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Queridos lectores 
 
El Marco de Competencias de Emprendimiento que usted tiene ha sido desarrollado por un 
consorcio bastante experimentado de ONG y algunos expertos-facilitadores, formadores y 
trabajadores juveniles que tienen experiencia de base en el campo del emprendimiento 
juvenil. El proyecto Next Generation of Entrepreneurship tiene como objetivo principal el 
impulso del emprendimiento y la actitud emprendedora entre los jóvenes. Por lo tanto, el 
primer paso para ello es analizar qué significa el concepto y cómo se fomenta en todo el 
mundo. Antes de esbozar el enfoque Metodológico Pedagógico de los planes de estudios 
emprendedores (PR2), es necesario precisar más exactamente qué habilidades y 
competencias deben formar parte de estos planes de estudio. En esta línea, el Marco de 
Competencias de Emprendimiento (PR1) dará respuesta a esta necesidad, especificando qué 
competencias se deben fomentar para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes 
adolescentes. 
 
El primer capítulo está dedicado a la breve introducción a la noción de emprendimiento a 
través de 7 definiciones seleccionadas de este fenómeno multidimensional. También trata 
sobre las características de las personas emprendedoras y los principios del espíritu 
empresarial. El capítulo presenta además el concepto de emprendimiento juvenil considerado 
como un catalizador para la creación de empleo. 
 
En el segundo capítulo obtendrá más conocimiento sobre el concepto de las habilidades 
empresariales y sus principales categorías. La siguiente parte del segundo capítulo se centra 
en el análisis de 6 teorías empresariales (1) Teoría del emprendimiento económico, (2) Teoría 
del emprendimiento psicológico, (3) Teoría del emprendimiento sociológico, (4) Teoría del 
emprendimiento antropológico, (5) Teoría del emprendimiento basado en la oportunidad, y 
(6) Teoría empresarial basada en recursos. 
 
 
El tercer capítulo presenta el análisis de los programas de emprendimiento seleccionados y la 
clasificación de diferentes métodos como: currículo escolar, simulaciones, competiciones, 



 

 
 

4 

actividad extracurricular, talleres, campamentos de verano y visitas de estudio que pueden 
apoyar el desarrollo de habilidades emprendedoras entre los jóvenes. 
 
El tema principal desarrollado en el cuarto capítulo es la identificación de habilidades 
potenciadas por los métodos y programas analizados presentados en el tercer capítulo. A 
través del análisis de los siguientes programas y métodos como: currículo escolar, 
simulaciones, competiciones, actividades extracurriculares, talleres, campamentos de verano 
y visitas de estudio, presentamos qué tipo de habilidades y conocimientos empresariales 
pueden desarrollar los jóvenes. 
 

El capítulo número cinco presenta el papel de las TIC en el emprendimiento, y explora las 
tecnologías digitales utilizadas para desarrollar habilidades empresariales. La primera parte 
del capítulo se centra en la importancia de las TIC para los jóvenes emprendedores y sus 
negocios. Luego, se presenta el concepto de TIC como una herramienta para mejorar las 
habilidades emprendedoras de los jóvenes. Finalmente, la cuarta sección del quinto capítulo 
incluye la descripción de las tecnologías digitales utilizadas para desarrollar habilidades 
empresariales tales como: codificación, wireframing, la nube, big data, contabilidad en línea y 
bookkeeping, impresión 3D, desarrollo de Android y iOS, comunicación, redes sociales y 
optimización de motores de búsqueda (SEO). 
 
El último capítulo del Marco de Competencias de Emprendimiento incluye la conclusión y 
recomendaciones a utilizar para la metodología educativa del proyecto Next Generation of 
Entrepreneurs.  
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I.  Introducción al emprendimiento 
 
El emprendimiento es un fenómeno multidimensional que se presenta en diversos ámbitos 
de la vida, como la educación, el trabajo, la actividad social y la política. Es difícil proporcionar 
una definición única de la noción del emprendimiento. Sin embargo, el emprendimiento se 
asocia más a menudo con cuestiones económicas y actitud ante la vida. 
 
El emprendimiento es:  
 

• el proceso de crear y construir algo nuevo, especialmente una nueva empresa. El 
proceso de construcción enfatiza la capacidad de utilizar ideas, oportunidades y asumir 
riesgos (incertidumbre). 

• un conjunto de rasgos y actitudes que describen un comportamiento humano 
específico. El emprendimiento se caracteriza por: dinamismo, actividad, tendencia a 
asumir riesgos, capacidad de adaptación a condiciones cambiantes, percepción de 
oportunidades y su aprovechamiento, innovación. 

 
Según la comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité 
Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones "Implementación del Programa 
Comunitario de Lisboa: Fomento de la mentalidad empresarial a través de la educación y el 
aprendizaje": "El emprendimiento se refiere a la capacidad de un individuo para convertir las 
ideas en acción. Incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la 
capacidad de planificar y gestionar proyectos para alcanzar los objetivos. Esto apoya a todos 
en la vida cotidiana en el hogar y en la sociedad, hace que los empleados sean más conscientes 
del contexto de su trabajo y sean más capaces de aprovechar las oportunidades, y proporciona 
una base para que los empresarios establezcan una actividad social o comercial”.1 
 
Vale la pena saber que la noción de “emprendimiento” apareció a finales del siglo XVIII y XIX 
y se relacionó con la revolución industrial y el capitalismo. El emprendimiento se presentó en 
las obras de los representantes del pensamiento económico y social liberal. Los precursores 
de esta zona fueron: A. Smith, J.B Say y J. Schumpeter. 

                                                      
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0033&from=EN 
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En la literatura científica, la noción de emprendimiento fue introducida por Say, quien 
identificó a los emprendedores como impulsores del desarrollo económico, enfatizando su 
papel como uno de los factores colectores de producción que asignan recursos de menos a 
campos que son más productivos. 
 
Sin embargo, una de las definiciones más populares de emprendimiento es la propuesta por 
Drucker (consultor de gestión, educador y autor austríaco-estadounidense, cuyos escritos 
contribuyeron a los fundamentos filosóficos y prácticos de la corporación empresarial 
moderna): “El emprendimiento se define como el acto de iniciar y administrar su propio 
negocio o una tendencia a ser creativo y desear trabajar por sí mismo en sus propios 
emprendimientos. Un ejemplo de emprendimiento es una persona que tiene su propio 
negocio”.2 
 
Entre las características de las personas emprendedoras están: 
 

• creatividad 

• responsabilidad 

• coraje 

• independencia 

• autodisciplina 

• conocimiento de los objetivos 

• innovación 

• habilidades interpersonales 

• habilidades prácticas relacionadas con el inicio de la actividad empresarial 

• buena organización del trabajo 

• voluntad de aprender 

• perserverancia 

• creatividad y flexibilidad 

• capacidad para comunicarse con los demás y resolver posibles conflictos 

• ambición 

• actividad 

• ser trabajador 

• capacidad de asumir riesgos 

• habilidades de cooperación 

• resiliencia psicológica 

• habilidades de liderazgo 
 
La fuerza motriz del emprendimiento son las necesidades insatisfechas de las personas. Así, 
las personas que son conscientes de sus propias necesidades y de las necesidades de los 
demás comienzan a convertirse en personas emprendedoras. Sólo es necesario crear las 
condiciones adecuadas para que puedan emprender la actividad empresarial. La persona 
emprendedora está lista para tomar la iniciativa, comenzar una nueva actividad y debe ser 
                                                      
2 https://www.frankslide.com/what-is-entrepreneurship-according-to-peter-drucker/ 
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consciente de asumir el riesgo potencial. Cabe destacar que el emprendimiento está 
relacionado con la capacidad de hacer frente a situaciones difíciles. Además, la creatividad 
está indisolublemente unida al emprendimiento. La persona creativa tiene la capacidad de 
pensar "fuera de lo establecido", analiza si el problema en particular se puede resolver de otra 
manera. La creatividad es una habilidad indispensable para desarrollar el potencial de la 
empresa. 
 
Los principios del emprendimiento: 
 

• ajustar la estrategia operativa a las oportunidades emergentes y no limitarse sólo a 
los recursos disponibles en el momento particular; 

• ser consciente de las oportunidades, tomar medidas rápidas para aprovechar al 
máximo la oportunidad; 

• uso eficiente de los recursos disponibles; 

• control de recursos y su uso racional; 

• buena comunicación en el equipo que realiza las tareas; 

• sistema motivador y salarios justos de los empleados. 
 
 
Resumiendo, el emprendimiento se puede definir de una gran variedad de formas, por 
ejemplo, como: conjunto de rasgos, predisposición, actitud, talento, iniciativa económica, etc. 
Es algo más que montar y dirigir su propio negocio. El emprendimiento es entre otros la 
capacidad de aprovechar todo el potencial de las oportunidades emergentes, lo que en 
consecuencia exige la forma particular de pensar y actuar, todos estos aspectos deben ser 
aprendidos y poseídos por el individuo. 
 

II. El emprendimiento juvenil, como catalizador de la creación de empleo 
 
Como ya sabemos, el emprendimiento puede tomar muchas formas y definiciones, sin 
embargo, el emprendimiento juvenil es un tipo específico de emprendimiento. Según Francis 
Chigunta de la Universidad de Oxford: “El emprendimiento juvenil es la aplicación práctica de 
las cualidades emprendedoras, como la iniciativa, la innovación, la creatividad y la asunción 
de riesgos en el entorno laboral (ya sea en el trabajo por cuenta propia o en empresas 
pequeñas de nueva creación), usando las habilidades apropiadas necesarias para el éxito en 
ese entorno y cultura”3. 
 
Desafortunadamente, la pandemia de Covid-19 y la guerra en curso en Ucrania hicieron que 
los jóvenes sean los más afectados en el mercado laboral, especialmente aquellos que recién 
ingresan a este mercado. En la UE-27, 1,1 millones de jóvenes de 15 a 24 años y otros 1,02 
millones de 25 a 29 años perdieron su empleo entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer 
trimestre de 2021.4 Este problema afecta también a los jóvenes de nuestros países socios: 

                                                      
3 https://timreview.ca/article/394 
4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf 
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Estonia, España, Italia, Austria y Rumanía. La crisis mundial provocada por la pandemia de 
Covid-19 tendrá una influencia a largo plazo en la vida profesional de los jóvenes menores de 
25 años. Esta situación induce a la Organización Internacional del Trabajo a denominar a este 
grupo demográfico como “Generación Lockdown”. 
 
