Innovación y emprendimiento en educación... | Guzmán P. FA, et al.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN
EDUCACIÓN: CASO LATINOAMÉRICA 1

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
IN EDUCATION: CASE LATINAMERICA

RESUMEN

ABSTRACT

• El presente artículo de investigación tiene como

• This paper, to give an account of the current

objetivo dar cuenta del estado actual de la innovación y el emprendimiento en la educación, a partir de un análisis documental, bajo
el marco de referencia del modelo Global
Entrepreneurship Monitor (GEM). Metodológicamente, el paper se sustenta en un análisis
cuantitativo correlacional; teóricamente se basa
en las teorías de desarrollo económico la competitividad, orientadas a la innovación planteadas por Schumpeter. Como conclusión se
plantea que, Latinoamérica tiene una las tasas
de emprendimiento más altas en el mundo, a
pesar de tener poca innovación y mala calidad
en los sistemas educativos de la región.
Palabras clave: emprendimiento, innovación,
educación.

state of innovation and entrepreneurship in
education, based on a documentary analysis,
under the framework of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) model. Methodologically, the paper is based on a correlational
quantitative analysis; Theoretically, it´s based
on the theories of economic development,
competitiveness, orientations to innovation
proposed by Schumpeter. Finally, Latin
America has a higher rate of entrepreneurship
in the world, despite having little innovation
and poor quality in the education systems of
the region.
Key words: entrepreneurship, innovation,
education.
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Innovación y emprendimiento en
educación: caso latinoamérica
Introducción
El objetivo central de este trabajo es desarrollar un análisis documental
sobre la innovación en Latinoamérica desde un enfoque de su correlación
con el emprendimiento y la educación, y basándonos en el modelo GEM.
Para ello relacionamos factores estratégicos endógenos y exógenos que
impactan a la innovación en la región, analizando la literatura especializada
sobre los diferentes enfoques, definiciones, componentes y tipologías de la
innovación.
Es importante señalar que la innovación en este estudio, a diferencia de otros,
no es considerada como un sinónimo de emprendimiento, sino que al igual
que la educación, forma parte de las variables o componentes que impulsan el
desarrollo del emprendimiento. Por ejemplo, en la estructura del modelo
“Global Entrepreneurship Monitor”, GEM, se incluye a la innovación como
una de las cinco variables endógenas, las cuales correlacionadas con variables
exógenas, producen actividad emprendedora por necesidad o por oportunidad,
que a su vez se cuantifica a través de un indicador global econométrico
denominado: tasa de actividad emprendedora (TEA).
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Para Filion (2003) hay una asociación entre emprendimiento e innovación,
donde ambos representan un agente de cambio. El pionero sobre la correlación
entre el emprendimiento y la innovación fue Schumpeter (1911), quien le dio al
emprendimiento un nivel de suma importancia con respecto a su asociación
directa con la innovación. Schumpeter (1911) opina que un emprendedor es
generador de cambios económicos pues al producir innovaciones, crea
desequilibrios temporales en los mercados y en los procesos y estructuras
productivas.
Por otra parte, el Modelo GEM, desde un enfoque con respecto a las personas
emprendedoras, determina que existen cinco factores endógenos
principalmente para caracterizar al emprendedor actual y potencial, y son: el
grado de innovación que genera, el perfil del emprendedor (que contiene
como sub-variable “el nivel de educación” ), el tipo de tecnología empleada
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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por el emprendedor, la clase de motivación que llevan a las personas a
emprender y desarrollar diferentes tipos de innovaciones y las fuentes de
financiamiento utilizadas por el emprendedor. Los factores exógenos, que
impactan la actividad emprendedora y la producción de innovaciones, son: la
calidad de educación y capacitación que ofrece el país, la transferencia de
I+D, normas culturales, normas sociales, la financiación existente en el país,
la infraestructura de los diferentes sectores económicos y productivos, la
infraestructura comercial y legal que predomina en el país, la apertura del
mercado y las políticas y programas gubernamentales para incentivar el
emprendimiento y la innovación.
Siguiendo con el Modelo GEM, el perfil o habilidades del emprendedor que
genera innovación, se basan en la calidad de la educación, los conocimientos
y habilidades nuevas para emprender considerando la edad, genero, estado
civil, nivel de Ingresos y condiciones laborales. La educación es el conocimiento
para emprender y crear productos, procesos y negocios innovadores, que son
integrados al sistema educativo de un sector o país. Esto en definitiva se ve
determinado por el factor endógeno denominado: “programas y políticas
gubernamentales”, que son procesos enfocados a ayudar en la creación o
crecimiento de los negocios, considerando la accesibilidad y calidad de los
recursos humanos. También la variable endógena de Innovación tiene alta
correlación con las variable exógena de Políticas Públicas denominada
“Transferencia de I+D” (Véase Cuadro1).
El Modelo GEM nació en 1998 y cuenta con más 107 países participantes en
el desarrollo de sus indicadores. También cuenta con los siguientes socios:
“International Development Research”, “International Council for Small
Business Centre”, Tecnológico de Monterrey (México), Universidad del
Desarrollo y “Universiti Tun Abdul Razak”. Los resultados del GEM son
reconocidos por instituciones internacionales tan importantes como las
Naciones Unidas, El Foro Económico Mundial, El Banco Mundial, y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, quienes utilizan
su “big data” con más de 17 años, más de 200,000 encuestas anuales aplicadas
en más de 100 países, por más de 500 investigadores expertos en
emprendimiento pertenecientes a más de 300 instituciones académicas y 200
fundaciones especializadas en este tema. Sin embargo, al igual que el Modelo
GEM, se han propuesto otros modelos para cuantificar la actividad
emprendedora e innovadora a través de disciplinas, producto del desarrollo
educativo como la gestión del conocimiento, el modelo escandia o el balance
score card. Sin embargo, aún nos encontramos en una fase inicial sobre las
mediciones de los factores que impactan al emprendimiento y a la innovación.
Tabla 1.
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Tabla 1. Variables endógenas y exógenas que impactan el emprendimiento.

