
El programa Empretec ofrece la oportunidad de 

desarrollar las habilidades del comportamiento 

emprendedor. Se fundamenta en las 

investigaciones más avanzadas sobre las 

conductas de los emprendedores y empresarios 

exitosos en diversas culturas y condiciones 

económicas. 

 

El diseño de este programa fue presentado por 

primera vez en Inglaterra en 1985 y desde 1988 

se ha implementado en diversas regiones del 

mundo con el apoyo de la UNCTAD, como un 

valioso instrumento para promover el desarrollo 

económico y social a través de la creación de 

empresas. 

 

Los objetivos del programa son:  
 

 Detectar y desarrollar en la persona el 

potencial emprendedor en el ámbito 

social, cultural, religioso, educacional, 

político y económico.  

 Desarrollar las capacidades y 

habilidades de los empresarios actuales.  

 Fomentar la creación de nuevas 

empresas y la implementación de 

proyectos socio productivos 

innovadores.  

 Brindar herramientas para que nuevos 

emprendedores puedan accesar al 

mercado de manera eficaz.  

 

Dirigido a: 

 

 Personas que deseen descubrir y 

desarrollar su potencial emprendedor. 

 Emprendedores y Empresarios actuales 

que desean perfeccionar sus habilidades 

de innovación y talentos clave. 

 Interesados en poner en marcha a corto 

plazo su propio proyecto social o 

empresarial. 

 Individuos que desean adquirir los 

comportamientos emprendedores que 

practican los hombres y mujeres que 

han logrado el éxito. 

 

Emprendedor: persona que tiene confianza en 

sus propios actos, con una alta tolerancia al 

riesgo y a la ambigüedad y que aprende mucho 

a través de su propia acción. La confianza de 

sus propias decisiones refleja una capacidad 

para identificar oportunidades que otros no ven. 

Sus capacidades de planificación y liderazgo, 

aunadas a su determinación por el logro de sus 

metas, hacen realidad las creaciones más 

innovadoras. 

 

Metodología 
 

Los talleres Empretec dan énfasis a las 

actitudes y tienen como principal objetivo una 

modificación del comportamiento de los 

participantes. Fueron concebidos y diseñados 

como un programa para identificar, formar y 

apoyar emprendedores. Desde el punto de vista 

de la metodología de aprendizaje los talleres de 

Empretec presentan su originalidad en la 

conjugación de dos aspectos: el 

autoconocimiento y el cambio autodirigido.  

 

El aprendizaje no supone la incorporación de 

cuerpos teóricos, sino la búsqueda de lo mejor 

del participante, desde una óptica optimista y 

humanista que asume que todo ser humano 

tiende a realizarse y a crecer a través de sus 

propias experiencias, sobre todo si éstas se 

desarrollan en un marco de afectividad, respeto 

y congruencia. El desarrollo del trabajo grupal y 

la participación de los instructores, orientados 

por dichos principios, se fundamentan en los 

trabajos de David Mac Clelland.  

 

Los módulos de capacitación se han 

estructurado en base a tres conjuntos de 

características personales: logro, planificación 

y poder. Se ejecutan  a través de un amplio 

espectro de recursos experimentales: juegos, 

tests, visualizaciones, videos, debates, 

discusiones plenarias y análisis de casos. 

 

Las instancias de aprendizaje no se presentan 

en abstracto, sino que se dan siempre en el 

marco de la experiencia vivencial. 

 

Contenido 
 

El taller está estructurado en diez grupos, 

basados en las características del 

comportamiento del emprendedor, cada una 

de las cuales se agrupan de acuerdo a las 

siguientes conductas: 

 

I. Comportamientos orientados al logro 

 

 Búsqueda de oportunidades e 

iniciativa 

 Capacidad para asumir riesgos 

 Persistencia 

 Cumplimiento 

 Capacidad de exigir eficiencia y 

calidad 

 

II. Comportamientos orientados a la 

planificación 

 

 Fijación de metas 

 Búsqueda de información 

 Planificación sistemática y capacidad 

de seguimiento 

 

III. Comportamientos orientados al 

ejercicio del poder 

 

 Autoconfianza e independencia 

 Persuasión y capacidad para 

aprovechar redes de apoyo 

 



Otras características del programa Empretec 

 

 

El taller Empretec tiene una duración de 48 

horas completas y se requiere que los 

participantes del curso dediquen toda su 

atención al desarrollo de sus capacidades de 

emprendimiento. En muchos de los casos se 

podría requerir que el participante dedique 

tiempo adicional para la estructuración de su 

proyecto.  

 

La propuesta de Empretec aporta un elemento 

realmente innovador en la forma de ingreso al 

programa, ya que se realiza a través de una 

entrevista personal focalizada en la conducta de 

los aspirantes. A partir de la misma, se 

seleccionan aquellas personas que muestran un 

mayor potencial emprendedor. De esta forma, la 

capacitación adquiere un sesgo que la hace 

mucho más eficiente.  

 

Los resultados de la entrevista se procesan en un 

perfil comportamental, una primera herramienta 

de autoconocimiento para los participantes, que 

permite fijar objetivos de trabajo direccionados 

a las necesidades de la persona. Por estas 

razones, los seminarios Empretec tienen un 

cupo limitado y no todos los participantes son 

aceptados al programa. 

 
 

Incluye: 

 40 minutos de entrevista previa por 

participante 

 48 horas de capacitación. 

 Materiales académicos del curso. 

 Estudio de casos 

 Proceso facilitado por 3 instructores 

certificados por el Programa Empretec a 

nivel internacional. 

 CERTIFICACION AVALADA POR 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS. ONU 

“Donde los demás ven problemas y 

dificultades, los emprendedores ven 

oportunidades” 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Nacional Empretec Venezuela 

 cnempretecvenezuela@gmail.com 

 
 

Para mayor información: 
Lcdo. Oscar Murillo O. / murilloj@hotmail.com 

 

 

  

 
 

Dirección: Zona Industrial I, Carrera 4 entre 

Calles 24 y  25. Edif. Tecnoparque. Barquisimeto, 

Edo. Lara -Venezuela 

Teléfonos: (0251) 2376322  

0416-6502917 / 0414-9578390 /  
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