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PRESENTACIÓN

La Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA 
Capítulo Oriente, con el apoyo de ASCOLFA Nacional y con base en el eje 
misional de la investigación, abrió un espacio de encuentro con los investi-
gadores vinculados a las facultades adscritas a la Asociación de este Capí-
tulo, con el fi n de proponer proyectos conjuntos. De esta iniciativa nace el 
deseo de los investigadores de crear una alianza para el fortalecimiento de 
la investigación en cada una de las instituciones, que a la vez aportará a la 
generación de conocimiento en las regiones de infl uencia.

Es así, que se crea la Red de Investigadores de ASCOLFA Capítulo 
Oriente-RIACO, con el apoyo de un equipo interdisciplinario de inves-
tigadores y los grupos de investigación vinculados a las diferentes fa-
cultades, quienes, a través de una metodología de trabajo colaborativo, 
descentralizado y en red han facilitado la unión de esfuerzos a través de 
un propósito común. Así mismo, y para su funcionamiento, se incorporan 
las fi guras de Coordinador y Coordinador Adjunto de la Red, quienes se 
encargan de dinamizar los procesos.

Es importante advertir al lector, que la presente investigación es una ex-
periencia sin referentes previos en la región y el primer producto de largo 
alcance orientado al estudio del emprendimiento en las Facultades de Ad-
ministración; la pretensión de los investigadores es generar elementos de 
discusión y análisis frente al proceso de emprendimiento como factor de 
desarrollo en la región y en el país.
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En este esfuerzo de investigación conjunta, denominado Perfi l Emprende-
dor del Estudiante de las Facultades de Administración, adscritas al Capítu-
lo Oriente de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, 
ASCOLFA, han confl uido varios elementos necesarios para la culminación 
de esta experiencia, como se menciona a continuación.

En el primer capítulo del presente trabajo, se hace un breve análisis del 
emprendimiento en el Oriente colombiano y se describe el proceso desa-
rrollado por las diferentes instituciones de carácter público y privado en 
Norte de Santander y Santander. En el segundo capítulo se abordan las 
bases conceptuales de la investigación, que permitieron la fundamentación 
del estudio a las Facultades de Administración y afi nes de once universi-
dades. En el capítulo tres se presenta el trazado metodológico, se realiza 
la defi nición y análisis de las variables, y la construcción del perfi l de em-
prendimiento,propósito central del proceso de investigación. Finalmente, 
se muestran las conclusiones y recomendaciones de la investigación, que 
seguramente servirán de punto de partida para plantear refl exiones en las 
instituciones de educación superior, en las entidades de apoyo al emprendi-
miento y en los interesados en este tema de tanta importancia para el futuro 
de la región y del país.

Ariel Gómez Mantilla
Coordinador Red RIACO
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INTRODUCCIÓN

Actualmente se estima al emprendimiento como factor de desarrollo eco-
nómico y social, lo cual ha permitido su incorporación en las políticas 
públicas y los programas académicos de instituciones de educación desde 
la primaria, la secundaria y la educación superior.

En el Plan de Desarrollo período 2012-2015 de la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia, se incorpora la realización de acciones que aporten al creci-
miento de las empresas y la promoción de ideas de negocio a partir de la 
concepción de criterios de sostenibilidad. Este es un avance que muestra el 
potencial del emprendimiento en el desarrollo local.

De acuerdo con datos de la Red de Observatorios Regionales del Mercado 
de Trabajo (2012), se evidencia que la situación con respecto al desempleo 
y a la exclusión varía en las ciudades colombianas. El desempleo aumentó 
en Bucaramanga y su Área Metropolitana de 7,8 % a 8,0 % respectivamen-
te. Llama la atención que, a pesar que hay menor índice en comparación 
con la media nacional, también se considera que las calidades de estos 
empleos no tienen las características deseables para las condiciones de la 
ciudad. Se mantiene la tasa de ocupación para los hombres en el 80 %, 
mientras oscila entre el 60 y el 80 % para las mujeres.

Una solución para este problema es incrementar los esfuerzos para mejorar 
los estándares en la educación y la formación relacionadas con el empren-
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dimiento, debido a que las cátedras relacionadas con este tema no han dado 

sus mejores resultados.

Por lo tanto, la Red de Investigadores ASCOLFA Capítulo Oriente, RIACO, 

integrada por docentes de las instituciones que forman el Capítulo Oriente, 

tiene como uno de sus objetivos la contribución al desarrollo económico y 

social del territorio donde hacen presencia, y se han enfocado en el forta-

lecimiento de la educación integral de los estudiantes para que generen sus 

propios ingresos y de esta forma mejoren sus condiciones de vida.

Para el logro de este propósito se requiere en primera instancia, identi-

fi car las características emprendedoras que poseen los estudiantes de los 

Programas de Administración y afi nes, de acuerdo con las condiciones y 

particularidades culturales en que se encuentran, dada la heterogeneidad 

territorial donde se ofertan los programas. 

Este proyecto se articula con las actividades que realiza RIACO, como los 

espacios de promoción y difusión de resultados de investigación en el área 

de la Administración y afi nes, en los encuentros académicos de investi-

gación que se realizan en cada una de las universidades participantes y el 

estímulo a la cultura de investigación con los semilleros de las institucio-

nes adscritas. En este sentido, se justifi ca el aporte de la Red RIACO y sus 

acciones para el mejoramiento de las competencias emprendedoras en los 

estudiantes de los Programas de Administración adscritos a ASCOLFA, 

Capítulo Oriente, como próximos emprendedores que sean generadores 

del crecimiento social y económico en la región.

El compromiso de las instituciones de educación superior es una forma-
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ción integral de sus profesionales, con pertinencia social que incluye una 
serie de competencias de sus egresados que les permitan no solo insertarse 
en la economía de la región y país en general, sino que también sea el 
insumo para que se conviertan en actores principales en el diagnóstico y 
planteamiento de las soluciones a sus necesidades. 

En ese orden de ideas y ante la problemática de desempleo y pobreza en 
el país, el identifi car los elementos que incentivan la formación emprende-
dora es una buena estrategia para hacer una autoevaluación al interior de 
las universidades, en este caso las que corresponden al Capítulo Oriente 
de ASCOLFA, para ver los efectos de las acciones que se han diseñado al 
interior de cada institución para responder de manera efectiva al espíritu 
del fomento de la cultura del emprendimiento.