Fuente: Ibarra Mares Alberto (2014) con base a "Emprendimiento para Creación de Empresas con
RSE. Metodología y Aplicación del Modelo GEM". EUMED. Editorial: Fundación Universitaria
Andaluz, España.

Planteamiento del problema
Con base al GEM, en varios países latinoamericanos se indica que existe una
tasa de emprendimiento de las más altas en el mundo, y sin embargo existe
poca innovación y mala calidad en los sistemas educativos de la región.
También existe una ausencia de mejores políticas y programas específicos que
promuevan mayores niveles de calidad en la educación para incrementar las
innovaciones en procesos y productos, a través de empresas sostenibles y
competitivas, que a su vez logren impactar de manera positiva en los indicadores
de desarrollo económico. Por otra parte, gran número de empresarios no están
sobre la adopción de perfiles tales como: “innovación empresarial”, “empresa
innovadora”, o bien, “Innovación + desarrollo”.
Considerando lo anterior es importante identificar y proponer alternativas
que permitan a los emprendedores considerar a la innovación como
herramienta fundamental y estratégica para la creación de nuevos negocios y
desarrollo de empresas sostenibles (en lo económico, social y ambiental), así
como empresas competitivas en Latinoamérica.
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También es importante que los emprendedores tengan un sentido o necesidad
de la innovación continua y un conocimiento de las diferentes tipologías de
innovación. Según los resultados obtenidos sobre la revisión de la literatura
especializada, existen dos grandes grupos sobre tipos de innovación que son:
1. Con base en los diferentes enfoques, y 2. Con base al grado de originalidad.
En el primer grupo que hace énfasis al enfoque tenemos: innovación del
producto, innovación del servicio, innovación del proceso, innovación
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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organizacional e innovaciones gerenciales, innovación en marketing,
innovación en diseños, innovación adaptable o innovación de transferencia.
En cuanto a la innovación con enfoque de originalidad se tienen los siguientes
tipos: innovación conceptual, innovación absoluta o radical, Innovación
incremental o evolutiva, innovación arquitectural, innovación de asalto o
ruptura e innovación de ruptura. Pero independientemente del tipo de
innovación que se de en la región se requiere enfocarla más enfocar la
generación de la innovación a hacia un sentido económico para pasar de ser
economías de producción de materias primas a economías eficientes y de
innovación, coadyuvando a la generación de más empleo de calidad. Al respecto,
ya Drucker (1963, p.166) apuntala que la innovación es producir más y mejores
productos, servicios o procesos a precios más económicos en cualquiera de
las fases del negocio. Es decir, la aceptación de una innovación está referenciada
por su impacto en el mercado y debe conformarse como estrategia o ventaja
competitiva.
Porter (1991) considera la importancia de la innovación como ventaja estratégica
y competitiva, no sólo entre empresas e individuos, sino también entre países,
que deriva fundamentalmente en cambios y mejora continua. Dentro de la
teoría económica, diversos autores (Kruger, 2004, Filion, 2003, Grebel, 2003)
coinciden en que el término “emprendedor” tiene su origen en Francia con
el término “entrepreneurs”. Según Filion (2003), Say (1803) fue el primero en
asociar emprendimiento con innovación, considerando esta relación como
un generador de cambio. Por su parte Kruger (2004) señala que Cantillon (1755)
es pionero en incluir el término de emprendedor dentro de la teoría
económica, y Say (1803) de los precursores en darle un papel central en el
proceso del desarrollo económico, así como Schumpeter (1931) fue uno de los
pioneros en asociar el desarrollo del emprendimiento con la innovación,
demostrando también su importancia dentro del desarrollo económico.
El Manual de Oslo (2006) señala que a la fecha la compresión de la innovación
y sus respectivos indicadores siguen siendo “deficientes” en múltiples casos,
ya que la innovación es un fenómeno de carácter complejo y heterogéneo.
Más si consideramos el desafío que implica medir las diferentes tipologías de
innovación con múltiples propuestas de indicadores cualitativos y cuantitativos
que en muchos casos no dejan de ser meros ejercicios académicos poco
conectados con la realidad y sin pragmatismo.
Sin embargo, se debe reconocer grados de avance sobre acuerdos generalizados
entre expertos en el tema de la innovación, a través de estándares ya aceptados
por los expertos e investigadores del mundo, como es el caso de la Propuesta
de la Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental
de la OCDE (2002), y que se conoce como Manual de Frascat (2002), cuyo
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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objetivo es proponer una forma homologada para clasificar la heterogeneidad
de los tipos de innovación, así como sus conceptos fundamentales y categorías
para actividades de I+D. A continuación se presenta algunas definiciones sobre
las diferentes tipologías de la innovación (Tabla 2).
Tabla 2. Tipos de innovación con base a diferentes enfoques.

Fuente: Elaboración Propia con base a: de Garzón Manuel e Ibarra Mares Alberto (2013): "Revisión
de la Literatura sobre Innovación". Revista: Cuadernos Latinoamericanos de Administración.
Enero-junio 2013. ISSN 1900-5016. Latindex y Publindex y Manual de Oslo (2006 p, 58-60 cfr.)