La Comisión Europea a través de la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones y Social y al Comité 
de las Regiones “Apoyo al Empleo Juvenil: Un puente hacia el empleo para la próxima 
generación” afirma que trabajar para ayudar a los jóvenes es su prioridad. El objetivo de la 
Comisión es “fortalecer la educación y la formación, fomentar el empleo juvenil, garantizar 
condiciones de trabajo justas y mejorar el acceso a la protección social para todos, porque los 
jóvenes son la próxima generación y merecen todas las oportunidades para desarrollar todo 
su potencial para dar forma al futuro de nuestro continente”. 
 
Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Ningún Estado miembro 
debería tener que elegir entre responder a la crisis o invertir en nuestra gente. Por lo tanto, 
Next Generation EU aumenta […] el apoyo al empleo juvenil. Se asegura de que las personas 
obtengan las habilidades, la capacitación y la educación que necesitan para adaptarse a este 
mundo que cambia rápidamente”.5 
 
A pesar de la crisis económica mundial provocada por la pandemia de Covid-19 y la guerra en 
curso en Ucrania, el desarrollo del emprendimiento juvenil sigue siendo una medida eficaz 
para aumentar el nivel de empleo entre los jóvenes. Aquí, el papel crucial juega las iniciativas 
presentadas por la Comisión Europea la comunicación “Apoyo al Empleo Juvenil: Un puente 
hacia el empleo para la próxima generación” que son transformaciones digitales y verdes de 
la Unión Europea que están arraigadas en el ADN de nuestras políticas juveniles de empleo 
que implementan el Pilar Europeo de Derechos Sociales y apoyan la Nueva Estrategia 
Industrial. Además, las otras propuestas de la Comisión, como la Agenda Europea de 
Capacidades para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, permiten 
fomentar el empleo juvenil. 
 
El aspecto clave para apoyar el emprendimiento juvenil es una amplia infraestructura que 
asegure la transferencia de conocimientos y habilidades necesarios para iniciar un negocio, 
permita a los jóvenes acceder a servicios profesionales (mercadeo, comercialización de 
innovaciones, transferencia de tecnología, facilitar el acceso a fuentes de financiamiento, 
prestar asistencia para establecer contactos comerciales, etc.). 
 
Además, la infraestructura que apoya el emprendimiento juvenil puede estar representada no 
solo por un país determinado, sino también, por ejemplo, por organizaciones públicas y 
comerciales como: centros de negocios, incubadoras de emprendimiento, fondos de apoyo al 
emprendimiento. 

                                                      
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=PL 
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Las formas más comunes de apoyo al emprendimiento juvenil en otros países son: círculos 
empresariales de estudiantes, campus empresariales que enseñan el desarrollo práctico y la 
implementación de ideas empresariales, e incubadoras de empresas que simplifican la 
implementación de proyectos empresariales por parte de jóvenes emprendedores sin 
experiencia, proporcionándoles espacio de oficina y otros beneficios. 
 
En particular, el voluntariado también puede conducir al emprendimiento de los jóvenes y la 
posterior creación de empleo. En concreto, no sólo se relaciona con la ayuda a otras personas, 
sino que también contribuye al desarrollo personal del individuo. Las actividades de 
voluntariado brindan la capacidad de desarrollar habilidades personales como la 
independencia, la creatividad, la gestión del tiempo y la resistencia al estrés. Además, el 
voluntariado no solo brinda acceso a grupos cívicos y redes sociales, sino que también conecta 
a los jóvenes con los recursos y la información que necesitan para convertirse en 
emprendedores. 
 

III. Conclusión 
 
En la actualidad, la generación más joven necesita enfrentar nuevos desafíos, la crisis 
económica mundial causada por la pandemia de Covid-19 y la guerra en curso en Ucrania son 
solo algunos de ellos. Más allá de las oportunidades de empleo y los instrumentos de la UE 
(por ejemplo, el pilar europeo de derechos sociales, la Nueva Estrategia Industrial, o la Agenda 
Europea de Capacidades) para apoyar el emprendimiento de los jóvenes en respuesta a estas 
dificultades, las habilidades modernas son fundamentales para que los jóvenes participen en 
actividades cívicas y mantengan el bienestar mental. Al mismo tiempo, los jóvenes tienen 
potencial para impulsar el cambio social y económico. Su energía creativa y su pasión por las 
innovaciones son recursos valiosos para toda Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

10 

 
 

 

1. Habilidades empresariales 
 

Las habilidades empresariales representan una amplia gama de conjuntos de habilidades 
esenciales para establecer y administrar un negocio, pero también para aumentar el éxito 
empresarial de uno. 
 
Estos conjuntos de habilidades se definen en función de diferentes factores identificados 
como cruciales para crear un entorno empresarial exitoso y productivo en diferentes áreas 
comerciales. Estas habilidades se pueden dividir en cuatro grandes categorías: 
 

• Características personales 

• Habilidades interpersonales 

• Habilidades de pensamiento crítico y creativo 

• Habilidades y conocimientos prácticos 
  
Además de las habilidades y conocimientos prácticos obvios en el campo del emprendimiento 
y el desarrollo/gestión empresarial, existen conjuntos de habilidades muy específicas que 
distinguen a un emprendedor y son esenciales para el éxito y la estabilidad. Dado que existen 
numerosas habilidades que se pueden incorporar a las categorías mencionadas 
anteriormente, es necesario filtrar las más importantes y también categorizarlas para 
garantizar una descripción y un análisis más claros. 
 
Por lo tanto, según E. Chell (2013, p.12), se pueden identificar cuatro categorías principales 
de habilidades emprendedoras: 
 

• Identificación/creación de ideas 

• Aprovechar las ideas 

• Rasgos/comportamientos 

• Habilidades de gestión/liderazgo 
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Esta categorización permite una detección más eficiente de los conjuntos de habilidades más 
relevantes y específicas del emprendimiento que un emprendedor debe reconocer y/o 
desarrollar. 
 

Identificación/creación de ideas Capitalizando las ideas 
• Generación/imaginación de ideas 

 

• Reconocimiento de oportunidades y 
análisis de medios y fines 

 

• Capacidad para adquirir información 
sobre una oportunidad potencial, 
conocimiento del dominio y 
habilidades asociadas 

 

• Reconocimiento de la necesidad 
social/de mercado 

• Conciencia del entorno y los factores 
que conducen a la explotación de 
oportunidades 
 

• Capacidad para reunir los recursos 
materiales necesarios 

 

• Habilidad para convencer a otros del 
valor de una oportunidad 

 

• Redes e integración social 

Rasgos/Comportamientos Habilidades de gestión/liderazgo 
• Creencia en uno mismo, 

autoconciencia, confianza en el 
propio juicio, etc.  
 

• Capacidad para gestionar el riesgo y 
asumir la responsabilidad  

 

• Capacidad para soportar y hacer 
frente a las dificultades. Energía, 
motivación, persistencia, etc. 

• Habilidad para manejar otros 
 

• Capacidad para superar las 
limitaciones institucionales y de otro 
tipo 

 

• Capacidad para desarrollar una idea 
como oportunidad comercial 

 

• Capacidad de toma de decisiones 

 

2. Teorías del emprendimiento 
 
Las teorías del emprendimiento ofrecen una mejor comprensión del comportamiento 
empresarial exhibido por diferentes (tipos de) empresarios. Permiten comprender mejor por 
qué es necesario el emprendimiento, pero también por qué algunas personas son más 
emprendedoras que otras. Las teorías muestran varios enfoques y percepciones de los 
empresarios, y tienen sus raíces en la economía, la psicología, la sociología, la antropología y 
la gestión. 
 
Este informe examina seis teorías empresariales. Estos son: (1) Teoría del emprendimiento 
económico, (2) Teoría del emprendimiento psicológico, (3) Teoría del emprendimiento 
sociológico, (4) Teoría del emprendimiento antropológico, (5) Teoría del emprendimiento 
basado en oportunidades y (6) Teoría del emprendimiento basado en recursos. 

Categorías de habilidades empresariales 
Adaptado de Chell (2013) 
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2.1  Teorías del Emprendimiento Económico 

La teoría del emprendimiento económico tiene profundas raíces en las teorías clásicas y 
neoclásicas de la economía y el proceso de mercado austriaco (AMP). Estas teorías exploran 
los factores económicos que mejoran el comportamiento empresarial. (Simpeh, 2011). 

“Las teorías económicas del emprendimineto tienden a recibir críticas importantes por 
no reconocer la naturaleza dinámica y abierta de los sistemas de mercado, ignorar la 
naturaleza única de la actividad empresarial y minimizar los diversos contextos en los 
que se produce el emprendimiento”. (Dotingney, 2018) 
 

2.1.1. Teoría Clásica 

Los teóricos clásicos limitaban el papel de un empresario a los productores y 
distribuidores de bienes en el mercado. 
 

2.1.2. Teoría neoclásica 

Los teóricos neoclásicos, por otro lado, describieron a los empresarios como las 
personas que, junto con la producción y distribución de bienes, asumen riesgos 
comerciales, identifican nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, reducen los 
costos de una empresa. 
 

2.1.3. Proceso de mercado austriaco (AMP) 

       
Los teóricos austriacos del proceso de mercado se centraron en las acciones 
humanas en función de su conocimiento sobre la economía. Estos teóricos 
definieron al emprendedor como aquel que es creativo e imaginativo en su trabajo 
y que ve una oportunidad rentable. 

 

 
 Teorías Económicas del Emprendimiento (Walia y Chetty, 2020) 
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2.2. Teorías del Emprendimiento Psicológico 

Las teorías del emprendimiento psicológico se centran en el individuo y los elementos 
mentales o emocionales que impulsan a los individuos emprendedores. Según David 
McCLelland, profesor emérito de Harvard, los empresarios poseen una necesidad de logro 
que impulsa su actividad. 
 
Julian Rotter, profesor emérito de la Universidad de Connecticut, presentó una teoría del 
lugar de control. La teoría de Rotter sostiene que las personas con un fuerte locus de 
control interno creen que sus acciones pueden influir en el mundo externo y la 
investigación sugiere que la mayoría de los empresarios poseen ese rasgo. 
 
