


EmprenderDOS historias

UN país



12/55
emprendimiento 

(GEM, 2012)

182/189
Doing Business (WB, 2015)

131/144
Competitividad  (WEF, 2014-15) 

114/142
Innovación (GII, 2014)

112/130
Ecosistema emprendedor(GEI, 2015)



Muchas economías de América 
Latina han registrado una evolución 
positiva en los últimos años, 
aunque el progreso ha estado lejos 
de ser uniforme.  
Sin embargo, el potencial 
empresarial en el continente en 
general sigue afectado por la 
adolescencia de coherentes y bien 
articuladas políticas públicas. 
GEI 2015 (GEDI)

Venezuela no escapa a esta realidad.



100%
Población activa

15,4%
Emprendedores

1,57%
Empresarios establecidos

17.500.000

2.695.000

274.750

* GEM Venezuela, 2012 - IESA



 ALTO CRECIMIENTO 
 OPORTUNIDADES STARTUP 
 INNOVACIÓN DE PRODUCTO 
 ABSORCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 COMPETENCIA 
 APOYO CULTURAL 
 INNOVACIÓN DE PROCESOS 
 RIESGO EMPRESARIAL 
 INTERNACIONALIZACIÓN 
 CAPITAL RIESGO 

 HABILIDADES DE ARRANQUE 
 PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES
 NETWORKING 
 CAPITAL HUMANO 

GEI 2015 (GEDI)



Venezuela Competitiva nace en 1993 como un esfuerzo conjunto de los 
sectores público y privado por promover iniciativas permanentes que 

fortalezcan la capacidad competitiva de las personas y organizaciones en 
Venezuela

Cooperativas
Comunidades
Ciudadanos

Empresas
Pymes
Microempresas

Sociedad Civil
Fundaciones

Gobiernos
Instituciones

enezuela

…23 años onectando
el mapa del éxito en

MISIÓN
Estimular la capacidad 
competitiva y 
emprendedora del país a 
través de la 
identificación, 
documentación y 
divulgación de las claves 
del éxito de personas y 
organizaciones, para
generar una cultura de 
excelencia y contribuir al 
desarrollo sustentable de 
Venezuela.





Em
prendedores

Promoción y apoyo al desarrollo de Redes que 
articulen la acción emprendedora a escala 
nacional y local

http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/v2/pro
grama-baruta-emprende/

www.enevenezuela.org



Formación y capacitación de
niños, 
jóvenes 
y docentes



Alianzas público -
privadas para 
capacitar 
empresarios
en áreas críticas







Diáspora de talento
Emigración de capitales

Baja vocación competitiva
Dificultades para el diálogo intersectorial

Debilitamiento de la motivación por el país



7/8 reemprenden
Actitud proclive al 

emprendimiento
Mercado aún atractivo
Espacios abiertos para         

producción nacional



Iniciativas vía alianzas 
inter-municipales 



Para producir un cambio real y duradero en el dinámica de 
los ecosistemas de emprendimiento de los países , las 

políticas de emprendimiento deben abordar ecosistema los 
cuellos de botella de una manera coherente y coordinada.

Entretanto…



competitividad, excelencia y cooperación … 
Valores para un desarrollo sustentable

Gracias por su atención.

Dunia de Barnola D.
director@venezuelacompetitiva.com

Venezuela Competitiva
@vzlacompetitiva

mailto:director@venezuelacompetitiva.com
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