Marco referencial
La innovación es definida en diferentes sentidos, orígenes y tipologías. Su
marco teórico se puede enmarcar dentro de las ciencias sociales así como en
las ciencias formales y fácticas (Bunge: 1989). En 1939 Schumpeter desarrolló
en concepto de “innovación” para explicar los ciclos económicos y el
crecimiento.
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Innovar etimológicamente significa en latín “innovare”, lo que a su vez se
define como: cambiar o alterar procesos, productos y/o servicios, cuya
característica principal es la mejora en la productividad, cambio tecnológico y
eficiencia. Es decir, existe una correlación directa entre la innovación y
eficiencia. El Manual de Oslo (2006, Citado por Garzón e Ibarra 2013) define la
innovación como “la concepción e implantación de cambios significativos en
el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el
propósito de mejorar los resultados”.
La innovación es un “cambio en la función de la producción” y un cambio
histórico irreversible para producir mediante nuevas combinaciones
empresariales (Schumpeter: 1939). Además, al innovar existen cambios
tecnológicos nuevos por parte de los emprendedores e intraemprendedores
que dirigen la producción (Garzón et. al. 2013).
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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En la literatura organizacional así como en el campo económico,
administrativo y empresarial, la innovación es el cambio y el grado en que
determinado sistema social u organización, anticipadamente utilizan una
idea con respecto a un grupo de sistemas sociales similares. Innovar es
cambiar y crear nuevos productos, servicios, tecnologías, procesos, métodos,
precios, tipos de organización, diseños, métodos de comercialización,
técnicas de marketing o técnicas gerenciales, sin embargo, no todos los
cambios ni todas las mejoras son innovaciones, ni representa una ventaja
y estrategia competitiva entre empresas y países (Drucker,1963, Porter: 1991,
Pinchot, 1999).
La innovación aparte de representar cambios o crear algo nuevo o mejor, es la
introducción deliberada y específica de poner en marcha eso nuevo y mejor, es
la mejora en la productividad, cambio tecnológico y eficiencia. La innovación
es el nacimiento de una idea nueva que se procesa para su utilización productiva
y que origina nuevas combinaciones organizacionales y empresariales destinadas
al mercado, transformando los sectores industriales y la forma de competir
entre las personas y/o países, alterando los niveles de ingresos de los individuos
y la distribución del ingreso, democratizando en muchos casos las tecnologías,
la apropiación del conocimiento y la calidad de vida.
Si tomamos en cuenta el enfoque del emprendimiento y sus niveles de
innovación con base al país y sus grados de desarrollo educativo y tecnológico,
el modelo GEM propone la siguiente taxonomía:
1. Países impulsados por sus factores,
2. Países impulsados por su eficiencia, y
3. Países impulsados por su innovación.
Los países impulsados por los factores son los que generan riqueza, con base
a procesos de extracción de materias primas. Los países caracterizados por la
eficiencia son los que generan con base a la intensidad de la producción a
través de economías de escala. Y los países impulsados por la innovación son
los que generan riqueza a través de la producción de bienes y servicios con
altos niveles de cambio tecnológico, productividad y eficiencia, y por
consecuencia, una calidad de educación alta que permite crear procesos
innovadores y nuevos tipos de mercados.
Según resultados del GEM a través de sus reportes anules mundiales, existe
una clasificación en tres grupos de naciones, donde se observa una correlación