Un enfoque final, aunque no respaldado por la investigación, sugiere que los rasgos de 
personalidad que van desde la creatividad y la resiliencia hasta el optimismo impulsan el 
comportamiento empresarial. (Dotingney, 2018) 
 

2.3. Teoría del Emprendimiento Sociológica 

La teoría sociológica centra su explicación del emprendimiento en los diversos contextos 
sociales que posibilitan las oportunidades que aprovechan los empresarios. Paul D. 
Reynolds, profesor de investigación de la Universidad George Washington, destaca cuatro 
de estos contextos: las redes sociales, el deseo de una vida significativa, la identificación 
étnica y los factores del entorno sociopolítico. (Dontigney, 2018) 
 

2.4. Teoría del Emprendimiento Antropológica 

El modelo antropológico aborda la cuestión del emprendimiento colocándolo dentro del 
contexto de la cultura y examinando cómo las fuerzas culturales, como las actitudes 
sociales, dan forma tanto a la percepción del emprendimiento como a los 
comportamientos de los empresarios. (Dotingney, 2018) 
 

2.5. Teoría del Emprendimiento Basado en la Oportunidad 

Peter Drucker, prolífico autor de gestión empresarial, profesor y consultor corporativo, 
presentó una teoría basada en la oportunidad. Drucker sostiene que los empresarios se 
destacan por ver y aprovechar las posibilidades creadas por los cambios sociales, 
tecnológicos y culturales. Por ejemplo, donde una empresa que atiende a personas de la 
tercera edad podría ver una afluencia repentina de residentes más jóvenes a un vecindario 
como un golpe de muerte potencial, un empresario podría verlo como una oportunidad 
para abrir un nuevo club. (Dotingney, 2018) 
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2.6   Teoría del Emprendimiento basado en recursos 

La teoría del emprendimiento basada en los recursos sostiene que el acceso a los 
recursos por parte de los fundadores es un predictor importante del espíritu 
empresarial basado en oportunidades y el crecimiento de nuevas empresas. Esta 
teoría destaca la importancia del capital financiero, social y humano. Por lo tanto, el 
acceso a los recursos mejora la capacidad del individuo para identificar y actuar sobre 
las oportunidades descubiertas. El capital financiero, social y humano representan tres 
clases de teorías bajo las teorías empresariales basadas en recursos. 
 

2.6.1 Teoría del capital financiero/liquidez 

                    
Esta teoría sugiere que las personas con capital financiero son más capaces de 
adquirir recursos para explotar eficazmente las oportunidades empresariales y 
establecer una empresa para hacerlo. 

 
2.6.2 Teoría del capital social o red social 

Un individuo puede tener la capacidad de reconocer una oportunidad empresarial, 
pero puede carecer de las conexiones sociales para transformar la oportunidad en 
una empresa nueva. Se cree que el acceso a una red social más grande ayuda a 
superar este problema. 

 
2.6.3 Teoría del emprendimiento del capital humano 

                    
Detrás de la teoría del emprendimiento del capital humano, hay dos factores: 
educación y experiencia. El conocimiento obtenido de la educación y la experiencia 
representa un recurso que utilizan las personas para descubrir y comprender las 
diferencias en la identificación de oportunidades. (fuente de IPL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15 

 
 

I. Introducción 

Existen diferentes programas y métodos de emprendimiento que pueden influir en el 
desarrollo de las competencias empresariales de los jóvenes y contribuir a la mejora del 
entorno empresarial y la creación de empresas comerciales. No solo pueden fortalecer las 
capacidades y competencias de los jóvenes, haciéndolos más autónomos, sino que también 
pueden influir positivamente en la orientación empresarial individual, las habilidades 
empresariales y la motivación. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que la enseñanza sobre el emprendimiento no se trata 
solo de iniciar un nuevo negocio, sino también de hacer que los jóvenes sean más creativos, 
orientados a las oportunidades, proactivos e innovadores. Los estudiantes deben entrenar su 
capacidad y voluntad para crear valor para otras personas, y la educación empresarial debe 
verse como un medio para empoderar a las personas para crear valor social para el bien 
público. Por lo tanto, en la sociedad actual, todos los jóvenes, independientemente de la 
carrera que elijan, deben tener algún nivel de habilidades empresariales. 
 
 

II. Diferentes programas y métodos que ayudan a los jóvenes a adquirir 

habilidades empresariales 

 
En la siguiente parte, presentaremos diferentes programas y métodos que pueden apoyar el 
desarrollo de habilidades empresariales en los jóvenes. 
 

✓ Currículo escolar 

Por definición, un currículo escolar es un conjunto particular de cursos que una escuela u otra 
institución educativa designa para fomentar la educación y satisfacer las necesidades de una 
comunidad de aprendizaje. El plan de estudios de emprendimiento escolar tiene como 
objetivo capacitar a los jóvenes para que persigan objetivos empresariales, ayudándolos a 
desarrollar el conocimiento, las habilidades y la mentalidad necesarios para el éxito. Dicho 
plan de estudios puede ayudar a los estudiantes a cultivar los valores que necesitarán para ser 
líderes y empresarios exitosos, y prepararlos para resolver problemas complejos de manera 
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creativa y crear oportunidades, mientras navegan cómodamente por un futuro desconocido 
e incierto. Cuando a los jóvenes se les presentan formas de pensar de manera emprendedora 
desde el principio, pueden aprender a practicar una perspectiva esperanzadora que les servirá 
en muchos aspectos de sus vidas y futuras carreras profesionales. Además, la educación 
empresarial escolar puede ayudar a mejorar la educación general a través de su capacidad 
innata para fomentar el desarrollo de competencias no cognitivas que conducen a un mayor 
rendimiento académico. El plan de estudios de emprendimiento escolar puede traer el mundo 
real al aula, reconsiderando el enfoque escolar tradicional centrado principalmente en el 
desarrollo del cerebro izquierdo, donde no hay muchas oportunidades para aprender 
habilidades básicas como buena comunicación, autoconciencia, autodirección, tiempo- 
gestión y responsabilidad personal. De hecho, mientras que la educación tradicional se centra 
en la comprensión pasiva, la comunicación escrita y la neutralidad, la empresarial se centra en 
la perspicacia y la creatividad, fomentando la implicación emocional de los jóvenes en el 
proceso de aprendizaje. 
 

✓ Simulaciones 

Las simulaciones son escenarios de instrucción donde los estudiantes se ubican en un 
"mundo" definido por el educador. Representan una realidad dentro de la cual interactúan los 
jóvenes, mientras que el educador controla los parámetros de este “mundo”, utilizándolo para 
lograr los resultados instruccionales deseados. Como una forma de aprendizaje experiencial, 
las simulaciones pueden tomar varias formas que pueden contener elementos de un juego, 
un juego de roles o una actividad que actúa como una metáfora. Como métodos activos, se 
pueden utilizar en las clases superiores de la educación secundaria, apoyando el aprendizaje 
experiencial, el aprendizaje basado en problemas y brindando retroalimentación inmediata. 
 
La idea detrás de las simulaciones es que los estudiantes experimenten la realidad del 
escenario y obtengan significado de él. Pueden aprender a través del aprendizaje interactivo 
y experiencial que refleja el mundo real de iniciar y hacer crecer un nuevo negocio, y ser 
capaces de comprender que las decisiones no ocurren de forma secuencial, sino simultánea e 
interactiva, tal como lo hacen en el mundo empresarial. Las decisiones se toman con 
información incompleta, poco confiable o no disponible, donde los problemas son 
desconocidos, dentro de plazos restringidos, en condiciones competitivas y tienen un impacto 
en la solidez financiera futura del negocio. Esos juegos de simulación se pueden utilizar no 
solo como herramientas de formación, donde los estudiantes deben enfrentar las 
consecuencias de sus decisiones, sino que también pueden proporcionar una visión general 
de las funciones estratégicas corporativas y pueden simular las tendencias del mercado para 
mejorar la capacidad del alumno para cambios de cara. 
  
Las experiencias simuladas son más realistas que algunas otras técnicas, y pueden ser tan 
atractivas y absorbentes que el estudiante puede olvidar el propósito educativo del ejercicio. 
Pueden ayudar a los jóvenes a comprender los conceptos desde diferentes ángulos, ya que 
experimentan la actividad de primera mano, en lugar de escucharla o verla. 
  
 



 

 
 

17 

✓ Competiciones  

La competición empresarial es una forma crucial para que las instituciones educativas 
implementen la educación empresarial, y también es la principal forma en que muchos 
jóvenes entienden y reciben educación empresarial. 
 
Las competiciones empresariales ofrecen un ambiente de aprendizaje donde los jóvenes 
pueden presentar sus productos e ideas, así como también se les da la oportunidad de 
participar en todo el proceso de actividades empresariales, incluido el análisis competitivo, el 
plan de negocios, el financiamiento, el desarrollo de productos y la comercialización. A 
diferencia de las clases tradicionales de educación empresarial, donde los estudiantes reciben 
pasivamente conocimientos teóricos sobre el espíritu empresarial, estos métodos de 
aprendizaje participativos y activos pueden permitirles comprender mejor los conocimientos 
y las políticas empresariales relevantes, obtener información empresarial relevante y mejorar 
sus habilidades empresariales en la práctica, estimulando así su entusiasmo por el 
emprendimiento6.  
 
Generalmente, tales competiciones están abiertas a toda la escuela y todos los estudiantes 
tienen la oportunidad de participar. Sin embargo, también pueden organizarse entre algunas 
clases de estudiantes de la misma edad, entre una misma clase o grupo de estudiantes, así 
como pueden organizarse como parte de una actividad extraescolar abierta a más jóvenes de 
la comunidad. Durante tales competiciones, se puede desafiar a los estudiantes a diseñar una 
solución para un escenario único y, a través de una ronda de presentación y un plan de 
negocios, explicar cómo su idea de negocios puede crear una solución al desafío y cuál es el 
plan de negocios estratégico en apoyo de su solución. Las competiciones de emprendimiento 
requieren que los competidores demuestren independencia, creatividad, determinación, 
conocimiento de los negocios y habilidades de comunicación, al mismo tiempo que los 
convierte en estudiantes mejor equipados y personas más seguras. También es posible que, 
durante tales competiciones, los estudiantes encuentren una verdadera pasión por el espíritu 
empresarial o el negocio en cuestión, por lo tanto, se conviertan en empresarios de la vida 
real en sus comunidades con la esperanza de crear un cambio positivo. 
 
Cuantos más estudiantes estén expuestos al emprendimiento, conozcan a compañeros de 
ideas afines y tengan la experiencia de la vida real de poner sus ideas en acción, tanto mejor 
preparados estarán para un futuro exitoso. 
 

✓ Actividad extracurricular 

Las actividades extracurriculares son programas que no forman parte del plan de estudios 
regular de la escuela y están estructurados en torno a una actividad, meta o propósito. Dichas 
actividades están destinadas a satisfacer los intereses de los estudiantes, ayudarlos a 
involucrarse más en su escuela o comunidad y desarrollar habilidades sociales y blandas. 
 

                                                      
6 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.784225/full 
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En particular, las actividades extracurriculares de emprendimiento juegan un papel muy 
importante para fomentar la conciencia y las actitudes emprendedoras entre los jóvenes, así 
como para promover la iniciativa emprendedora, con el objetivo de ofrecer un apoyo 
adecuado a los intereses emprendedores y las intenciones de iniciar una nueva empresa. 
 
Hay varias formas de actividades extracurriculares de emprendimiento, incluidos juegos de 
emprendimiento, concursos de planes de negocios, intercambios, tutoría empresarial, clubes 
y sociedades, preincubadoras, programas de talleres, programas de apoyo al 
emprendimiento, desarrollo de nuevos productos y concursos de innovación, desarrollo de 
ideas e incubadoras de negocios7.  
 
