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En el marco de la evolución de los sistemas económicos, políticos y sociales, la sociedad 

naturalmente ha dado lugar a nuevas figuras para encajar las realidades vigentes, más precisamente 

la evolución económica ha permitido reconocer la figura del emprendimiento, y pese a lo 

globalizado que está el termino al día de hoy, el propósito de este escrito es comprender el concepto 

de emprendimiento bajo la tendencia de que es una herramienta para cambiar el mundo.  

‘’Cantillon establece que los empleados son aquellos que obtienen ingresos fijos mientras que los 

emprendedores estaban establecidos con un capital para dirigir su empresa, o son dueños de su 

propio trabajo sin capital, y pueden considerarse actores que viven de la incertidumbre’’ (Patricio 

Moya Muñoz, 2016), a partir de ahí se evidencia la amplitud, variedad y flexibilidad que 

caracteriza esta figura, sin que esto sea un aspecto negativo, pues existen muchas maneras de 

materializar el emprendimiento, y cada una de estas maneras está adaptada especialmente al 

contexto social en donde se origina, atendiendo las necesidades y expectativas de este.  

En un país como Colombia, en el que las tasas de desempleo son alarmantes, las alternativas 

económicas deben empezar a ser desarrolladas por los jóvenes, implementando con innovación, 

para desarrollar su economía sin fronteras y limitaciones que se les interpondrán. Dentro de este 

proceso, uno de los roles destacados es aquel que desempeña la Universidad como ente formador 

y transmisor del conocimiento, planteando como objetivo que sus estudiantes puedan adquirir las 

destrezas, actitudes y aptitudes para innovar en el sistema económico a través de su propia 

generación de empleo, en el ámbito nacional e internacional, gracias a la globalización y los 

medios que están a disposición de la era moderna. Sin embargo, pocas instituciones de educación 

superior han participado activamente en esta idea a través de la financiación de iniciativas 

empresariales de los jóvenes colombianos, por lo que se debe seguir trabajando en las estrategias 

que permite crecer las cifras de emprendimiento, como un apoyo a la realidad laboral del país.   
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