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INTRODUCCIÓN
El emprendimiento se concibe como una filosofía de vida, porque 

comprende una manera especial de pensar, de sentir y de actuar, 

orientada a crear valor tanto para el emprendedor, los empre-

sarios, como también para la sociedad en general, incorporando 

las respuestas oportunas en las empresas de los diferentes 

sectores productivos con perfiles emprendedores idóneos que 

permitan aportar en la gestión de nuevas ideas innovadoras.

Así mismo, el sistema educativo ha desarrollado estrategias para 

garantizar una oferta educativa de calidad que incluya formación 

en emprendimiento, con el objetivo de fomentar en el individuo las 

competencias específicas que le permitan participar de manera 

eficiente y eficaz en el sector productivo, abarcando aspectos 

culturales, religiosos, políticos, académicos, sociales que 

generen competitividad y cambios significativos en la sociedad.

En este sentido, se impulsa el fomento al emprendimiento en 

todas las personas, empresarios, sin ningún criterio de exclusión, 

sin importar la condición humana, porque lo fundamental del 

emprededor con o sin discapacidad es lograr que alcance el 

máximo desarrollo, que sea mirado por sus grandes potenciali-

dades, demostrando su cualidad de liderazgo y aporte al cambio 

cultural permitiendo valorar el aporte que hace a la sociedad, 

estimulando una mirada social inclusiva.

Por su parte, el emprendimiento es un proceso que parte de la 

identificación de oportunidades y la decisión de aprovecharlas 
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mediante la realización de un conjunto de acciones estructu-

radas y organizadas que generen cambios desde diferentes 

perspectivas, con el fin de obtener bienestar social sostenible. 

Estas acciones se concretan en la constitución de nuevas 

organizaciones o en el desarrollo de las existentes, las cuales, 

a partir de constante y óptima combinación de los recursos y 

de las capacidades a su alcance, empiezan a innovar y asumir 

un liderazgo que les permita satisfacer las necesidades que 

surgen en el día a día, con sentido ético y responsabilidad social 

que impulsen nuevos negocios e ideas que generen bienestar, 

riqueza y competitividad.

El presente libro titulado Perspectivas Empresariales e Inclu-

sivas del Emprendimiento está estructurado por cinco capítulos, 

basado en aportes investigativos, teóricos y metodólogicos por los 

autores abordando temáticas sobre el emprendimiento, Intraem-

prendimeinto, Perfil Emprendedor, Influencia del Liderazgo, 

Emprender después de una discapacidad y el emprendimiento 

Social. Cada una tiene su enfoque en el emprendimiento demos-

trando el desarrollo que tiene y la capacidad de ver oportunidades 

en las personas a través de la identificación e implementación de 

los factores como el liderazgo, la responsabilidad social, creati-

vidad, innovación etc., elementos claves para adaptarse con 

mayor facilidad a las exigencias que surgen en su entorno.
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PRÓLOGO
Este libro es el resultado de una investigación de profesores de 

diferentes universidades del país, quienes han dado su aporte 

desde varias perspectivas del Emprendimiento con base en lo 

empresarial y la inclusión. El primer capítulo resalta el intraem-

prendimiento y su impacto en el desarrollo del sector de autopartes 

colombiano a través de una revisión literaria para definir las 

variables intraemprendimiento y emprendimiento corporativo y 

cómo se han desarrollo en las empresas. Por su parte, el segundo 

capítulo se centra en la identificación del perfil emprendedor para 

el desarrollo del emprendimiento de los estudiantes de una Insti-

tución de Educación Superior, relevante para evidenciar de qué 

manera estos aspectos del perfil les permiten desarrollar sus 

competencias para emprender en el mundo actual.

Seguidamente, el tercer capítulo en este estudio analiza la 

relación entre liderazgo y emprendimiento innovador, desde un 

enfoque de gestión de conocimiento. Por tanto los resultados 

muestran cómo las habilidades de los líderes emprendedores 

influyen positivamente en el reconocimiento y la explotación 

de oportunidades de negocio, que a su vez, permite guiar a 

los miembros de las empresas hacia una eficiente gestión del 

conocimiento que favorece el desarrollo de innovaciones. El 

cuarto capítulo hace referencia al desarrollo de un estudio de 

caso a través del cual las experiencias significativas de vida de 

un sujeto, pretenden describir los factores sociales e individuales 

que lo llevan a afrontar las dificultades y sobresalir en la sociedad 

en que se desenvuelve, venciendo barreras y obstáculos para 

lograr el emprendimiento y empresarismo. 
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Finalmente, el quinto capítulo demuestra cómo el emprendimiento 

social genera un cambio en las comunidades, con acciones que 

crean valor al bienestar del colectivo, teniendo el emprendedor 

que explorar oportunidades que contribuyan a la calidad de vida. 

El propósito de esta investigación estuvo basado en el análisis 

del emprendimiento social como mecanismo integrador de las 

empresas mixtas petroleras al desarrollo de las comunidades 

venezolanas, que ejercen el emprendimiento social para integrar 

las comunidades en iniciativas sociales para apoyar las acciones 

destinadas al bienestar del colectivo desde las políticas públicas 

y una cultura responsable que garantice el valor agregado al 

desarrollo económico y productivo, con ayuda de los grupos de 

interés.

De forma especial, damos gracias por el apoyo infinito a Paola 

Amar, Vicerrectora de Investigación e Innovación de la Univer-

sidad Simón Bolívar; a Yaneth Herazo, Directora de Investigación 

y a los investigadores por la inmensa colaboración y valiosos 

aportes en el desarrollo de este proyecto editorial. 

Enohemit Olivero Vega 
Profesora Investigadora de la Facultad  

de Administración y Negocios