Es así, que la investigación sobre la identifi cación del perfi l emprendedor 
de los estudiantes de las Facultades de Administración adscritas al Capítu-
lo Oriente de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, 
ASCOLFA, busca contribuir a la generación de políticas y estrategias que 
fortalezcan el espíritu emprendedor y la generación de proyectos que im-
pacten positivamente en la academia y en los diferentes sectores producti-
vos de la región y el país. 

En este sentido, para la presente etapa del proceso investigativo se realizó 
un estudio de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo. RIACO se propuso 
caracterizar el perfi l emprendedor de los estudiantes de las Facultades de 
Administración adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA, para lo cual se 
determinaron los factores asociados a la creación e innovación de empre-
sas, y se evaluaron las aptitudes y actitudes que conforman las competen-
cias emprendedoras de los estudiantes, mediante la aplicación de un instru-
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mento tipo encuesta a toda la población; consecutivamente, se clasifi caron 
los perfi les emprendedores, lo cual permitirá a los investigadores continuar 
con futuros estudios, en los que se podrá profundizar la indagación con la 
utilización de otro tipo de metodologías y muestras más específi cas.

De esta forma, se contribuirá a los alcances y principios de la Ley de 
Fomento a la Cultura del Emprendimiento (2006). Por lo tanto, los resulta-
dos del proyecto realizado por RIACO, se tendrán en cuenta en el territo-
rio, pues las investigaciones posteriores tendrán relación con la educación 
en el tema empresarial, acciones que incrementarán el crecimiento de la 
economía y la productividad en las nuevas empresas, el sostenimiento de 
las ya creadas y la consolidación de la zona de infl uencia.

María Jenny Albornoz Silva
Argenis Ramírez Ramírez

Investigadoras Red RIACO
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Capítulo 1
CONTEXTO DEL EMPRENDIMIENTO Y

FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN EN EL 
ORIENTE COLOMBIANO

ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO EN EL ORIENTE COLOMBIANO

Para el estudio del perfi l emprendedor de los estudiantes de Administración 
adscritos a ASCOLFA, Capítulo Oriente resulta relevante la descripción de 
la situación del emprendimiento en la región y el establecimiento de las 
brechas frente a los ecosistemas de emprendimiento, el cual, según Carlos 
Hernández Sande, director del programa Uniemprende de la Universidad 
de Santiago de Compostela, es el estudio de las relaciones complejas entre 
entes y seres emprendedores con sus entornos académicos, sociales, polí-
ticos y económicos. Se consideró conveniente defi nir unos criterios u ob-
jetivos de análisis que facilitaron este propósito a partir del estudio de tres 
informes de califi cada importancia, relacionados con la evaluación de las 
condiciones del emprendimiento en una región o país.

Tales informes son: el Doing Business del Banco Mundial, que mide la fa-
cilidad para hacer negocios, entendida como una característica de las eco-
nomías en los países, que favorece o desfavorece la actividad empresarial 
según las condiciones del ambiente regulatorio y que se mide mediante un 
índice que contempla los siguientes 10 factores: 
1. Tiempo requerido para abrir un negocio
2. Manejo de permisos de construcción
3. Obtención de electricidad
4. Registro de propiedades



16

Perfi l emprendedor del estudiante
de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA

U N I V E R S I D A D  S I M Ó N  B O L Í V A R

5. Obtención de crédito
6. Protección de los inversionistas
7. Pago de impuestos
8. Comercio transfronterizo
9. Cumplimiento de contratos
10. Resolución de la insolvencia

Otro estudio es el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que 
se focaliza “en el análisis de los procesos asociados con la concepción, 
creación, puesta en marcha y desarrollo de las iniciativas empresariales”, 
con énfasis en el emprendedor, y Herrmann, Marmer, Dogrultan y Holts-
chke, (2012) con el Startup Ecosystem Report, que describe y caracteriza 
los 20 mejores ambientes (ecosistemas) del mundo para crear empresas.

Examinados los factores de análisis de estos tres informes, se encontró que 
los dos últimos ofrecen mayores elementos de juicio concordantes con los 
propósitos de la investigación y, por tanto, fueron utilizados para intentar 
describir la situación del emprendimiento en el Oriente colombiano.

Perfi l del emprendedor colombiano
Según el GEM Colombia en su reporte del año 2014,hace un análisis de 
este perfi l teniendo en cuenta variables tales como: género, edad, educa-
ción y nivel de ingresos. Este estudio defi ne que el emprendimiento en 
Colombia está determinado por el género masculino con un porcentaje del 
22,8 % en comparación con el género femenino 14,6 %, manteniendo una 
relación de dos a uno; es decir, por cada dos emprendedores de género 
masculino tan solo una mujer emprende. Referente a la variable Edad, el 
reporte del GEM 2014 para Colombia muestra la tendencia constante, en 
donde el emprender se manifi esta en la edad juvenil entre los 25 a 34 años, 
y muy por debajo en las edades adultas 55 a 64 años;estos dos compo-
nentes en edad se relacionan en los tres grupos de economía: impulsada 
por recursos, por efi ciencia y por innovación, que demuestran una tenden-
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cia de emprendimiento en los niveles juveniles. Referente a la variable 
Educación, el comportamiento del emprendedor colombiano está ligado 
en niveles de formación técnico, tecnólogo y universitario, estableciendo 
una paridad en estos niveles en un porcentaje del 28,2 % (GEM, 2014). En 
la variable Ingreso el estudio se enfoca en el familiar más no en uno per 
cápita, en valores de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 
La tendencia del emprendimiento en Colombia relacionada con esta varia-
ble se direcciona hacia un nivel de clase media,con ingresos superiores a 
dos SMMLV. 

En Colombia, el promedio de crecimiento del 78 % de las empresas del 
país genera un decrecimiento económico, ya que su crecimiento promedio 
es de -2.2 %. Actualmente solo el 22 % de las empresas crecen a doble 
dígito, generan el 57 % de los ingresos y el 63 % de la utilidad operativa, 
cuya correlación es directa con el crecimiento de la economía colombiana 
(iNNpulsa, 2014)

Según el informe de gestión, iNNpulsa Colombia (2014) brinda a los em-
presarios emprendedores herramientas para innovar y crecer:
1. Promover un cambio de mentalidad para superar las barreras que 

impiden más crecimiento empresarial extraordinario. Las difi cultades 
para emprender e innovar radican en actitudes frente a la quiebra o el 
fracaso, la legitimidad del emprendimiento como forma para alcanzar 
riqueza y de la percepción de los emprendedores sobre su capacidad
de obtener grandes éxitos y recursos. 

