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Introducción

En la actualidad, la gestión de proyectos experimenta una alta 
demanda de actividades emprendedoras en ambientes intensos y 
diversos que hacen reconocer el impacto que ejerce la innovación 
frente a la competitividad, el desarrollo de empleabilidad y el aporte al 
desarrollo económico (Ballesteros Riveros, 2015; Zamora-Boza, 2018). 
Adicionalmente, muchas personas inician actividades emprendedoras, 
por lo que se aumenta el porcentaje de aparición de emprendimientos 
exitosos (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). Este éxito deviene de 
una mirada interdisciplinar y de la unión de organizaciones públicas y 
privadas que inculcan y ayudan a incrementar el potencial del desarrollo 
del conocimiento administrativo para impulsar el emprendimiento. Dicha 
demanda impulsó la evaluación de aspectos considerados importantes de 
los emprendedores. Ello, especialmente por la tasa de éxito que pueden 
presentar los emprendimientos dado que, a pesar de decidir emprender, 
también es cierto que el 85% de los emprendedores en Latinoamérica 
no logra superar la etapa del desarrollo inicial de sus emprendimientos 
(Kantis, 2004).

Todo ello indica que existe un factor determinante que frustra el proceso de 
la actividad emprendedora. El desarrollo de esta investigación se enfoca 
en un análisis desde un primer bloque en el que se busca encontrar, por 
medio de la literatura científica, características del emprendedor y sus 
motivaciones en el momento de iniciar un proyecto de emprendimiento. 
Ello, bajo un enfoque de análisis sobre el concepto. Por otro lado, hay 
un segundo bloque que describe experiencias de emprendimiento 
nacionales e internacionales que permiten percibir el papel de las 
universidades como soporte para que los estudiantes puedan materializar 
una idea emprendedora. En todo ello, se ha reflejado el modelo Spin-off 
académico (Bravo García et al., 2019).

El perfil del emprendedor por décadas ha estado en punto de observación 
como un proceso necesario para lograr identificar las características que 
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le definen. En este sentido, uno de los objetivos de la investigación en 
emprendimiento es encontrar las características y factores que influyen en 
las motivaciones de los emprendedores al momento de iniciar un proyecto. 
Por otro lado, desde las políticas públicas de las naciones se sigue en 
el intento de encontrar modelos que permitan a los emprendedores 
materializar sus ideas e sus ideas en emprendimientos sostenibles con 
crecimientos básicos. Por lo tanto, en esta investigación se toma los 
Spin-off académicos como ejemplos y experiencias importantes para 
la implementación de una política de emprendimiento dentro de una 
organización académica de educación superior, y una estrategia que 
permita al emprendedor cumplir con su sueño empresarial.

No obstante, las características encontradas en los estudios previos 
realizados, y que sirven de sustento teórico para este documento, 
manifiestan la existencia de desniveles en el proceso de formación 
empresarial. Esto permite evidenciar un filtro nacional que juega un 
papel importante para el desarrollo socioeconómico. Adicionalmente, se 
identificó un énfasis en la necesidad de efectuar un plan de fortalecimiento 
en la mentalidad de los estudiantes que abarque temas como el temor 
al fracaso dado que el 26% de los colombianos afirma esta inquietud 
(Global Entrepreneurship Monitor, 2017; Portafolio, 2017). 

Este plan de fortalecimiento también permitiría que el 16% de 
emprendedores adultos del 53% existente (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2017), se impulse a tomar este camino con el fortalecimiento de 
las competencias, que va ligado al temor, especialmente de los nuevos 
emprendedores. Esto va de la mano del aumento de los emprendedores 
que se presenta en la actualidad.

La cifra de personas que desean emprender tiene un aumento sostenido 
anual de 27% en Colombia (Global Entrepreneurship Monitor, 2019). 
En ello influyen los nuevos sistemas que han logrado incrementar los 
niveles de sostenimiento, para estas nuevas organizaciones, en un 
3%; se pasó de 6% a 9% de sostenibilidad. Esto es contrario a la 
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rentabilidad que juega un papel inquietante puesto que el 30% de los 
emprendedores decide abandonar o vender su iniciativa.

Las razones que motivan a los emprendedores para que abandonen 
o vendan sus iniciativas empresariales son variadas. Los motivos 
personales ascienden al 22% de los casos mientras que los problemas 
de financiación rodean el 18% (Global Entrepreneurship Monitor, 
2019).Los estudios encontrados en la revisión bibliográfica ayudan 
a identificar las etapas y a descubrir la forma de tomar acción frente 
a estas necesidades. Por ello, es importante hacer cambios frente a 
las políticas que cobijan el emprendimiento y desarrollar herramientas 
integrales desde cada uno de los campos. Así, en función del potencial 
emprendedor exitoso, los ejes innovadores generan valor en la cultura 
emprendedora de los diferentes centros especializados en todo el país 
(Escandón-Barbosa et al., 2016, pp. 7-9).

El emprendedor es mencionado como un agente de luz, que desarrolla 
actividades que le exigen ciertas características para la solución de 
necesidades intrínsecas y extrínsecas que presentan los diferentes 
entornos en la sociedad (Marulanda Valencia & Morales Gualdrón, 
2016). Este juega un papel importante para el fortalecimiento y 
distribución de soluciones inmediatas que requiere la sociedad (Herrera 
Echeverri, 2009). En tal sentido, el emprendedor se ve forzado a buscar 
herramientas internas que le permitan orientar los componentes de 
sus talentos en función de la actividad emprendedora que desarrolle. 
Esta, por lo general, le exige capacidades específicas que deben ser 
fortalecidas con entrenamiento a la vez que alineadas con las exigencias 
del sistema.

Así, el emprendedor debe resaltar dinamismo para sumergirse en la 
constante evolución de las diferentes normas y políticas que rigen; 
debe estar en capacidad de combinarlas y aplicarlas mientras mantiene 
un equilibrio constante entre las necesidades y las oportunidades. El 
emprendedor, al tomar el riesgo de desarrollar su actividad por medio 
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de factores externos, activa altos niveles motivantes en función de 
desempeñar los diferentes roles (Álzate Rodríguez & Bravo Santa 
Cruz, 2018).

En este libro se tratará de analizar aspectos de teorías relevantes que han 
contribuido al conocimiento sobre el emprendimiento. En ese sentido, 
este trabajo busca entender cómo las características emprendedoras 
influyen en el desarrollo de un emprendimiento y como una Spin-off 
académica puede convertirse en un soporte para la puesta en marcha 
de una idea innovadora con sostenibilidad empresarial. Así mismo, las 
características de un emprendedor han sido analizadas desde diferentes 
perspectivas teóricas donde han intervenido diferentes disciplinas de 
las ciencias sociales por lo los objetivos en esta investigación han sido: 
a) profundizar, mediante un análisis de revisión de literatura científica, 
sobre los aspectos motivacionales y características que hacen que un 
emprendedor pueda cumplir con su misión empresarial a partir de su 
esencia emocional; b) identificar como una Spin-off académica puede 
servir de estrategia para el desarrollo de emprendimientos innovadores 
a partir de las iniciativas que surgen desde los grupos de investigación y 
semilleros universitarios y c) presentar un modelo de Spin-off académica 
ideal para el desarrollo de emprendimientos escalables e innovadores 
en Colombia, labor que ya comenzó a realizarse previamente desde el 
trabajo de Bravo García, et al. (2019).

Adicionalmente, este libro aborda dos temas de actualidad investigadora 
que no han sido considerados en conjunto. Se trata de las características 
del emprendedor y la Spin-off académica. En este orden de ideas, se 
desarrolla este estudio en un contexto de cambios rápidos en temas de 
desarrollo de negocios innovadores que, en la actualidad, se convierten 
en insumos para el desarrollo empresarial en los países.

Para abordar esta investigación se realizó una revisión de literatura 
relacionada con el emprendedor, sus características, su motivación y 
su inteligencia emocional. Estos aspectos deben ser reconocidos en un 
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individuo al momento de querer trabajar por su propia cuenta. El estudio 
adiciona el tema de las Spin-off que pueden surgir como emprendimientos 
y convertirse en sistemas de transferencia de conocimiento y desarrollo 
empresarial. Para este caso, se tomaron en cuenta aquellas organizaciones 
basadas en conocimiento surgidas desde las universidades; en adelante 
se les denomina Spin-off académicas (Bravo García et al., 2019). La 
revisión bibliográfica analizada indica la relevancia del tema. Este se 
evidenció en bases de datos del ISI o Scopus sobre las cuales se hizo la 
búsqueda de documentos mediante palabras clave como: i) emprendedor, 
ii) características emprendedoras, iii) inteligencia emocional, iv) Spin-off 
académicas y v) transferencia de conocimiento, con sus respectivas 
versiones en inglés. Para lograr un análisis y permitir la generación de 
conclusiones a partir de esta búsqueda, se utilizó el meta-análisis como 
técnica de investigación. Esta herramienta fue previamente utilizada por 
Botella Corral & Gambara (2002) y Botella Corral & Zamora (2017).

Esta técnica permitió hacer una revisión de análisis de artículos científicos 
conceptuales, de naturaleza empírica, de revistas electrónicas y de 
revistas y libros de interés para el desarrollo del estudio. La gran mayoría 
de los artículos revisados corresponden al idioma inglés. Sin embargo, 
también fueron analizadas revistas latinoamericanas y españolas, entre 
otras publicaciones científicas. Tal fue el caso de tesis de maestría, 
pregrado y doctorado.

Como se mencionó, el libro consta de dos grandes bloques, Está 
compuesto por seis capítulos. Como el lector habrá comprobado, en esta 
introducción general se trata de ubicar el tema objeto de investigación, 
se indica la cuestión de estudio que se pretende responder y se señalan 
los objetivos que persigue el trabajo. Se explica también el esquema 
que se va a seguir en el libro, como una especie de hoja de ruta de 
la presentación de los resultados de la investigación. El primer bloque 
presenta conceptos sobre ser emprendedor, un análisis de la motivación 
y las características que identifican a un emprendedor, sus principales 
conceptos, tipos, impactos en determinadas variables económicas y 

15

 Características emprendedoras y modelos spin-off académicos



sociales y su relación con el desarrollo empresarial como un antecedente 
del progreso socioeconómico de un ámbito local o regional. 

En el segundo bloque se hace un repaso de la literatura sobre las Spin-
off como modelos generadores de emprendimientos, escaladores, 
resultados de la transferencia de conocimiento dinamizados desde la 
dicotomía científica que han brindado los casos académicos que dan 
surgimiento a las Spin-off académicas.

Por tanto, estos bloques se encuentran divididos en capítulos de la 
siguiente manera. Inicialmente se desarrollan conceptos sobre la palabra 
emprendedor. Como segundo punto, se describen conceptos y reflexiones 
sobre la motivación y su influencia en la actitud en el momento de querer 
emprender. Seguidamente se analizan enfoques de estudios realizados 
sobre las características de un emprendedor. Finalmente, el primer 
bloque termina con la relación entre ser emprendedor, la motivación y las 
características emprendedoras. Con ello, se llega a una aproximación del 
modelo emprendedor que pueda dar respuesta a su entorno.

En el segundo bloque, los capítulos se subdividen de la siguiente 
manera. En primer lugar, se hace un análisis conceptual sobre el modelo 
Spin-off académica como fomento de emprendimiento e innovación, se 
hace una caracterización y se abordan los beneficios que se adquieren 
de una Spin-off académica, para confrontar los análisis resultado de la 
revisión documental y experiencias en otros entornos. Seguidamente se 
realiza un análisis a nivel nacional sobre la experiencia de las Spin-off en 
Colombia y sus resultados. En este espacio se presentan los resultados 
de un análisis de casos, que permiten elaborar algunas conclusiones 
sobre la importancia de la definición de modelos que impulsan los 
emprendimientos desde las universidades y el desarrollo de futuras 
líneas de investigación.
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Bloque I.
Características del
emprendedor





Capítulo 1.
¿Qué es un emprendedor?

Este capítulo busca definir conceptualmente al emprendedor. Para 
este propósito primero se presenta una revisión bibliográfica sobre esta 
palabra que da cuenta de los diferentes conceptos y tipos. Finalmente, 
se concluye con un análisis que entrega un panorama amplio sobre el 
cual los autores abordan este tema y el cual sostiene la investigación 
presentada. 

Emprendedor: su concepto

La historia ha marcado a muchos pensadores que han puesto en firme la 
búsqueda de la definición teórica del emprendedor. Con esta labor se han 
fortalecido las herramientas que estos poseen a la hora de formarse en 
dirección al éxito de sus impulsos. El ser emprendedor exige cualidades 
específicas que le permiten resaltar su creatividad y dinamismo a la hora 
de iniciar un contacto con la sociedad para desarrollar su labor (Pereira 
Laverde, 2003). 

Es evidente que el emprendedor debe tener un alto contenido de diligencia 
en la búsqueda de recursos claves, permitiéndole aumentar la capacidad 
de perspicacia en habilidades que le permitan liderar y marcar diferencia 
en la creación de nuevas opciones a la hora de dar inicio a un proyecto 
(Bucardo Castro et al., 2015). Cabe mencionar la dificultad de precisar 
un solo patrón de reacción frente a emprender. Esto, dada la diferencia 
de percepción de pensamiento, emoción y conducta dirigidos al orden de 
intenciones de cada emprendedor (Jordán Aguirre et al., 2016).

Es por esto que, al identificar los rasgos y talentos de un emprendedor, 
se ventila una característica única y auténtica por un aprendizaje 
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continuo (Baltar & Brunet Icart, 2013) que busca evitar el fracaso 
(Rodríguez Moreno & Gómez Murillo, 2014). Por tanto, un emprendedor 
debe fortalecer su capacidad de cualidades en función de la generación 
de nuevas ideas y transformar su vida en función de la efectividad y 
productividad (Duarte & Ruiz Tibana, 2009). A continuación, se ampliará 
el concepto de emprendedor.

En primer lugar, se debe mencionar que “[e]mprendedor es toda persona 
que emprende” (Londoño-Cardozo, 2018). Éste, es reconocido como 
figura influyente para el desarrollo económico y social, debe definir su 
modelo y proyecto de vida que le permitan detectar nuevas oportunidades 
pese al fluctuante cambio social y económico (Simón Moya et al., 2015). 
En este sentido, Longenecker et al. (2010) entienden que un emprendedor 
es la persona que, dispuesta a asumir los riesgos pertinentes, identifica 
oportunidades en un determinado mercado, detecta oportunidades y 
crea la forma de satisfacerlas. Esto mismo coincide con lo expuesto por 
Tarapuez Chamorro et al. (2013).

El emprendedor se destaca por su rol activo y constante para la detención 
de necesidades reales. En este contexto, para tener mayor posibilidad 
de éxito, la formación del emprendedor es indispensable (Tarapuez 
Chamorro et al., 2013). Esta formación permite crear competencias que 
ayudarán a aumentar la eficiencia de la persona en su transformación 
y en el enfrentamiento de adversidades. Por lo tanto, el emprendedor 
se caracteriza por ser una persona funcional en su desempeño, que se 
motiva a descubrirse, a autoanalizarse y a sacar el mejor provecho en 
las tareas que realiza (Bravo García, 2015). Sin embargo, es posible 
encontrar definiciones que sobrepasan y aúnan estas definiciones desde 
la teorización de Schumpeter.
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El emprendedor Schumpeteriano

Joseph Schumpeter se refiere al espíritu emprendedor, entrepreneurship, 
en su libro denominado Teoría del desenvolvimiento económico: una 
investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico 
(1911/1997). Para él, el espíritu emprendedor deviene de las innovaciones 
técnicas y financieras creadas por los empresarios en un ambiente de 
competencia que les incita a arrogarse riesgos continuamente (1997). Sin 
embargo, también realizó una definición para la persona que emprende.

Emprendedor es aquella palabra utilizada para hacer referencia a todos 
aquellos individuos que, mediante sus acciones, causan inestabilidad en 
el mercado (Schumpeter, 1951). Este autor, considera que el emprendedor 
es aquella persona que funda una nueva organización (Schumpeter, 
1997, pp. 77-78); en este sentido, Coase considera llamar empresarios 
únicamente a quienes fundan una nueva empresa (1996). Sin embargo, 
Schumpeter solo consideraba emprendedor a una clase de empresario.

No toda persona que tiene la capacidad de crear o fundar una nueva 
organización es considerada un emprendedor. Para Schumpeter, solo 
aquella persona “que sea capaz de generar y gestionar innovaciones 
radicales dentro de las organizaciones o fuera de ellas” (Montoya Suárez, 
2004, p. 211) se puede considerar emprendedor. El emprendedor es 
dinámico y promueve nuevas combinaciones, es decir innovaciones 
radicales, que condicionan el proceso productivo y económico 
(Schumpeter, 1951).

Al combinar los condicionantes del proceso económico y productivo, 
según Schumpeter, se pueden alcanzar diferentes ámbitos (ver Figura 
1-1). En primer lugar, aparece la generación de nuevos bienes y servicios. 
Estos bienes o servicios tienen como característica una nueva cualidad, 
es decir una innovación (Schumpeter, 1997). Esta innovación puede ser 
una característica que, aunque no sea novedosa en el sistema productivo, 
se considere nueva en un contexto específico (Bugler & Bretschneider, 
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1998). La forma más fácil de identificarla es la poca o nula familiaridad 
que los usuarios finales, o consumidores, tienen de esta. 

