
El Espíritu Empresarial, un compromiso con el futuro. 

El emprendimiento es un tema que ha sido objeto de una especie de 

relanzamiento, no sólo en Venezuela, sino en todo el mundo y, aunque para 

algunos el término denote cierta novedad, la verdad es que es tan antiguo 

como la Historia misma de la humanidad. Cualquiera podría reconocer a un 

emprendedor de nuestro tiempo, pero si prefiriésemos hablar de los primeros 

emprendedores, tendríamos que adentrarnos a la mismísima era Cenozoica en 

su período cuaternario, donde, según los antropólogos, se ubica la aparición 

del Homo Sapiens sobre la faz de la tierra.  

La ubicación del emprendimiento en esos lejanos tiempos no es 

desventurada ni irracional. La verdad es que si reconocemos: la asunción de 

riesgos, la perseverancia, la disciplina, el deseo de saber más sobre lo que se 

desconoce, de vivir en mejores condiciones que quienes nos antecedieron, de 

proveernos de una fuente segura de bienestar, de comprender y modificar lo 

que nos rodea, como características de un emprendedor, entonces no cabe 

duda de que es allí donde debe ubicarse  el inicio de los emprendimientos. 

Pasando por Jesucristo, Alejandro Magno, Da Vinci, Gütenberg, Cristóbal 

Colón, Simón Bolívar, los hermanos Wright, Alfred Nobel, Marie Curie, Sir 

Edmund Hillary, Fernández Morán, dejando a muchos por el camino, hasta 

llegar, por ejemplo, hasta un Maikel Melamed de nuestros días, sin juzgar la 

nobleza de sus actos, ni el móvil o el tipo de empresa que iniciaron, 

absolutamente todos fueron o son ejemplo de emprendedores.  

Desde el año 2005, cuando Venezuela fue ubicada en el primer lugar de 

los países con iniciativas emprendedoras, según el Observatorio Global de la 

Iniciativa Empresarial  (GEM), por sus siglas en inglés, (Global 

Enterpreneurship Monitor), el tema del emprendimiento ha ocupado el tiempo 

de varias organizaciones públicas y privadas, así como de personas que a 

modus propio han izado también la bandera de la promoción de ideas sobre 

libre empresa e iniciativa empresarial, individual o colectiva.  

Para algunos analistas, el hecho de que Venezuela haya logrado tal 

hazaña no es relevante, ya que, las razones por las que en el país se 

emprenden proyectos, no es precisamente por el aprovechamiento de 

oportunidades, sino, por necesidad, es decir, la motivación contraria a la que se 

da en los países desarrollados o con economías más sólidas. Y otro aspecto 

negativo refiere que, la mayoría de los emprendimientos en el país no logran 

mantenerse en el tiempo y fracasan durante los primeros tres años. 

Como Profesora universitaria, y de una materia que aspira precisamente a 

desarrollar en los jóvenes estudiantes el espíritu empresarial y la convicción de 

que es posible un futuro mejor con un cambio de rumbo a tiempo,  me permito 

discrepar de la anterior opinión, sustentada por Rodrigo Varela (2008), en su 



libro Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas, 

cuando afirma, respecto a lo que él llama “el triunfo del individuo” que: “Los 

empresarios individuales son el eje de la comunidad empresarial y que las 

tecnologías han cambiado la importancia del tamaño y la localización y han 

extendido el poder a los individuos”. Más adelante continúa: “La nueva 

responsabilidad de la sociedad es recompensar la iniciativa de los individuos, 

esto implica que el modelo de desarrollo empresarial será cada vez más 

vibrante y colaborará a que los países del Tercer Mundo lleguen hacia la 

autosuficiencia.” 

Por otro lado, el emprendimiento está recogido en el Proyecto educativo 

Tuning, aplicado en los países europeos, con miras a lograr una educación de  

calidad, que provea mejores expectativas de empleo y que forme profesionales 

más competentes para generar prosperidad, siendo también mejores 

ciudadanos. Estos preceptos están siendo aplicados en los currículos de 

muchas instituciones universitarias y tomados en  cuenta por otras 

organizaciones del país, que han conformado ecosistemas de emprendedores, 

para promover concursos sobre innovación, proyectos sociales y 

empresariales, proveyendo asesoría y financiamiento a fin de que los mismos 

tengan aplicabilidad y den sus frutos.  

Dicho lo anterior, no queda sino, poner el empeño personal, desde las 

trincheras individuales, como padres, representantes, figuras públicas, 

docentes, empresarios, dirigentes sociales, comunicadores y cualesquiera otra 

posición relevante, en seguir promoviendo en nuestros niños y jóvenes  el 

deseo de superación, a través del establecimiento de metas y propósitos de 

vida, que los lleven a ver el futuro con optimismo en la seguridad de que “todo 

lo bueno que esperamos de los demás, debe salir de nosotros mismos”. 
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