2. Corregir las fallas del mercado. Durante los tres años de existencia, se 
han focalizado esfuerzos en tres grandes fallas: fi nanciación para empre-
sas en etapas tempranas, para lo cual se ha activado una industria con 
mayor participación del sector privado; conocimiento, para lo cual se 
fortalecen las capacidades de los empresarios con alto potencial de cre-
cimiento, factores necesarios para competir y ganar, e información, para 
lo cual se han generado instrumentos de acceso y conexiones de valor.

Contexto del Emprendimiento y
Facultades de Administración en el Oriente colombiano
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3. Promover el crecimiento empresarial extraordinario en las diferentes 
regiones del país. Se trabaja con las organizaciones que pueden apalan-
car el desarrollo de empresas con potencial de crecimiento rápido, ren-
table y sostenido en sus territorios. Para lograrlo, se han enfocado tres 
objetivos: I) Fortalecer las capacidades de las organizaciones para que 
identifi quen y acompañen el desarrollo de empresas con potencial de 
crecimiento extraordinario en las regiones en las que operan; II) Con-
tribuir a la defi nición e implementación de estrategias regionales para 
el crecimiento empresarial extraordinario, y III) Generar capacidades y 
oportunidades de liderazgo, articulación y conexión para las organiza-
ciones, entre ellas y con entidades nacionales e internacionales. 

Dentro de este contexto de variables y de las herramientas necesarias que 
aportan instituciones como iNNpulsa, se tiene variedad de componentes 
para profundizar y generar estrategias de mayor alcance y lograr la conso-
lidación emprendedora en el país. 

Análisis del emprendimiento en el departamento de Santander
En primer lugar, se hará uso del informe GEM Colombia 2013, para realizar 
un ejercicio con Bucaramanga y su Área Metropolitana, teniendo en cuenta 
la disponibilidad de información en detalle, y la importancia que tiene para 
comprender la naturaleza del emprendimiento y del emprendedor.

Los hallazgos permiten analizar el potencial de los individuos para em-
prender, así como la tasa de actividad emprendedora, motivaciones para 
emprender, razones para salir del mercado y otras características socioeco-
nómicas. También se encuentra en el informe, que los investigadores han 
desarrollado una tipología para los emprendedores, de acuerdo con la etapa 
de desarrollo en que se encuentren sus emprendimientos. El siguiente es un 
resumen de acuerdo con GEM (2010-2013):

Emprendedores nacientes son aquellas personas que han estado involucra-
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das en la puesta en marcha de un negocio entre 0 y 3 meses, refl ejando la 
facilidad para crear una empresa en el país y en cada ciudad; en la medida 
en que la tasa sea más alta, mayor será la facilidad para hacer negocios.

Los nuevos empresarios son aquellos que poseen o gestionan una empresa 
que se encuentra en marcha y han pagado salarios por un período entre 3 
y 42 meses.

Empresarios establecidos son aquellos que poseen o gestionan un negocio 
instituido y han venido pagando salarios por un período de tiempo superior 
a los 42 meses.

Empresarios por necesidad son individuos que toman la decisión de em-
prender, basados en esta como única opción de generar ingresos.

Empresarios por oportunidad son aquellos que toman la decisión de em-
prender, basados en la elección de una mejor oportunidad de ingresos.

De acuerdo con el análisis comparativo que realizó GEM basado en la 
información de Bucaramanga, se encuentran los resultados en la siguiente 
tabla:

Tabla 1
TEA* y Emprendedores según su etapa

de desarrollo en Bucaramanga

Año TEA
 %

TEA Por 
Oportuni-

dad 

TEA 
Por Ne-
cesidad 

Emprende-
dores Na-

cientes

Nuevos 
Emprende-

dores

Empresa-
rios Esta-
blecidos

Empresa-
rios Dis-

continuos

2010-
2011 17,4 12,7 % 4,6 % 4,4 % 13,7 % 20,9 % 3,5 %

2011-
2012 21,0 15,5 % 5,0 % 7,0 % 15,0 % 7,0 % N/D

2012-
2013 22,5 18,7 % 3,8 % 15,2 % 7,3 % 6,9 % 4,2 %

Fuente: GEM (2010- 2013)
*TEA: Tasa de Actividad Empresarial Temprana (del inglés Total Early-Stage Entrepreneurial Activity)
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La Tasa de Actividad Empresarial Temprana, TEA, presentó un ascenso 
progresivo pasando del 17,4 % en 2010 al 22,5 % en el 2012. Esto repre-
senta una mayor propensión a emprender. Así mismo, la TEA por opor-
tunidad –comparando los tres años del estudio– ha sido siempre superior 
a la TEA por necesidad, lo que permite inferir que los bumangueses ven 
oportunidades de generar nuevos ingresos, adicionales o sustitutos de los 
que ya poseen.

Los emprendedores nacientes también aumentaron durante el período de 
estudio, lo que representa un mayor número de personas tomando la de-
cisión de emprender, y se han sostenido hasta por tres meses en esa inten-
ción. Sin embargo, los nuevos emprendedores, aunque van del 13,7 % en 
2010-2011 al 15 % en el período 2011-2012, para el 2013 sufren una des-
aceleración hasta llegar al 7,3 %, lo que signifi ca que la sostenibilidad de 
los emprendimientos asociados con las personas que tomaron la decisión, 
ha tenido una reducción porcentual del 51,3 %.

Esta situación también se refl eja en la tasa de emprendedores establecidos, 
que disminuye signifi cativamente en el período 2011-2012 y 2012-2013, 
ubicándose en variaciones porcentuales negativas del 66,4 % y el 1,4 % 
respectivamente. Enlazado con las cifras anteriores, se encuentran los em-
presarios discontinuos, que han venido en aumento ubicándose en 4,2 % 
para el período 2012-2013.

El estudio GEM (2012-2013) muestra, además, el nivel educativo de los 
nuevos empresarios. Para el año 2012 el mencionado grupo tenía en su 
mayoría secundaria completa (21.7 %) y pregrado completo (21.7 %); 
cifras no muy favorables para la ciudad, debido a que en 2011 la mayor 
parte de estos individuos tenía estudios de pregrado completo (27.0 %). 
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Entre los factores que más destaca este grupo analizado, es la expectati-
va de generación de empleo, ingresos, internacionalización e innovación. 
Adicionalmente, se analizaron las actitudes de los emprendedores en rela-
ción con creencias y valores que tienen las personas respecto a la actividad 
emprendedora.