Figura 1-1. Ámbitos alcanzables de la combinación de los condicionantes 
del proceso productivo

Fuente: Elaboración propia a partir de Schumpeter (1997)

En segundo lugar, está la creación de nuevas formas de producción. 
En este caso, se puede recurrir al Manual de Oslo para identificar que 
una nueva forma de producción es la implementación de una forma 
de producir o entregar un bien o servicio nuevo, o bien con mejoras 
significativas, en un mercado especifico (OCDE, 2005). El tercer lugar 
es la apertura de nuevos mercados; esto es esencial en el proceso 
emprendedor. Este se debe entender como la entrada a nuevos 
mercados para el producto o servicio innovador o la creación de este. El 
cuarto lugar es “el desarrollo de una nueva fuente de insumo” (Acosta, 
2020, p. 31). Por lo general, esta combinación está relacionada con la 
creación de una materia prima diferente a las existentes en el mercado 
y el control de su producción o explotación. 
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El desarrollo o introducción de nuevas fuentes de insumo de materias 
primas, insumos o bienes a semiconstruir en un contexto específico, se 
da a través de la integración tecnológica, la consolidación de alianzas, 
la investigación científica y la exploración minera, entre otras (OCDE, 
2005). Finalmente, el quinto lugar es el establecimiento de una nueva 
organización productiva (Ramírez Meda, 2011; Schumpeter, 1997).

La combinación de dos o más de estos factores genera las innovaciones 
radicales (Montoya Suárez, 2004). Estas por lo general se presentan 
al interior de las organizaciones (Acosta, 2020). Aquí aparece entonces 
el emprendedor schumpeteriano como el ser generador de estas 
combinaciones y, por lo tanto, el creador de innovaciones radicales que, 
por lo general se identifican como emprendimientos.

El emprendedor es entonces un ser apasionado, inspirado, que se 
encuentra en cambio constantemente. Éste es capaz de diluir todo aquello 
que le genera frustración y desvanece lo que le impide su crecimiento 
(Mora Pabón, 2011). No obstante, esta mejora continua requiere de una 
capacitación que permita la realización de las combinaciones de factores 
que consoliden a la persona como un agente de cambio y motor de la 
productividad (Jiménez et al., 2010).

Análisis de emprendedor

La sociedad se exige estar en constante suplencia de soluciones frente 
a las necesidades presentes en los diferentes entornos, como son el 
desarrollo económico y la escasez de recursos para el sostenimiento 
del área vital o el medio ambiente. El emprendimiento se presenta 
como un agente de luz que propende de actividades específicas para el 
desarrollo del fortalecimiento del entorno social, donde el emprendedor 
debe funcionar como un agente activo de soluciones inmediatas, a partir 
de la innovación extrema. Aquí es posible revisar el papel que cumple la 
academia con la sociedad. Tal es el caso de la innovación social como 
estrategia de inclusión (Muñoz Borja, 2018).
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Una de las particularidades contemporáneas es la inestabilidad que 
se acentúa en la economía, dadas las políticas que dejan vacíos en 
las personas que desean recibir remuneración por una determinada 
acción a realizar en una organización (Secretaría PYME y Desarrollo 
Emprendedor, 2014). El emprendedor se ve forzado a buscar 
herramientas que le permitan subsistir dignamente en el mundo, 
enfocado en su desarrollo. En este sentido, la Figura 1-2 ilustra un 
supuesto que permite esquematizar de una manera secuencial y 
sinérgica la anterior situación.

La Figura 1-2 describe un sistema que, a partir de políticas orientadas 
al emprendedor, determina lineamientos que generan una cultura 
emprendedora y provocan un impulso al desarrollo de emprendimientos 
donde el talento y la cultura emprendedora juegan un papel importante 
(Dalgleish et al., 2007). Todo ello genera un tipo de emprendedor, capaz 
de innovaciones extremas, que deberá, en la mayoría de los casos, 
recibir instrucción para fortalecer su conocimiento y sus capacidades 
(Sánchez et al., 2012). Sin embargo, este es un proceso que se 
retroalimenta.

Las capacidades de los emprendedores se pueden ampliar a través de 
la instrucción. El proceso de instrucción, es decir, el sistema educativo, 
se retroalimenta de las experiencias emprendedoras, de las políticas, 
que a su vez se alimentan de las dos anteriores; es decir, el tema del 
emprendimiento. Los emprendedores, sus capacidades, su aporte a la 
sociedad, las políticas públicas y el papel de la universidad en todo ello 
se debe analizar como un sistema, como un todo complejo que tiene 
interdependencia. 
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Figura 1-2. Sistema de emprendimiento interconectado

Fuente: Elaboración propia

La Figura 1-2 muestra la interrelación y la interconexión del sistema de 
emprendimiento con todo el entorno. El emprendimiento se debe analizar 
desde la teoría de la complejidad (Morín, 1994). Es decir, se deben 
evitar posiciones reduccionistas que recaen en, solo las políticas, solo 
la persona innovadora extrema, solo la universidad o solo el sistema 
económico hegemónico. Cada pieza del sistema que se interviene, en 
cualquier medida, incide, de una manera u otra, en el resto de las partes 
del sistema (Bertalanffy, 1969). 

El desarrollo de la vida humana integral emerge de la acción que el 
sujeto desempeña, aunado a las diferentes variables existentes (Pereira 
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Laverde, 2003). El sujeto debe resaltar su dinamismo para ejecutar un 
proyecto que le genere gratificación, y a su vez debe ser funcional al 
combinar todas las habilidades para generar resultados reales (Bravo 
García, 2012). El sujeto emprendedor debe sumergirse en el cambio 
constante de la sociedad y sus consecuencias y en las diferentes normas 
y políticas que se rigen al combinarlas; aplicarlas para crear un equilibrio 
constante entre las necesidades y las oportunidades.

Puede que muchos de los contextos le generen malestar, debido a que 
las exigencias pueden no compactar con la realidad del emprendedor. 
Sin embargo, éste debe prestar atención a los diferentes roles que 
desempeña, puesto que, como sujeto único, de acuerdo con la 
manifestación de sus emociones y la mentalidad que posea, determina 
la cosecha de su trabajo.

En efecto, se hace necesario que el emprendedor logre compactar sus 
áreas emocionales desde la formación integral de su ser. Esto le permitirá 
sacar la mejor versión de sí mismo lo que le impulsará como un agente 
transformador de sociedad. En este sentido, Galindo-Martín et al. (2016) 
plantearon el papel indispensable de la generación constante de ideas 
para garantizar lo que en este texto se llama innovación extrema. Por 
lo cual, si un individuo desea llegar a adquirir un perfil equilibrado para 
alcanzar el éxito, deberá de prestarle atención a sus emociones. En este 
sentido, el sujeto deberá ser consciente de la realidad que lo rodea y 
buscar los motivos que lo movilicen hacia su transformación.
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Capítulo 2.
La motivación como componente principal del 
emprendedor

La motivación y el emprendimiento

En la realidad que afecta el entorno entre las dimensiones de vida o 
los diferentes roles que desempeña el ser humano, están aquellos que 
desean realizar algo especial y diferente de las personas del común 
denominador. Normalmente se hace referencia de la importancia de la 
motivación, pues desempeña un papel transcendental de la realización de 
los seres humanos frente a la ejecución de un proyecto. Por consiguiente, 
década tras década, se han realizado indagaciones sobre la motivación. 
El psicólogo David McClelland (1961), fue el pionero en analizar y acertar 
en la definición de motivación en los emprendedores. Este autor mostró 
que el emprendedor no solo está guiado a realizar un proyecto a causa 
del estímulo de la necesidad (Sastre, 2013).

Desde otro punto de vista, Shapero (1985) planteó que los seres 
humanos se ven motivados a emprender a causa de algunos momentos 
cruciales en su vida. Estos momentos se caracterizan por la ausencia de 
sensaciones gratificantes respecto a la pertenencia a una organización o 
recibir un salario fijo (Shapero & Sokol, 1982). Del mismo modo, se plantea 
que la etapa de emprendimiento es un proceso de aprendizaje para el 
sujeto. Es esa necesidad de sentido de pertenencia y reconocimiento de 
sí mismo lo que hace que el sujeto pueda asumir nuevos retos y esté 
dispuesto a desaprender y volver a aprender. Todo esto lo guía hacia la 
formulación de un nuevo contexto de vida (Barba Sánchez, 2007).

La motivación y la sensación del logro son procesos psicológicos 
que existen desde los inicios de vida, son sensaciones de placer que 
deben ser satisfechos. Los efectos gratificantes estimulan al sujeto a 
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desempeñar acciones que le generen equilibrio, sin importar cuán difícil 
sea la prueba (Goleman, 2018). El sujeto que desea culminar un objetivo, 
siempre se verá motivado por buscar herramientas precisas para llegar 
al punto deseado, y estará predispuesto a superarse constantemente y a 
generar resultados para ganar (Moreno & Martínez, 2006).

Definición conceptual de motivación

La motivación es un término que arraiga diferentes patrones del 
comportamiento humano, que es estimulado por la búsqueda constante 
de respuestas del individuo. Esto es también llamado razón de ser (Carpi 
Ballester & Breva Asensio, 2001).

A la sumatoria de diferentes símbolos inspiradores de significados internos 
y externos, que generan valor agregado a la capacidad de existir en el 
mundo se le conoce como la razón de ser. Esta es un desencadenante 
de patrones de conductas, bien sean heredadas o aprendidas por la 
estimulación del ambiente a través de las experiencias. La motivación 
no es una respuesta casual o aleatoria, siempre tiene un fin determinado 
como impulsor hacia una meta (Vazquez, 2009).

 Por consiguiente, desde el contexto conductual se puede inferir que 
existen niveles de motivación que son impulsos de forma de pensamiento 
o programación mental de cada sujeto. La neurociencia y la psicología 
se han encargado de concluir que la conducta siempre va a estar 
estimulada por la emoción, y depende de la sensación recibida por el 
estímulo, generando motivación para proseguir o desistir de un objetivo. 
La autodeterminación como lo explica Cardozo Crowe (2010), es un 
conglomerado de emociones impulsada por las experiencias internas y 
externas, que cobijan una necesidad de satisfacción personal o grupal 
con el fin de sentir provecho. En este sentido, cabe mencionar que, si la 
motivación es guiada con el fin del logro, están inmersos en ella el sentido 
y el valor que los seres humanos le dan a las cosas (Doarn & Merrell, 
2014). Aquí interviene el proceso de mejora continua del sujeto.
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Las características positivas de un ser humano que le guían a emprender 
y a suplir su necesidad de transcender es competencia del proceso de 
mejora continua del sujeto. El logro se convierte en su punto de atención 
sobre la variabilidad de zonas o sucesos que le generan gratificación y 
crea una imagen de reforzamiento dirigido a la transformación persistente 
y enfocada. Ello destaca las cualidades de sujeto, sus características 
de personalidad, su estilo de vida. A pesar de la coexistencia de varios 
sujetos con objetivos comunes, cada uno, en su individualidad, tiene 
agentes impulsores que le permitirá avanzar para encontrar el propósito 
de su vida (Baxter et al., 2008).

Del mismo modo, la motivación se convierte en un factor determinante 
en la contribución del desarrollo social y económico. La motivación 
emprendedora, entonces, ejerce poder como ente canalizador de 
autoeficacia, que enfoca y maximiza el control interno del emprendedor. 
Adicionalmente, le proporciona resultados en la ejecución de su rol, 
mediante el estímulo del cumplimiento de sus metas personales y 
esparce acciones potencializadoras (Generelo Miranda, 2016)

Por lo tanto, cuando el emprendedor busca el éxito se compromete 
con la acción para desencadenar resultados y activa un sistema de 
necesidades internas y externas. Se adelanta para incidir y acontecer 
como empresario y desarrolla cualidades y supervisión sobre los factores 
que influyen en su objetivo. Adicionalmente, desencadena una alta 
probabilidad de adaptabilidad para saber qué hacer, donde hacerlo, 
cómo hacerlo y cómo pretende alcanzar los resultados que apliquen a su 
naturaleza (Rogers & Kinget, 2013).

Tipos de motivación

La competitividad global exige un factor motivante y auto determinante 
para la puesta en marcha del emprendimiento multiplicador de resultados, 
la innovación extrema y más aún, la sostenibilidad de acciones que 
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requieran de la seguridad de sí mismo. El sujeto debe ser tolerante en el 
reconocimiento de habilidades y destrezas, estar en capacidad de formar 
alianzas con personas que tengan iguales o mejores características de 
superación, y así, poder delegar funciones y alimentar su experiencia 
al aprender a tomar el control mientras incentiva el equilibrio para 
desempeñar bien su rol como emprendedor (Castelao Naval et al., 2015).

Por lo tanto, ejercer las reglas del entorno frente a un objetivo, conlleva 
la promoción de fuertes relaciones con el control interno frente a las 
emociones ejecutoras activas de la conducta. La expresión actual del 
organismo frente a emprender, guía al sujeto a evaluaciones internas 
constantes con el objeto de autoevaluarse y corregirse para poder, cuando 
sea necesario, superar la barrera a la que se enfrenta. De este modo, 
suma un valor agregado a su experiencia (Núñez Ramírez et al., 2014) 
y genera empleo para sí mismo, para otras personas de su entorno y 
dinamiza su comunidad (Peña Ríos et al., 2020).

Existen diferentes formas de expresar el querer conseguir algo. Está 
instaurado en el instinto de cada ser humano de superarse, llegar 
a un fin determinado, sobrepasar las barreras del entorno que lo 
rodea socialmente. Existen emprendedores con instinto marcado 
arraigadamente, con la sensación de estar siempre en movimiento en 
función de lograr lo propuesto. Que se esmeran más que el común para 
llegar a la meta. En este propósito desarrollan un perfil de creatividad y 
de alto rendimiento y suelen ser enérgicos cuando se proponen realizar 
sus sueños. El emprendedor debe adquirir hábitos funcionales ante 
todos los roles que desempeña en los diferentes campos de la vida para 
la realización de tareas y obligaciones.

El gran factor motivante del emprendedor son sus sueños. Esto es 
lo que lo moviliza e impulsa. Entre más extensa sea la sensación de 
deseo, más habilidades y herramientas deberá encontrar para empezar a 
realizarlo. El emprendedor debe hacer una elaboración de su panorama 
interno emocional, ya que muchas veces, intentar hacer algo no va de 
la mano con el saber hacer algo; el cerebro no entiende esa orden. El 
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inconsciente es lo que marca la diferencia de aquellos emprendedores 
que visualizan un propósito o sueño, diseñan cada parte en un plan de 
acción estratégico que les lleva a alcanzar y volver realidad el poder de 
crear un modelo de visión fuerte (Baltar & Brunet Icart, 2013)

Alcanzar el tope de realización o plenitud de satisfacción es innato. 
Esto es impulsado por las necesidades psicológicas y la experiencia 
del sujeto. Ello le permite aprender a reconocer oportunidades y tener 
iniciativa, desempañando la persistencia para no desistir de su proceso 
de motivación. El emprendedor desarrolla el sentido de compromiso 
constante para sí mismo y con los demás.

Los sacrificios que debe hacer el emprendedor están relacionados con la 
motivación y las metas que tenga. Este siempre se permite arriesgarse, 
aunque calcula cada aspecto y medida. Esto conlleva que sea un ser 
eficiente y construya un ser o servicio de calidad.

El emprendedor es un ser que se fija metas para impulsar el desarrollo 
propio y el de los demás, siempre tiene asuntos por resolver a corto, 
mediano y largo plazo, siempre está en busca de herramientas que 
le satisfagan y generen buenas oportunidades, construye un plan 
estratégico que le ayude a controlar cada movimiento y deduce los 
resultados deseados. Por lo general, el emprendedor trabaja por sí mismo 
y desempeña los diferentes roles dentro de su organización, asume la 
creatividad como factor determínate para la solución de problemas.

La creatividad, especialmente direccionada hacia la combinación de 
determinantes de innovación, es el mecanismo primordial para un óptimo 
desarrollo. Aquí, es donde juega especial papel la motivación. Esta debe 
incentivar la creatividad constante del sujeto que emprende.

La Figura 2-1 describe un sistema creado a partir de un modelo holístico 
de gestión del factor de la influencia de la motivación y su función frente 
al éxito. Los estudios muestran que los agentes motivadores están 
altamente relacionados con la necesidad (Silveira Pérez & Silveira 
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Martins, 2017). En efecto, al surgir en cualquier sentido como persona, 
el emprendedor, a partir del condicionamiento de los factores externos, 
activa lo que requiere y lo que espera para su vida. En este proceso 
hace, minuto a minuto, un balance frente a lo que ofrece y lo que hace, 
mientras define el grado de decisión para ejercer una competencia. La 
motivación positiva del emprendedor frente a la globalización exige, día 
a día, un proceso dinámico de adaptabilidad al cambio y toma postura 
asimilativa frente al desarrollo. 

Figura 2-1. Tipos de Motivación

Fuente: Elaboración propia

El ser es un sujeto que debe desempeñar diferentes roles y funciones 
de forma inmediata. Éste debe correr a ritmo veloz, siempre actuante 
ante el desempeño como ser de excelencia y creador de un proceso 
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dinámico que le dirige a resultados precisos. El sujeto siempre se 
exige activamente con el fin de minimizar los fracasos por el constante 
riesgo al que se enfrenta. Para ello, éste se conecta con la realidad 
que lo rodea y saca provecho de su vitalidad para sostener un estatus 
calificado como potencial a seguir o como ejemplo.

Entonces, este suceso estimula al emprendedor a fijarse en las 
funciones internas que le guían a la toma de decisiones sin tomar 
distancia, perdiendo el horizonte de lo que realmente es gratificante. 
Puede haber elementos distractores que le direccionen al fracaso, 
que toman como elemento principal la relación del éxito con el factor 
monetario o abundancia económica.