Las actividades extracurriculares crean un entorno de apoyo en el que los estudiantes 
experimentan los negocios y mejoran sus habilidades empresariales y sus conocimientos 
sobre la actividad empresarial. La pertenencia a un grupo a través de la participación en esas 
actividades puede brindar acceso a relaciones comerciales y redes empresariales que influyen 
y respaldan resultados positivos para ellos, así como acceso a información, conocimientos y 
habilidades, que mejoran la capacidad percibida. 
 
Además, muchas instituciones educativas no formales ejecutan programas de 
emprendimiento, incluida una serie de talleres prácticos en los que los jóvenes pueden 
implementar una idea comercial, resolver un problema comercial o trabajar con un estudio 
de caso. También pueden incluir charlas motivacionales y grupos de trabajo en red con 
profesionales de negocios, donde los jóvenes pueden aprender tanto de los éxitos como de 
las experiencias fallidas. Tales actividades pueden aumentar la inspiración empresarial que, 
en consecuencia, puede conducir a efectos transformadores en los cambios psicológicos 
dentro del alumno y una mayor confianza en sí mismo. 
 
 

✓ Talleres 

Un taller es una larga reunión interactiva o sesión educativa diseñada para crear un resultado 
especializado. Se puede organizar como una clase aislada que consta de uno o dos días en los 
que se dan “insumos rápidos” para desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo 
habilidades empresariales. Durante los talleres de emprendimiento, los jóvenes tienen la 
oportunidad de trabajar en equipos donde pueden intercambiar ideas, investigar, diseñar y 
presentar sus ideas. Pueden desarrollar y aplicar su creatividad, pensamiento crítico, liderazgo 
y habilidades para hablar en público. Dichos talleres tienen como objetivo fomentar un 
espíritu emprendedor en la generación futura, capacitando a los jóvenes para que aprendan 
las habilidades necesarias para su desarrollo personal y profesional. Durante los talleres de 
emprendimiento, los participantes pueden explorar qué significa ser emprendedor y si este es 
el camino profesional para ellos. Pueden aprender a resolver problemas de forma creativa en 
el contexto de un desafío de emprendimiento, mientras aplican diferentes modelos de 
emprendimiento simulado. Pueden hacer que los jóvenes crean en sí mismos y facilitar una 

                                                      
7 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211032174 
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participación más significativa de los estudiantes en las aulas. Además, independientemente 
de la carrera que sigan los jóvenes en última instancia, tendrán que adaptarse e innovar 
constantemente para tener éxito, por lo tanto, desarrollar la mentalidad empresarial de los 
jóvenes es crucial para su futuro y éxito. 
 

✓ Campamentos de verano 

Un campamento de verano es un programa de verano supervisado organizado durante una o 
dos semanas que tiene como objetivo generar confianza y liderazgo, fomentar la inteligencia 
emocional, desarrollar habilidades para tomar riesgos y resolver conflictos que resultan 
beneficiosas hasta la edad adulta. Uno de los principales beneficios de los campamentos de 
verano son las habilidades sociales que desarrollan los participantes, especialmente en lo que 
respecta a interactuar con otras personas de manera positiva. 
 
En particular, el campamento de verano de emprendimiento será un lugar donde los jóvenes 
tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades empresariales durante un cierto período de 
tiempo. Dichos campamentos se pueden organizar de diferentes maneras y cubrir diferentes 
temas, pero la mayoría de los participantes aprenderán cómo desarrollar un plan para una 
nueva empresa, cómo presentar su idea a los inversores y aprender más sobre el presupuesto, 
la marca, las ventas y el marketing. Algunos campamentos pueden incluir lecciones 
interactivas en vivo sobre negocios, finanzas y resolución de problemas, mientras que otros 
también pueden invitar a veteranos de negocios a hablar sobre cómo iniciar y administrar un 
negocio donde los participantes tendrán la oportunidad de aprender de primera mano sobre 
su experiencia. 
 
El tiempo que pasan en un campamento de verano puede ser muy beneficioso para los 
jóvenes porque no solo pueden aprender mucho sobre emprendimiento, sino que tendrán 
tiempo para discutir sus ideas entre pares, educadores y emprendedores experimentados. 
Pueden comprender mejor lo que deben hacer para mejorar su idea de negocio y su conjunto 
personal de habilidades como aspirantes a emprendedores, o si una carrera como 
emprendedores es adecuada para ellos. Los campamentos de verano pueden nutrir y alentar 
las pasiones de los estudiantes, al mismo tiempo que los ayudan a desarrollar habilidades 
comerciales, actitudes personales y conocimientos empresariales. 
 

✓ Visitas de estudio 

Una visita de estudio es una forma de que los jóvenes aprendan más sobre una organización 
o fenómeno específico, vean una aplicación en la vida real de una parte teórica de su unidad 
del curso y practiquen habilidades como escuchar, observar, informar, etc. 
 
Si bien la organización de visitas a empresas sigue siendo un desafío, la utilización de empresas 
para ampliar el entorno de aprendizaje es muy importante, ya que se ha reconocido como una 
forma de presentar los negocios a los estudiantes y relacionar sus conocimientos teóricos con 
aspectos prácticos. Se ven como proyectos de la vida real en actividades de aprendizaje 
empresarial, donde los jóvenes juegan un papel activo y se involucran en el aprendizaje, 
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realizan tareas con conexiones cercanas con el mundo más allá de la escuela, se encuentran 
con casos de la vida real y modelos de conducta empresarial8.  
 
Las visitas a empresas difieren en gran medida en cuanto a su duración: algunas pueden ser 
visitas independientes, mientras que otras pueden ser parte de procesos de aprendizaje que 
duran años. La duración de la visita a la empresa depende en gran medida de los objetivos de 
aprendizaje de la actividad, el nivel de planificación de la educación empresarial y la 
disponibilidad de recursos. Durante una visita a la empresa, los estudiantes pueden 
simplemente mirar a su alrededor y escuchar una presentación de la empresa, completar 
ejercicios o jugar. En los casos más exitosos, antes de una visita de este tipo, se les debe 
presentar los temas de la visita, para que puedan comprender mejor el proceso que ocurre 
allí y beneficiarse plenamente de esta experiencia de aprendizaje. 
 
En general, todas las visitas de estudio deben permitir el aprendizaje empresarial y crear 
diferentes oportunidades de aprendizaje. Organizar una visita a la empresa significa lograr un 
equilibrio entre el aprendizaje formal e informal y, por lo tanto, la perspectiva de los 
estudiantes puede proporcionar información importante sobre el aprendizaje empresarial. 
 

III. Conclusión 

Los programas y métodos mencionados anteriormente tienen como objetivo desarrollar las 
habilidades empresariales de los jóvenes a través de una combinación de diferentes entornos 
y enfoques de aprendizaje. Aunque la lista no es exhaustiva, puede servir como un ejemplo 
valioso que puede adaptarse e implementarse al grupo objetivo específico de estudiantes, con 
la idea de fomentar un espíritu emprendedor y capacitar a los jóvenes para que aprendan las 
habilidades que se necesitan para su desarrollo personal y profesional. El valor de esos 
métodos es la combinación entre ellos, porque los jóvenes no solo aprenderán sobre la 
educación empresarial, sino que también podrán experimentar y poner en práctica sus ideas 
y creatividad. 
 
Como se dijo al principio, a pesar de que no todos los jóvenes tienen la intención de seguir 
una carrera en los negocios, la educación empresarial es importante para todos porque ayuda 
a los estudiantes a desarrollar habilidades que los preparan para innovar, liderar, colaborar, 
mientras desarrollan su pensamiento innovador. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 

https://www.researchgate.net/publication/318769178_Company_visits_as_an_opportunity_for_entrepreneurial_l

earning 
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I. Introducción 

 
Varios programas y métodos de emprendimiento pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar 
sus habilidades empresariales y mejorar su entorno empresarial. También pueden ayudarlos 
a ser más independientes y contribuir a la mejora de su motivación y habilidades 
empresariales personales. Debido al creciente número de estudiantes que eligen el 
emprendimiento como una opción de carrera, se ha vuelto más difícil para los jóvenes 
empresarios encontrar trabajos adecuados. Con los múltiples factores que están afectando el 
mercado laboral, el emprendimiento se considera una opción prometedora para la generación 
actual. 
 
Aunque el emprendimiento no se trata solo de iniciar un nuevo negocio, sino también de 
desarrollar una comprensión más profunda de los principios del espíritu empresarial y ayudar 
a los jóvenes a ser más creativos, proactivos e innovadores. La rápida aparición y evolución de 
las nuevas tecnologías y el creciente número de personas con conocimientos técnicos 
avanzados están obligando al sistema educativo a adaptarse para ajustarse a las necesidades 
del futuro. Se espera que los programas básicos de emprendimiento se conviertan en una 
innovación pionera que beneficiará a la próxima generación. Esto se debe a que la educación 
empresarial puede ayudar a las personas a crear valor social capacitándolas sobre cómo crear 
valor para el público. En la sociedad actual, todos los jóvenes deben tener las habilidades 
empresariales necesarias para tener éxito. 
 

II. Habilidades potenciadas por los métodos y programas analizados 
 
En esta parte, presentaremos la identificación de habilidades mejoradas por diferentes 
métodos y programas que prevén el desarrollo de habilidades empresariales en los jóvenes. 
 

✔ Currículo escolar 

 

Un plan de estudios escolar es un conjunto de cursos que una escuela o institución educativa 

utiliza para educar a sus estudiantes. Su objetivo es satisfacer las diversas necesidades de una 

comunidad de aprendizaje. La educación empresarial puede beneficiar a los estudiantes 
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interesados en el emprendimiento y otros campos como las artes, las ciencias sociales y la 

tecnología. A través de este programa, los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades de 

pensamiento creativo y el conocimiento de los problemas del mundo real. 

 

Aquí hay algunas habilidades mejoradas por la educación empresarial en el currículo escolar:  

● Habilidades de creatividad y colaboración: la educación empresarial puede ayudar a 

los estudiantes a desarrollar sus habilidades de creatividad y colaboración. Estas son 

las habilidades que son altamente valoradas por empresas y universidades de todo el 

mundo. Estos son los tipos de habilidades que utilizarán los estudiantes mucho más 

allá de sus años de secundaria y preparatoria. La mayoría de las empresas prosperan 

cuando dos o más personas se unen para crear una nueva idea. 

