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   Aunque a la fecha no exista una definición exacta sobre emprendimiento, podemos empezar por 

algunas de las más reconocidas conceptualizaciones que se han dado al respecto. Emprendedor 

proviene de la palabra francesa “entreprende” que significa “llevar a cabo” y uno de los primeros en 

desarrollar conceptualizaciones al respecto fue Joseph Shumpeter (1978), para él la innovación y el 

cambio tecnológico se debían a la gente de espíritu libre y emprendedora, el veía a los emprendedores 

como agentes de cambio y desarrollo económico. También encontramos en la década de los 80´s a 

Howard Stevenson quién interpretó la mentalidad emprendedora como un sistema de gestión apoyado 

más en las oportunidades que en los recursos, y finalmente citamos a la conocida escuela austriaca en 

donde varios autores difieren de los anteriores al definir el emprendimiento como un carácter 

oportunista del individuo u organización respecto a los movimientos del mercado. 

   El espíritu emprendedor es la motivación y la capacidad que tiene una persona, ya sea de forma 

independiente o dentro de una empresa u organización, de identificar una oportunidad y luchar por 

ella, de llevar a cabo cambios, de reaccionar con intuición, flexibilidad y apertura. Abarca por la tanto 

un conjunto de cualidades y habilidades imprescindibles en cualquier ámbito de la vida, tanto laboral 

como social, profesional, tales como la iniciativa, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la 

perseverancia, la creatividad, el dinamismo, el sentido crítico, la asunción de riesgos, el espíritu de 

superación, la confianza en sí mismo, la capacidad de decisión y otros muchos factores que hacen a las 

personas activas y resolutivas ante las circunstancias que las rodean. 

Aplicando los anteriores concepto, es posible expresar que  la Universidad puede integrar  el 

emprendimiento en la educación para lograr fuerza y simultáneamente  mostrar  el  liderazgo como 

una poderosa herramienta para lograr el cumplimiento de las metas personales, profesionales, de 

crecimiento y persistencia a través del trabajo en equipo en pro de motivar a sus estudiantes a cumplir 

con los objetivos establecidos en la vida y lograr el éxito.  

 