Está muy marcado hoy en día que para obtener una buena relación con 
el dinero hay que tener fuertes vínculos con el ser interior, y ser guiado 
por estímulos positivos que fortalezcan el ser y le impulsen a ser mejor 
persona. Dar respuesta a esto elaborará una condición gratificante de 
tranquilidad que por ende le llevará a tener buena relación con el factor 
monetario.

Para ilustrar esto, el esfuerzo de explicar la función que cumple el 
sujeto cuando esta incentivado por lo positivo en la sociedad, más la 
experiencia en el desempeño de algunos roles, han creado patrones 
que se pueden seguir. Aquí, es cuando yace la necesidad de tener un 
sentido de pertenencia frente a un fin de corto, mediano o largo plazo. 
Elegir hacer lo correcto siempre condicionará a recibir gratificación y 
placer, manifestándose esto como energía. Esto complace la mente 
del ser humano que crea todo un factor frente a lo que recibe. En 
tal contexto se crea un coctel de emociones transferidas por las 
circunstancias. 

El emprendedor, como agente dinámico, se convierte en artista para 
desarrollar cualquier cosa que se proponga hacer. El ambiente entrega 
contextos externos, la mente y su almacenamiento interno entregan 



34

Características del emprendedorBLOQUE I.

manifestación de la excitación producida. Todo esto confluye en la 
mente humana y se crea un modelo o concepto programado que se 
entrega al exterior.

Por consiguiente, la motivación lleva al sujeto a experimentar y tomar 
conciencia de los desajustes emocionales para producir o para tener el 
proceso de desaprender. Esto, con el fin de integrar otros procesos que 
le permitan fluir como ejecutor de un proyecto. El ser humano modifica 
sus herramientas, puesto que siempre quiere construir un modelo o 
concepto de sí mismo que le encamine a asimilar el aprendizaje de todas 
sus experiencias.

Un emprendedor percibe su realidad por los impulsos observados, 
adquiriendo un patrón funcional aprendido y comprendiéndolo para 
desempeñarlo asertivamente frente a sus decisiones de vida. Se convierte 
en un evaluador constante del estímulo exterior y puede distar de tener 
soluciones inmediatas frente a la determinación de hacer algo que se 
pretende alcanzar, debido a que los impulsos motivantes le dirijan a otro 
contexto sorpresa, lo que implicaría modificar la meta inicial.

Si bien, se observa que en la actualidad existe un conjunto de rasgos 
que definen al emprendedor y su función como tal, hoy en día, no es 
solo el sujeto y su talento el que puede surgir. Este debe entender que, 
aunque es un ser único, está inmerso entre otros seres parecidos a él 
con diferentes características. En este contexto, la relación individuo y 
entorno se marca por las experiencias y la percepción de ellas; el sentido 
de pertenencia juega un papel importante. 

Lo anterior es el ideal que busca cada sujeto que decide emprender, pero 
aun al ser esta la condición que mejora su calidad de vida es escaso el 
sentido de pertenencia y la fidelidad por los sueños. Todo ello ocasiona 
deterioro y desgaste. Por último, para desistir se hace indispensable 
reconocer las necesidades individuales que se presentan externamente 
en todas sus escalas. 



35

 Características emprendedoras y modelos spin-off académicos

Es por esto que, si se hace una revisión a la teoría de contenido y de 
proceso, influenciadas por Maslow y Herzberg, se puede inferir que 
siempre existirán algunas necesidades con mayor dependencia que 
otras (Herzberg, 1971; Maslow, 1943). La satisfacción de las necesidades 
es un proceso psicológico establecido por etapas, las cuales se deben 
ir supliendo paso a paso a medida que se va presentando desgaste 
motivacional (Maslow, 1943). Lo anterior se ocasiona por la insatisfacción 
y la frustración causada por factores propios o ajenos. Esto podría, bien 
llevarlo a suplir esta sensación, o finalmente desistir de su propósito.

Capítulo 3.
Características del emprendedor

Los expertos comentan que el país tiene características particulares para 
desarrollar ecosistemas de emprendimiento, y que se caracterizan por 
actitudes que llevan los emprendedores. “Ven la actividad emprendedora” 
(Martínez Vega, 2018, p. 25) como algo positivo y una alternativa de 
vida. Ellos resaltan que tener una buena actitud y predisposición ante 
los negocios genera buenos resultados a largo plazo (Martínez Vega, 
2018). Lo anterior, dado que en la actividad emprendedora se utilizan 
conscientemente todas las herramientas que se poseen.

Ante las consideraciones anteriores, se puede recalcar que el sujeto 
debe superar sus propias capacidades a través de la innovación y del 
mejoramiento de sus talentos si busca desarrollar una idea emprendedora 
y espera percibir la sensación de gratificación. Drucker considera al 
emprendedor como agente de cambio que es capaz de responder a las 
nuevas situaciones y explota las oportunidades (2012). 
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En este mismo sentido, Rogers considera que el ser humano, desde 
los inicios de su vida, se caracteriza por estar en constante cambio o 
trascendencia (Rogers, 1959). El organismo siempre está en búsqueda 
de nuevas formas de llenar sus experiencias de vida, que le generen 
gratificación (Marañón García, 2014). Por lo anterior, cabe resaltar que 
el individuo está sujeto a una noción de fortalecer su máximo nivel 
revitalizando su ser por medio de la abstracción de experiencia, y lograr 
un aprendizaje continuo en busca del mejoramiento de la eficacia para 
realizar las actividades (Vivas-López, 2013). 

Cuando un emprendedor se centra en un objetivo, debe definir el prospecto 
que tiene en mente, alinearlo con las capacidades para que resulte lo 
menos complejo, con el fin de que persista la intención al culminar su 
proyecto. A pesar de ello, es normal que existan inconsistencias, puesto 
que a veces hay una intención y no se cuenta con los otros recursos, como 
son la aptitud de estar dispuesto a caerse y arriesgarlo todo (Carrasco 
Monteagudo & Castaño Martínez, 2008).

Por lo anterior, como resultado del enlace de la teoría de Rogers (1959) 
y la de Marulanda Valencia & Morales Gualdrón (2016), se infiere que las 
dos consideraciones van de la mano. Para la intención de emprender y el 
querer trascender, bien sea por oportunidad o necesidad, es indispensable 
generar estímulos positivos, frente al desarrollo de las habilidades como 
emprendedor. Hay que tener en cuenta que no todos los individuos poseen 
las facultades de reconocimiento de sí mismos y de sus cualidades. Es 
por esto, que, generalmente, en el momento en que un emprendedor no 
obtiene resultados favorables, desiste de su decisión y opta por el cambio 
del proyecto. Esto causa un desajuste emocional en la experiencia frente 
a las expectativas que posee del beneficio que recibiría (Dalgleish et al., 
2007).

A partir de los hechos planteados, es preciso impulsar la iniciativa 
emprendedora y redireccionar al sujeto a construir estrategias convenientes, 
mientras efectúa un autodiagnóstico a los procesos o barreras a las que 
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se enfrenta. La autoevaluación detallada del objetivo magnifica cada una 
de las características de personalidad que debe ejercer para realizar su 
objeto (Escandon-Barbosa & Hurtado-Ayala, 2016).

En otras palabras, los resultados son los que propician el impulso. El 
aprovechamiento de las oportunidades no se ve influenciado por las 
circunstancias para un emprendedor que se ha urgido en clasificar su 
potencial, no se debilita ante el primer tropiezo. Por el contrario, un 
emprendedor motivado levanta una nueva invención y replantea sus 
acciones de forma persistente al buscar en su meta. La globalización 
ha permitido la transferencia de conocimiento cultural. Esto fortalece las 
aptitudes del emprendedor puesto que globaliza el concepto de sí mismo 
al tener referentes de donde tomar ejemplo que puede aplicar al campo 
experiencial (Alcala Moya, 2014).

A manera de resumen, el sujeto que decide tener actividad emprendedora 
requiere de elementos bases como modelo constante para superar 
los temores de fracaso. Además, debe cruzar las limitaciones de la 
sociedad, puesto que existen personas con conocimientos y talentos 
excepcionales, pero sin la capacidad de ejercer su idea y por ellos recibir 
un beneficio permitiéndose ver las oportunidades. En conclusión, no hay 
un argumento fijo frente a emprender, todo depende de cómo el sujeto 
esté, cómo se sienta y cómo se vea, y de la seguridad que él tenga frente 
así mismo, ya que él, en sí mismo, es su principal rival (Arias Arciniegas 
& Giraldo Bedoya, 2011).

Conceptos de las características del emprendedor

El emprendimiento es el tema que ha causado revolución en los 
diferentes contextos globales. El pensamiento que indicaba que solo 
algunas personas podrían llegar a ejecutar la actividad emprendedora, 
fue refutado. En los diferentes entornos es posible observar que desde la 
niñez es posible ejercer proyectos que generan ingresos. Las diferentes 
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políticas ofrecen apoyo con el fin de elevar el desarrollo económico 
del país. En esta dinámica de reforzar la economía, se extienden 
oportunidades en el marco del crecimiento global. Este suceso requiere 
de habilidades y destrezas especiales que el emprendedor necesita para 
incursionar en el mundo del emprendimiento (Formichella, 2004).

Es decir, que existen diferentes argumentos sobre las características del 
emprendedor. En primer lugar, se hace indispensable tener competencias 
para desempeñar su rol frente a la ventaja competitiva que existe en el 
entorno. La autonomía juega un papel muy importante, ya que impulsa 
a regular hábitos y desenvolverse por sí mismo como emprendedor que 
debe soportar los estímulos de los retos adquiridos. De esta forma el 
sujeto puede formular bien el plan estratégico de su idea emprendedora y 
gestionar coherentemente los bienes y servicios ofrecidos a sus posibles 
clientes (Generelo Miranda, 2016).

En otras palabras, es de anotar que el estudio de la ventaja competitiva 
es el prospecto de carácter que debe activar el emprendedor como 
eje primordial para su éxito. Esto lo debería hacer mediante la 
implementación, en su modelo empresarial, de capacidades dinámicas 
que permitan ventaja en la utilización de sus servicios. Lo anterior, 
debería ser un activador de herramientas para soportar la presión de los 
obstáculos externos y potencializar la capacidad dinámica de la mano de 
la evolución del entorno. Es decir, esto forzará a darle al plan estratégico 
un cambio dinámico, de ofrecer innovación extrema y así tendrá el 
poder de evolucionar con su organización. Con ello podrá dejar atrás la 
sensación de que todo puede acabar, fortalecerá su confianza y le llevará 
a reconocerse como un gran competidor (Kantis et al., 2018).

Para Schumpeter, el emprendedor debe romper el pensamiento del 
fracaso. Ello, a través de la identificación de una conducta rutinaria y 
persistente que lo favorezca para llevar a cabo su plan de acción hasta 
que logre una gratificación. El emprendedor debe especializarse, conocer, 
reconocer y analizar, como refuerzo a sus propias capacidades, el entorno 
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para que su plan obtenga un valor agregado (Álzate Rodríguez & Bravo 
Santa Cruz, 2018). Un ejemplo de lo anterior se presenta cuando aquella 
persona que, frente a otra persona negativa, insiste y persiste frente a 
su propósito, no le importa cuántas veces deba regresar, siempre estará 
activo en función de realizar su objeto (Chaves-Abarca et al., 2017).

Existe variabilidad de características en los emprendedores, las cuales 
son movilizadas por el sistema físico, espiritual y emocional, que 
proporcionan estímulos a las habilidades que se desarrollan del trabajo 
en equipo y la cooperación. Hay que tener en cuenta que el ser humano 
tiene diferentes tipos de reacciones que hacen alusión a su esencia, como 
un ser de acuerdo con el contenido de sus dones, talentos y habilidades. 
Él debe darse a la tarea de deducir qué le resulta placentero de realizar, 
que le dé gratificación a causa de la suplencia de las necesidades, la 
existencia de formas de crear una relación que le permita formar alianzas 
con otros sujetos y poder ser realmente competitivos (Bravo García & 
Quijano Quijano, 2013).

Tipos de características del emprendedor

Existen diferentes tipos de emprendedores. Cada uno de estos posee 
una definición diferente a partir de sus características y del enfoque que 
los autores le den a su estudio. Sin embargo, cada uno de estos posee 
sus propios esquemas mentales ligados a la decodificación de la realidad. 
Estos moldean el accionar del sujeto y lo motivan a crear sus propias 
herramientas para la autodirección y para la creación y coordinación de 
equipos de alto rendimiento (Daoudi & Matusiak, 2000).

En la actualidad, lo emprendedores generan diferentes alianzas, 
desarrollan nuevas formas de cooperación y son actores activos del 
vínculo gobierno, universidad y organizaciones (Figura 3-1). Esto 
facilita la transferencia de conocimiento entre las partes a través del 
emprendedor, transformado en un sujeto multifacético que funge como 
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vehículo y propicia un ambiente coocreativo de desarrollo estratégico. 
Este proceso cada vez es más exigente. Por lo tanto, los emprendedores 
deben modificar sus productos y servicios mediante la generación de 
valor agregado e innovador para alcanzar resultados excelentes (Jordán 
Aguirre et al., 2016).

Figura 3-1. Triada gobierno, universidad y empresa ampliada

Fuente: Elaboración propia

Por consiguiente, en el intento de proponer un modelo integral, los 
emprendedores descubren que la obsesión por la oportunidad fortalece 
el crecimiento empresarial y el desarrollo económico. En este sentido, 
las alianzas de la educación, gobierno y nuevas empresas generan 
aprovechamiento. Con ello se suman cada día nuevos empresarios 
provenientes de la universidad. Estas organizaciones, de algún modo 
estimulan la curiosidad por emprender, muestran las oportunidades que 
están en el medio, antojan al neófito empresario a ver un futuro diferente 
e incitan el deseo de independencia económica. Dicho de otro modo, se 
empieza la dinámica de relación en su proceso exploratorio y da inicio 
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a la actualización constante de herramientas para construir su base de 
sostenibilidad frente a la competitividad (Baxter et al., 2008).

Para finalizar, la persona que tiene el deseo de emprender debe estar 
blindada para, que en el momento que exista el impulso emprendedor, 
iniciar un proyecto. El emprendedor debe tomar del medio que le rodea las 
herramientas y formar alianzas que profesen sostenibilidad a su proyecto. 
Así mismo, debe estar en capacidad de comunicarse y de liderar a partir 
de las condiciones del entorno para crear nodos de confianza que le 
permitan solventar debilidades y obstáculos (Ley 1014, 2006).

La sociedad ha marcado la historia en busca de respuestas constantes 
sobre la evolución con el deseo de encontrar una definición a todo en su 
entorno; esto se puede llamar autorrealización. Como lo plantea Rogers 
(1947), en la actualidad, las ciencias sociales, la psicología y la sociología 
y especialmente la neurociencia, dan pasos agigantados para entrelazarse 
entre sí y lograr entender la vida como un todo, como un conjunto de 
microorganismos inteligentes que han unido fuerzas y conocimiento para 
lograr completar y detallar un perfil de ser humano integral.

Este ser humano integral posee un componente intelectual, emocional 
y conductual importante. Comprueba que la vida regala a la humanidad 
la oportunidad de ser un conglomerado de virtudes. En este sentido, 
la Figura 3-2 ilustra un supuesto que permite resumir de una manera 
secuencial y sinérgica la anterior situación.

La figura, describe un sistema que, a partir de un modelo cíclico de 
gestión, busca de transformación del ser y crea, en la persona, un perfil 
de un emprendedor capacitado para enfrentarse al entorno que le rodea. 
La forma de ejecución de este proceso tiene relación con las habilidades 
con las que cuenta el emprendedor para coordinar evaluar y ejecutar sus 
relaciones en contextos internos y externos, mientras genera una cultura 
emocional equilibrada (Lanero et al., 2015).
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El emprendedor es capaz de articular la cultura emocional a la sociedad 
que le exige una forma determinada de relación. Todo ello con los objetivos 
planteados hacia la actualización constante de sí mismo (Palmero et al., 
2011). El emprendedor está en la capacidad de combinar sus objetivos 
con individuos con ideales similares a los suyos. Esto genera diferentes 
características que, amalgamadas, permiten alcanzar propósitos en 
común y convierten al emprendedor en un ser relacional y socialmente 
activo (Comeche Martínez & Torcal i Tomás, 2018), capaz de preparar 
y desarrollar dirección de conocimiento, emoción y conducta (Buitrago 
Herrera et al., 2014).

Figura 3-2. Análisis de las Características del Emprendedor 

Fuente: Elaboración propia

La capacidad humana de sentir, entender, controlar y reaprender es un 
proceso actual recomendado para la dirección de estados de respuesta. 
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Este proceso se basa en asumir la responsabilidad que el sujeto tiene 
de dirigir sus emociones equilibradamente para relacionarse con los que 
le rodean (Silveira Pérez & Silveira Martins, 2017). Cuando un sujeto 
realiza una evaluación contante de su experiencia orgánica, propicia un 
protocolo estratégico de conocimiento que lo empuja a la apropiación, 
articulación y establecimiento de convenios y alianzas a través de la 
tendencia hacia la actualización (Baltar & Brunet Icart, 2013). Es por 
esto por lo que la modernización e innovación de sí mismo y de los 
productos o servicios que busca ofrecer, forman un coctel de símbolos y 
significados asertivos que crean espacios de participación en función del 
sentido de pertenencia.

