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ABSTRAC 

 

Desde su fundación en 1967 la Universidad EAN se ha comprometido con la formación  de 

Profesionales Emprendedores, íntegros y reconocidos por su espíritu empresarial; tal 

compromiso es evidente en su filosofía institucional y se convierte en realidad a través del 

Programa Emprendedor, unidad encargada de la gestión del emprendimiento tanto al 

interior de la Universidad como para sus demás stakeholders. Para tal fin orienta sus 

acciones en tres grandes áreas de trabajo, la formación mediante el modelo EANTEC®1, la 

investigación en temas relacionados con el emprendimiento a cargo del grupo de 

investigación Entrepreneurship Group, y los programas de extensión y proyección social que 

permiten llevar la experiencia de la Universidad a diferentes poblaciones y consolidar las 

iniciativas empresariales de estudiantes y egresados. 

Los resultados son importantes y alentadores, según el último estudio de egresados el 25% 

de ellos son empresarios y el 50% lo han sido en algún momento de su vida a la influencia 

de la Universidad. El modelo EANTEC® recibe cerca de 2000 estudiantes de los diferentes 

programas y titulaciones (incluyendo Especializaciones,  Maestrías y Doctorado) 

convirtiéndolo claramente en la formación transversal y el sello institucional de la 

Universidad EAN; el Entrepreneurship Group es reconocido por Colciencias2 como el mejor 

grupo de investigación en emprendimiento de Colombia; y algunos de los emprendedores 

han sido galardonados en diferentes certámenes y competencias de emprendimiento a nivel 

nacional e internacional tales como el Moot Corp Business Plan Competition y el Concurso de 

la Red Innova.   
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 Modelo Transferencia para la Formación de Emprendedores de la Universidad EAN 

2 COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ente responsable la investigación en ciencia y 

tecnología en Colombia. 

 



 

 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer la experiencia de la Universidad EAN en la formación de emprendedores, 

como un referente para la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas.  

 

ENFOQUE TEMÁTICO 

 

La Universidad EAN figura entre las instituciones de educación superior más prestigiosas de 

Colombia, distinguiéndose como la pionera, entre las entidades universitarias, por su modelo 

educativo que se basa en el desarrollo de competencias individuales, el fomento de las 

vocaciones empresariales y el fortalecimiento del espíritu emprendedor de sus alumnos que 

cursan programas de formación profesional en los niveles de pregrado y de postgrado.  

 

Hace ya más de 45 años nació la EAN. En Bogotá Colombia, en Sur América. Inicio con 14 

Estudiantes, para los cuales la promesa de formación era sencilla “Hacer del Administrador 

Un Empresario”3. En la actualidad el tema es mucho más pertinente; Pero hace casi un 

quinquenio promover este tema, en Latinoamérica, era casi una herejía. El pensar que un 

individuo se vinculara a un programa universitario para formarse como empresario, 

simplemente no cabía dentro de los sistemas de pensamiento y tradiciones sociales.  

 

La que fuera la Escuela de Administración de Negocios, hoy Universidad EAN cuenta con un 

amplio portafolio de programas profesionales de nivel de pregrado (Administración de 

Empresas, Economía, Negocios Internacionales, Mercadeo, Lenguas Modernas, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería de Producción, Ingeniería Ambiental, y Gestión Cultural) así como 

diferentes programas de postgrado a nivel de Especializaciones y Maestrías, que representan 

en la actualidad un número aproximado de 4900 estudiantes y más de 18000 egresados, 
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cuya formación profesional desde los años sesenta se ha diferenciado del resto de 

instituciones en Colombia a partir de la formación emprendedora, acción que se hace latente 

no solo en los principios Filosóficos de la Universidad, se encuentra explicito en la Misión y 

Visión Institucionales, sino que es eje fundamental de la orientación estratégica a través del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los Planes de Acción que año a año se convierten en 

el derrotero de la institución. 

 

El trabajo de estas cuatro décadas de formar profesionales reconocidos por su espíritu 

emprendedor ha merecido no solo el reconocimiento de la sociedad colombiana como una de 

las pioneras en esta orientación académica, sino por parte de las entidades rectoras de la 

educación en Colombia, y en este mismo sentido por la Association of Collegiate Business 

Schools and Programs – ACBSP, quien ha certificado a la Universidad EAN como una 

Universidad de calidad a través de la formación de sus estudiantes en los siguientes 

programas académicos de negocios:  

 

• Pregrado en Administración de Empresas 

• Pregrado en Administración de Empresas metodología a distancia 

• Especialización en Gerencia de Mercadeo 

• Especialización en Administración Financiera 

• Especialización en Gerencia de Recursos Humanos 

• Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales 

• Especialización en Gestión Humana metodología a distancia 

• Especialización en Administración de Empresas metodología a distancia 

 

Teniendo esta caracterización general de la Universidad EAN, ahora abordaremos la temática 

del emprendimiento desde los tres sentidos o acciones en que es manejada por la 

Universidad, la Formación, la Investigación y la Extensión. 