● Preparación para el futuro: según los expertos, muchos trabajos se automatizarán en 

las próximas décadas. Además, muchos estudiantes no podrán conservar sus trabajos 

actuales. Por eso es importante que los educadores los preparen para los cambios que 

ocurrirán en el futuro. Además de poder enseñar el emprendimiento, también es 

beneficioso ayudar a los estudiantes a navegar los cambios que ocurren en la sociedad 

y la tecnología. 

● Identificar y reconocer problemas: antes de que los estudiantes puedan comenzar a 

aprender a resolver problemas, primero deben aprender a identificarlos. Esto se debe 

a que la educación tradicional no brinda suficiente tiempo para que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades para resolver problemas. En cambio, se les enseña a 

resolver problemas presentándoselos a otros que ya los han identificado. En el mundo 

real, la única forma de resolver estos problemas es identificándolos y describiéndolos. 

A través de la educación empresarial, los estudiantes pueden desarrollar las 

habilidades que necesitarán para enfrentar el futuro. Esto es muy beneficioso para su 

futuro. 

● Volverse resistente: la inteligencia, las calificaciones, el estatus socioeconómico y el 

estatus socioeconómico de un estudiante pueden predecir su éxito futuro, pero no 

siempre son precisos. Además, su resiliencia, que también se conoce como coraje, es 

un mejor predictor del éxito. Aunque la economía se está recuperando, convertirse en 

empresario sigue siendo un viaje continuo. Esta disciplina anima a los estudiantes a 

desarrollar su pasión por el campo elegido y a ser persistentes en sus esfuerzos. 

También les ayuda a aprender cómo superar situaciones difíciles y adaptarse a nuevas 

ideas. Tener las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios puede ayudar a 

un estudiante a tener éxito en sus futuras carreras. 

● Pensar fuera de lo establecido: los empresarios buscan constantemente soluciones a 

los problemas y satisfacer las necesidades de sus clientes. Esta disciplina anima a los 

estudiantes a pensar fuera de lo establecido y desarrollar sus propias ideas únicas. La 

mayoría de los aspirantes a líderes empresariales comienzan con el deseo de lograr 
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una vida mejor para ellos y sus familias, pero también se dan cuenta de que sus 

negocios pueden facilitar la vida de sus clientes. Esto se debe a que todos los negocios 

exitosos facilitan la vida de sus clientes. 

 

✔ Simulaciones 

 

Una simulación es un escenario educativo que involucra a los estudiantes que se colocan en 
un mundo controlado por el maestro. Este tipo de enseñanza se suele realizar mediante 
simulaciones que representan un mundo realista. 
 
Aquí hay algunas habilidades que se podrían mejorar con simulaciones: 

● Habilidades técnicas: Los diversos campos de estudio que intervienen en este tipo de 

enseñanza incluyen la programación informática, la ingeniería y las lenguas 

extranjeras. Estos incluyen la capacidad de utilizar equipos especializados y el 

conocimiento de un idioma extranjero. 

● Habilidades para resolver problemas: en la mayoría de las industrias, el objetivo es 

encontrar soluciones a los problemas. Para tener éxito se requiere el desarrollo de 

habilidades blandas como la gestión del tiempo y el pensamiento crítico. 

● Habilidades de comunicación: las simulaciones a menudo incluyen actividades que le 

permiten practicar la comunicación y la colaboración con los compañeros de equipo, 

replicando lo que se requerirá en un entorno de trabajo real (por ejemplo, escuchar, 

discutir, negociar, informar y presentar). 

 

✔ Competiciones 

 

Las competiciones de emprendimiento son una parte vital de la educación de los estudiantes, 

ya que les permiten aprender sobre el espíritu empresarial y desarrollar sus habilidades. 

 

Aquí hay algunas habilidades mejoradas por las competiciones: 

● Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es una parte vital de la educación de 

cualquier estudiante. En las competiciones empresariales, se espera que los 

participantes aporten soluciones eficaces y sostenibles. Después de presentar sus 

ideas, los estudiantes participan en una sesión de preguntas y respuestas para discutir 

sus pensamientos. Luego tienen la oportunidad de evaluar sus ideas y desarrollar una 

estrategia para su proyecto. En estas sesiones, se ponen a prueba las habilidades de 

convencimiento de los estudiantes. Esto les ayuda a desarrollar una mejor idea de 

cómo pensar críticamente. 

● Toma de decisiones: las decisiones que toma una empresa pueden tener un gran 

impacto en todo el panorama de un evento. En la mayoría de los casos, el correcto es 

el que hará la mayor diferencia. En una competición de marketing, hay tantas 
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propuestas de valor entre las que debe elegir, pero debe hacer la mejor que hará que 

su producto se destaque entre la multitud. En el mundo actual, tendemos a pensar en 

los diversos riesgos y posibilidades que pueden afectar nuestro proceso de toma de 

decisiones. Tener un marco que nos permita considerar las consecuencias de nuestras 

acciones nos ayuda a tomar decisiones informadas. 

● Resolución de problemas: en las competiciones del emprendimiento, solemos 

encontrar una solución que minimice las consecuencias de la solución elegida. Sin 

embargo, también proporcionamos una estrategia alternativa y un plan de 

contingencia en caso de que el plan falle. Este marco nos ayuda en la vida. Podemos 

desarrollar una estrategia para lidiar con varios problemas que encontramos en el 

camino.  

● Trabajo en equipo: en la vida o en los negocios, generalmente se trabaja con personas 

que se encuentran en un entorno determinado. Sin embargo, cuando se trata de 

resolver un problema, trabajar con un grupo de personas es diferente a trabajar con 

un grupo de expertos. Esto significa que la solución puede no ser la misma que todos 

los demás tienen en mente. Durante una competición de negocios, cuanta más gente 

hay, más concreta es la idea. En la mayoría de los casos, el plazo dado por la las 

competición nos obliga a trabajar juntos en una única solución. Sin embargo, en otras 

competiciones, es posible que no podamos encontrar una solución única. Por eso es 

importante que confiemos unos en otros. Si no puede confiar en los miembros de su 

equipo, probablemente esta sea la elección incorrecta para usted. 

● Habilidades de presentación: Desarrollar una buena habilidad de presentación es un 

proceso que se puede lograr practicándolo y mejorándolo. En las competiciones de 

negocios, está constantemente expuesto a diferentes jueces y a la multitud. Esto le 

ayuda a desarrollar un nuevo nivel de confianza y evitar ponerse nervioso. Tener la 

oportunidad de presentarse frente a una multitud también es beneficioso para usted, 

ya que le permite aprender más sobre las preferencias de los jueces. 

● Habilidades duras: cuando comienza a participar en competiciones empresariales, 

sabrá que es importante crear diapositivas que llamaran la atención. Esto lo llevará al 

proceso de diseño y creación de diapositivas. Además de poder hacer diapositivas 

llamativas, también podrá aprender a grabar y editar videos. Esto se convertirá en una 

pasión al final. En la mayoría de las competencias, también necesitamos crear 

versiones en línea de comerciales y programas de televisión. 
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✔ Actividades extracurriculares 

 

Una actividad extracurricular es un tipo de programa que no forma parte del plan de estudios 

regular, pero está diseñado para satisfacer los intereses de los estudiantes. Puede ayudarlos 

a desarrollar habilidades blandas e interacciones sociales. Depende de las actividades 

extracurriculares, qué habilidades se desarrollan exactamente. Pero podemos decir con 

certeza que estas habilidades se mejoran principalmente con este método: 

● Habilidades de gestión de proyectos 

● Habilidades para resolver problemas 

● Habilidades de pensamiento creativo 

● Habilidades de trabajo en equipo 

● Habilidades de comunicación 

● Una mentalidad emprendedora e innovadora 

● Inteligencia emocional 

 

✔ Talleres 

 

Un taller es un tipo de sesión educativa diseñada para crear un resultado personalizado. Se 

puede organizar como una clase aislada que se enfoca en desarrollar habilidades específicas. 

Por ejemplo, se puede utilizar para desarrollar habilidades empresariales. 

 

Aquí hay algunas habilidades mejoradas por los talleres: 

● Fomenta la creatividad: se sabe que las personas creativas resuelven problemas de 

una manera única. Esto es lo que los hace destacar entre la multitud. Los talleres 

ayudan a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los 

desafíos del mundo. 

● Promueve la comunicación efectiva: las habilidades para hablar en público pueden 

ayudar a las personas a avanzar en sus carreras al demostrar su creatividad, 

pensamiento estratégico e integridad. Durante un taller, los participantes aprenderán 

cómo comunicarse de manera efectiva con los demás. También descubrirán que tienen 

sus propios intereses y estilo únicos. 

● Inculcar habilidades básicas para la vida: a través de la educación empresarial, los 

estudiantes pueden desarrollar las habilidades necesarias para la vida, como la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación. Estos no se enseñan 

en las aulas tradicionales. Estas habilidades se pueden adquirir a través de actividades 

prácticas y no se enseñan en los estudios tradicionales de libros y libros de texto. 

● Desarrollo de liderazgo: Uno de los factores más importantes que un buen líder debe 

considerar es la necesidad de hacer una diferencia en el mundo. A través de talleres 
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de emprendimiento, los estudiantes pueden desarrollar las habilidades de liderazgo 

necesarias para comenzar a pensar como un líder. Esto se puede hacer a través de 

varios cursos que están diseñados para ayudar a los jóvenes a empezar a pensar como 

líderes.  

● Gestión del tiempo: Ser más productivo es posible con la ayuda de una buena gestión 

del tiempo. Puede ayudarle a evitar dejar llevar por las interminables tareas que tiene 

que completar. Tener el tiempo necesario para completar estas tareas puede impulsar 

su productividad y su vida personal. 

● Toma de decisiones: A través de talleres de emprendimiento, los estudiantes también 

pueden desarrollar el talento gerencial necesario para tener éxito en sus carreras. Este 

tipo de capacitación también puede ayudarlos a tomar decisiones informadas con 

respecto a su crecimiento personal y profesional. 

● Preparación para el mundo exterior: debido a la rápida evolución de la economía, 

constantemente se introducen nuevas innovaciones y puede llevar años que las 

personas dominen ciertas habilidades y oficios. Este tipo de formación puede ayudar 

a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en sus carreras. 

Uno de los factores más importantes que debe tener en cuenta un buen emprendedor 

es la necesidad de aprender a planificar e implementar estrategias efectivas. 

 

✔ Campamentos de verano 

 

Un campamento de verano es un tipo de programa diseñado para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar diversas habilidades, como liderazgo, inteligencia emocional y toma de riesgos. 

También puede ayudarlos a desarrollar habilidades sociales. Una de las ventajas más 

importantes de los campamentos de verano es la posibilidad de interactuar con otras 

personas de manera positiva. 