Capítulo 4.
El emprendedor, sus características y motivación 
emprendedora

Clasificación de emprendedor

Cuando se habla de metas se habla de emprendedor y emprendimiento, 
fomento de la cultura emprendedora y globalización. La descripción de 
los tipos de emprendedor y cómo se puede emprender, es importante 
para llegar a una definición conceptual a través de la revisión de la 
literatura. En este sentido, se debe hacer una definición del concepto 
de emprendimiento que cobije a cada uno de los emprendedores 
existentes y todos los tipos de emprendedores. Por lo tanto, existe un 
concepto que puede describir el punto de la mejor manera; se trata del 
emprendimiento dinámico.
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Todos aquellos emprendimientos que surgen de grupos de 
entrenamiento a emprendedores, muy comunes en la actualidad, son 
conocidos como emprendimientos dinámicos. Estos son aquellos que 
posee potencial para convertirse en Pymes de alta competitividad y 
calidad. Estas organizaciones se consolidan, desde sus inicios, como 
exitosas, aunque no tienen un perfil definido.

El emprendimiento dinámico describe que existen altos componentes 
de mortalidad en el primer año de vida de un emprendimiento. Los 
emprendedores, en su mayoría, son jóvenes de clase media que 
empiezan a emprender, con el fin de encontrar estabilidad económica 
a través de proyectos dinámicos y escalables (Romero-Martínez & 
Milone, 2016).

Las empresas de entrenamiento para crear Start Up, han identificado 
patrones que permiten formar personas que quieren emprender. Este 
es un primer paso a la formación como empresarios.  Por consiguiente, 
es necesaria la educación empresarial desde un contexto vivencial a 
la transformación. La educación debe convertirse en un entrenamiento 
para el que desea emprender en un contexto real y no en la inferencia de 
un supuesto. Hoy en día se puede potenciar las ideas de negocio desde 
la escuela, puesto que existen mentes maestras que desde temprana 
edad desempeñan su rol empresario de forma satisfactoria a través del 
apoyo de expertos en los diferentes puntos de direccionamiento de los 
proyectos (Osorio & Londoño Roldán, 2015).

Por lo tanto, hay herramientas que son necesarias en el momento de 
emprender, ya que representan para el emprendedor su fortaleza y las 
cualidades que le permiten reconocerse como creativos y dinámicos 
(Rodríguez Moreno & Gómez Murillo, 2014). En este sentido, la Figura 
4-1, presentar una síntesis que permite reconocer dichas características. 
En general, esto es importante puesto que no todos tienen las mismas 
características dados los diferentes prototipos de personalidad. Como 
lo planteó Drucker (2007), las personas que reconocen sus puntos 



45

 Características emprendedoras y modelos spin-off académicos

fuertes, sus valores y sus formas de mejor rendimiento, son aquellas 
que lograran ser exitosas (ver Figura 4-2).

En las figuras reseñadas anteriormente, se hace referencia a un sujeto 
que desarrolla habilidades desde su ser interno para definirse ante el 
entorno. Para Peter Drucker es importante tener un conocimiento de sus 
puntos fuertes, ya que la mayor parte de los seres humanos se enfocan en 
las cuestiones negativas y no en lo que realmente resalta su desempeño 
como sujeto que trasciende, que lo guía y que permite reconocerse y 
tener sentido de pertenencia. Lo anterior lo lleva a responsabilizarse de 
sus acciones, a generar el valor agregado que desea entregar al entorno. 

Figura 4-1. Clasificación de Emprendedor Management – 
AutomanaGement

Fuente: Elaboración propia



46

Características del emprendedorBLOQUE I.

Bucardo (2015) hace referencia a la importancia de reconocer los 
recursos personales claves para aumentar la capacidad de dirigir. Con 
ello se marca la diferencia, por parte del emprendedor, en su liderazgo 
para que genere nuevas opciones de cambio con su proyecto.

Figura 4-2. Personas exitosas según Drucker

Fuente: Elaboración propia a partir de Drucker (2007)

Reconocerse como sujeto activo en función del cambio, requiere de saber 
cuál es su esencia, lo que le describe como un ser único que tiene unas 
habilidades especificas divididas en talentos. Además, debe reconocer las 
fortalezas emocionales que tiene pues con ello conoce sus sensaciones y 
conceptos que le permiten identificar lo que es bueno en el campo sensitivo. 
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Adicionalmente, el sujeto debe estar en capacidad de identificar las 
habilidades que hacen referencia a todos sus puntos fuertes en su 
desempeño físico. Verbigracia, la habilidad manual (dibujar, pintar etc.) o 
con su voz, ya bien sea hablando o cantando.

Por lo tanto, si se hace una autoevaluación de estas características, se 
puede evidenciar la diferencia de la visión y misión del sujeto. Con ello 
podrá clarificar cómo debe efectuarse la planificación sobre la inversión de 
su tiempo, podrá anticiparse a los hechos y lograr coordinar su potencial 
para saber hasta dónde puede llegar y los recursos que necesita para 
alcanzar su objetivo. 

Del mismo modo, con la autoevaluación, el sujeto puede identificar 
cómo debe, a partir de sus propias características y fortalezas, controlar 
y comparar la funcionalidad o desgaste de energía frente a un objetivo. 
El sujeto que se encamina a este proceso define su ser, su ideal de vida, 
la realidad en que desarrolla su actividad y la forma de percibir el mundo. 
Por lo tanto, el sujeto desecha lo que no es conveniente para sí mismo 
y adquiere nuevas guías de aprendizaje y nuevos conceptos dadores de 
oportunidades de cambio.

Cabe mencionar que para Jordán Aguirre et al. (2016), si se requiere 
formar equipo, es necesario hacer una autoevaluación de las diferencias 
entre todos los seres que lo conformarán. Cada uno de estos tiene 
niveles de percepción distinta acorde con su pensamiento, conducta y 
emoción. Si el emprendedor quiere encontrar un prospecto a seguir, el 
mejor modelo es el mismo emprendedor. Esto genera autenticidad, es 
decir genera placer y despoja al ego y lo convierte en una fortaleza.

Rodríguez Moreno & Gómez Murillo (2014) postularon que el aprendizaje 
continuo evita el fracaso, las cualidades de un ser humano son 
variables y no hay nada definido por su forma cambiante de parecer, 
y está permitido, que si realmente se quiere, puede tener una visón 
constantemente actualizada. Hay que tener en cuenta que siempre se 
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presentarán nuevos riesgos y nuevos obstáculos, y si hay estancamiento 
del reconocimiento como persona, la efectividad y la calidad de dar, es 
escasa (Daoudi & Matusiak, 2000).

El emprendedor por naturaleza tiene como funcionalidad fortalecer su 
estructura orgánica, como persona que asume riesgos. Por lo tanto, 
se ha indagado sobre el talento y agudeza del desempeño del espíritu 
innovador y de las metas que se pueden alcanzar si se mantiene activo 
y fortalecido. Esto permite al emprendedor desempeñar su capacidad 
de liderazgo impulsando el desarrollo económico y social. Sin embargo, 
la fortaleza radica en tomar la experiencia aprendida como patrón de 
aprendizaje hacia la determinación de la grandeza, definiendo el modelo 
de vida que desea impulsar para identificarse y reconocerse, alcanzado 
su meta (Dalgleish et al., 2007), (ver Figura 4-3).

Figura 4-3. Estructura orgánica, teoría humanista, tricerebral, de las 
necesidades y rueda de la vida

Fuente: Elaboración propia

Por consiguiente, la sensación al logro va dirigida a impulsar y hacer 
el bien constantemente, a la vez que se eleva la bondad del sujeto 
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al máximo potencial de conciencia. Actualmente, según Castro et al. 
(2014) las características emprendedoras tienen la misión de progresar 
en el desarrollo de proyectos empresariales. El éxito o fracaso depende 
del desempeño y utilización de las herramientas en la manifestación 
de sus habilidades y capacidades. Este proceso de encaminar al 
emprendedor hacia alcanzar algún logro lo impulsa a pertenecer a 
alguna organización.

El mundo empresarial o el desarrollo de proyectos requieren de potencial 
emocional. Por lo tanto, como lo mencionan Tarapuez Chamorro et al. 
(2008), en el proceso educativo, actualmente llamado entrenamiento 
emprendedor, es algo complejo indicar un concepto claro de lo que 
quiere decir del reconocimiento del ser. Esto, porque es un proceso 
intangible donde los cambios físicos, o puntos fuertes de la estructura 
cerebral, definen temperamento, carácter y personalidad del sujeto. 

Galindo-Martín et al. (2016), soportan una teoría que se relaciona con 
los factores que permiten valorar al sujeto que está alrededor o entre 
un proceso de armonización que le permite llegar a la paz interna para 
poderla expresar en lo externo. Cuando esto se logra, es cuando es 
posible llamar al sujeto un emprendedor exitoso que respeta a su 
semejante y es feliz sirviendo (Bravo García, 2012).

Entonces se puede mencionar que un sujeto feliz internamente siempre 
encontrará su foco, dirigiéndolo a su propósito de vida con el conjunto 
de roles que le determinan. Como ejemplo de lo anterior, se puede 
mencionar el tiempo que dedica a su relación interna con los familiares 
y amigos, entre otros (Meyer & Slechta, 2002).

Meyer & Slechta describen una herramienta de coaching con los 
diferentes roles o sectores importantes que tiene un sujeto. Según esta 
herramienta una persona debe ser equilibrada en cuanto a sus amigos, 
familia, salud y dinero (2002). Por lo general, muchos emprendedores 
que llegan a un centro de entrenamiento solo tienen tres aspectos que 
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cuidan o atesoran como fijaciones de estimulación de arranque. Sin 
embargo, el equilibrio debe existir entre todos los campos del sujeto 
para que pueda identificarse como un ser exitoso (Mora Pabón, 2011).

En la actualidad el mundo cambiante regala expectativas diferentes. 
Los campos de entrenamiento cada vez son más integrales al ofrecer 
al emprendedor alianzas divergentes en los diferentes tipos de 
entrenamiento, que estimulan su potencial y sus puntos fuertes para 
existir en el mundo (Galindo-Martín et al., 2016).

El emprendedor y su potencial

Todo emprendedor quiere identificar la manera de sacar su potencial, 
para ello debe saber quién es y qué quiere. Debe focalizarse en su 
proyecto de vida, como ser responsable. El inicio es la autodefinición 
de sí mismo. Este proceso afianza al sujeto y a los diferentes 
entornos existentes, mientras descubre la diferencia que hay entre los 
seres humanos y muchos de los patrones de pensamientos, al ser 
programaciones que el sujeto toma del ambiente. Esto moviliza al 
sujeto a manifestar conductas inconscientes en el momento de dar una 
solución a una problemática, o simplemente existir en el mundo.

Como plantea la psicología y la neurociencia, el sujeto suele reconocer 
sus habilidades por estimulación del otro y no por cómo se ve él mismo 
frente a determinada situación. En el mundo del emprendimiento esto 
es una herramienta clave para superarse satisfactoriamente, para 
reconocerse y reconocer todos su miedos y limitaciones. Reconocer 
sus habilidades impulsa al emprendedor a adquirir nuevos hábitos de 
ejecución para superar los obstáculos. El proceso de crecimiento y 
reconocimiento del emprendedor lo fortalece y le ayuda a definir en 
detalle cómo y para qué quiere emprender, y cuál será su trayectoria 
(Quattrini, 2017), (ver Figura 4-4).
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El sentido de pertenencia fortalece al emprendedor, ya que este se 
apersona de todas las áreas que le rodean y de los roles a desempeñar. 
El emprendedor ya no es excluyente de macropartículas emocionales 
según su visión del mundo; por el contrario, perfecciona su espíritu y 
actitud emprendedora y desarrolla talentos especiales que le generen 
otro tipo de valor (Rodríguez Moreno & Gómez Murillo, 2014).

Figura 4-4. El Emprendedor y su potencial

Fuente: Elaboración propia

Al descubrir que tiene dones y talentos, el emprendedor perfecciona 
su planeación estratégica con fines personales, de seguridad en las 
relaciones. Por lo tanto, cuando no visualiza crecimiento, aleja todo 
factor contaminante a su desarrollo y se vincula totalmente con las 
alianzas y fortalezas colectivas (Marulanda Valencia & Morales 
Gualdrón, 2016).

Por este motivo, el desarrollo de la intención emprendedora se conecta 
con lo más puro y sano de cada sujeto en función del aprendizaje 
continuo, entrega sus servicios con sensaciones excitantes a proseguir 
en el proceso (Montenegro Apraez & Osorio Marulanda, 2013). Servir 
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requiere de ingeniar un modelo de entrega de los servicios, eficazmente, 
con calidad de aptitud frente a cualquier situación difícil (Durán-Aponte 
& Arias-Gómez, 2015).

La motivación a la actividad emprendedora

La motivación es un factor determinante en el desarrollo del sujeto exitoso. 
Existen patrones de pensamiento que son impulsados desde antes de 
nacer, se almacenan en el interior del sujeto como agente motivante, 
estimulando los patrones emotivos frente a un estímulo interno o externo, 
generando conductas especificas a la función de expresión ante las 
experiencias vividas (Marulanda Valencia & Morales Gualdrón, 2016). 
Esto quiere decir que sin importar que sea lo que genere pasión, siempre 
habrá una respuesta hacia la identificación de oportunidades.

Estos patrones le permiten determinar la capacidad de análisis continuo, 
le impulsarán a ver la necesidad como una sumatoria de partes con 
anclajes precisos que le permitan ser generador de actividades 
comerciales productivas y obtener los recursos necesarios para ejecutar 
correctamente los proyectos. De este mismo modo, el emprendedor se 
ve obligado a cohesionar su proceso psicológico con el ambiente y todos 
sus roles, activando un ser íntegro para vivenciar los estímulos de la vida 
(Marulanda Valencia & Morales Gualdrón, 2016), ver Figura 4-5.

Figura 4-5. Motivación a la Actividad Emprendedora

Fuente: Elaboración propia
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Poder establecer un modelo de acción frente a la vida y lo que desea 
realizar, le permite al emprendedor decidir y seleccionar los valores 
morales con los que llevará a cabo el plan de acción. Esto permitirá 
ajustar su modelo de proyecto y suplir las variables y condiciones 
que se encuentran en el mercado. Poderse motivar compensará, 
en valor agregado, al momento de ofrecer un servicio mediante el 
establecimiento de procesos de oportunidad. Con esto se crea una 
imagen de seguridad ante el que recibe y se promociona al sujeto 
como protagonista de un balance equilibrado en la adquisición de 
responsabilidades emocionales impulsoras de resolución de conflictos 
en el mundo globalizado (Palmero et al., 2011).

La actividad emprendedora revitaliza al emprendedor mediante la 
inversión de recursos y esfuerzos en contextos novedosos. Para ello, 
el sujeto debe superar los riesgos de ejercer y los que devienen de su 
propia capacidad de desempeño. Por lo general, el emprendedor, a partir 
de asesoramientos cortos, identifica respuestas efectivas innovadoras 
que le permiten crecer y especializarse en el conocimiento del terreno 
a través de la adquisición constante de habilidades (Zarauz Sancho & 
Ruiz-Juan, 2016).

La motivación emprendedora y su contribución

La motivación mueve a todo emprendedor a canalizar eficazmente el 
foco de detención de las fuentes para alcanzar el éxito empresarial. La 
motivación, es un factor que determina el enfoque que permite trazar una 
ruta ejecutora frente a sus habilidades y permite su focalización en busca 
de destacar las diferentes oportunidades que le impulsan hacia el logro 
(McClelland, 1989).

La motivación maximiza al empresario en el esfuerzo por identificar 
qué le impulsa. Verbigracia, la calidad de vida, el desarrollo económico 
independiente y la excitación de los diferentes procesos mentales de quien 
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emprende. Esto le convierte en un componente vital para su actividad 
pues así se descubre que tipos de incentivos desea, cohesionándose 
con el espíritu ganador que todo ser humano tiene instaurado. Todo ello 
con el afán de poseer y sentir la gratificación de la competitividad. Esta le 
impulsa a relacionarse y enlazar relaciones con otras personas, a crear 
equipos fuertes con realización personal (Marulanda Valencia & Morales 
Gualdrón, 2016).

Por lo tanto, para llevar a cabo un proyecto, la motivación contribuye al 
crecimiento y consolidación de generación de ideas en procesos tanto 
simples como complejos. La motivación convierte al emprendedor en un 
agente activador para desencadenar programas innovadores dirigidos al 
aprovechamiento de los diferentes sistemas de necesidades, estimuladas 
hacia el desarrollo dando como prioridad la resolución de problemáticas 
existentes en la sociedad (Barba Sánchez, 2007).

Así mismo, la competencia promueve objetivos cada vez mayores. 
Esto es un impulsor de autodeterminación en el sujeto. Para este tipo 
de personas, entre más difícil es el obstáculo mayor es el estado de 
gratificación percibido. Esto, impulsa al emprendedor a comprometerse 
con su meta y con los resultados que le entregan sostenibilidad personal 
y social. De esta forma establece de forma amplia habilidades y 
destrezas relacionales, que generan compromisos comunes de control 
y trascendencia que equilibran al sujeto como un ser apasionado e 
inspirador, como un modelo a seguir (Moreno & Martínez, 2006).

Incertidumbre emprendedora

De acuerdo con la actividad emprendedora es común ver en las 
universidades cómo los estudiantes y mismos gestores del conocimiento, 
en ocasiones no saben qué hacer con los resultados de investigación que 
se generan desde los grupos y semilleros de investigación. Estos son 
proyectos que, por lo general, terminan almacenados en las bibliotecas 
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y no se transfiere esta información a la solución del problema del cual 
surgieron. Actualmente ha ganado notoriedad el talento de los estudiantes 
a partir de las soluciones emanadas de las investigaciones y trabajos de 
clase que logran solucionar problemas en la sociedad.
 