 



LA FORMACION 

 

La formación emprendedora en la Universidad EAN empieza por su modelo pedagógico 

basado en el desarrollo de competencias y enfocado a la formación integral y del espíritu 

empresarial4, en este sentido el emprendimiento permea la totalidad de los esfuerzos de 

formación de la Universidad ya que se encuentra determinado como una de las 

competencias transversales en la formación integral del estudiante eanistas; sin embargo 

esta orientación se hace mucho más latente a través del modelo EANTEC® (modelo de 

formación en competencias emprendedoras de la universidad EAN), que se centra en el 

desarrollo de las competencias emprendedoras a través de tres grandes pilares 

conceptuales, el Proyecto de Vida Emprendedor, el Análisis del Entorno para la Identificación 

de Oportunidades de Negocio y El desarrollo de Herramientas Gerenciales para la planeación 

y puesta en marcha de empresas. (Ver gráfico N°1) 

 

Gráfico N° 1. Esquema Conceptual Modelo EANTEC ® 

 

Fuente: Modelo EANTEC – Programa Emprendedor 
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En su ejecución el modelo EANTEC® es implementado a través de unidades de estudio de 

carácter curricular y obligatorio en todos los programas de formación impartidos en la 

Universidad EAN, para los casos de programas de pregrado son impartidas de manera 

transversal a la totalidad de titulaciones contando así con grupos de carácter 

interdisciplinario, de igual forma en programas de postgrado y Maestrías el modelo es 

impartido a través de una unidad de estudio con un enfoque gerencial y especializado de 

acuerdo con el área del conocimiento de los diferentes Programas. Debido a este 

cubrimiento el modelo EANTEC ® administrado por el Programa Emprendedor de la 

Universidad llega a un promedio de 3000 estudiantes de la Universidad anualmente. 

 

A continuación se hace una breve relación del componente formativo del modelo EANTEC®, 

presentando sus Unidades de Estudio y la relación de las mismas con los diferentes niveles 

de educación ofrecidos por la Universidad EAN, así como las temáticas generales a 

desarrollar en las mismas (ver Tabla N° 1). 

 

TABLA N° 1 COMPONENTE ACADÉMICO DEL MODELO EANTEC® 

NIVEL UNIDAD DE ESTUDIO TEMATICA 

PREGRADO  CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO 1  

MI VIDA UNA EMPRESA – PROYECTO DE VIDA  

PREGRADO  CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO 2  

DE LA IDEA A LA OPORTUNIDAD – IDENTIFICACIÓN 

DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

PREGRADO  CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO 3  

PLANEANDO LA EMPRESA  1 – CONCEPTOS 

GERENCIALES Y DE ADMON  

PREGRADO  CREACION DE EMPRESAS  PLANEANDO LA EMPRESA 2 – EL PLAN DE 

NEGOCIOS  

POSTGRADO  INICIATIVA Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL  

EL EMPRENDEDOR, LAS OPORTUNIDADES Y LA 

EMPRESA  

MAESTRIAS  INICIATIVA Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL  

CONSULTORIA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN 

NUEVAS EMPRESAS  



LA INVESTIGACIÓN 

 

El emprendimiento como investigación al igual que en muchos otros países aún se encuentra 

en desarrollo en el entorno académico colombiano, prueba de ello es la existencia de grupos 

de investigación relacionados a esta temática; en la actualidad Colciencias (Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación) entidad gubernamental dedicada al 

apoyo y seguimiento a la investigación, al publicar los resultados de su convocatoria de 

medición de grupos de investigación del año 2010 y luego de evaluar más  de 5.000 grupos 

de investigación inscritos de los cuales cerca de 3.000 cumplieron con las condiciones 

básicas exigidas, presentó como parte de los resultados la siguiente situación de la 

investigación académica del emprendimiento a nivel nacional.5 

 