 

Aquí hay algunas habilidades que se podrían mejorar por los campamentos de verano: 

● Asumir la responsabilidad: durante un campamento veraneo, los niños no tienen a sus 

padres cerca para recordarles sobre su protector solar y se queman si se olvidan de 

ponerse los zapatos. Estas son lecciones de vida que los emprendedores pueden 

aprender de su experiencia. También pueden ayudar a construir una cultura de 

responsabilidad al reconocer y asumir la responsabilidad de sus acciones. 

● Salir de su zona de confort: Durante el campamento de verano, los niños pueden 

probar cosas nuevas y desarrollar una nueva sensación de confianza. Esto es muy 

beneficioso para todos ya que les permite salir de su zona de confort y probar cosas 

nuevas. Los emprendedores también pueden aprender mucho de este tipo de 

ambiente. La creación de un entorno de apoyo que fomente la toma de riesgos puede 
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ayudar a los empresarios a hacer crecer sus negocios. Uno de los factores más 

importantes que los emprendedores pueden tener en cuenta a la hora de crear una 

cultura empresarial es proporcionarles los recursos y el apoyo necesarios. 

● Centrarse en los valores y las expectativas: a pesar de la complejidad de un negocio, 

todavía es difícil para los empresarios tomar todas las decisiones. En su lugar, deberían 

centrarse en establecer objetivos y desarrollar pautas para sus equipos. Esta es una 

gran manera de construir una cultura de éxito. Así como los padres dejan crecer a sus 

hijos, déjalos crecer. Establecer altas expectativas y darles la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades también son pasos importantes para construir un negocio 

exitoso. En lugar de microgestionar, establecer altas expectativas y dar a las personas 

espacio para crecer son algunos de los factores más importantes que los empresarios 

pueden considerar cuando se trata de crear una cultura empresarial. Habrá fracasos, 

pero también se les debe alentar a crecer bajo su liderazgo. 

● Practicar el liderazgo: Se espera que los líderes tomen decisiones difíciles y manejen 

las consecuencias de sus acciones. El campamento brinda a los jóvenes la oportunidad 

de practicar estas habilidades y aprender de ellas. También les da la oportunidad de 

experimentar tanto los aspectos positivos como los negativos del liderazgo. Puede ser 

difícil para las personas a las que les gusta estar a cargo delegar tareas, pero hacerlo 

les permitirá concentrarse en su pensamiento estratégico. 

● Creación de relaciones: durante el campamento de verano, los jóvenes se recargan y 

se conectan entre sí. Algunos campamentos incluso tienen reglas estrictas sobre no 

usar las redes sociales. Esta es una excelente manera para que los jóvenes se alejen de 

Internet y vuelvan a la forma antigua de interactuar entre ellos. También puede ayudar 

a mejorar su inteligencia emocional. No distraerse con las noticias interminables y las 

actualizaciones de las redes sociales que lo bombardean constantemente le permitirá 

concentrarse en cosas más importantes, como aprender nuevas habilidades o crear 

una mejor estrategia de comercialización. Esto es muy beneficioso para cualquier 

persona que busque mejorar sus habilidades en el campamento, en el trabajo o en la 

vida. 

 

✔ Visitas de estudio 

 

Una visita de estudio es un tipo de programa educativo que está diseñado para permitir a los 

estudiantes obtener una comprensión más profunda de un fenómeno u organización en 

particular. También puede ayudarlos a desarrollar diversas habilidades, como escuchar y 

observar. Por otra parte la importancia de las visitas de estudio son: 

● Aprendizaje efectivo: Una de las herramientas más efectivas para el aprendizaje es la 

implementación práctica de conceptos. Esto permite a los estudiantes aplicar su 
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aprendizaje en situaciones del mundo real. Si bien el aprendizaje en el aula puede 

brindarles la oportunidad de aplicar sus conceptos a conceptos hipotéticos, encontrar 

soluciones los hace pensar críticamente y los ayuda a desarrollar sus ideas. Divertirse 

y emocionarse en el proceso de aprendizaje ayuda a los estudiantes a desarrollar su 

curiosidad y autoestima naturales. 

● Intercambio de ideas: una visita de estudio puede brindar la oportunidad perfecta 

para que los estudiantes tengan discusiones informales. Este tipo de actividad también 

les puede ayudar a desarrollar sus habilidades sociales y mejorar su rendimiento 

académico. Además de poder conocer gente nueva, las discusiones grupales también 

pueden ayudar a los estudiantes a mantener su interés en los estudios. Además de 

poder visitar sitios educativos, los estudiantes también pueden disfrutar 

experimentando diferentes tipos de experiencias, como museos, fábricas y sitios 

históricos. 

● Desarrollo personal: una visita de estudio también puede ayudar a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades de comunicación e independencia. También puede 

ayudarlos a romper las barreras del idioma. A través de este tipo de actividad, los 

estudiantes también pueden mejorar sus valores culturales y volverse más 

complacientes con los demás. Tener la oportunidad de viajar también puede ayudarlos 

a establecer prioridades para toda la vida y convertirlos en personas fuertes. 

● Mejora la perspectiva: una visita de estudio no se trata solo de escaparse, sino 

también de explorar nuevas culturas y entornos. Esto permite a los estudiantes 

desarrollar una comprensión más profunda de los problemas globales. Una de las 

ventajas más importantes de una visita de estudio es que permite a los estudiantes 

desarrollar una comprensión más profunda del mundo que los rodea. A través de las 

visitas de estudio, los niños desarrollan una comprensión más profunda de sí mismos 

y de otras culturas. También se vuelven más respetuosos con los demás. Esto les 

permite ver las cosas desde una perspectiva diferente y ser más conscientes del mundo 

que les rodea. 

● Trabajo en red global: a través de sus visitas de estudio, los estudiantes pueden 

interactuar con personas de diferentes orígenes. Esto les permite desarrollar una 

comprensión más profunda de sí mismos y de sus redes. Además de poder conocer 

gente nueva, las visitas escolares y universitarias también brindan a los estudiantes la 

oportunidad de construir una familia más fuerte. A través de este programa, los 

estudiantes desarrollan las habilidades sociales necesarias para poder interactuar con 

personas de diferentes orígenes. También aprenden a respetar y compartir su cultura. 
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III. Conclusión 

 

A través de estos programas y métodos, los jóvenes pueden desarrollar sus habilidades y 

conocimientos empresariales. También pueden explorar diferentes entornos de 

aprendizaje. Estos programas y métodos también son beneficiosos para los jóvenes, ya 

que les permiten desarrollar su creatividad y conocimiento. También pueden explorar 

diferentes entornos de aprendizaje. Las habilidades más comunes con estos métodos y 

programas son habilidades para resolver problemas, pensamiento creativo, habilidades de 

liderazgo, comunicación, toma de decisiones y habilidades técnicas. Incluso si los jóvenes 

no tienen el propósito de seguir una carrera en los negocios, estas habilidades y 

conocimientos serán útiles para todos. 

 

 

 

 
 

I. Introducción 

El papel de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el emprendimiento no 

es un tema nuevo y ha sido discutido durante mucho tiempo. La evolución de las tecnologías 

digitales influye no solo en las operaciones comerciales, sino que también crea las premisas 

para el surgimiento de ventajas competitivas para aquellas organizaciones que están 

adoptando las TIC en su proceso comercial. 

 

Además, la pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de que las tecnologías digitales han 

sido cruciales no solo para mantener las conexiones sociales, brindar servicios distribuidos y 

seguir satisfaciendo las necesidades comerciales, sino que también resultaron ser 

fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje durante los confinamientos por la 

pandemia. Educadores e instituciones educativas de todo el mundo se vieron obligados a 

asumir la enseñanza virtual para facilitar el aprendizaje continuo de sus estudiantes. Aunque 

incluso antes del COVID-19, ya había un gran crecimiento y adopción de tecnología en la 
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educación, muchas investigaciones muestran que esta integración se acelerará aún más y que 

la educación en línea eventualmente se convertirá en un componente integral de la educación 

tradicional. De hecho, para aquellos que tienen acceso a la tecnología adecuada y las 

habilidades digitales adecuadas, existe evidencia de que el aprendizaje en línea puede ser más 

efectivo de varias maneras. Sin embargo, para obtener todos los beneficios del aprendizaje en 

línea, debe haber un esfuerzo concertado para proporcionar un entorno estructurado y 

métodos de participación que puedan promover la inclusión de los jóvenes, y especialmente 

de aquellos que luchan por participar en el aprendizaje en línea. 

 

A continuación, el capítulo actual presentará a los lectores la importancia de las tecnologías 

de la información y la comunicación para los aspirantes a empresarios y cómo el uso correcto 

de las herramientas digitales puede ayudarlos a desarrollar sus habilidades empresariales. 

 

 

II. Importancia de las TIC para los jóvenes emprendedores y sus negocios 

Desde principios de 2010, las TIC han desencadenado cambios masivos en varios campos, pero 

especialmente en el campo del emprendimiento, estos cambios se producen mucho más 

rápido. Las TIC son facilitadores clave de la innovación y el emprendimiento comienza con la 

innovación. 

 

La innovación puede ser una nueva idea, método, estrategia o la creación de algo nuevo, como 

un modelo de negocio, servicio o producto. La mejora de algo que ya existe también se 

considera innovación, porque aporta valor añadido al producto o servicio existente, ayudando 

a las empresas a seguir siendo relevantes y competitivas. En consecuencia, la innovación está 

estrictamente ligada a las TIC, y no es consecuencia de que se estén creando los más modernos 

o nuevos negocios basados únicamente en las TIC. 

 

El mejor ejemplo de una combinación entre las TIC y el emprendimiento es la industria del 

comercio electrónico. Brevemente, el comercio electrónico es la actividad de compra o venta 

electrónica de productos en servicios en línea o por Internet. El comercio electrónico se basa 

en tecnologías como el comercio móvil, la transferencia electrónica de fondos, la gestión de 

la cadena de suministro, el marketing por Internet, el procesamiento de transacciones en 

línea, el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de gestión de inventario y los 

sistemas automatizados de recopilación de datos. El comercio electrónico, a su vez, está 

impulsado por los avances tecnológicos de la industria de los semiconductores y es el sector 

más grande de la industria electrónica9.  

                                                      
9 https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce 
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Hoy en día, el comercio electrónico se puede encontrar en todas partes y las empresas de todo 

el mundo pueden conectarse con los consumidores y ofrecer productos y servicios a través de 

las TIC. Con el avance y la integración de las TIC, los emprendedores ya no necesitan una tienda 

física o incluso una oficina para brindar productos o servicios a los clientes, porque todo se 

puede hacer en línea. En particular, la pandemia de COVID-19 ha traído consigo un 

crecimiento imprevisto y sin precedentes en los sectores digital y de comercio electrónico, 

donde las empresas y los consumidores se “digitalizaron” cada vez más, proporcionando y 

comprando más bienes y servicios en línea. La pandemia ha ilustrado el valor de las TIC para 

permitir que la actividad económica continúe a pesar de la drástica reducción del movimiento 

de bienes y personas que ha tenido lugar. El uso de tecnologías digitales ha mitigado el daño 

económico que ha causado, pero más allá de eso, ha acelerado las transiciones en curso de 

los mercados físicos a los en línea que probablemente tengan un impacto duradero. 