A los desarrollos investigativos de los estudiantes y a sus soluciones 
se les suma su proactividad y el deseo de logros empresariales. Sin 
embargo, todo ello es constantemente frustrado al no encontrar un 
acompañamiento ideal para la puesta en marcha de su idea emprendedora. 
No obstante, en muchos países del mundo, se ha intentado dar solución 
a esta problemática a través de lo que en la literatura científica se conoce 
como las Spin-off; estas se han convertido en pilares de innovación y 
transferencia desde la academia.

Por todo lo anterior, la segunda parte de este documento aborda 
conceptualmente las Spin-off, especialmente las académicas. Tratará su 
concepto y presentará algunas experiencias en el contexto colombiano, 
efectuará un análisis de algunos de estos casos. Todo ello con la 
intención de mostrar la importancia de su implementación como modelo 
para el desarrollo competitivo y empresarial a través de la transferencia 
de tecnología y conocimiento en los negocios.





Bloque II.
Las IES como fomento 
de emprendimiento e 
innovación con el impulso 
de las Spin-off académicas





Capítulo 5.
Spin-off, sus características, definiciones y tipos

Organizaciones de base tecnológica

Las organizaciones de base tecnológica son aquellas cuya actividad 
está ligada a la aplicación de nuevos descubrimientos científicos o 
tecnológicos (Cornejo, 2009). Aunque no existe un consenso sobre 
la acepción conceptual de este tipo de organizaciones, es posible 
identificar que las organizaciones de base tecnológica son, en esencia, 
organizaciones intensivas en conocimiento (Alvesson, 2004).

En este sentido, las organizaciones intensivas en conocimiento, OIC en 
adelante, son, en general, “organizaciones dentro de una economía del 
conocimiento (…) que emplean individuos altamente calificados y, por lo 
tanto, crean valor de mercado a través de la aplicación del conocimiento a 
novedosas y complejas demandas de los clientes”1 (Swart & Kinnie, 2003, 
p. 62). Sin embargo, otros autores consideran que las OIC son aquellas 
organizaciones en las cuales el conocimiento es tanto un recurso como 
un resultado (Ávila Dávalos et al., 2017). El conocimiento es fundamental 
para la ejecución de la función de la organización. Este funge como 
materia prima, o se crea en la organización para su funcionamiento, o 
es un resultado de la misión organizacional (Ávila Dávalos et al., 2017).

Respecto a la taxonomía de este tipo de organizaciones, Alvesson 
(ver Figura 5-1), consideró dos grandes categorías. Se trata de a) 
organizaciones de servicios profesionales y b) organizaciones de 
investigación y desarrollo (2004). Sin embargo, dadas las dificultades 
latentes para clasificar cualquier tipo de organización (Londoño-Cardozo 
& Hernández Madroñero, 2018), se proponen otras formas taxonómicas.
 

1 Traducción libre de los autores.
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Figura 5-1. Clasificación de las OIC

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvesson (2004)

La propuesta taxonómica de Makani & Marche, agrupa a las OIC a 
partir de dos factores, los factores organizacionales y los factores del 
trabajador (2010). Cada uno de estos factores a su vez comprende tres 
subcategorías, (Figura 5-2). Sin embargo, para objeto de este trabajo, se 
optó por la clasificación propuesta por Alvesson dado que permite identificar 
claramente el papel de las Spin-off dentro del universo de las OIC.

A partir de la clasificación propuesta por Alvesson se identifican dos 
categorías. En este documento se hará énfasis especialmente en las 
organizaciones de investigación y desarrollo. Sin embargo, no se debe 
desconocer que las categorías o factores que identifican a las OIC 
propuestos por Makani & Marche (2010, 2012) están presentes en esta 
categoría.
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Figura 5-2. Factores distintivos de las OIC

Fuente: Elaboración propia a partir de Makani & Marche (2010, 2012)

En este contexto, las OIC de la categoría de organizaciones de investigación 
y desarrollo son propensas a la concepción de las organizaciones 
llamadas Spin-off o son una Spin-off de otra organización. Es de resaltar 
que no todas las OIC son Spin-off, pero todas las Spin-off conforman una 
OIC. Las Spin-off son entonces organizaciones de base tecnológica.

Las Spin-Off

En este capítulo se realizará una recopilación de información teórica 
a través de la revisión de diferentes artículos. Se describirán los 
antecedentes en los que se presentan los orígenes de las Spin-Off, 
conceptos relacionados con su definición, su clasificación, y diferentes 
casos de éxito con el fomento en las universidades basado en el modelo 
de emprendimiento e innovación de Spin-Off. Por todo lo anterior, en 
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este capítulo se pretende mostrar como las organizaciones de educación 
superior justifican la promoción y el fomento de las Spin-off como 
mecanismo de transferencia al sector productivo y social en beneficio 
del incremento de los índices de innovación y competitividad del tejido 
empresarial del país (Betancur Monsalve, 2016).

Antes de iniciar con la discusión conceptual acerca de las Spin-Off, es 
necesario hacer una aclaración conceptual. A lo largo de este documento 
se emplea el término organización, o su plural, preferiblemente que el 
término de empresa o institución. El mal empleo de estos dos últimos 
términos se ha extendido en el contexto colombiano, especialmente lo 
relativo a institución.

Desde la teoría organizacional se reconoce que una organización es 
cualquier entidad social, es decir una creación humana, que mediante 
la interacción de personas y recursos permite la intervención en la 
realidad (Dávila, 2001; Tello-Castrillón, 2009, 2018). En este contexto, 
existen innumerables tipos de organizaciones dada su naturaleza, fin, 
origen de recursos, objeto social, procedencia, etc (Bernal Torres, 2007; 
Londoño-Cardozo & Hernández Madroñero, 2018). Estas se clasifican 
de distintas maneras, a partir de dichos criterios. Sin embargo, el 
principal criterio por el que se suele clasificar una organización es 
la postura reduccionista2 del fin misional o ánimo de esta. Es decir, 
se clasifica en dos tipos de organizaciones, las que tienen ánimo de 
lucro y las que no lo tienen (Bernal Torres, 2007; Londoño-Cardozo & 
Hernández Madroñero, 2018).

De igual forma, por institución se debe entender toda norma o regla de 
juego que condiciona la conducta de las personas (Castoriadis, 2013; 
Ekelund & Hébert, 1991; North, 1992; Powell & Dimaggio, 1999). No se 

2 Se considera reduccionista porque agrupa a todas las organizaciones únicamente en 
una postura económica. Utiliza una racionalidad donde solo observa el objeto desde una 
visión positivista (Salcedo Serna, 2018). Esto desconoce la existencia de otro tipo de 
organizaciones como la familia misma.
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debe entender a una organización del Estado, como la fiscalía o una 
universidad como una institución.

Por todo lo anterior, en este documento se desiste del vocablo institución 
o del vocablo empresa para referirse a una universidad o ente estatal. 
Esto dado que toda empresa o universidad es una organización, pero no 
toda organización es una empresa. 

Abordaje conceptual de las Spin-Off

Las Spin-off son iniciativas empresariales promovidas por miembros de la 
comunidad universitaria basadas en aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera universitaria o desarrollados a partir de la investigación 
(Golob, 2003). En este contexto este tipo de organizaciones pueden ser 
fundadas por los estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios o 
por personas externas a la universidad que se dedican a transformar 
los conocimientos desarrollados en esta en productos y servicios 
innovadores (Betancur Monsalve & Garay Herazo, 2015). De igual forma 
no se puede desconocer la existencia de organizaciones que invierten 
grandes cantidades de recursos en investigación y desarrollo por lo que 
son propensas a la generación de Spin-off (Golob, 2006).

Por otro lado, este concepto va de la mano con el emprendimiento 
empresarial3, dado que su objetivo es el que el estudiante avance 
en el desarrollo de una iniciativa empresarial al aplicar cada uno de 
los conocimientos adquiridos respecto al tema. Es aquí donde las 
incubadoras de empresas o las unidades de emprendimiento juegan 
un papel trascendental para las universidades, los emprendedores y la 
economía.

3 Se puede definir como emprendimiento empresarial a la actitud que toma una persona 
para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas, esto es asumir un riesgo con el objetivo 
de generar oportunidades de crecimiento económico para el país, para así poder brindar-
le una mejor calidad de vida a la población (Marulanda Valencia et al., 2014).
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Las incubadoras de empresas tienen un papel protagónico. Son 
organizaciones diseñadas para acelerar el crecimiento y asegurar el 
éxito de los proyectos emprendedores (Bravo García, 2011, 2012). Se 
consolidan como modelos organizacionales adecuados para fortalecer 
talentos empresariales basados en la investigación y la innovación (Castro 
et al., 2014). Dentro de estas organizaciones se diseñan las estrategias 
de investigación, desarrollo y comercialización de los productos y 
servicios generados en las empresas incubadas, se brindan asesorías 
especializadas, se evalúan las idea de negocio y se propende por su 
transformación en organizaciones productivas formales (Bravo García, 
2011, 2015; Castro et al., 2014).

Finalmente, para que todo lo propuesto logre tener éxito, los 
emprendedores deben ir de la mano con el liderazgo, ya que este es 
el conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para 
influir positivamente en la comunidad empresarial, para que cada tarea 
asignada sea realizada de manera eficiente y cumpla cada meta y 
objetivo propuesto.

Tipos de Spin-Off

El objeto principal de la creación de una Spin-off es compartir el 
conocimiento que se genera en una organización A hacia una organización 
B. Sin embargo, hay situaciones en las que no se llega a generar una 
Spin-off dado que la organización resultante se consolida como una parte 
de la estructura organizacional de la organización matriz (Bravo García 
et al., 2019). Esta nueva parte de la estructura puede gozar de autonomía 
decisoria respecto a los aspectos claves como presupuesto, mercado, entre 
otros (Betancur Monsalve, 2016). En este sentido, se resalta la importancia 
de identificar los factores necesarios para la creación de las Spin-off.

Dadas las diferentes características que pueden tener las organizaciones, 
es importante identificar las que se presentan comúnmente en las Spin-
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off. Entre todas las características de cualquier organización, en la 
Spin-off se destacan entre otros factores: i) la actividad económica, ii) 
el modelo de negocio, iii) la gobernanza, iv) los factores relacionales, v) 
factores de transferencia, vi) los factores motivacionales y vii) los factores 
ambientales (Tübke, 2004).

En esta categoría de organizaciones a su vez se pueden agrupar 
subcategorías dada la poca homogeneidad entre estas (Druilhe & 
Garnsey, 2004; Heirman & Clarysse, 2004; Lowe, 2002; Mustar et al., 
2006; Rodeiro Pazos et al., 2012). La diferencia entre una subcategoría 
y otra podría llegar a ser confuso (Bravo García et al., 2019). Sin 
embargo, algunos autores consideraron que “las Spin-offs universitarias 
resultan ser fenómenos heterogéneos cuyas fronteras pueden variar 
de manera significativa según la percepción que sobre ellas tengan los 
agentes implicados sobre el terreno y los autores” (Beraza Garmendia & 
Rodríguez-Castellanos, 2012, p. 41).

Llevar a cabo una taxonomía de todos los tipos de Spin-off conlleva una 
gran dificultad por la inexactitud al definir los límites entre cada una de estas 
(Beraza Garmendia & Rodríguez-Castellanos, 2012). A esto, se le suma 
el recurrente fenómeno de polisemia, propio de la administración, y que 
permite que existan varios términos para nombrar estas organizaciones 
(Ríos Szalay, 2010). A pesar de estas dificultades, es posible proponer 
una taxonomía a partir de las características comunes de las Spin-off 
(Beraza Garmendia & Rodríguez-Castellanos, 2012; Pirnay, 2001). En 
la Tabla 5-1 se presenta una síntesis de estos hallazgos elaborada por 
Bravo García et al. (2019).

A partir de esta lista, es posible identificar que la característica común 
en todas las categorías de Spin-off identificadas por los autores es su 
origen. En esencia, se pueden reconocer dos tipos de origen para las 
Spin-off. Se trata de a) Spin-off corporativas o empresariales y b) Spin-off 
académicas. Sin embargo, se debe reconocer que hacer una clasificación 
únicamente bajo este criterio no es preciso (Londoño-Cardozo & 
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Hernández Madroñero, 2018). A pesar de ello, esta clasificación resulta 
oportuna para este trabajo.

Spin-off Corporativas o Empresariales

Por Spin-off corporativa se entiende a toda nueva organización resultante 
de una organización empresarial (Tübke, 2004). Esta se presenta en 
organizaciones que, por acciones de su modelo de negocio, por la 
implementación de grandes cantidades de recursos y por su tendencia 
hacia la investigación y el desarrollo deben escindir componentes o 
procesos para crear nuevas organizaciones sin afectar su funcionamiento 
(Montoya Pineda, 2016).

Tabla 5-1. Tipología de las Spin-off

Categoría Tipos Autores proponentes

Según la actitud 
de la universidad 
con respecto a las 
Spin-off

•	Spin-off espontáneas
•	Spin-off planificadas

Matkin (2000), Pirnay 
(2001) y Steffensen, 
Rogers, & Speakman 
(2000)

Según el estatus 
de las personas 
que han dado 
origen a la idea

•	Spin-off académicas
•	Spin-off de estudiantes

Bellini et al. (1999); Pirnay 
(2001); Rappert, Webster, 
& Charles (1999) y Smilor, 
Gibson, & Dietrich (1990)

Según si el 
investigador se 
convierte en 
emprendedor

•	Spin-off promovidas por el 
investigador

•	Spin-off promovidas por 
emprendedores externos

•	Spin-off ortodoxas
•	Spin-off híbridas
•	Spin-off tecnológicas
•	Spin-off dirigidas por el 

inventor
•	Spin-off dirigidas por un 

comprador
•	Spin-off dirigidas por un 

inversor

Nicolaou & Birley (2003b, 
2003a), Shane (2004) 
y Van Dierdonck & 
Debackere (1988)
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Según si se 
transfiere 
conocimiento 
patentado

•	Spin-off basadas en tecnología 
patentada

•	Spin-off basadas en tecnología 
no patentada

Grandi & Grimaldi (2005)

Según la 
participación de 
socios externos en 
el capital

•	Spin-off con capital externo
•	Spin-off sin capital externo Lockett & Wright (2005)

Según el tipo de 
actividad

•	Consultoría y contratos de I+D
•	Producto
•	Activos
•	Licencia de la propiedad 

intelectual

Druilhe & Garnsey (2004) y 
Stankiewicz (1994)

Según el modelo 
de desarrollo 
seguido por la 
Spin-off

•	Orientadas al crecimiento
•	No orientadas al crecimiento
•	Prospector Spin-off

Degroof (2002) y European 
Commission (2002)

Spin-off 
Corporativas o 
Empresariales

•	Las organizaciones que 
surgen desde iniciativas 
empresariales

Tübke (2004)

Fuente: Tomado de Bravo García et al. (2019, pp. 135-136)

Spin-off Académicas

Estas Spin-off corresponden a las organizaciones que surgen 
desde la iniciativa académica (Bravo García et al., 2019, p. 137). La 
investigación y los procesos académicos desarrollados al interior de 
las organizaciones de educación superior son el caldo de cultivo que 
permite la transferencia del conocimiento científico – tecnológico hacia 
la sociedad (Djokovic & Souitaris, 2008; Montoya Pineda, 2016).

La creación de una organización empieza por una iniciativa, individual 
o grupal, que tiene como objetivo principal suplir las necesidades 
de la comunidad. Para ello ofrece servicios o productos que brindan 
satisfacción a estas necesidades. En este sentido, las Spin-off 
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académicas emplean el conocimiento científico-tecnológico para el 
diseño, creación, puesta en marcha y oferta de duchos productos y 
servicios de alto valor y de base tecnológica (López Obando, 2017) 
donde la innovación es el componente principal.

En este sentido, la cultura de las Spin-off desde el entorno universitario 
se proyecta como una alternativa para la construcción de una cultura 
empresarial (López Obando, 2017) con la que se espera acelerar la 
generación de ideas de negocio desde los estudiantes emprendedores 
e innovadores (Pineda Márquez et al., 2011; Rodeiro Pazos et al., 
2012) y para la transferencia de conocimientos y tecnología desde 
las organizaciones universitarias o las que desarrollan investigación 
(Nlemvo Ndonzuau et al., 2002). Todo esto con el fin de obtener un 
posicionamiento en el mercado. Todo esto con el fin de obtener un 
posicionamiento en el mercado a traves de la aplicación de las bases 
expuestas en (Borrero Vargas et al., 2018).

Algunos casos exitosos de Spin-off en el contexto colombiano

Por lo anterior la creación de empresa desde la universidad bajo el modelo 
de Spin-off se ha convertido en una opción con gran aceptación e interés 
que permite el cumplimiento de la misión institucional de las universidades 
(López Obando, 2017; Naranjo Africano, 2011). Las universidades deben 
ser permeables, vincularse y contactar con otros elementos del entorno. 
Esto a través de la contribución activa en la formación de una buena base 
para el desarrollo tecnológico de la sociedad (Naranjo Africano, 2011).

De esta manera se observa como en Colombia se presentan diferentes 
casos de éxito a partir del modelo de Spin-Off. También se ve que 
las facultades que cuentan con mayor participación en el tema de 
emprendimiento, innovación y creación de empresas son las facultades 
de Ingeniería, Ciencias de la Administración, Medicina, Agronomía y 
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Ciencias Integradas (Bravo García et al., 2019; Montenegro Apraez & 
Osorio Marulanda, 2013).