La misma fuente indagó sobre la percepción de buenas oportunidades para 
iniciar una empresa, el reconocimiento social del empresario, la actitud 
frente al riesgo y la percepción de las habilidades y conocimientos empre-
sariales que posean.

En lo referente a las actitudes de los individuos respecto a la creación de 
empresas, un alto porcentaje de personas vislumbra buenas oportunidades 
en la ciudad de Bucaramanga para poner en marcha una empresa (79.8 %), 
el cual supera el promedio nacional (71.8 %). A su vez, 58.6 % de los bu-
mangueses tiene la percepción de que posee conocimientos y habilidades 
para emprender. En este aspecto fueron la percepción más alta del 2012 al 
nivel nacional. No obstante, el porcentaje que considera el miedo al fracaso 
como un impedimento para crear una empresa (35.9 %) es superior al pro-
medio nacional (34.7 %).

También es importante analizar las diferencias de género en lo referente a 
la creación de empresa, con el fi n de evidenciar el impacto de las políticas 
y programas públicos que buscan una mayor inserción del género femeni-
no en la actividad empresarial. A nivel nacional, el ratio hombre/mujer es 
de 1,2.

Con respecto a lo anterior, de acuerdo al artículo publicado en el periódico 
El Tiempo denominado “La mujer arriesga menos cuando decide empren-
der” (Iglesias, 2014), donde describen los resultados de un estudio reali-
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zado por el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, en nueve países 
de América Latina y el Caribe, las mujeres se concentran en sectores tra-
dicionales en su género (alimentos, bebidas y servicios), mientras que los 
hombres que deciden emprender tienden a apostar por áreas de innovación 
como Internet, software y otros rubros vinculados a computación.

En Colombia existen alrededor de 790 organizaciones de apoyo al em-
prendimiento. Son de carácter público, privado, lideradas por las Cámaras 
de Comercio, las Gobernaciones y las Alcaldías. En el país funcionan 31 
redes, una por departamento, con excepción de Guainía (Portafolio, 2013).

Además de INNpulsa1, hay organizaciones de apoyo como la Unidad Es-
pecial Administrativa para Organizaciones Solidarias; los Laboratorios 
Sociales de Cultura y Emprendimiento “Laso”, del Ministerio de Cultura; 
Valle Impacta, programa liderado por la Cámara de Comercio de Cali en 
compañía de Endeavor Colombia; + ideas + empresas, de Bucaramanga; 
Avanza Atlántico, de Barranquilla. Otras iniciativas privadas son: Destapa 
Futuro, Corporación Ventures, Endeavor Colombia, Andi del Futuro; así 
mismo, varias incubadoras como la Fundación Incubar Colombia, Incuba-
dora Gestando y empresas de fi nanciación de proyectos como el Banco de 
la Mujer, el Banco Caja Social y Bancolombia (Portafolio, 2013).

Por su importancia, a continuación (Tabla 2) se muestran Unidades de Em-
prendimiento registradas en el Fondo Emprender del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, correspondientes a los dos departamentos de la 
región: Santander y Norte de Santander con algunos comentarios relativos 
al papel que vienen cumpliendo y a otras acciones público-privadas que se 
vienen adelantando para el fomento del emprendimiento. 

1 Institución del Gobierno Nacional, creada en febrero de 2012, para apoyar y promover el creci-
miento empresarial extraordinario, es decir, emprendimientos innovadores y de alto impacto y de 
las 116 Unidades de Emprendimiento del Fondo Emprender, a nivel gubernamental y mixto
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Tabla 2
Unidades de Emprendimiento de Santander registradas

en el Fondo Emprender
Unidad de emprendimiento Ciudad

Centro Industrial de Mantenimiento Integral (SENA - Santander) Girón

Centro Atención Sector Agropecuario (SENA - Santander) Piedecuesta

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes (SENA - Santander) Málaga

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (SENA - Santander) Vélez

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos (SENA - Santander) Bucaramanga

Cámara Comercio Bucaramanga Bucaramanga

Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo (UDI - Sede Buca-
ramanga) Bucaramanga

Universidad de Santander (UDES Sede Bucaramanga) Bucaramanga

Fundación Instituto Tecnológico Cooperativo de Coomultrasan (FITECDE-
COOM) Bucaramanga

Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) Bucaramanga

Universidad Cooperativa de Colombia (Sede Bucaramanga) Bucaramanga

Universidad Santo Tomás (Sede Bucaramanga) Bucaramanga

Universidad Pontifi cia Bolivariana (Sede Bucaramanga) Bucaramanga

Corporación Interamericana de Educación Superior (CORPOCIDES) Bucaramanga

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) Bucaramanga

Corporación Bucaramanga Emprendedora (Incubadora de Empresas) Bucaramanga

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico (SENA - Santander) Barrancabermeja

Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ) Barrancabermeja

Universidad Cooperativa de Colombia (Sede Barrancabermeja) Barrancabermeja

Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo (UDI - Sede Ba-
rrancabermeja) Barrancabermeja

Universidad Libre (Sede Socorro) Socorro

Fundación Universitaria de San Gil (UNISANGIL - Sede San Gil) San Gil

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura (SENA - Santander) Floridablanca

Tecnoparque Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Floridablanca

Fuente: Fondo Emprender, 2013

A pesar de la gran cantidad de unidades de emprendimiento y de los recur-
sos del Fondo Emprender, según información de la Cámara de Comercio 
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de Bucaramanga, de las más de 9.500 empresas que en promedio anual-
mente se están creando en Santander,solo alrededor del 36.9 % alcanzan a 
sobrevivir hasta los seis años. En respuesta a esta problemática, la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, con el apoyo del SENA, la Gobernación 
de Santander y la Red de Emprendimiento de Santander, ha diseñado el 
programa “+ Ideas + Empresas”, que tiene como objetivo “velar por la sos-
tenibilidad de las nuevas empresas generadas en el Departamento, a fi n de 
convertir a Santander, en una región más competitiva y una mayor genera-
dora de riqueza, en benefi cio de las personas y la comunidad.” (Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, s.f). Es el primer programa regional de acom-
pañamiento a aquellas personas que han decidido crear empresa. 

