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¿Qué es un emprendedor? 
 

 

 

Personas líderes que desarrollan soluciones innovadoras a problemas sociales. 

• Soluciones audaces. 

• Compromiso con sus ideas. 

• Cambios sistémicos. 

• Demuestran empatía, creatividad y colaboración. 



a) Innovación 

b) Fibra de Emprendedor 

c) Resultados e impacto 

d) Estrategias de largo plazo 

e) Fibra ética. 

¿Qué características tiene un emprendedor? 
 

 

 



Emprendimiento 
 

 
 

 

Esencial en las 
sociedades 

Empresas 
1. Desarrollar innovaciones. 

2. Transformar conocimientos en nuevos productos. 



Universidades 

Temas importantes 

La formación 
disciplinar no es 
suficiente para 

desempeñarse con 
éxito 

Gobiernos 

Lo han estructurado 
planes, programas y 

proyectos para 
fortalecerlo 

Su promoción 
puede contribuir al 

desarrollo 
económico y social 

de los países.  

Emprendimiento 
 

 
 

 



Ecuador 

Promulga la ley 1014 de 2006  

“De fomento a la cultura del emprendimiento” que provee el marco legal, las 

definiciones, las directrices y los actores encargados de desarrollarlo.  

 

 



Explicar algunos elementos teóricos sobre la 

investigación y el emprendimiento en la universidad 

ecuatoriana. 



Investigación y Emprendimiento 

Antes de arrojar 

herramientas para crear 

una empresa 

¿toda  idea  es  susceptible de  convertirse  en empresa? 

¿todo  proyecto  se  puede  hacer  realidad? 

 

que muy posiblemente quiebre en 
tres meses 

Impulsar mecanismos de estudio 



“Es indispensable tener la concepción de emprendedor que se quiere 

estudiar, y analizar las tendencias culturales y su aplicación en el 

ámbito empresarial,  pues  esto  servirá  de  base  para  el  desarrollo  

de  un  modelo  de emprendimiento.  

(García, R. 2000) 



Crear el ecosistema del emprendimiento, que consiste en 

integrar y lograr la complementariedad de actores que 

comparten un interés común en torno al 

emprendimiento y la innovación.  



El reto del emprendimiento 
universitario 

 

 
 

 

 El emprendimiento universitario está a la orden del día.  

 En clase, se nota.  

 Poco a poco, con muchas dudas, los alumnos toman la iniciativa y preguntan cómo 

pueden lanzarse a la aventura de emprender.  

 Muchos alumnos universitarios ya han asumido que o bien crean sus propios 

puestos de trabajo o habrá pocas oportunidades laborales por cuenta ajena medio 

plazo.  



Conclusiones 

La Investigación y el Emprendimiento en la universidad 

juegan un rol importante, pues es una labor investigativa 

que ayuda a los estudiantes a integrarse al mundo laboral 

y generar un proceso significativo y permanente de 

adopción, adaptación y creación de tecnologías 

modernas. 
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