Por lo anterior las universidades potencializan el acompañamiento a 
los estudiantes, brindándoles diversos espacios como la creación de 
semilleros o programas de gestión. Tal es el caso de la Universidad 
de Antioquia con el programa de Gestión Tecnológica –PGT– con el 
acompañamiento a grupos de investigación en la transferencia de sus 
resultados (Ruiz Correa, 2009). Por su parte, la Universidad del Valle, 
por medio de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, 
conocida como OTRI, trabaja en iniciativas de proyectos Spin-off 
de profesores y egresados, en la consecución de semilleros y en el 
fortalecimiento de los planes de negocios por medio de las convocatorias 
de EBT de Colciencias y RUPIV-Cambridge (Bravo García et al., 2019; 
Montenegro Apraez & Osorio Marulanda, 2013).

A partir de lo anterior, a continuación, se presentan algunos de los 
casos de éxito de las Spin-off universitarias en Colombia. Esta lista, 
Tabla 5-2, se creó a partir de la información del programa de Spin-off 
Colombia de Colciencias (2017).
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Tabla 5-2. Casos de Éxito Spin-off Colombia

AUTOR PAÍS TÍTULO RESULTADO UNIVERSIDAD

Andrés Pareja, 
director técnico 
científico de 
la unidad 
(Minciencias, 
2017)

Colombia, 
Medellín

UTI (Unidad 
de Toxicidad In 
vitro)

La UTI, ofrece a la 
comunidad científica 
y a empresas 
biotecnológicas, 
farmacéuticas, 
nutricionales, químicas 
y cosméticas, la 
posibilidad de 
realizar clasificación 
de sustancias y 
evaluaciones de 
seguridad de sus 
nuevos productos, para 
así contribuir al medio 
ambiente.

Universidad CES

Universidad de 
Antioquia, grupo 
de investigación 
GIMEL (Grupo de 
Manejo Eficiente 
de la Energía) y 
MicroE (Grupo de 
Microelectrónica y 
Control) (Ospina 
Sánchez, 2012)

Colombia, 
Antioquia

Conocimiento 
y Servicios 
de Ingeniería 
(Conoser)

Es una empresa 
de consultoría que 
conduce los sistemas 
eléctricos de sus 
clientes a altos 
niveles de seguridad, 
confiabilidad y 
eficiencia energética. 
Aplican el conocimiento 
de sus colaboradores 
al manejo de corrientes 
potencialmente 
peligrosas, la limitación 
de sobretensiones 
por perturbaciones 
externas y el diseño 
de programas de uso 
racional y eficiente de 
la energía (URE) en las 
instalaciones de sus 
clientes

Universidad de 
Antioquia
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Grupo de 
Investigación 
ARKADIUS y la 
integración de los 
gerentes de las 
empresas P.J. 
Tech Prismatec 
y el docente 
investigador Jairo 
Miguel Vergara 
(Ospina Sánchez, 
2012)

Colombia, 
Medellín

AMI-TEC 
Infraestructura 
de medición 
avanzada

Tiene como objetivo 
principal ofrecer 
soluciones tecnológicas 
para el sector 
energético en el campo 
de la medición de 
consumos, eficiencia 
energética y gestión en 
el consumo de energía 
que permita propender 
al ahorro. Les permite 
controlar pérdidas, 
realizar acciones en 
tiempo real (conexión/
desconexión, detección 
de fallas, reportes de 
alarmas, estadísticas de 
consumo y facturación) 
y controlar indicadores 
de calidad (como DES 
y FES).

Universidad de 
Medellín

Investigador y 
gerente general, 
Santiago Zúñiga 
de la Universidad 
del Valle
(Agranova, 2015)

Cali-Valle Agranova 
S.A.S

AGRANOVA es una 
compañía Spin-off 
de la Universidad 
del Valle constituida 
en el modelo de 
una sociedad por 
acciones simplificadas, 
fundada con el objetivo 
de implementar 
metodologías 
innovadoras en 
agricultura de precisión, 
desarrolladas por 
grupos de investigación 
y validadas ante 
Colciencias.

Universidad del 
Valle

Elaboración propia a partir de Colciencias (2018)
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Si bien, es posible enumerar algunos casos exitosos de conformación 
de Spin-off en Colombia (Tabla 5-2), esta es una tendencia que 
avanza a paso lento pero seguro hacia la generación de desarrollo 
y emprendimiento desde las universidades. No obstante, se precisa 
dar a conocer dos casos de éxito en el extranjero (ver Tabla 5-3). Con 
esto se busca resaltar que el impacto de las Spin-off académicas y su 
promoción no es algo propio únicamente del contexto colombiano, sino 
que hace parte del contexto global.

Tabla 5-3. Casos de Spin-off españoles

AUTOR PAÍS TÍTULO RESULTADO UNIVERSIDAD

Fernando 
Hidalgo, Rafael 

Fernández, 
ingenieros.

España, 
Sevilla

Terapia 
Urbana

Terapia Urbana, ofrece 
jardines verticales y cubiertas 
ajardinadas a otros países, 

con el fin de ayudar al medio 
ambiente enverdeciendo las 

ciudades.

Universidad de 
Sevilla

Investigadores 
Universidad 

Pablo de 
Olavide

España
Era 

– Net 
Neuron

Busca activar las células 
troncales multipotentes 

susceptibles y diferenciarse 
en neuronas.

Universidad Pablo 
Olavide

Fuente: Elaboración propia

Los casos españoles presentados en la Tabla 5-3 son un referente como 
primeros pasos en Spin-off y sus emprendimientos exitosos. Sirven 
como guía metodológica a través de sus artículos científicos y de su 
experiencia para identificar diversos factores de desarrollo e impacto en 
los diferentes sectores de la economía. Se observa una generación de 
cultura emprendedora a partir de la innovación, especialmente hacia las 
Spin-off, tanto académicas como empresariales.
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Características y atributos de las Spin-off

El estudio de las características de las Spin-off es una prioridad para 
la academia ya que permite entender de mejor manera este fenómeno 
empresarial. Es por ello por lo que a partir de la revisión documental 
se han identificado ciertos criterios que deben cumplirse preferiblemente 
para el desarrollo de las Spin-off tanto académicas como empresariales. 

Para poder tener éxito, inicialmente los integrantes de la naciente 
organización deben ser personas con un espíritu emprendedor, 
caracterizados por ser líderes, de buen carácter, tener constancia, etc 
(García del Junco et al., 2007). Estos son aspectos fundamentales 
para el momento de crear una empresa, sin apartarse de los aspectos 
innovadores. Todo ello influye en buenas prácticas para el diseño y 
comercialización del producto o servicio con factores diferenciales a las 
ofertas en el mercado.

En esta dirección se hace evidente el surgimiento de empresas de 
base tecnológica generadas desde los centros de ciencia, tecnología, 
grupos y semilleros de investigación en las universidades. Estas, se han 
convertido, en los últimos años, en modelos efectivos de transferencia de 
conocimiento y desarrollo tecnológico desde los centros de investigación 
universitarios al sector productivo (Iglesias Sánchez et al., 2012).

Las Spin-off son un modelo de gran importancia, por sus buenas prácticas 
en desarrollo de innovación y se convierten en un instrumento económico 
y social para la generación de empleo. Su origen a partir del conocimiento 
científico es uno de sus valores agregados. Su capacidad innovadora 
facilita la comercialización en el mercado de bienes y servicios. Por lo 
general, se trata de organizaciones pequeñas fundadas con personal 
universitario (Betancur Monsalve, 2016).
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Por lo anterior, se justifica la relación entre las Spin-off, el emprendimiento 
y los sistemas de innovación. En este sentido, a continuación, se analiza 
con mayor detalle la relación entre las Spin-off y el emprendimiento 
como generadoras de empleo y de soluciones a problemas económicos 
y sociales de la sociedad.

Las Spin-off Académicas y el emprendimiento

El concepto de Spin-off académica plantea el surgimiento de nuevas 
actividades económicas creadas al interior de una organización 
empresarial, centros universitarios o institutos de investigación, que 
con su supervisión adquieren independencia y viabilidad, en términos 
técnicos, comerciales y jurídicos.

Por otro lado, el emprendimiento académico pone en práctica todos los 
conocimientos adquiridos y destaca el factor del emprendedor mientras 
determina sus características y motivaciones para emprender (Querejazu 
Vidovic, 2020). Adicionalmente, se pueden generar Spin-off académicas 
de carácter social. Estas, sirven como estrategias de responsabilidad 
social de las universidades y de sus egresados (Salazar Valencia, 2018; 
Salazar Valencia & Tello-Castrillón, 2019) mientras transfieren; aquí es 
donde se considera que la Spin-off y el emprendimiento tienen una 
estrecha relación. Sin embargo, van de la mano con la innovación, ya 
que por ésta es que las organizaciones empresariales sobreviven. Por 
lo tanto, si las compañías no invierten en la innovación ponen en riesgo 
su futuro (Varela Villegas, 2001); un elemento clave en la innovación 
es encontrar oportunidades ofreciendo soluciones a necesidades no 
satisfechas de los clientes (OCDE, 2005)

Es importante que las organizaciones universitarias inspiren a sus 
estudiantes a emprender e innovar, especialmente a que elaboren 
la combinación de los factores de Schumpeter. Sumado a ello, las 
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organizaciones universitarias deben dar iniciativas y facilidades para que 
sus estudiantes puedan desarrollar sus ideas de negocio.

Las Spin-off son estructuras que permiten dinamizar el desarrollo 
económico en las regiones que se crean, ya que promueven los resultados 
de investigaciones, innovación y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, 
las universidades deben brindar su total apoyo vinculándose con otros 
elementos del entorno para contribuir con las investigaciones y poder 
potencializar los procesos para la creación de las nuevas organizaciones 
(González Millán & Rodríguez Díaz, 2008).

Es así como la Spin-off se consolida en una opción como un modelo ideal 
para su promoción desde las universidades y centros de investigación 
como mecanismo para emprender y como trasmisor de tecnología e 
innovación para la solución de problemas sociales. Ahora bien, para 
poder desarrollar este modelo es importante conocer las etapas que 
deben surtirse para completar una Spin-off exitosa.

Etapas de las Spin-Off

Etapa de reconocimiento de la oportunidad de transferencia mediante 
Spin-Off

Las organizaciones de educación superior, por lo regular cuentan con 
proyectos de investigación y extensión. Estos proyectos se articulan 
con las funciones misionales de las universidades. No obstante, para 
llegar a la etapa de reconocimiento de la oportunidad de transferencia de 
conocimiento mediante Spin-off, es indispensable que se realice un primer 
filtro que permita revisar y validar que el proyecto de investigación cumpla 
algunas características para que habilite la posibilidad de considerar la 
creación de nueva organización (Fernández Villarino, 2008).
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Etapa de planeación de la Spin-off

Esta etapa ocurre cuando ya se ha definido que existe una oportunidad. 
Durante el desarrollo del proyecto de Spin-off se da inicio al análisis 
de viabilidad. El equipo del proyecto debe elaborar la descripción de 
la idea, así como incorporar personal con conocimientos de mercado 
(Mintzberg et al., 1997). Se recomienda que estas incorporaciones sean 
estudiantes con potencial emprendedor que puedan comprometerse 
con el desarrollo de la organización.

Etapa de incubación o periodo Spin-off

Ya tomadas las decisiones, el siguiente paso es la incubación. Esta etapa 
tiene lugar cuando se pone en marcha el proyecto con la constitución 
de la Spin-off. Esta es una fase que tiene algunas dificultades, por 
lo tanto, es importante que tenga un acompañamiento técnico, 
especialmente cuando los emprendedores no tienen experiencia en el 
ámbito comercial (Beraza Garmendia & Rodríguez-Castellanos, 2012)

Etapa de lanzamiento y consolidación

Esta etapa sucede cuando la empresa comienza a generar rendimientos 
económicos propios. En este momento la Spin-off está lista para ser 
independiente y por lo tanto se separa de la organización de la cual se 
originó (Betancur Monsalve, 2016).

Beneficio de las Spin-Off

A lo largo del tiempo se han podido evidenciar los diversos beneficios, 
sean directos o indirectos, que traen las Spin-off para los universitarios, 
para el sector productivo y para la sociedad dentro de la cual 
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desarrollan sus actividades. El desarrollo de tecnología y conocimiento 
puede, incluso, mejorar aspectos como la conectividad y eficiencia de 
las ciudades a través de la trasnferencia de conocimiento (Asorey-
Cacheda et al., 2018), asi como mejorar o abrir mercados a nuevos 
productos (Gómez Racine, 2020); tal es el caso de las nuevas formas de 
agricultura sostenible y las Spin-off que de ello derivan. A continuación, 
se presentan los beneficios que este tipo de organizaciones traen para 
dichos sectores.Beneficios para los universitarios

El emprendimiento puede definirse, dentro de sus múltiples conceptos, 
como el desarrollo de un proyecto. En este sentido, se entiende que un 
proyecto es aquel desarrollo que busca una solución a un problema, por 
lo general, relacionado con las necesidades humanas (Spag Chain & 
Sapag Chain, 2008). Un proyecto tiene un determinado fin, económico, 
político y social.

Con las Spin-off, los estudiantes universitarios se benefician al observar 
y poner en práctica el conocimiento desarrollado en investigaciones 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios al alcance de la 
sociedad (Betancur Monsalve, 2016). Esta situación incentiva la 
constante inversión en ciencia y tecnología dirigida a la innovación y les 
garantiza reconocimientos económicos por los nuevos conocimientos 
adquiridos (Innpulsa Colombia, 2015).

Las retribuciones económicas fortalecen la financiación de las 
actividades de investigación científica y tecnológica, aseguran el 
desarrollo de sus ejes misionales, especialmente en el caso de las 
universidades que se dedican a la enseñanza, la investigación y 
extensión (Betancur Monsalve, 2016). Es decir, que podría tratarse 
de una relación redituable en el que las Spin-off ofrecen algún tipo 
beneficio a las universidades a la vez que éstas reciben conocimiento 
desde las universidades.
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Beneficios para el sector productivo 

La creación de nuevos productos o servicios de base tecnológica 
contribuyen a la formación e integración en cadenas de valor, así como 
a la generación de clústeres locales o regionales de alta tecnología 
(Colciencias, 2018). Esta situación ayuda a proporcionar un aumento 
de la cuota de mercado de las empresas que hacen parte de estas 
cadenas de valor. Esto se traduce en la generación de ingresos y 
beneficios a los propietarios y accionistas de las organizaciones (Díaz 
Sánchez et al., 2007).

Beneficios para la sociedad 

Los beneficios que las Spin-off brindan a la sociedad son, en gran 
medida, intangibles. Se trata de la transformación de conocimiento en 
desarrollo, el fortalecimiento de la economía local y el aumento de la 
ventaja competitiva del país (Gomez Gras et al., 2007). Sin embargo, 
también generan muchos beneficios tangibles, como la creación de 
nuevos empleos que repercuten en la calidad de vida de sus ciudadanos. 
De hecho, las Spin-off brindan alternativas y soluciones pertinentes para 
problemáticas sociales a través de los productos o servicios que ofrecen, 
fomentando la innovación y su apropiación social (Chang & Tzeng, 2010).
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Capítulo 6.
Análisis de casos de las Spin-off académicas 
y su transferencia de tecnología, innovación y 
emprendimiento desde las organizaciones de 
educación superior en Colombia

Con la intención de poner en práctica parte de la teoría que aquí se ha 
presentado, se desarrolló un proyecto de investigación que permitiera 
verificar la aplicación de las Spin-off en algunas universidades de 
Colombia. En tal sentido, en este capítulo se presenta el desarrollo y 
los resultados de este proyecto de investigación.

El estudio presentará los resultados del análisis situacional realizado 
para mostrar la formación de una organización empresarial bajo el 
modelo de Spin-off académica desde las organizaciones universitarias. 
El estudio abordó inicialmente casos presentados en el centro y 
occidente del país, y posteriormente en la zona norte. Como un primer 
resultado se pudo identificar que había ideas erróneas sobre el modelo 
al interior de estas organizaciones.

Estos estudios basados en casos son habituales en investigaciones 
exploratorias, sobre todo en entornos y organizaciones complejas. Con 
frecuencia, son empleados por investigadores de administración de 
empresas (Cepeda Carrión, 2003; Marshall, 1985). Así pues, a continuación, 
se presenta el esquema metodológico y fases del estudio realizado.

Se definieron tres objetivos para la investigación. Se trata de a) Identificar 
el fomento de las IES sobre el desarrollo de Spin-off académicas como 
sistema emprendimiento e innovación, b) Determinar la caracterización 
y beneficios de las Spin-off académicas y c) Validar mediante un estudio 
exploratorio y descriptivo de análisis de casos como la implementación 
del modelo de las Spin-off académicas ha generado transferencia de 
tecnología, innovación y emprendimiento desde las IES en Colombia.
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Proceso Metodológico

Definición de la Población y Muestra

Las universidades se seleccionaron a través del conocimiento empírico 
recogido a lo largo de investigaciones y estudios con participación o con 
conocimiento de Spin-off académicas por parte de las organizaciones. 
El Grupo de Investigaciones Contables, Financieros y Económicos, 
GICONFEC de la Universidad Santiago de Cali a partir de su experiencia 
en investigaciones con Spin-off consolidó una base de datos de este tipo 
de organizaciones en el contexto académico. Esta fue utilizada como 
base de datos principal para elaborar este estudio.

Posteriormente, a inicios del año 2019, se inició un proceso de contacto 
con las organizaciones y universidades de la lista. Este fue un proceso 
de depuración donde se cruzó la base de datos interna con la base de 
datos aportada por el proyecto de Spin-off (Colciencias, 2017). De este 
modo, se determinó que la población objetivo fueran las universidades 
que aparecieran tanto en la lista de GICONFEC como en la base de 
datos de Colciencias.