Como parte de este desarrollo, en agosto de 2013, la Cámara de Comercio 
y la Gobernación de Santander formalizaron una Alianza para la Competi-
tividad Regional con el propósito de impulsar conjuntamente siete progra-
mas, de los cuales cuatro se suman al anteriormente descrito en favor del 
emprendimiento:
• Programa de Internacionalización de Empresas de Santander, dirigido 

a empresas productoras de bienes y/o servicios de Santander.
• Emprendimiento de Alto Impacto en Santander, dirigido a fortalecer 

las capacidades institucionales de las entidades que promueven el em-
prendimiento de alto impacto en Santander,con el acompañamiento del 
Instituto IC2 de la Universidad de Texas. 

• Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP), dirigido a vincular a 
organizaciones de pequeños productores rurales a mercados, a través 
de un aliado comercial formal.

• Proyecto Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con la 
Región. Santandereanos en TIC, dirigido a fortalecer el desarrollo en 
habilidades técnicas, de mercado y estrategia que permita la consolida-
ción de emprendimientos enfocados en tecnologías de la información y 
de la comunicación (Cámara de Comercio de Bucaramanga, s.f.).



25A S C O L F A R I A C O

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la dinámica del emprendimiento 
con posibilidades de alto impacto, comparada con otras regiones del país 
no se destaca, según se desprende de las cifras suministradas por iNNpulsa 
(ver Tabla 3) y que se presentan en el siguiente cuadro que incluye algunos 
departamentos aledaños:

Tabla 3
Emprendimientos promovidos por iNNpulsa

Departamento Emprendimientos promovidos Inversión (millones de pesos)

Santander 244 5.245

Boyacá 680 2.114

Norte de Santander 191 1.775

Tolima 856 4.350

Bolívar 1112 6.253

Cesar 255 2.157

 Caldas 2.442 6.903
Fuente: Autores del proyecto con información de iNNpulsa (2013)

Como puede apreciarse, el número de emprendimientos en Santander es 
bajo en comparación con los de otros departamentos de nivel económico 
similar o inferior.
 
Análisis del emprendimiento en el departamento de Norte de Santander
En Norte de Santander se destacan varias acciones conducentes al fortale-
cimiento y consolidación del emprendimiento, siendo actores principales 
las universidades y las instituciones públicas y privadas, entre las cuales 
se destacan: Universidad de Pamplona, Universidad Francisco de Paula 
Santander-Cúcuta y Ocaña; Cámaras de Comercio de Cúcuta, Pamplona 
y Ocaña.

La línea de emprendimiento es un tema importante en la agenda interna de 
competitividad, el plan regional de competitividad y los planes estratégicos 
de la Gobernación y las Alcaldías del departamento de Norte de Santander.

Contexto del Emprendimiento y
Facultades de Administración en el Oriente colombiano



26

Perfi l emprendedor del estudiante
de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA

U N I V E R S I D A D  S I M Ó N  B O L Í V A R

El dinamismo en la distribución de unidades de emprendimiento de Norte 
de Santander se evidencia en los municipios de Cúcuta con un 64 %,Ocaña, 
con un 13 % y Pamplona con un 13 % (ver Tabla 4).

En busca del fomento a la cultura del emprendimiento, promovida desde la 
Ley 1014 de 2006 (Congreso de Colombia), se organiza la Red Regional 
de Emprendimiento para Norte de Santander, conformada por representan-
tes de la Gobernación Departamental, instituciones de educación superior, 
SENA, cámaras de comercio, ofi cinas departamentales de juventud, cajas 
de compensación familiar, Alcaldía de Cúcuta, un delegado de las demás 
alcaldías, incubadoras de empresas regionales, banca de desarrollo y mi-
crocrédito, gremios y asociaciones.

Tabla 4
Unidades de Emprendimiento registradas en el Fondo Emprender

Unidad de Emprendimiento

Centro Atención Sector Agropecuario (SENA - Norte de Santander)

Cámara Comercio Cúcuta

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (SENA - Norte de Santander)

Centro Tecnológico de Cúcuta (Centro Tecnológico de Cúcuta)

Corporación Bolivariana de Educación Superior (CORBES)

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte (FESC)

Universidad Francisco de Paula Santander (Sede Cúcuta)

Universidad Libre (Sede Cúcuta)

Universidad de Santander (UDES)

Universidad Simón Bolívar (Sede Cúcuta)

Tecnoparque Centro de la Industria, la empresa y los servicios

Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS Sede Ocaña)

Cámara de Comercio de Pamplona (CCP)

Universidad de Pamplona (UNIPAMPLONA)

Fuente: Fondo Emprender, 2013
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Sin embargo, el centralismo ha afectado notablemente el desarrollo del 
emprendimiento en Norte de Santander; las diferentes entidades,institu-
ciones y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo responsables del 
emprendimiento en Colombia, agenda actividades con base en la ciudad 
de Bucaramanga, hecho que en diferentes oportunidades es difícil para las 
instituciones ubicadas en la capital del departamento Norte de Santander. 

Las universidades públicas y privadas han demostrado su compromiso con 
el tema, al incorporar en sus planes académicos el estudio del emprendi-
miento, e incentivar en sus estudiantes la participación en convocatorias 
nacionales y regionales, tales como Ventures, Fundación Corona, Destapa 
Futuro, Inicia Colombia, Ángeles Inversionistas y Fondo Emprender, todo 
en busca de la fi nanciación de sus proyectos, ideas y planes de negocio.

Adicionalmente, dentro de las estrategias del Plan Regional de Competi-
tividad de Norte de Santander está el fortalecer el emprendimiento como 
principio rector del modelo de desarrollo económico regional y al mismo 
tiempo promover programas de emprendimiento de base tecnológica.

En el país existen 14 Centros para la Orientación del Empleo y el Empren-
dimiento, COE, de los cuales uno se construyó en el municipio de Ocaña, 
Norte de Santander; abrio sus puertas desde el 10 de octubre de 2013 y otro 
en Girón, Santander; ambos con el objetivo principal de dar a conocer a 
todas las personas las ofertas institucionales en temas tales como: empleo, 
capacitaciones y convocatorias, pues se hace apremiante promover la crea-
ción de una cultura del emprendimiento, que cada día exige apoyar más a 
la población del municipio en la generación de oportunidades de negocios 
que redunden en una mejor calidad de vida, la competitividad, en pro de 
la retención de excedentes y la atracción de inversiones para lograr el de-
sarrollo económico local y la construcción de sistemas productivos que 
propicien el desarrollo endógeno. 