TABLA N° 2 RELACION GRUPOS DE INVESTIGACION EN EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 

Número de grupos de Investigación Categoría a la que Pertenecen 

1. A1 

5. B 

5. C 

10. D 

2. Sin Categorizar 

Fuente: Elaboración propia, basado en Scienti - Colciencias 

 

Es así que como complemento a la acción formativa el modelo EANTEC® cuenta con 

acciones en investigación a través del Entrepreneurship Group, un grupo de investigación de 

la Universidad EAN enfocado a la temática del emprendimiento, la creación de empresas y 

su pedagogía, en la actualidad este grupo es el único en Colombia reconocido por Colciencias 

(entidad gubernamental encargada del tema de investigación científica) y que se encuentra 

en el ranking de categoría A1 (existen 5 categorías para los grupos de investigación 

científica A1, A, B, C, D); el quehacer de este esfuerzo se concentra entonces en la 

generación de conocimiento alrededor del emprendimiento, el emprendedor y el proceso de 
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la creación de empresas, contando entonces con temas o sublíneas de investigación en 

temáticas tales como: 

• Liderazgo y Gerencia.  

 

• Creación de Empresas.  

 

• Historia empresarial.  

 

• Empresa familiar. 

 

El resultado de estas sub líneas son proyectos de investigación no solo pertinentes frente a 

las necesidades de la Universidad en esta área sino que se convierten claramente en una de 

las principales herramientas para la alimentación y mejoramiento continuo del modelo 

EANTEC® en lo que se refiere a la formación de emprendedores, toda vez que son estos 

proyectos quienes alimentan los currículos a través de la actualización de las unidades de 

estudio y la construcción de material pedagógico tal como libros, textos y objetos virtuales 

de aprendizaje.     

 

LA EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL 

 

Finalmente el emprendimiento como lineamiento estratégico y sello institucional de la 

Universidad EAN es en gran medida el eje de las acciones de Extensión y Proyección Social 

que se realizan para los diferentes stakeholders, en ese orden de ideas se tienen diferentes 

programas dirigidos a públicos claramente heterogéneos pero unidos por la posibilidad de 

transferir el modelo EANTEC ® de manera clara y concreta a sus diferentes realidades. 

 

Debido al interés de la Universidad en acercar su conocimiento y experiencia en el desarrollo 

del espíritu empresarial a los primeros niveles de formación y con ocasión de la generación 

de la Ley de Fomento a la Cultura Emprendedora en Colombia (Ley 1014 de 2010), desde el 

año 2006 se han venido adelantando diferentes programas de apoyo al emprendimiento en 

Colegios, por una parte en Alianza con la Secretaria de Educación de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá llegando a un importante número de colegios públicos de la ciudad, así que con 

programas cortos de formación a formadores en diferentes colegios privados. 



 

En este mismo sentido recientemente, y con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes 

estudiantes de los dos últimos grados de la educación media; se desarrollo el Concurso 

Clase EAN en sus versiones 2010 y 2011, una iniciativa enfocada a acercar a estos jóvenes a 

conceptos tales como el emprendimiento, la innovación y la responsabilidad social; más de 

300 estudiante organizados en  86 equipos de 36 colegios de Bogotá Concursaron a través 

de la formulación y ejecución de sencillos proyectos sociales encaminados a beneficiar 

poblaciones vulnerables de la ciudad tales como Adultos Mayores, Personas con 

Discapacidad y Niños desprotegidos. Los ganadores fueron acreedores a Premios de la 

Universidad (descuentos en matricula del 50 al 80%) y de importantes empresas del sector 

privado en Colombia. 

   

Por otra parte y en asocio con entidades tanto gubernamentales como privadas, se han 

desarrollado importantes iniciativas para el desarrollo del emprendimiento y la creación de 

empresas tanto como parte de programas públicos tales como la un Programa de Formación 

a Vendedores Ambulantes desarrollado para la Alcaldía Mayor de Bogotá, ó la Iniciativa de 

apoyo al Programa Retorno Positivo de la Cancillería de la República de Colombia en que se 

imparte formación en emprendimiento y creación de empresas a colombianos inmigrantes 

que regresan al país, como en proyectos desarrollados para empresas en el marco de sus 

programas de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) como los son el Programa de 

Outplacement del Banco de la República y una iniciativa de apoyo a socios y proveedores de 

la empresa Sodimac. 

