur de Estados Uni
dos , México, Costa Rica y Honduras. La perspectiva del mer
cado determina los requerimientos de calidad y envase confor
me a las normas internacionales , así como las neces idades tec
nológ icas en m ateri a de equipo, maquinaria y tamaño de la 
planta. Para facilitar la comercialización se planea formar alian
zas con empresas demandantes de la zona que requieren de pro
veedores confiables, en ca lidad y precio, del concentrado de 
naranj a que empl ean para sus productos de consumo final. Para 
el financiamiento se conjuga rán las aportaciones de los socios 
fundadores y de los fondos especia les de apoyo de los progra
mas centroamer icanos. 
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Segundo caso 

Empresa productora de rodajas de plátano preelaboradas empa
cadas al vacío. Se aprovecha una doble oportunidad de negocios: 
la industrialización del plátano en la zona norte de Panamá y los 
cambios del mercado interno hacia el consumo de alimentos 
preelaborados y de larga vida. El nivel de ingreso y la creciente 
incorporación de la mujer al trabajo están cambiando rápidamen
te los hábitos de consumo de alimentos hacia los procesados. Se 
prevé un crecimiento gradual de este proyecto que en etapas 
posteriores incluirá el procesamiento de los desechos del plá
tano para producir papel. Al respecto, se aprovecharán las ven
tajas de la tecnología que para el efecto se ha desarrollado y ya 
se usa en Costa Rica . 

Producto tradicionalmente consumido en la región de Centro
américa y el Caribe, los patacones (como se les conoce en Pana
má) o tostones (en la República Dominicana, Puerto Rico y otros 
países del Caribe) son plátanos cortados en rodajas estandarizadas, 
con una primera fritura , que posteriormente se prensan y enva
san en plástico al vacío, para que el consumidor sólo tenga que 
terminar de freírlos para servirlos. Las ventajas de este producto 
son varias: se adquiere la fruta limpia, se facilita al consumidor 
el proceso de elaboración, se conserva por más tiempo sin refri
geración y ofrece capacidad de almacenamien to , Jo que permite 
su manejo para la exportación. Con base en una estrategia gradual, 
la empresa inicialmente se orientará al mercado interno y después 
se incursionará en mercados vecinos que comparten la tradición 
de consumo. En una tercera fase la estrateg ia prevé la entrada al 
mercado latino de Estados Unidos. 

Este proyecto es un caso ilustrativo de la innovación de pro
ductos tradicionales mediante el uso de la tecnología y de su apro
vechamiento para comercializar en el exterior, agregando alto 
valor a los productos naturales del país . El financiamiento inicial 
Jo realizarán los socios fundadores de la empresa, quienes bus
carán ali anzas para la comercia lización en el extranjero. 

Tercer caso 

Empresa productora de conservas a base de minivegetales. Se 
detecta una oportunidad de negocios en los cambios en la pro
ducción de alimentos por medio de la biotecnología y el auge 
que recientemente están adquiriendo las innovaciones en el ta 
maño y la presentación de los alimentos. Por su naturaleza este 
proyecto se relaciona con una cadena productiva que incluye el 
desarrollo tecnológico en biotecnología -que ya se utiliza en 
Guatemala y Costa Rica- y beneficia a los agricultores de Ni
caragua al procesar sus productos naturales y darles valor agre
gado. Ello permite la comercialización internacional de alimen
tos específicos tipo gourmet. 

El proyecto es congruente con la estrategia de desarrollo del 
país, la cua l se orienta hacia la producción para el mercado ex
terno, con e l apoyo de los fondos internacionales disponibles, 
y la integración de cadenas productivas. Para garantizar las nor
mas de calidad internacional del producto y contribuir a la crea
ción de una imagen mundial para los productos nicaragüenses, 
se adopta tecnología para el procesamiento de alimentos pro-
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veniente de países con gran prestigio en este renglón. Se abar
ca también e l mercado interno. Este proyecto repercute en la 
actividad económica nacional al activar la demanda de enva
ses y embalajes, insumas agrícolas, servicios de transporte, ges
toría , consultoría y comercialización, entre otros. Su debilidad 
está en el oportuno abasto de materia prima . El financiamien
to provendrá de los fondos internacinnales de ayuda para la 
reconstrucción. 

Cuarto caso 

Empresa prestadora de servicios de consultoría en escala inter
nacional. Guatemal a desarrolló una iniciativa para crear una 
empresa consultora que ofrecerá los servicios de tecnología de 
información para el desarrollo de bases de datos regionales que 
faciliten la creación de nuevos negocios en el país. El proyecto 
considera servicios de bases de datos, desarrollo de software, 
servicios de conexión de redes y mantenimiento. Además de 
apoyar la infraestructura de los negocios ya ex istentes, tendrá 
un concentrado de la informació n regional que permitirá a las 
nuevas empresas conocer los requisitos legales y la actividad 
económica y comercial en la región centroamericana. 

Quinto caso 

Empresa de servicios de consultoría orientada al mercado na
cional. El proyecto de empresa de Costa Rica tiene como obje
tivo proporcion ar servicios de consultoría para la inversión de 
los ahorros de los trabajadores en cooperativas para la creación 
de nuevas empresas y sustituir la tendencia tradicional a desti
nar los ahorros a las inversiones financieras. 

CoNciXSJOI\Es 

Los cinco minicasos evidencian la gran posibilidad de crear 
empresas innovadoras si se cuenta con emprendedores edu
cados apropiadamente. El modelo curricu lar mostró su uti

lidad para proporcionar el conocimiento administrativo nece
sario para el desarrollo de un plan de negocios. 

El ambiente de emprendimiento creado durante la instru
mentación del modelo influyó en los participantes para que co
operaran entre ellos y consolidaran sus iniciativas de creación 
de empresas innovadoras. Asimismo, fueron capaces de auto
evaluar sus habilidades y actitudes para enfrentarse a situacio
nes que requieren manejo efici ente del tiempo, trabajo bajo pre
sión y toma de riesgos y de decisiones. 

Las experiencias del Programa de Creación de Empresas 
Innovadoras y Formación de Emprendedores en Centroaméri
ca pueden ser de utilidad para la instrumentación de programas 
de este tipo en ambientes económicos semejantes, donde se pre
tenda promover el desar rollo económico, e incorporar a ellos a 
los egresados de sistemas de educación tecnológica para favo
recer el crecimiento de empresas que tomen ventaja de las in
novaciones tecnológicas adecuadas a su entorno. (i 