Contexto del Emprendimiento y
Facultades de Administración en el Oriente colombiano



28

Perfi l emprendedor del estudiante
de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA

U N I V E R S I D A D  S I M Ó N  B O L Í V A R

En los últimos años, en el país se ha realizado una serie de talleres donde 
se ha vinculado a los sectores público y privado, en los cuales se han de-
terminado los bienes y servicios que pueden mejorar la competitividad del 
departamento Norte de Santander a nivel nacional e internacional. Las de-
nominadas “apuestas productivas” han sido recopiladas en los documentos 
de Agenda Interna de cada departamento y publicados por el Departamento 
Nacional de Planeación, DNP. 

Es por ello que se espera que los emprendimientos registrados, representa-
dos en proyectos presentados, estén claramente articulados y contribuyan 
con estas apuestas productivas para alcanzar las metas de desarrollo local. 
Los sectores económicos con mayor número de apuestas productivas en el 
Departamento, en primer lugar, son: agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca; en segundo lugar, la industria en el sector arcilla y calzado.

En el Plan Regional de Competitividad Norte de Santander se visualiza 
para el año 2021 como el primer departamento fronterizo reconocido a 
nivel nacional e internacional, como el principal centro de negocios y lo-
gística de la región Andina, por su desarrollo industrial, competitivo en 
carbones y cerámica, productos forestales, madera y muebles, confeccio-
nes y calzado, agroindustria y servicios a la producción, el bienestar y el 
entretenimiento; ser un departamento con un modelo de desarrollo econó-
mico endógeno, autosufi ciente y autosostenible, cuyos principios rectores 
sean el emprendimiento y la asociatividad.

FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPÍTULO ORIENTE

A continuación, se presenta una breve reseña histórica de cada uno de los 
Programas o Facultades de Administración de las once instituciones parti-
cipantes en el proyecto de investigación denominado “Perfi l Emprendedor 
del estudiante de las Facultades de Administración adscritas al Capítulo 
Oriente ASCOLFA”.
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Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil

Programa de Administración de Empresas

El Programa nace con el Acuerdo del Consejo Superior N° 011 del 15 de 

octubre de 1994, bajo la denominación de Administración de Empresas 

con énfasis en Finanzas. 

A partir del año 2000 se han establecido convenios de articulación entre 

la educación media y la educación superior en los cuales ha participado el 

Programa, otorgando los conocimientos propios en Gestión Empresarial a 

más de 400 bachilleres certifi cados en la provincia anualmente.

En el año 2004, según consta en Acta de Consejo Superior No. 008 de fecha 

30 de abril, se aprobó el cambio de denominación del Programa de Admi-

nistración de Empresas con énfasis en Finanzas por el de Administración 

de Empresas, denominación que en la actualidad se encuentra vigente. En 

el mismo año el Ministerio de Educación Nacional implementó los Exá-

menes de Calidad de la Educación Superior, ECAES, donde se comenzó a 

medir el desempeño académico y profesional en las pruebas aplicadas en 

todo el país, obteniendo como resultado desde la fecha en mención hasta 

el año 2011, un promedio institucional por encima del promedio nacional, 

resaltando el excelente nivel académico del Programa por más de siete 

años consecutivos.

 

En agosto del año 2010 el Programa fue aceptado como miembro de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, la 

cual reúne por capítulos regionales a los diversos Programas y Facultades 

de Administración que garantizan el cumplimento de los requisitos exigi-

dos por dicha Asociación para su vinculación.
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Como otro hecho relevante se resalta la Acreditación en Alta Calidad, otor-
gada al Programa de Administración de Empresas de acuerdo a la Resolu-
ción 9269 de octubre 18 de 2011, expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, cuya vigencia es de cuatro años. Igualmente, el Ministerio de 
Educación Nacional, confi rió al Programa la Orden a la Educación Supe-
rior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa”, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Resolución 10567 del 22 de noviembre de 2011.

En el primer semestre del 2014 el Programa de Administración de Empre-
sas cuenta con más de 212 estudiantes activos y más de 290 egresados en 
la Sede San Gil. 

Unidades Tecnológicas de Santander – UTS
Programa de Gestión Empresarial
El Programa de Gestión Empresarial de las Unidades Tecnológicas de 
Santander se inicia en el mes de septiembre del año 2000 según Acuerdo 
01-018 del mismo año, con el nombre de Tecnología en Administración de 
Empresas, bajo la modalidad de ciclos propedéuticos, como aporte a las 
necesidades de la región que enfrentaba el renacer de un nuevo siglo en los 
diferentes actores empresariales, la creciente demanda del campo laboral, 
en espacios administrativos, como objetivo de conseguir la sostenibilidad 
económica y ventaja competitiva en los mercados emergentes, que inicia-
ban actividades dentro de la población santandereana.

El Instituto Colombiano de Educación Superior, ICFES, otorga el 
permiso para el Programa de Tecnología en Administración de Empre-
sas mediante comunicados: 029362 de 13 de marzo de 2001 con código 
320126580006800111100 para la jornada diurna y 009953 de 10 de sep-
tiembre de 2001 con código 320126580006800111200 para la jornada 
nocturna.
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En el año 2005 se solicita el Registro Califi cado para el programa, y en 
coherencia con la comunicación de la Sala de Administración y Econo-
mía del CONACES, del Ministerio de Educación Nacional, y las Unidades 
Tecnológicas de Santander aprueban el cambio de denominación de Tecno-
logía en Administración de Empresas a Tecnología en Gestión Empresarial 
mediante Acuerdo 01-049 de septiembre de 2005 del Consejo Directivo. 

En coherencia con el proceso propuesto por la Decanatura y la Coordi-
nación del Programa, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Número 
01-023 del 16 de noviembre de 2005, crea el Programa de Administración 
de Empresas en su ciclo propedéutico universitario, con la denominación: 
Profesional en Administración de Empresas, el cual obtiene el registro ca-
lifi cado mediante la Resolución 599 de 12 de febrero de 2008 del MEN e 
inicia labores en el segundo semestre de 2008. De esta forma el Programa  
Gestión Empresarial de las Unidades Tecnológicas de Santander ha calado 
en la vida diaria de los ciudadanos bumangueses como un aporte para la 
vida de las organizaciones al solucionar necesidades en consonancia con el 
nuevo proceso de la vida empresarial.