 

Igualmente se ha desarrollado el Programa IN3 (Innova, Integra, Incuba), una iniciativa 

extracurricular encaminada a fortalecer los procesos de puesta en marcha de las empresas 

de los estudiantes y egresados,  en el que la Universidad pone al servicio de sus 

emprendedores una serie de alianzas estratégicas con entidades de apoyo y fomento a la 

creación de empresas (Programas, Fondos de Capital de Riesgo y Capital Semilla, etc.). De 

esta manera las actividades de investigación se convierten en el insumo para el desarrollo 

de materiales pedagógicos y objetos de aprendizaje (Artículos científicos, Casos de Estudio, 

Publicaciones, Aulas Virtuales, etc.), y por otra parte la ejecución del Programa IN3 favorece 

la relación Universidad – Estado – Empresa, como soporte del desarrollo práctico del modelo 

EANTEC ®    



 

Finalmente y como complemento al trabajo desarrollado a través del modelo EANTEC® y el 

Programa IN3, se han diseñado herramientas para el apoyo a los emprendedores eanistas 

en el proceso de comercialización de sus productos y servicios, en este sentido se cuenta 

con la “Red de Negocios Eanista” una herramienta tecnológica encaminada a facilitar el 

networking al interior de la comunidad de estudiantes y egresados empresarios ( en la 

actualidad cuenta con más de 270 empresas miembro) y la realización de “Ruedas de 

Negocios” eventos en que se trabaja en la capacitación y acompañamiento a los 

emprendedores en la negociación y contacto con potenciales clientes, para esta iniciativa a 

través de una plataforma tecnológica diseñada para tal fin se ponen en contacto a los 

emprendedores y sus ofertas de productos y servicios, con potenciales clientes (en su 

mayoría medianas y grandes empresas de tipo grandes superficies) quienes son contactados 

a través de la universidad para que consulten las ofertas de las empresas de los 

emprendedores y a partir de ello poder generar contactos efectivos de negocio.   

 

EL SOPORTE 

 

La ejecución del modelo EANTEC® y todas las actividades anteriormente relacionadas sería 

imposible si no fuese por el principal factor de éxito con que cuenta el Programa 

Emprendedor, siendo este el factor humano que lo respalda y que se encuentra 

representado en el claustro docente y en un importante y dinámico semillero de 

emprendedores. 

 

Los docentes catedráticos del Programa Emprendedor, son formados en el modelo EANTEC® 

a través de un Diplomado de Gestores de Emprendimiento en el que conocen y viven los 

principios filosóficos y pedagógicos del modelo, para de esta manera empoderarse del 

mismo y poder transmitirlo a los diferentes públicos con que se viene trabajando 

(estudiantes, egresados, empresarios, docentes, poblaciones vulnerables, etc.)    

 

Por otra parte y como un soporte fundamental para la difusión de la Cultura Emprendedora 

al interior de la Universidad, el Programa Emprendedor en colaboración con un grupo de 



estudiantes apoyo la creación del grupo SEEK, un club de emprendedores que se ha 

encargado de trabajar en la difusión del emprendimiento a través de eventos y actividades 

extracurriculares, así como conformándose en un exitoso semillero de investigadores 

asociado al Entrepreneurship Group, actividad esta que les ha permitido ser merecedores de 

importantes reconocimientos tanto nacionales como internacionales por sus proyectos de 

investigación. 

 

LOS RESULTADOS 

 

Con el ánimo de generar procesos de mejoramiento continuo el Programa Emprendedor 

realiza seguimiento a sus actividades y la gestión en la aplicación del modelo EANTEC®, 

encontrando de acuerdo a investigaciones recientes los siguientes resultados: 

 

El 41% de los egresados de la Universidad han creado empresa (según estudio de egresados 

2008), y el 58% de los actuales estudiantes ingresaron a la Universidad con el propósito de 

crear empresa (según estudio de incidencia de la formación de la Universidad EAN, en el 

emprendimiento de sus estudiantes). 

 

De la misma forma se han conseguido entre otros los siguientes logros: 

 El 25% de sus egresados y el 15% de nuestros estudiantes son empresarios 

 Dos veces ganadores del Congreso Internacional de Emprendedores en México 

(Tecnológico de Monterrey años 2001 y 2006) 

 Finalistas TIC Américas del YABT y la OEA en el 2007 

 Galardonados del programa Davinci para la Innovación (Alcaldía de Bogotá – año 

2009) 

 Ganadores Concurso Destapa Futuro 2008 y 2010 

 Segundo Lugar Moot Corp Business Plan Competition Latinamerica  

 Ganadores Concurso Red Innova – España 2010 
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