En seguida, se realizó un contacto telefónico con los representantes 
legales de las Spin-off seleccionadas y se depuró la lista hasta llegar 
únicamente a las organizaciones que contestaron y que aún se 
encontraban activas cono Spin-off. Todo ello redujo la población objetivo 
a cuatro sujetos. En la Tabla 6-1 se presentan las organizaciones que 
respondieron. Se destaca que, aunque son cuatro organizaciones, estas 
están adscritas a un total de tres universidades diferentes. La Universidad 
del Valle reporta dos Spin-off. Del mismo modo, la Universidad Centro 
Superior de Cali y la Universidad ECCI reportaron una Spin-off cada 
una. Las demás universidades de la lista no contestaron o argumentaron 
ya no tener activas las Spin-off; esta información se corroboró con los 
representantes legales.
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Tabla 6-1. Población inicial objeto del estudio

Spin-off Universidad matriz

CEINERSE Universidad Centro Superior de Cali

Carbón activado especializado
Universidad del Valle

Agranova S.A.S

En construcción en temas de 
biotecnología Universidad ECCI

Fuente: Elaboración propia

Una vez establecida esta muestra se procedió con la verificación de los 
datos aportados por las universidades y organizaciones para identificar 
el cumplimiento, tanto legal, como organizacional y conceptual del 
concepto Spin-off al momento de la toma de la información. En este 
paso se descartó del estudio la organización reportada por la Universidad 
ECCI, y por derecho a esta Universidad. Esto debido a que la estructura 
interna de la organización en políticas de Spin-off académicas no cumple 
con la normatividad (Ley 1838, 2017) para ser catalogada como Spin-off 
académica; algo que si cumplieron las otras organizaciones.

Por todo lo anterior, la lista de organizaciones objeto de este estudio 
se redujo a solo tres organizaciones de dos universidades diferentes 
(Tabla 6-2). En este punto es imperativo destacar que la Universidad 
de Medellín y la Universidad de Antioquia no entregaron respuesta a 
la petición del equipo investigador dadas sus políticas de privacidad y 
protección de datos. Sin embargo, es posible analizar sus casos a partir 
de la información suministrada por Colciencias. Este se desarrollará más 
adelante en el apartado de Análisis de Casos.
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Tabla 6-2. Población final objeto de estudio

Spin-off Universidad matriz
CEINERSE Universidad Centro Superior de Cali

Carbón activado especializado
Universidad del Valle

Agranova S.A.S

Fuente: Elaboración propia. Estructura del cuestionario

Se desarrolló un cuestionario que se envió a las organizaciones. El 
proceso del diseño fue ejecutado en conjunto por investigadores de 
GICONFEC y miembros del semillero SEMIEN. En total se trató de 
24 preguntas (ver Anexo 1). En el siguiente esquema se muestra un 
resumen acerca de la estructura empleada para la ejecución del trabajo 
de campo. El cuestionario consta de cuatro secciones (ver Figura 6-1). 
Estas secciones abarcan toda la información necesaria para el análisis 
de los casos propuestos.
 
Figura 6-1. Secciones del cuestionario

Fuente: Elaboración propia
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Análisis descriptivo

En este apartado se presentan los aspectos más relevantes de los 
resultados encontrados. En primer lugar, se pudo identificar que un 75% 
del impulso hacia la creación de Spin-off provino de la promoción que 
las universidades realizaron a través de los grupos de investigación. El 
25% restante fue motivado por el contacto con emprendedores de otros 
países y por medio de revistas de innovación. 

Adicionalmente, las universidades participantes tienen como una de 
las actividades buscar el cumplimiento de sus objetos misionales la 
promoción de las Spin-off como opciones de emprendimiento. En este 
mismo sentido, las tres Spin-off estudiadas manifestaron su origen a partir 
de resultados de proyectos investigativos. Dos organizaciones efectúan 
sus operaciones al interior de la universidad matriz mientras que una de 
ellas lo hace en instalaciones aparte. Todas manifestaron encontrarse en 
un periodo de entre uno a cinco años de formalización.

El sector más representativo es el agropecuario (50%), y servicios e 
industria tienen 25% cada una. Respecto al tipo de sociedad, dos de 
las organizaciones están conformadas como sociedades anónimas 
simplificadas, S.A.S. y una como sociedad limitada. Las áreas en donde 
se desempeñan estas organizaciones son 50% energía, biotecnología 
y nanotecnología 25% cada una respectivamente. Dos de las 
organizaciones consultadas han trasferido innovación al sector al que 
pertenecen a través de sus productos o servicios. Sin embargo, ninguna 
posee patentes otorgadas; dos de ellas están en proceso de desarrollo. 

Sobre los aspectos financieros, en las respuestas de las organizaciones 
se evidencia que dos de las Spin-off declaran ingresos inferiores a $5 
millones de pesos mensuales. De igual forma, una organización reportó 
ingresos mensuales en el rango de $11 a $50 millones de pesos. Todas 
las Spin-off consultadas iniciaron con un equipo de trabajo conformado 
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por cinco personas y al momento de la consulta de información habían 
aumentado a diez personas.

Por otro lado, en la Figura 6-2 se evidencia el nivel de satisfacción de los 
empresarios, frente a las fuentes de financiamiento de sus organizaciones. 
Se encontró que, en su mayoría, la satisfacción frente al financiamiento 
por parte de la universidad ha sido medianamente satisfactorio. Frente 
al sector público, el nivel de satisfacción es satisfactorio en un 50% y 
con el sector privado no ha habido un consenso. Mientras uno de las 
organizaciones considero este tipo de financiamiento como insatisfactorio 
(25%), la otra le consideró satisfactorio (25%). Respecto al uso de 
recursos propios, el 50% fue medianamente satisfactorio. Al consultar, 
los diferentes programas de apoyo empresarial, Colciencias contribuyó 
en el financiamiento del proyecto con un porcentaje de 51 a 80% y 81 a 
99%, la universidad realizó una contribución de un 21 a 50% en todas 
las organizaciones. 

Figura 6-2. Nivel de satisfacción frente a las fuentes de financiamiento

Fuente: Elaboración propia

Las organizaciones consultadas se encuentran en redes de investigación 
y redes académicas de diferentes lugares y sectores. Adicionalmente, se 
encuentran creando o consolidando redes de colaboración empresarial.
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Este análisis permite entrever que las universidades brindaron espacios 
importantes para el surgimiento de estas organizaciones, especialmente 
en la facilitación de recursos económicos y técnicos. Estos recursos se 
representaron, según las organizaciones, en la ayuda con la identificación 
de oportunidades, investigación de mercados, análisis de competidores, 
desarrollo del plan de negocio, formación del equipo y trasferencia de 
tecnología, entre otros.

Análisis de Casos

La encuesta es diseñada con el fin de conocer qué tanto es el apoyo y el 
fomento de las Spin-off académicas dentro de las diferentes universidades 
de Colombia. De este modo, a continuación, se presenta una serie de 
matrices compuestas por los diferentes atributos y características de las 
Spin-off con el fin de mostrar un comparativo más profundo entre la teoría 
y la información arrojada por la encuesta.

Para el análisis de los casos se tomó la información suministrada por las 
organizaciones al equipo investigador e información compartida por las 
Spin off de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Medellín 
a Colciencias. Las dos organizaciones que se agregaron, de la base de 
dato de Colciencias (2017, 2018), eran las únicas con toda la información 
disponible para llevar a cabo el estudio. En este mismo sentido, se debe 
mencionar que la organización CEINERSE no aparece en estos estudios 
de caso, dado que ni fue posible corroborar la veracidad de toda la 
información suministrada. Ahora, es momento de iniciar con un contexto 
de cada organización.

La primera de ellas es Agranova. Esta organización es una Spin-off 
académica surgida de la Universidad del Valle. Fue constituida en el 
modelo de una sociedad por acciones simplificadas y fundada con el 
objetivo de implementar metodologías innovadoras en agricultura de 
precisión, desarrolladas por el grupo de investigación del que nació 
(Agranova, 2015). Las metodologías de trabajo de Agranova son validadas 
ante Colciencias (2017, 2018).
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La segunda organización de este caso es Carbón Activado Especializado. 
También pertenece a la Universidad del Valle, se basa en tecnología 
eficiente para la recuperación de oro en soluciones cianuradas. Este 
desarrollo consiste en formar una estructura porosa en el carbón, con 
diferentes formas, tamaños y distribución, que lo hace eficiente para 
la recuperación específica del oro. La tecnología no requiere una alta 
inversión en equipos, ni maquinaria, ya que se adapta a los procesos de 
extracción de oro en medios cianurados, sin causar impactos negativos al 
medio ambiente (Colciencias, 2017, 2018).

La tercera organización en estudio es Conoser. Una organización 
desarrollada desde la Universidad de Antioquia. Ofrece alto conocimiento 
para la solución de problemas complejos en los sistemas eléctricos de 
sus clientes, a través de óptimos estándares de seguridad, confiabilidad y 
eficiencia energética. Su propuesta de valor se enfoca en la transferencia 
de conocimiento y tecnología al cliente. Sus inicios datan de 2011, desde 
antes de constituirse formalmente como Spin-off. En esa época los 
servicios que hoy presta Conoser hacían parte de una de las líneas de 
investigación de Grupo de Manejo Eficiente de la Energía, GIMEL adscrito 
al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia 
(Ospina Sánchez, 2012; Universidad de Antioquia, 2018).

La cuarta organización es AMI-TEC de la Universidad de Medellín. Esta es 
una organización de base tecnológica que surge de la sinergia al interior 
del Grupo de Investigación de Energía de Sistemas ARKADIUS de la 
Universidad de Medellín, cuyo propósito es el desarrollo y comercialización 
de sistemas de gestión y medición remota de energía eléctrica (Ospina 
Sánchez, 2012; Universidad de Antioquia, 2012).

A continuación, es menester iniciar con el análisis y la discusión de los 
atributos de estas organizaciones. El primer atributo por discutir es el 
relativo a las características del emprendedor.
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La Tabla 6-3 agrupa lo relativo a las características de los emprendedores 
de los casos estudiados. Se puede identificar que todos los casos 
estudiados presentan valor positivo para cada uno de los indicadores de 
esta categoría. Esto puede significar una tendencia que marca que quienes 
cumplen con cada una de estas puede llegar a ser exitosa como Spin-off o 
cuando decida emprender bajo cualquier otro modelo. Sin embargo, esto 
puede ser muy subjetivo dado que la metodología consiste en consultar 
con los mismos emprendedores acerca de sus características. 

Tabla 6-3. Características del emprendedor

Universidad Spin-off Activo Dinámico Creativo Líder Optimista Ambicioso Visionario

Universidad 
del Valle

Agranova 
S.A.S SI SI SI SI SI SI SI

Carbón 
activado 

especializado
SI SI SI SI SI SI SI

Universidad 
de Antioquia Conoser SI SI SI SI SI SI SI

Universidad 
de Medellín AMI-TEC SI SI SI SI SI SI SI

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del estudio y con 
información de Colciencias (2017, 2018)

Preguntar a una persona por sus propias características y cualidades 
puede estar lleno de subjetividad epistemológica (Campos Zavarce, 2008; 
Fuentes Ávila, 1997; Searle, 1997). En este sentido se necesita efectuar 
una investigación con mayor profundidad dirigida únicamente al análisis 
de las características de estas personas que permitan a un observador 
imparcial y bajo criterios sistémicos determinar el cumplimiento de cada 
una de estas características.
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La siguiente característica por analizar de las Spin-off en estudio son las 
relativas a la innovación. En la Tabla 6-4 se presenta el consolidado de 
estas características para todas las organizaciones. Al igual que con la 
categoría anterior, todas las Spin-off analizadas reportaron indicadores 
positivos para los criterios de la categoría. Sin embargo, a diferencia, 
en este caso se pudo comprobar el cumplimiento de cada uno de estos 
criterios a partir de la base de datos de Colciencias.

Tabla 6-4. Características de innovación

Universidad Spin-off Identificación 
del problema Modelo Valida-

ción
Prueba de 
mercado

Comercia-
lización

Universidad 
del Valle

Agranova 
S.A.S SI SI SI SI SI

Carbón 
activado 
especiali-

zado

SI SI SI SI SI

Universidad 
de Antioquia Conoser SI SI SI SI SI

Universidad 
de Medellín AMI-TEC SI SI SI SI SI

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del estudio y con 
información de Colciencias (2017, 2018)

La verificación de la mezcla de los condicionantes del proceso productivo 
y demás factores necesarios permiten identificar que los niveles de 
innovación dentro de las Spin-off sean realizados por Colciencias 
como requisito para la catalogación de estas organizaciones como 
tal (Colciencias, 2018). Esto justifica que todas las organizaciones 
estudiadas tengan un indicador positivo para cada componente de las 
características de innovación. Con esto se garantiza la trasferencia de 
conocimiento desde las universidades hacia estas organizaciones y 
posteriormente hacia la sociedad.
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Respecto al tipo de promoción que las universidades hacen para la 
conformación y creación de Spin-off, la Tabla 6-5 evidencia que esta 
labor se realiza desde los grupos de investigación. Sin embargo, aquí se 
debe aclarar que la investigación no abarca conceptos propios acerca de 
la investigación en el pregrado, o acerca de las condiciones de cultura 
investigativa dentro de la facultad, por lo que no es posible identificar la 
diferencia que cada universidad tiene entre un grupo de investigación y 
semillero de investigación.

Tabla 6-5. Promoción desde la academia

Universidad Spin-off
Semille-

ros
Grupos de 
investiga-

ción

Salón de 
clases

Universidad del 
Valle

Agranova S.A.S NO SI NO

Carbón activado 
especializado NO SI NO

Universidad de An-
tioquia Conoser NO SI NO

Universidad de Me-
dellín AMI-TEC NO SI NO

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del estudio y con 
información de Colciencias (2017, 2018)

Es decir, que para poder precisar con mayor detalle esta característica, es 
necesario aclarar conceptos como investigación formativa e investigación 
científica en las facultades de administración (Tello Castrillón et al., 2020) 
o entender la cultura investigativa de cada una de las facultades de 
administración estudiadas (Pineda-Henao, 2018; Pineda-Henao et al., 
2020). Por lo tanto, llama la atención que las Spin-off sean conformadas 
por estudiantes o graduandos de los diferentes programas, aunque 
estos no hagan parte de los grupos de investigación, dadas las políticas 
internas de cada una de las universidades.
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Estos casos demuestran que la creación de Spin-off académicas son un 
factor de éxito en la promoción del emprendimiento y en la transferencia de 
conocimiento hacia la sociedad. Los buenos resultados que arrojan son 
gracias al incentivo propio de las universidades y los profesores adscritos 
o a los grupos de investigación. Concatenado con ello están las unidades 
de emprendimiento e incubadoras de empresa como factor que ayuda 
a la promoción de estas organizaciones y a la formación de una cultura 
emprendedora. Sin embargo, en todo lo anterior debe estar la mano del 
Estado que, a través de políticas públicas, debe promover la generación 
de estas organizaciones en todas las áreas del conocimiento y con todos 
los fines legales posibles. Desde organizaciones empresariales hasta 
organizaciones sin ánimo de lucro que de una u otra forma contribuyan a 
la sociedad desde la academia.

Hallazgos por objetivos

En primer lugar, se destacan diferentes conceptos y clasificación de las 
Spin-off. Esto evidencia que el término en el contexto académico ha sido 
muy amplio. Este es usado para denominar a las nuevas organizaciones 
con base tecnológica creadas desde las organizaciones universitarias. 
Esta es la característica principal para un modelo que promueva estas 
organizaciones, seguido de la iniciativa propia de los estudiantes con 
apoyo de la academia (Castillo-Vergara & Alvarez-Marin, 2015).

Por otro lado, se resalta la percepción de Betancur Monsalve & Garay 
Herazo (2015) para el cual una Spin-Off Académica: 

Es aquella empresa basada en conocimientos y resultados de investigación, 
sobre todo aquellos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, 
gestado en el ámbito de las IES, resultados de actividades de investigación y 
desarrollo realizado bajo su respaldo, en sus laboratorios e instalaciones o por 
investigadores a ellas vinculados (2015, p. 7)
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Esto, deja en evidencia el fomento que dan las organizaciones de 
educación superior para el desarrollo de empresa bajo este modelo. Por 
otra parte, se observó en el estudio que entre el universo de universidades 
colombianas son escasas las que han desarrollado Spin-off con éxito. Aquí 
es donde se debe revisar la cultura investigativa y la cultura emprendedora 
respecto a los objetivos misionales de cada universidad.

En lo que respecta al segundo objetivo, se encontró que para la creación 
de una empresa se empieza por una iniciativa, ya sea individual o grupal, 
que tiene como objetivo principal suplir las necesidades de la comunidad. 
Eso se da, por medio de servicios o de productos, dándole una gran 
satisfacción al cliente. Todo ello, al punto de lograr que éste se encuentre 
dispuesto a pagar una suma de dinero por ello.

Es en este punto donde aparecen las características principales para 
la creación de una Spin-off académica. Para que esta sea exitosa, 
los integrantes deben ser personas con un espíritu emprendedor, 
caracterizados por ser líderes, de buen carácter, tener constancia, etc 
(García del Junco et al., 2007). También es necesario tener en cuenta 
diferentes atributos, entre los que se destaca ser lideradas por una persona 
emprendedora quien identifica una oportunidad y organiza los recursos 
necesarios para desarrollarla (Young et al., 2008), de competencia activa, 
dinámica, creativa, líder, optimista, ambiciosa, visionaria y capaz de lograr 
innovaciones extremas.