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB
Facultad de Administración
La Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Bucara-
manga se funda en 1969 como Escuela de Administración y Finanzas, 
EDAF. Desde entonces, la orientación de su accionar ha evolucionado 
conforme con las necesidades del medio y las transformaciones en las es-
tructuras curriculares de las Facultades de Administración nacionales y ex-
tranjeras. Inicialmente el énfasis fue en Finanzas, en una época en que Bu-
caramanga se consolidó como un centro de desarrollo del sector fi nanciero. 
Posteriormente, y en respuesta a las necesidades comerciales de la región 
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y a los requerimientos de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, su 
orientación evolucionó hacia el mercado y el espíritu empresarial, y pasó, 
en 1982, a denominarse como Facultad de Administración de Empresas. A 
fi nales de los años 80, en momentos en que se hacían evidentes los grandes 
cambios que dieron origen a la denominada globalización de la economía, 
la Facultad se orientó a la formación de profesionales integrales, genera-
listas, pero con claro énfasis en el liderazgo, espíritu emprendedor y mente 
global. Finalmente, en 2011, asume el actual enfoque en competitividad y 
generación de valor. 

En 1992, convenios con la Universidad EAFIT de Medellín y en 1994 
con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, 
permitieron ofrecer los primeros diplomados en el país y una Maestría en 
Administración en modalidad a distancia, hoy califi cada como virtual, pos-
teriormente, con universidades como la de Talca en Chile y L᾽ecole Supé-
rieure de Commerce de Montpellier en Francia para prácticas académicas 
de estudiantes e intercambio de docentes. En 2008, la Facultad entra a 
ser miembro activo de la red de Universidades de Excelencia dirigida por 
INCAE (Costa Rica), cuya misión es promover activamente el desarrollo 
integral de los países, formando líderes para los sectores clave, mejorando 
sus prácticas, actitudes y valores. 

En su proceso de desarrollo la Facultad ha incorporado nuevos programas 
de pregrado y de posgrado, de tal manera que hoy cuenta con los siguientes 
programas:
• Programa de Administración de Empresas, modalidad presencial
• Programa de Administración de Empresas, modalidad virtual
• Programa de Administración de Empresas, modalidad dual con los pa-

rámetros de la Duale Hochschule Latino América (DHLA), modelo 
alemán de universidad empresarial
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• Programa de Administración Turística y Hotelera
• Programa de Negocios Internacionales 
• Especialización en Dirección de Empresas
• Especialización en Finanzas
• Especialización en Gestión Estratégica de Mercadeo
• Especialización en Gestión Humana

Universidad Cooperativa de Colombia – UCC Sede Bucaramanga
Facultad de Administración de Empresas
La historia de la Facultad se remite a los inicios de la Universidad Coope-
rativa de Colombia, la cual, por iniciativa y presión de un grupo confor-
mado por profesores y empleados vinculados al magisterio de Santander, 
inicia como Corporación Instituto Universitario de Economía Social y 
Cooperativismo, INDESCO, en Bucaramanga.

Por Acuerdo Nº 149 del 7 de diciembre de 1972, el ICFES concedió li-
cencia de funcionamiento a los Programas de Administración Educativa, 
Administración de Empresas, Sociología y Economía en sus niveles de: 
auxiliares a un año, expertos en dos años y profesionales en cinco años. 
La primera promoción de estudiantes del Programa de Administración de 
Empresas, inició sus actividades académicas en 1973 en una casa de dos 
pisos ubicada en la carrera 20 con calle 34, junto al Colegio de la Santísima 
Trinidad, que prestó sus aulas para que se impartieran las clases en horas 
de la noche.

De 1976 a 1978 se aceleró el desarrollo de la Universidad. El ICFES en 
este período, luego de varias visitas de evaluación, detectó los progresos 
en los campos administrativo, académico y promocional, recomendando 
entonces ante el Ministerio de Educación Nacional la aprobación de las 
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carreras de Administración de Empresas y Administración Educativa, que 
se aprobaron fi nalmente mediante Resoluciones número 2280 y 2281 de 
marzo de 1978. En 1979, treinta y tres estudiantes culminan sus estudios 
en Administración de Empresas.

El 20 de diciembre de 1983, el Ministerio de Educación Nacional recono-
ció institucionalmente como Universidad a la antes Corporación Instituto 
Universitario de Economía Social y Cooperativismo, INDESCO. A partir 
de esa fecha la razón social de la institución es la de Universidad Coope-
rativa de Colombia y los programas ofrecidos a la fecha, quedan con el 
soporte de esta institución de educación superior.

Funcionalmente, en la actualidad, la Universidad Cooperativa de Colom-
bia orienta los esfuerzos mediante la Facultad de Ciencias Económicas Ad-
ministrativas y Contables, la cual integra los siguientes programas acadé-
micos: Contaduría, Administración de Empresas, Economía, y Mercadeo.

 A diciembre de 2012 y luego de 40 años de funcionamiento ha graduado 
3.093 profesionales que se desempeñan con éxito en la dirección de las 
diferentes áreas funcionales de las organizaciones, en su gerencia general, 
la consultoría, o son propietarios de sus propias iniciativas empresariales.

Universidad de Pamplona
Programa de Administración de Empresas
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplo-
na fue creado mediante Acuerdo No. 537 del 16 de julio de 1999 emanado 
del Consejo Superior Universitario en el marco de la política de amplia-
ción de la oferta educativa, eje fundamental del Plan de Desarrollo Decenal 
de la Universidad de Pamplona.
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Surtidos los trámites reglamentarios para su reconocimiento ofi cial, en 
febrero de 2000 el Ministerio de Educación Nacional le otorga el código 
ICFES 121243706585451811100 y el Programa se incorpora al SNIES. En 
el mismo año se oferta el programa por primera vez y se inician las activi-
dades académicas, adecuando la visión, la misión y la estructura curricular 
del programa a las tendencias modernizantes en la educación superior y los 
lineamientos de la política gubernamental.

En atención a la importancia del emprendimiento y de la alianza tripartita 
Universidad-Empresa-Región, como estrategias de aprendizaje, se vincula 
a los programas nacionales de emprendimiento y para el efecto, diseña y 
desarrolla anualmente el Concurso Interno de Planes de Negocio COM-
PRENDER que a su vez le ha permitido ser actor importante en EMPREN-
DER-SENA contando con el aval del Consejo Superior Universitario para 
la asignación de recursos fi nancieros, técnicos y humanos y el Fondo de 
Capital Semilla. 

Durante las versiones del concurso interno COMPRENDER se han regis-
trado decenas de ideas de negocios presentadas principalmente por los es-
tudiantes del Programa de Administración de Empresas y de otras áreas 
del conocimiento. Por su originalidad, sus objetivos empresariales y ser 
verdaderas muestras de emprenderismo dentro del contexto de la economía 
regional, se destacan planes de negocio que recibieron fi nanciación del 
Estado a través del Fondo EMPRENDER.