importante entre el crecimiento económico, emprendimiento, innovación y
educación.
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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Con base a estos antecedentes en los siguientes apartados, donde el enfoque
central es la variable innovación y su correlación con el emprendimiento y la
educación, analizamos aspectos importantes sobre conceptos y diversidad en
los procesos correlacionados a las innovaciones desde tres enfoques: a través
de las personas, organizaciones y países.
La Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental de la
OCDE o Manual de Frascat (2002), propone dos elementos para clasificar la
heterogeneidad de los tipos de innovación, así como sus definiciones
fundamentales y clasificaciones de las actividades de I+D, y son 1. Desarrollo
de líneas de investigación para obtener nuevos conocimientos, enfocados a
invenciones específicas o modificación de técnicas existentes, 2. Desarrollo
de nuevos tipos de producto, así como líneas de investigación para modificar
el diseño o funcionalidades técnicas.
La “difusión” de la innovación se da a través de procesos y sistemas educativos
de alta calidad, como la transferencia de I+D, y es una de las primeras variables
fundamentales a tomar en cuenta cuando se aborda este tema. Para ello hay
que considerar los siguientes tres aspectos:
1. Las fuentes de la innovación más importantes.
2. Las características que conforman las diversas definiciones de la innovación,
y
3. Las diferentes tipologías que se desarrollan de acuerdo a los diferentes
enfoques.
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En lo que se refiere a las fuentes de la innovación, y siguiendo a McAdam y
McClelland (2002), y Drucker (1985), hay que considerar lo inesperado, lo que
el modelo GEM denomina como motivación por oportunidad, y que se le
presente a una persona, organización o país para su futuro éxito o fracaso. La
oportunidad que ofrece lo inesperado siempre es un detonante de la inventiva.
En cambio lo incongruente, parte de la actividad común y corriente, es decir
el paradigma, que cuando presenta anomalías según Khum (2006) se presenta
un “contra- paradigma“ , lo que denomina el modelo GEM como la motivación
por necesidad, que lleva a actuar al innovador cuando considera que ya no
opera adecuadamente algo.
Con respecto a las características que conforman y predominan sobre las
diversas definiciones de la innovación destacan las que se enfocan al a la
economía y el mercado, con base a la eficiencia, productividad y cambio
tecnológico, considerando el producto, servicio o proceso, con base a la función
que desempeña la innovación, tomando en cuenta el tiempo o momento en
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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que se presenta la innovación, con base al sistema educativo y social en donde
se genera la actividad innovadora y con base al conocimiento y creación.
Por su parte Kotler (1992) que ha calificado el desarrollo de los países de acuerdo
a sus niveles de industrialización, adicionando nosotros el factor de innovación
de la siguiente forma:
1. Economías industrializadas (innovación radical y alto cambio tecnológico
con altos niveles de calidad en su sistema educativo y transferencia de
I+D)
2. Economías en procesos de industrialización (empresas que pueden ser
eficientes e innovadoras gradualmente, con sistemas educativos en
desarrollo).
3. Economías exportadoras de materias primas (eficientes y algunas
innovaciones graduales, con sistemas educativos todavía no maduros).
4. Economías de subsistencia. (poca innovación y nulo cambio tecnológico,
poco nivel educativo). Tabla 3.