 

Además, aunque los empresarios digitales en varios países recuerdan un período inicial de 

inestabilidad causado por el bloqueo, en un período prolongado coincidieron en que sus 

negocios aumentaron sus volúmenes comerciales, una vez que se recuperó la estabilidad. La 

evidencia de todo el mundo ilustra el crecimiento de las ventas en línea, incluso después del 

final de la pandemia. De hecho, el COVID-19 ha cambiado el comportamiento de los 

consumidores y muchos de ellos creen que no volverán a sus viejas formas de comprar porque 

el comercio electrónico resultó ser más informativo, flexible, rápido, cómodo y sin limitaciones 

de espacio. 

 

Siguiendo las tendencias mencionadas anteriormente en los comportamientos de compra de 

los consumidores y el desarrollo de negocios en línea, los jóvenes emprendedores deben 

prestar especial atención al uso correcto de las tecnologías digitales, tratando de sacar lo 

mejor de ellas, porque esta dependencia de la tecnología creó nuevas oportunidades. La era 

digital en la que vivimos ha introducido una gran cantidad de nuevas técnicas de marketing y 

los jóvenes emprendedores deben aprovechar estas herramientas si desean llegar a sus 

clientes. Al aprender más sobre sus clientes, los jóvenes pueden realizar cambios clave en su 

negocio que pueden mejorar la rentabilidad de su negocio. Además, sin importar en qué 

industria quieran comenzar, con el uso correcto de las herramientas digitales, pueden obtener 

los resultados correctos y los recursos necesarios para un crecimiento significativo y exitoso. 
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III. Las TIC como herramienta para mejorar las habilidades empresariales 

Las tecnologías de la información y la comunicación se consideran herramientas poderosas 

que pueden ayudar a los jóvenes a mejorar sus habilidades empresariales. A través del uso 

adecuado de las plataformas y herramientas digitales, los jóvenes pueden desarrollar sus 

habilidades de liderazgo, gestión empresarial, gestión del tiempo, pensamiento creativo y 

resolución de problemas. 

 

En particular, existen diferentes cursos en línea y plataformas digitales que brindan a los 

estudiantes un equilibrio de inspiración, consejos prácticos y habilidades del mundo real 

necesarias para lanzar su negocio. Por lo general, estos cursos en línea se centran en enseñar 

a los jóvenes a comprender y administrar el proceso empresarial, aplicar enfoques 

empresariales a un nuevo negocio o trabajo actual, detectar nuevas oportunidades 

comerciales y reconocer los desafíos que podrían enfrentar en el camino. Ayudan a los jóvenes 

a ampliar su educación empresarial y potenciar sus habilidades y, en consecuencia, les ayudan  

a ganar confianza en su capacidad para dirigir un negocio. Los cursos en línea tienen una gran 

ventaja para los jóvenes porque ofrecen horarios flexibles, además de que se pueden tomar 

desde cualquier lugar. 

 

Las TIC pueden ayudar a los jóvenes emprendedores a conectarse y trabajar en red con otros 

emprendedores, haciendo nuevos contactos y viendo sus ideas desde nuevas perspectivas. 

Una red es un recurso invaluable que puede ayudar a los aspirantes a empresarios a construir 

su negocio, permitiéndoles hacer crecer su red profesional y fomentar relaciones duraderas 

con compañeros de ideas afines. Sin embargo, hay varias redes sociales que se pueden usar 

no solo para establecer contactos y conectarse con éxito, sino que también brindan noticias e 

información de última hora en todas las industrias, además de hacer posible captar la atención 

de las personas más inalcanzables y empresarios exitosos. 

 

Las tecnologías digitales pueden ayudar a los jóvenes a conectarse con mentores que tienen 

una sólida experiencia en un campo determinado y que pueden compartir sus conocimientos. 

Hoy en día, existen plataformas de tutoría en línea que permiten a los empresarios y otros 

profesionales conectarse en línea con asesores especializados por tarifas bajas o incluso gratis. 

Los mentores se pueden filtrar por experiencia, industria, años en el negocio, idioma y región. 

Las ventajas de este tipo de programas de mentoring son innumerables, ya que resulta una 

gran oportunidad para que los jóvenes se conecten con profesionales de todo el mundo y 

aprendan de su experiencia. Puede ayudarlos no solo a extraer lecciones de tales conexiones 

en línea, sino que también puede ser beneficioso para el desarrollo de su motivación 

empresarial. De hecho, el papel de la motivación es crucial para el éxito final porque ayuda a 
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dar forma a la puesta en marcha del negocio desde las primeras etapas y puede tener un 

impacto en el mantenimiento del crecimiento y las capacidades en el futuro. 

 

En la siguiente parte de este capítulo, los lectores conocerán algunos ejemplos de plataformas 

y herramientas digitales que tienen como objetivo desarrollar habilidades empresariales y 

pueden ser útiles para su crecimiento personal y profesional. 

 

 

IV. Tecnologías digitales utilizadas para desarrollar habilidades empresariales 

Ser emprendedor en el mundo acelerado de hoy es complejo. Debido al rápido ritmo del 

cambio tecnológico, ahora es más importante que nunca que las personas tengan las 

habilidades técnicas necesarias para tener éxito en el volátil mercado actual. Esto se debe a 

que estamos en una era digital en la que constantemente surgen nuevas innovaciones y 

desarrollos. A pesar de los avances tecnológicos que se han producido a lo largo de los años, 

muchas personas aún carecen de las habilidades técnicas necesarias para administrar un 

negocio exitoso. Hay tantas técnicas y herramientas que debe considerar cuando se trata de 

establecer y administrar un negocio exitoso. Uno de los factores más importantes que debe 

considerar son sus habilidades técnicas. Tener los conocimientos necesarios le permitirá ser 

más eficiente y eficaz en la gestión de un negocio. 

 

Estas son algunas de las habilidades técnicas más importantes que debe considerar cuando se 

trata de ser un emprendedor: 

 

Codificación 

Una de las habilidades técnicas más importantes que debes considerar cuando se trata de ser 

un emprendedor es la codificación. Esta habilidad se usa comúnmente en el desarrollo de 

páginas web y otras aplicaciones. Debido a los avances tecnológicos que se han producido a 

lo largo de los años, ahora es más fácil que nunca aprender a codificar. Existen numerosas 

organizaciones que pueden ayudar a las personas a mejorar sus habilidades, como Code.org y 

Khan Academy. Incluso si tiene desarrolladores para eso, es bueno poder ingresar al código y 

arreglar pequeñas cosas que no le convienen. 

 

Wireframing 

Como joven emprendedor, es posible que solo pueda confiar en una persona para que lo 

ayude a hacer las cosas. Sin embargo, no deje que eso le impida desarrollar una estrategia de 

wireframing que le ayude a atraer y retener clientes potenciales. Wireframing es un proceso 

que permite a los visitantes del sitio web visualizar cómo deben navegar a través de su sitio. 

Además, el proceso de wireframing es simple y directo. Se trata de crear un marco que le 

https://code.org/
https://www.khanacademy.org/
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permitirá crear y administrar un sitio web y una aplicación. También puede ayudarlo a 

desarrollar una estrategia para el desarrollo de software. Esta es una habilidad vital para 

cualquiera que esté involucrado en el proceso comercial de software y TI. Para ver algunos 

buenos ejemplos, visite el sitio web Wireframe Showcase. 

 

La nube 

Uno de los factores más importantes que debe considerar cuando se trata de desarrollar una 

estrategia para el desarrollo de software es tener una buena comprensión de la nube. Tener 

una buena comprensión de las diversas herramientas y servicios que están disponibles en la 

nube le permitirá mejorar su eficiencia y mantenerse al día con los cambios en el mercado. 

Antes de comenzar a usar la Nube, asegúrese de tener los conocimientos necesarios para 

usarla correctamente. Es inevitable que todos sus datos eventualmente se almacenen en la 

plataforma. Tener las medidas de seguridad adecuadas y las capacidades de colaboración le 

permitirán mantener sus datos seguros. Para obtener más información sobre la nube, consulte 

un curso sobre ALISON.  

 

Big Data  

Big data es más que una simple palabra de moda. También es una parte necesaria de cualquier 

estrategia comercial para tomar decisiones informadas. Puede ayudarlo a mejorar la eficiencia 

de sus operaciones y tomar decisiones informadas. También puede ayudarle a crear campañas 

efectivas y personalizadas. Big data es una gran cantidad de información que se puede 

recopilar y utilizar en todos los aspectos de un proceso digital. Tener los conocimientos 

necesarios para utilizarlo le permitirá crear e implementar contenidos efectivos que le 

ayudarán a convertir tráfico en ventas. Puede ayudarlo a mejorar sus relaciones con los 

clientes y tomar decisiones informadas. Es importante recordar que conocimiento = poder. 

Para aprender más sobre big data, hay cursos en Udemy.  

 

Contabilidad en línea y bookkeeping 

Uno de los factores más importantes que cualquier empresa debe considerar cuando se trata 

de administrar sus finanzas es tener el software de contabilidad y contabilidad adecuado. 

Existen numerosos tipos de software que pueden ayudarlo a realizar un seguimiento de todas 

sus transacciones financieras, como la nómina, la facturación y la contabilidad. Antes de 

comenzar a usar cualquiera de estos programas, comience por aprender cómo funciona y 

encuentre el que se ajuste a sus necesidades. Aquí hay una lista de los mejores software de 

contabilidad y bookkeeping: El mejor software de contabilidad para pequeñas empresas. 

 

 

 

 

http://www.wireframeshowcase.com/
https://alison.com/course/introduction-to-mobile-and-cloud-computing-revised
https://www.udemy.com/courses/search/?q=big+data&ranMID=39197&ranEAID=tv2R4u9rImY&ranSiteID=tv2R4u9rImY-b4bjMug.EjcpIUQMzhZypw&utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads&LSNPUBID=tv2R4u9rImY
https://www.investopedia.com/best-accounting-software-for-small-business-5069679
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Impresión 3D  

El mundo está lleno de innovaciones tecnológicas que han tenido un gran impacto en varios 

campos. Desde la atención médica hasta la educación, la impresión 3D ha cambiado por 

completo la forma en que fabricamos y consumimos productos y materiales. 