Por otra parte, se encontró que la Spin-off académica plantea el surgimiento 
de nuevas actividades económicas creadas al interior de una organización 
empresarial, de centros universitarios o institutos de investigación. Con su 
supervisión adquieren independencia y viabilidad, en términos técnicos, 
comerciales y jurídicos. El emprendimiento académico pone en práctica 
todos los conocimientos adquiridos y destaca el factor del emprendedor.

A lo largo de la investigación se pudo mostrar que para la creación de la 
Spin off académica se deben tener en cuenta varios aspectos básicos 
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e identificar que no existan barreras que impidan seguir con el proceso. 
Para el desarrollo de una Spin-off se involucra un conjunto de etapas, 
desde el proyecto Spin-off hasta su consolidación en el mercado. Por otra 
parte, se han podido evidenciar los diversos beneficios, ya sean directos o 
indirectos, que traen las Spin-off para los universitarios, el sector productivo 
y el tecnológico y la sociedad dentro de la cual desarrollan sus actividades.

Finalmente, después de una investigación se logró diferenciar los 
sectores con mayor impacto de las Spin-off académicas; todos ellos 
al tener un elevado interés para la sociedad gracias a la aportación 
económica y social que generan. Es pertinente resaltar el aporte de las 
Spin-off académicas en materia de desarrollo empresarial y generación 
de nuevos conocimientos, que se traducen en innovaciones extremas 
(Bravo García et al., 2013, 2019).

Estos sectores son la trasferencia tecnológica que constituyen fuentes 
fructíferas de innovación y desarrollo socioeconómico, con el objetivo 
principal de buscar constantemente satisfacer las necesidades y 
demandas más sofisticadas que conforman actualmente los mercados 
(Bravo García et al., 2013). La evolución universitaria, seguida de la 
evolución de la sociedad y de la economía ha añadido un tercer sector, 
consistente en la transferencia al mercado de nuevos conocimientos, 
experiencia y tecnología.

Para dar espacio a la evidencia de innovación y transferencia tecnológica 
que han generado las empresas gestadas bajo el modelo de Spin-off 
académica se realizó una matriz comparativa con el modelo estudiado 
y estipulado versus las Spin-off académicas del estudio (ver Tabla 
6-7). En esta matriz se aplicó una escala Likert, donde 1 corresponde 
a No cumplimiento, 2 cumplimiento mínimo, 3 Cumplimiento parcial, 4 
cumplimiento significativo y 5 cumplimiento.
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Tabla 6-7. Cumplimiento Modelo Spin-off Académicas

AGRANOVA
CARBÓN 

ACTIVADO 
ESPECIALIZADO

CONOSER AMI-TEC

EMPRENDEDOR 5 5 5 5

INNOVACIÓN 5 5 5 5

GESTIÓN DESDE LA 
ACADEMIA

5 5 5 5

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

5 4 4 5

PARTICIPACIÓN EN 
EL MERCADO

5 5 4 4

TOTAL 25 24 23 24

Fuente: Elaboración propia

Con base en el comparativo anterior, se demuestra la participación de 
la academia en el fomento del desarrollo empresarial, la transferencia 
tecnológica, innovadora y la participación en el mercado bajo el modelo 
de Spin-off académica que se plantea en el desarrollo del presente 
trabajo. De este modo es imperativo resaltar el trabajo realizado por la 
Universidad del Valle pues reportó dos Spin-off, Agranova y Carbón Activo 
Especializado. Estas dos organizaciones sacaron los puntajes más altos 
en la valoración efectuada, se trata de 25 y 24 puntos respectivamente.

 

Modelo 
Spin-off 

Académicas

Spin-off 
Académicas
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Propuesta esquema modelo Spin-off ideal

A partir de los hallazgos mencionados anteriormente y basándose en la 
recopilación teórica que se realizó, se determinó proponer un esquema 
en el que se detallen los componentes ideales para la generación de 
una Spin-off académica ideal en Colombia (ver Figura 6-3). La estructura 
de la organización debe ir acorde a la estrategia (Chandler, 1962). Por 
otra parte, se propone una estructura organizacional óptima y activa, 
que ahorre espacios, tiempos y movimientos en las actividades de cada 
miembro de la organización. 

Figura 6-3. Propuesta de modelo de Spin-off académico ideal

Fuente: Tomado de Bravo García et al. (2019, p. 146)
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En general, el tamaño de las Spin-off gestadas es pequeño, según los 
criterios de clasificación para las organizaciones en el Estado colombiano, 
en sus primeros años. Por tanto, se recomienda una planificación acorde 
con esta característica.

La Spin-off académica se presenta como la unificación del entorno, la 
universidad y la estructura organizacional. La implementación planteada 
origina una Spin-off académica ideal. Esto no desconoce que la 
premisa básica de la planeación estratégica y de la estructura es no 
generalizar o proponer supuestos ideales universales sino pautas que 
con sus respectivas adaptaciones a cada situación y entorno podrían ser 
implementadas.

Por tanto, a partir de la investigación se sugiere: a) la generación de 
alternativas innovadoras a partir de las actividades academias y b) Spin- 
off coherentes con el impulso bridado mediante las estrategias estatales 
regidas por las leyes de desarrollo empresarial que implican la cultura 
emprendedora (Ley 1014, 2006) y la transferencia tecnología o “Ciencia 
Tecnología e Innovación” y c) la motivación de estímulos para que la 
vinculación de jóvenes investigadores a procesos que garanticen su 
independencia.

Un modelo de Spin-off coherente con estas sugerencias facilita la 
posibilidad de trabajar con equipos interdisciplinarios mediante los 
grupos y semilleros de investigación desde donde se pueden brindar 
soluciones a problemas y considerar las necesidades de los objetivos 
de desarrollo sostenible que pueden dar surgimiento a las Spin-off. En 
definitiva, para los investigadores de este estudio, al iniciar un startup 
el ente educativo debe: i) diseñar y aplicar la política de funcionamiento 
de este modelo de emprendimiento a partir del análisis de la política 
estatal; ii) identificar oportunidades y focos de desarrollo sostenibles 
regionales. Esto implicaría entonces la valoración del entorno lo que 
convierte a las universidades en impulsoras de estas unidades de 
desarrollo de innovación. 
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Esto indica entonces que en las universidades se deben establecer 
currículos que permitan generar proyectos interdisciplinarios que involucren 
las competencias, las capacidades y recursos de las organizaciones de 
forma integral al desarrollo de equipos interdisciplinarios de investigación 
conformados por profesores y estudiantes que, desde el aula de clase, 
puedan identificar problemas y los conviertan en insumos para la puesta 
en marcha de proyectos que apunten a tipos de innovación incremental, 
radical y disruptivos. Ello aportará a una transferencia de conocimiento 
con impulso de innovación transformacional en el sistema productivo. 

Por otro lado, el fortalecimiento de estas unidades de innovación que 
se gestan desde las universidades requiere crecer con el tiempo, 
especialmente en temas de creación y transferencia de conocimiento. 
Adicionalmente, estas unidades requieren de las capacidades de las 
universidades por intermedio de los centros de desarrollo emprendimiento 
y consultoría empresarial para poder crear el conocimiento que servirá 
de base para las Spin-off. En este contexto, el modelo de Spin-off 
universitario necesita el desarrollo de un sistema de esta categoría. 

El funcionamiento del sistema de unidades de emprendimiento e 
innovación requiere de estructuras organizacionales coherentes con 
el desarrollo de la gestión del conocimiento. De la misma forma, las 
Spin-off deberán estructurarse con equipos transdisciplinarios según 
sus necesidades de operación empresarial. Estos equipos deberán ser 
orientados a la gestión de actividades para la innovación sin perder la 
naturaleza académica que da respuesta a una necesidad del entorno. No 
obstante, se deberán incluir, entonces, unidades organizacionales como 
la administrativa, la financiera, de mercadotecnia, ambiental y de gestión 
de la responsabilidad social organizacional. 
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Conclusiones

Un sistema académico universitario desde donde se desarrollen proyectos 
originados a partir del currículo y articulados con las misiones académicas, 
de acuerdo con las leyes de educación y desarrollo empresarial y 
orientadas a las necesidades del entorno, serian verdaderas cunas de 
emprendimientos innovadores bajo el modelo Spin-off académicas. El 
emprendimiento como impulsor de la economía y generador de empleo 
es una buena práctica que debe promoverse desde las universidades. 
Son estas organizaciones las encargadas de generar el conocimiento 
necesario para incursionar en nuevos modelos y con nuevas tecnologías 
que contribuyan a la solución de las necesidades de las personas desde 
diferentes sectores económicos y sociales. Las Spin-off que resultan de 
la integración, investigación y fomento empresarial llevado a cabo en las 
universidades son un claro ejemplo de ello.

Este modelo organizacional es fructífero para el avance socioeconómico 
regional con el objetivo principal de la satisfacción constante de las 
necesidades del consumidor de productos, servicios y soluciones 
sociales. Además, aportan puestos de trabajo calificados y promueven 
el empleo entre los universitarios. Las Spin-off poseen características 
fundamentales para su adecuado desarrollo.

Las características de las Spin-off, sumadas a los aportes que las 
universidades realizan en este propósito, son esenciales para su 
desarrollo. El fomento empresarial parece ser una constante en algunas 
de las universidades del país. Estas organizaciones son ideales para el 
desarrollo de la innovación extrema en el sentido schumpeteriano.

En concordancia con lo anterior, el modelo propuesto puede ser replicado 
en las universidades, aunque estas deben tener en cuenta algunas 
sugerencias. Es necesario promover, desde las universidades y desde 
el gobierno, las redes de investigación y académicas entorno a las Spin-
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off. Los datos arrojaron que el 50% de las universidades participantes 
pertenecen a redes de investigación en el tema con lo que es necesario 
una mayor participación.

El principal aporte que dan las universidades para este propósito es el 
apoyo en temas como: a) facilitar espacios para el surgimiento de la 
empresa, b) ayudar en la identificación de oportunidades, c) investigación 
de mercados y análisis de competidores, d) desarrollo del plan de 
negocio, e) formación del equipo y f) trasferencia de tecnología. En este 
sentido es evidente que para la generación de Spin-off académicas las 
universidades deben crear y consolidar una plataforma de investigación, 
emprendimiento e innovación.

Adicionalmente, se propone la revisión de las políticas de promoción 
al emprendimiento en las diferentes universidades. Esta modalidad de 
empleo puede ayudar a encontrar soluciones a los problemas sociales. 
Estas políticas no deben ir únicamente encaminadas hacia la generación 
de emprendimientos del tipo empresarial como los expuestos en este 
documento, sino que deben promover cualquier tipo de solución a 
los problemas sociales. Este es el caso de los emprendimientos en 
modelos de la economía colaborativa que estudiaron Ospina Díaz, 
Cifuentes Leiton, Gaitán Vera, & Londoño-Cardozo (2019) y Acosta B. 
(2017). En este orden ideas, sería importante analizar la factibilidad de 
la generación de Spin-off dedicadas a los asuntos de economía creativa, 
mal llamada economía naranja (Hernández Madroñero et al., 2019), 
economía colaborativa y emprendimientos sociales y no únicamente a 
los emprendimientos empresariales con fines de lucro aquí descritos.

A partir de todo lo anterior, se propone para futuras investigaciones, 
profundizar en el tema de las Spin-off académicas; especialmente en lo 
referido a los tipos de investigación pertinentes para ello, a la profundización 
de las características del sistema institucional que soporta este modelo 
y del beneficio que perciben las universidades a partir de ello. También 
es pertinente ver la asociación con otro tema de interés y actualidad. Se 
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trata de la Responsabilidad Social Organizacional, RSO. Es así como 
se propone una investigación que articule a la RSO con las Spin-off 
y se identifiquen las formas de aplicación y demás aspectos. Muchos 
otros temas podrán resultar de este proceso que serán necesarios para 
consolidar este modelo. Evidentemente este modelo es muy general y 
será el objeto de futuras investigaciones ahondar en las especificidades 
de este.
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Anexos

Anexo 1

Pregunta Opciones de respuesta

1. ¿Cómo se enteró que 
podía hacer empresa 
dentro del campus y con 
apoyo de la universidad?

•	 Está escrito en la misión de la 
universidad

•	 Lo promociona la universidad 
a través de sus grupos de 
investigación

•	 Un docente investigador nos 
compartió la idea

•	 Porque existe una unidad de 
apoyo al emprendimiento y tuvo 
acceso a la universidad

•	 Ha tenido contacto con otros 
emprendedores apoyados por la 
universidad

2. ¿La misión de su 
universidad contempla 
el propósito de fomentar 
las Spin-off como una 
opción de innovación y 
emprendimiento?

•	 Si
•	 No

3. ¿La Spin-off es resultado 
de proyectos de 
investigación? 

•	 Si
•	 No

4. Si su respuesta a la 
pregunta anterior es 
afirmativa, por favor elija 
una opción

•	 De grupo de investigación
•	 De semilleros de investigación
•	 De aula de clase
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5. ¿A qué sector pertenece la 
empresa?

•	 Agropecuario
•	 Industrial
•	 Servicios
•	 Transporte
•	 Comercio
•	 Financiero
•	 Construcción
•	 Comunicaciones
•	 Minero y Energético

6. ¿Qué tipo de sociedad es?

•	 Limitada
•	 Sociedad Anónima
•	 S.A.S.
•	 Comandita
•	 Sociedad Colectiva
•	 Se está elaborando un plan de 

negocio

7. ¿En cuáles de las 
siguientes áreas se 
desarrolla la Spin-off?

•	 Biotecnología
•	 Nanotecnología
•	 TICS
•	 Electrónica
•	 Ambiental
•	 Informática 
•	 Energía
•	 Química
•	 RSE

8. ¿La organización se 
encuentra fuera o dentro de 
la universidad?

•	 Dentro
•	 Fuera 

9. ¿Cuántos años de 
formalizada lleva la 
empresa?

•	 Menos de un año
•	 De 1 a 5 años
•	 Más de 5 años
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10. ¿Cuáles son los ingresos 
mensuales de la Spin-off?

•	 Menos de 5 millones
•	 De 5 a 10 millones
•	 De 11 a 50 millones
•	 De 51 a 100 millones
•	 De 101 a 200 millones
•	 Más de 201 millones

11. ¿Con cuántos empleados 
empezó la Spin-off?

•	 De a 5
•	 De 6 a 11
•	 De 11 a 20
•	 Más de 20

12. ¿Con cuántos empleados 
cuenta actualmente la 
Spin-off?

•	 De 1 a 10
•	 De 11 a 50
•	 De 51 a100
•	 Más de 100

13. ¿La empresa ha trasferido 
innovación al sector al cual 
pertenece?

•	 Si 
•	 No 

14. Si la respuesta anterior 
es afirmativa, escoja que 
tipo de innovación ha 
transferido

•	 Productos / servicios 
diferenciados

•	 Procesos de producción 
innovadores

•	 Nuevos modelos administrativos
•	 Innovación en los canales de 

comercialización y ventas
•	 Nuevos sistemas de información

15. ¿La Spin-off cuenta con 
un presupuesto para el 
desarrollo de patentes o 
nuevas innovaciones?

•	 Si 
•	 No 

16. ¿La Spin-off concede 
licencias y patentes?

•	 Si 
•	 No 
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17. Si la respuesta anterior fue 
positiva, indique el tipo de 
patente ha concedido

•	 Pregunta abierta

18. ¿Qué tipo de patentes ha 
desarrollado?

•	 Patentes de invención
•	 Patentes de modelo de utilidad
•	 Diseños industriales
•	 No ha desarrollado ninguna 

patente
•	 Se protege por secreto industrial, 

se está em proceso de patente 
de modelo de utilidad

19. ¿Cuál ha sido la fuente de 
financiación de la Spin-
Off? Señale su nivel de 
satisfacción en escala 
Likert (Insatisfactorio, 
medianamente 
satisfactorio, satisfactorio, 
no aplica)

•	 La Universidad
•	 Sector público
•	 Sector privado
•	 Inversionistas 
•	 Cooperación internacional
•	 Otros

20. ¿Cuáles fuentes de 
financiamiento han 
contribuido con mayor 
porcentaje a la financiación 
de la Spin-Off?

•	 Colciencias
•	 Destapa tu futuro
•	 Universidad
•	 Otros

21. ¿Con qué redes de 
cooperación se encuentra 
articulada la Spin-off?

•	 Redes de investigación
•	 Redes de innovación
•	 Redes académicas
•	 En proceso
•	 Redes comerciales



22. ¿Cuál es el nivel de 
importancia que tienen 
los siguientes factores y 
elementos en el desarrollo 
de los proyectos Spin-Off? 
Señale en la escala Likert 
(No es importante, Poco 
importante, Importante, 
Muy importante)

•	 Capital humano
•	 Recurso financiero
•	 Recurso físico
•	 Recurso tecnológico
•	 Apoyo institucional

23. ¿Cuál es el nivel de 
importancia que los 
siguientes factores y 
elementos en el desarrollo 
de los proyectos Spin-Off? 
Señale en la escala Likert.

•	 Apoyo gubernamental 
•	 Emprendimiento
•	 Tiempo de dedicación
•	 Movilidad académica
•	 Participación en redes

24. Para cada opción, señale 
con cuanto porcentaje de 
recursos cuenta la Spin-off 
para el desarrollo de su 
gestión. (Menos de 10%; 
de 11 al 20%; de 21% a 
50%; de 51% a 80%: de 
81% al 100%; No aplica) 

•	 Mercadeo
•	 Producción
•	 Finanzas
•	 Recursos Humanos
•	 Investigación y desarrollo
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