Analisis de la correlacion entre innovacion,
emprendimiento y educacion en latinoamerica
Con respecto a la variable innovación, tanto de productos, servicios o procesos,
el Modelo GEM se enfoca en dos aspectos claves con base al APS y EQ, y son:
si los productos y servicios son conocidos o no por los clientes, y si otras
empresas ofrecen los mismos productos, servicios o procesos.
También existe una relación entre el tipo y calidad de la educación de los
emprendedores y su asociación con el uso de tecnologías innovadoras Por
ejemplo, con base al APS del GEM y seleccionando una muestra de las
principales economías latinoamericanas tenemos que países como Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú, presentan las siguientes correlaciones. Gráfico 1.
Los factores del APS se relacionan con los del EQ y CND. Si llevamos un
análisis de las correlaciones más altas que existen entre variables endógenas y
exógenas del Modelo GEM y nos enfocamos principalmente a la variable
innovación, podemos llegar a la siguiente clasificación:
I. La variable endógena de Innovación tiene alta correlación con las variables
exógenas de Políticas Públicas (Transferencia de I+D y Programas del
gobierno).
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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Tabla 3. Clasificación de países con base al modelo GEM
considerando su nivel de innovación.

52
Fuente: Ibarra Alberto, Castrillo Alexander y Guzmán Feiber (2015): “Innovación como Variable
Fundamental del Modelo de Emprendimiento GEM: Análisis de sus Factores”. De ponencia presentada
en “XXVIII Congreso Latinoamericano de Estrategia SLADE, Medellín, Colombia. Presentó: Mayo
, 2015. Memorias. ISBN 23899220.
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Fuente de datos: Encuesta a la población adulta (Adult Population Study) realizada en el año 2012;
datos recolectados por Global Entrepreneurship Research Association (GERA) (2016) y Global
Entrepreneurship Monitor, GEM, (2016). Elaboración propia en el software R (R Core Team, R: A
language and environment for statistical computing, 2016)

Gráfico 1. Tecnología versus innovación.