Si es un emprendedor que recién comienza, la impresión 3D puede ayudarlo a reducir el costo 

de crear nuevos productos y aumentar la eficiencia de su negocio actual. Sus capacidades 

avanzadas han permitido a los fabricantes industriales crear productos nuevos e innovadores. 

Su sistema de almacenamiento basado en la nube también elimina la necesidad de un 

inventario físico. 

 

Desarrollo Android y iOS 

El marketing móvil está aquí, y solo se hará más grande. Para seguir siendo competitivo, debe 

tener una estrategia que incluya un sitio web y una aplicación compatible con dispositivos 

móviles. Tener estos dos componentes le permitirá llegar a sus clientes y generar más dinero. 

Desarrollar una aplicación y un sitio web compatibles con dispositivos móviles es solo el 

comienzo. 

 

Las últimas versiones de Apple y Android, conocidas como iOS 15.5 y 12 respectivamente, 

están llegando a los teléfonos inteligentes. A medida que el mercado de aplicaciones sigue 

creciendo, es importante que los desarrolladores aprovechen esta oportunidad. Uno de los 

factores más importantes que debe considerar cuando se trata de desarrollar aplicaciones es 

aprender a usar una variedad de herramientas, como Flutter, SwiftUI, iOS Studio. Además de 

aprender a crear aplicaciones, también debe aprender a mantenerlas y probarlas. 

 

Comunicación 

Uno de los factores más importantes que debe considerar cuando se trata de tener éxito en 

línea es la capacidad de comunicarse de manera efectiva con los demás. Esto se hace mediante 

el uso de varias herramientas y técnicas, como atajos de teclado de correo electrónico y 

automatización. Tener las habilidades para administrar su bandeja de entrada le permitirá 

realizar un seguimiento de todos sus mensajes y mantenerse al día con lo que sucede en su 

negocio. 

 

Redes sociales 

Las plataformas de redes sociales son muy importantes para que cualquier empresa construya 

su presencia en línea. Independientemente de si eres un emprendedor basado en servicios o 

un emprendedor basado en productos, deben ser parte de tu estrategia de marketing. Son 

https://flutter.dev/?gclid=CjwKCAjwy_aUBhACEiwA2IHHQIDpAUUh2JmjD7H0gBEK3kSa7uHmDF1NjpYIhw_ORyH9Y8RxpR7BNRoCHK8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://developer.apple.com/xcode/swiftui/
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increíblemente efectivos y pueden brindarle un gran potencial, pero también les gusta 

cambiar rápidamente, por lo que deben actualizarse periódicamente. Tener las habilidades 

para administrar su bandeja de entrada le permitirá mantenerse al día y asegurarse de que no 

está perdiendo el tiempo. Existen muchas herramientas que pueden ayudarlo a administrar 

sus cuentas de redes sociales, como Hootsuite y Buffer. Sin embargo, también hay muchos 

cursos en línea gratuitos que pueden ayudarlo a mejorar sus habilidades. 

 

Optimización de motores de búsqueda (SEO) 

A pesar de que muchas personas pueden no tomar esto en serio, implementar un SEO efectivo 

es muy importante para cualquier negocio. Puede ayudar a aumentar el tráfico de su sitio web 

y atraer a más clientes potenciales. Tener las habilidades para administrar su bandeja de 

entrada le permitirá realizar un seguimiento de todos sus mensajes y mantenerse al día con 

lo que sucede en su negocio. Antes de comenzar una nueva empresa, es importante que tenga 

las habilidades necesarias para tener éxito. Tener estas siete habilidades tecnológicas le 

permitirá aprovechar todas las herramientas y técnicas disponibles para ayudarlo a hacer 

crecer su negocio. Aquí hay una guía para principiantes de SEO.   

V. Conclusión 

Las TIC han sido un tema de discusión en el emprendimiento durante mucho tiempo. El auge 

de las tecnologías digitales ha creado nuevas oportunidades para que las organizaciones 

mejoren sus operaciones y su ventaja competitiva. Además de ser beneficiosa para las 

operaciones comerciales, la innovación y la creatividad que proviene del uso de las TIC 

también crea nuevas ventajas competitivas para las organizaciones.  

 

A pesar de la interrupción inicial causada por la pandemia, muchos empresarios digitales 
dijeron que sus negocios pudieron recuperarse después del cierre. Las TIC se han considerado 
una herramienta poderosa para los aspirantes a empresarios, ya que pueden ayudarlos a 
mejorar sus habilidades en diversas áreas, como la gestión empresarial, la creatividad y el 
liderazgo. Mediante el uso adecuado de herramientas y plataformas, los jóvenes pueden 
desarrollar sus habilidades empresariales. Debido al rápido cambio tecnológico que ha 
ocurrido en los últimos años, ahora es más crítico que nunca que las personas tengan las 
habilidades técnicas adecuadas para tener éxito en el mercado actual. Esto se debe a que, en 
la era digital, constantemente surgen nuevos desarrollos e innovaciones.  
 
Desafortunadamente, muchas personas aún carecen de estas habilidades para administrar sus 
negocios. Es importante que considere detenidamente las diversas técnicas y herramientas 
que lo ayudarán a tener éxito, como codificación, comunicación, contabilidad, desarrollo 
móvil, SEO, etc. Una de las cosas más importantes que debe considerar es su conocimiento de 
los problemas técnicos. Tener las habilidades necesarias le permitirá ser más eficaz en la 
gestión de un negocio. 

https://www.hootsuite.com/
https://buffer.com/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/08/19/free-online-marketing-courses
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
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Vivimos en un mundo de cambios. Todos nosotros estamos tratando de adaptarnos a la nueva 
realidad después de la pandemia de Covid-19 y la guerra saliente en Ucrania. Constantemente 
nos enfrentamos a nuevos desafíos. Cada uno de nosotros, especialmente los jóvenes, a 
menudo escuchamos afirmaciones de que hoy todos deberían ser personas emprendedoras. 
 
La publicación anterior describe el marco sobre cómo liberar las habilidades empresariales de 
los jóvenes, que son esenciales independientemente de su trayectoria profesional. El Capítulo 
3 presenta programas y métodos seleccionados que ayudan a los jóvenes a adquirir 
habilidades empresariales, especialmente como: 
 

✓ Currículo escolar 

✓ Simulaciones 

✓ Competiciones 

✓ Actividad extracurricular 

✓ Talleres 

✓ Campamentos de verano 

✓ Visitas de estudio 

Los programas y métodos presentados anteriormente permiten desarrollar las habilidades 
empresariales de los jóvenes a través de una combinación de diferentes entornos y enfoques 
de aprendizaje. Todos los ejemplos de los programas y métodos presentados se pueden 
adaptar e implementar con éxito al grupo objetivo específico de estudiantes, teniendo en 
cuenta la idea de fomentar el espíritu emprendedor y el empoderamiento de los jóvenes. 
 
Por lo tanto, el Capítulo 4 se centra en las habilidades mejoradas por los métodos y 
programas analizados. El primer programa mencionado еl currículo escolar permite a los 
estudiantes desarrollar las siguientes habilidades: creatividad y habilidades de colaboración, 
preparación para el futuro, identificar y reconocer problemas, volverse resilientes, pensar 
“fuera de lо establecido”.  
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A través de simulaciones es posible mejorar las habilidades tales como: habilidades técnicas, 

habilidades para resolver problemas, habilidades de comunicación. 

Las competiciones, especialmente las competiciones empresariales, brindan a los 

estudiantes la oportunidad de fomentar el razonamiento crítico, la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo, las habilidades de presentación y las 

habilidades duras. 

Otro ejemplo es la actividad extraescolar que potencia con mayor frecuencia las siguientes 

competencias de los jóvenes: gestión de proyectos, resolución de problemas, pensamiento 

creativo, trabajo en equipo, comunicación, mentalidad emprendedora e innovadora e 

inteligencia emocional. 

Los talleres se pueden utilizar con éxito para desarrollar habilidades empresariales. Mientras 

participan en los talleres, los participantes pueden desarrollar las siguientes habilidades: 

creatividad, comunicación efectiva, habilidades básicas para la vida, liderazgo, gestión del 

tiempo, toma de decisiones, preparación para el mundo exterior. 

Los programas de campamentos de verano pueden tratarse como una gran oportunidad para 

interactuar con otras personas. Durante ellos podrá potenciar habilidades como: asumir 

responsabilidades, salir de su zona de confort, enfocarse en valores y expectativas, practicar 

el liderazgo, construir relaciones. 

Por último, pero no menos importante, a través de las visitas de estudio que permiten a los 

estudiantes comprender mejor un fenómeno u organización en particular, pueden desarrollar 

una gran variedad de habilidades, como escuchar y observar. Además, la importancia de la 

visita de estudio puede reflejarse en: aprendizaje efectivo, intercambio de ideas, mejora de 

la perspectiva y creación de redes globales. 

Finalmente, es necesario mencionar los tipos de TIC en el emprendimiento juvenil. El primer 

ejemplo de una combinación entre las TIC y el emprendimiento es el comercio electrónico que 

brinda la oportunidad de comprar o vender electrónicamente productos o servicios en línea. 

Además, las TIC son una gran herramienta para mejorar las habilidades empresariales, por 

ejemplo, las TIC pueden ayudar a los jóvenes empresarios a conectarse y relacionarse con 

otros empresarios, haciendo nuevos contactos, viendo sus ideas desde nuevas perspectivas. 

Las tecnologías digitales permiten a los jóvenes conectarse con mentores que tienen una 

sólida experiencia en un campo en particular y que están dispuestos a compartir sus 

conocimientos. 

No hace falta decir que en la actualidad las tecnologías digitales se utilizan para desarrollar 

habilidades empresariales. Ser emprendedor es bastante complejo. Para tener éxito, es 

fundamental poseer las siguientes habilidades técnicas: codificación (utilizada para 

desarrollar páginas web y otras aplicaciones), wirefarming (el proceso que permite a los 
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visitantes del sitio web visualizar cómo deben navegar por su sitio), la nube (los servicios en 

la nube lo ayudan a mejorar su eficiencia y mantenerse al día con los cambios en el mercado), 

big data (es una gran cantidad de información que se puede recopilar y usar en todos los 

aspectos de un proceso digital), contabilidad en línea y bookkeeping (uno de los factores más 

cruciales que cualquier empresa debe considerar cuando se trata de administrar su 

financiamiento es tener un software de contabilidad y contabilidad adecuado), impresión 3D 

(puede ayudar a reducir el costo de crear nuevos productos y aumentar la eficiencia de su 

negocio actual), android y desarrollo de iOS (para seguir siendo competitivo, debe tener una 

estrategia que incluya un sitio web y una aplicación compatibles con dispositivos móviles), 

comunicación (la capacidad de comunicarse de manera efectiva con otros), redes sociales 

(desempeñan un papel importante para que cualquier empresa construya su presencia en 

línea ). 
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