II. La variable endógena de Tecnología Empleada por el Emprendedor tiene
alta correlación con las variables exógenas de: Acceso a la Infraestructura
física, comercial y legal. Apertura de Mercado y eliminación de barreras de
entrada.
III.La variable endógena de la Motivación del Emprendedor tiene alta
correlación con las variables exógenas de Normas Culturales y Sociales.
IV. La variable endógena del Perfil o Habilidades del Emprendedor tiene alta
correlación con las variables exógenas de Educación y Capacitación.
V. La variable endógena de Tipo de Financiación que Utiliza el Emprendedor
tiene alta correlación con las variables exógenas de Financiación que existe
en el país.
Cuando se generan nuevos negocios, estos alcanzan un desarrollo significativo
que impacta a la economía en general en las variables de empleo e innovación
Pensamiento Republicano. Bogotá, D.C. Nº 9. Segundo semestre 2018. ISSN 2145-4175 PP. 43-57
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a través de las denominadas “empresas gacela”. Aunque aún o existe criterios
homologados sobre cómo medir a este tipo de empresas. Algunas variables
pueden ser la tasa de crecimiento de las ventas y empleo. Otro criterio puede
ser su nivel de internacionalización, que se logra con base a los diferentes
tipos de innovaciones, que surgen de un adecuado modelo educativo en todos
los niveles, y que conlleva al incremento de la productividad.
Latinoamérica tiene que mejorar la calidad de su sistema educativo para alcanzar
mayores indicadores de innovación a nivel mundial, y ello no significa
únicamente incrementar cobertura educativa si calidad, sino se tiene que
organizar mejor las políticas educativas. La educación, es uno de los factores
principales para analizar el emprendimiento y sus niveles de innovación. Por
ejemplo, la educación superior se correlaciona con conocimientos especializados
y mayor productividad. Según la OCDE reporta que Latinoamérica, presenta
lugares muy por debajo de otras regiones emergentes como las asiáticas.
Las variables fundamentales que determinan el tipo de tecnología innovadora
que usa un emprendedor en Latinoamérica, y que son producto del análisis
sobre los resultados de encuestas EQ, APS y CND del GEM, indican que
innovaciones en tecnologías, procesos, productos, servicios, etc. en muchas
ocasiones las empresas han accedido a estos en periodos de tiempo entre tres
a cinco años. Otras presentan periodos de un año hasta cinco años. Y solo
una minoría de empresas produce con tecnología de punta en un periodo
menor a un año. Hay que tomar en cuenta que el periodo más crítico oscila
entre la puesta en marcha de la empresa hasta tres años.
Al analizar el nivel de competencia con tecnología de punta, la mayor parte de
naciones latinoamericanas están en puestos intermedios y finales con referencia
a la utilización de tecnologías nuevas. En cambio, su ubicación en mercados
en expansión sin base tecnológica, están una gran parte de países de
Latinoamérica. Por otra parte, la apertura de mercados ha presentado un ritmo
acelerado en la mayor parte de países de la región con los tratados de libre
comercio y la globalización, aunque algunos países han llevado a cabo un
proceso más proteccionista en los últimos años, existiendo algunos problemas
de tipo laboral.
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Conclusiones
Para entender mejor la evolución y desarrollo de la actividad innovadora y por
ende emprendedora, se requiere el estudio de este fenómeno desde tres enfoques
relacionados todos ellos con la economía: desde el individuo, las organizaciones
y los países. A su vez, existen dos enfoques principales: el psicológico y el
sociológico, este último más correlacionado con la teoría institucional de
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North. Si combinamos esta rica evidencia conceptual y empírica adquirida
sobre todo a partir de los estudios de Schumpeter en 1939, con modelos
innovadores como el GEM, donde se incluyen variables endógenas y exógenas
bien definidas, podremos obtener marcos teóricos más confiables, con mejores
tipologías y medibles para explicar e incentivar mejor la actividad innovadora.
La creación de ecosistemas innovadores y de emprendimiento es una exigencia
actual de la economía globalizada, que ha democratizado cada vez más el
acceso a los cambios tecnológicos entre las organizaciones y países, y que se
ha denominado “difusión”, palabra clave para acelerar políticas publicas
direccionadas a la dinamización y creación del tejido empresarial sostenible e
innovador de las regiones, donde la diferenciación de productos, servicios y
procesos es una constante entre todos los países, tanto en intuiciones formales
como informales.
Para generar mayores tasas de actividad emprendedora se requiere la generación
de lo que hoy se conoce como los Ecosistemas de ’’Emprendimiento”, que
debe incluir políticas y procedimientos para alianzas entre universidad, empresa
y estado, y que se ha venido generando para garantiza la puesta en escena de
este tipo de ambientes a través de los cuales el emprendedor encuentra toda
un serie de organizaciones, elementos y factores que favorecen la puesta en
marcha de sus iniciativas.
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