Con fundamento en la necesidad de preparar profesionales altamente ca-
pacitados que atiendan la demanda de talento humano dentro del marco 
de las condiciones socioeconómicas de la frontera colombo-venezolana, 
con el debido reconocimiento del MEN a partir del año 2006, la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales bajo el modelo de extensión, co-

Contexto del Emprendimiento y
Facultades de Administración en el Oriente colombiano



36

Perfi l emprendedor del estudiante
de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA

U N I V E R S I D A D  S I M Ó N  B O L Í V A R

mienza a ofertar en el campus de Villa del Rosario el Programa de Admi-
nistración de Empresas. 

El signifi cativo aumento de estudiantes y profesores del Programa en los 
campus de Pamplona y Villa del Rosario y la necesidad de estar permanen-
te integrados a centros del pensamiento y asociaciones gremiales y profe-
sionales, motivan a afi liarse a ASCOLFA Capítulo Oriente como miembro 
pleno a partir de 2008.

Universidad de Santander – UDES
Programa de Administración Financiera
La Universidad de Santander, UDES, inició actividades académicas en el 
año de 1982, como respuesta a la creciente demanda de profesionales y 
técnicos en las áreas de la salud, la hotelería, el turismo, el diseño textil, 
el mercadeo y la publicidad.En 1986 la Institución incursiona en el área 
de las Ciencias de la Salud y se convierte en pionera en la formación de 
tecnólogos, con Programas como Instrumentación Quirúrgica, Radiología 
y Salud Ocupacional.Para la década de los 90 la Universidad se conso-
lida institucionalmente ofreciendo nuevos programas profesionales y de 
posgrado en casi todas las áreas del conocimiento; construye un moderno 
campus en el sector Lagos del Cacique y erige tres sedes, en San José de 
Cúcuta, Valledupar y Bogotá. 

En 1991 la Institución creó el Programa de Tecnología en Administración 
Financiera con énfasis en Sistemas, con una duración de siete semestres, la 
que se llevó a cabo hasta el primer semestre de 1995. En marzo de 1996 la 
Institución amplió su oferta educativa con programas de modalidad profe-
sional en diversas áreas del conocimiento, entre ellos Administración Fi-
nanciera y de Sistemas, el cual se desarrolló hasta el 2005.
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Ese mismo año fue aprobado un nuevo plan de estudios, cuya estructura y 
denominación se organizaron de acuerdo con la Resolución 2767 del Mi-
nisterio de Educación Nacional; el Programa obtuvo el Registro Califi ca-
do en octubre de 2005 como Administración Financiera, que está adscrito 
a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y ha 
graduado 1.234 estudiantes hasta el semestre B-2013. A la fecha, en la 
Facultad existen tres maestrías presenciales y una virtual; además, cuatro 
especializaciones presenciales y cinco virtuales. 

La Facultad es una de las más desarrolladas de la Universidad y está con-
formada por cuatro programas de pregrado, Administración Financiera, 
Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales y Co-
mercio Exterior; por seis programas de especialización, Gerencia de la 
Calidad y Auditoría en Servicios de Salud, Gerencia de Instituciones de 
Salud, Gestión Estratégica de las Finanzas, Dirección de Organizaciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, Dirección Financiera y Dirección para 
el Desarrollo de la Gestión Pública; igualmente, ofrece tres maestrías, Fi-
nanzas, Gestión Pública y Gobierno, y Gestión de Servicios de Salud.

Así mismo, la Facultad forma parte del Capítulo Oriente de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, y ostentó la 
presidencia del Capítulo desde septiembre de 2010 hasta marzo de 2014.

Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta
Programa de Administración de Empresas
La Universidad Francisco de Paula Santander, mediante Resolución No. 
2920 del 5 de octubre de 1966, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 
1464 de 1963, da inicio al Programa de Administración de Empresas, re-
conociéndose todos los efectos legales y académicos de estudios básicos 

Contexto del Emprendimiento y
Facultades de Administración en el Oriente colombiano



38

Perfi l emprendedor del estudiante
de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA

U N I V E R S I D A D  S I M Ó N  B O L Í V A R

universitarios y la transferencia a la Universidad Nacional de Colombia. 
Posteriormente, el 5 de junio de 1972 mediante Resolución No. 012, se 
aprueba el Programa en jornada diurna con una duración de 10 semestres; 
en 1992 se inicia la jornada nocturna, con 11 semestres de duración. La 
población estudiantil del Programa (diciembre 2013), estuvo compuesta 
por 2.556 estudiantes, jornada diurna 1.981 estudiantes y 575 en la jornada 
nocturna. El año anterior el MEN otorgó el registro califi cado por 7 años. 
 
La unidad de emprendimiento INNOVA funciona en el edifi cio del labo-
ratorio empresarial, se encuentra en la fase de consolidación, y de cuenta 
con semilleros, grupos de investigación que fortalecen la sinergia y trabajo 
en equipo. Estudios de segundo ciclo como la Maestría en Gerencia de 
Empresas (MSC) sigue un formador de investigadores para la región de 
frontera. 
 
Los egresados, alrededor de 3.500, estám vinculados en diferentes empre-
sas del sector público y privado, en la actualidad se destacan el gobernador 
del Norte de Santander, Dr. Edgar Díaz C.; Carlos. I. Márquez P., Direc-
tor General de Desastres de Colombia, entre otros. Nuestros egresados se 
destacan por su tenacidad de convertir el pesimismo por optimismo, los 
problemas en oportunidades. Con todo lo anterior el Programa de Admi-
nistración de empresas de la UFPS, cumple con su compromiso social y 
académico a la comunidad de frontera y Colombia. 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña – UFPSO
Programa de Administración de Empresas
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad 
fue creada según Acuerdo No. 008 del 05 de marzo de 2003, a esta el Pro-
grama de Administración de Empresas se encuentra adscrito. Este Progra-
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ma académico de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña fue 
el pionero en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del 
Alma Mater y forma parte de los programas de pregrado, que actualmente 
ofrece la Institución; su norma interna de creación fue el Acuerdo 24 del 
29 de junio de 1988.

Luego, mediante Resolución No.1424 del 6 de abril de 2006, el Ministerio 
de Educación Nacional otorgó el registro califi cado al Programa, en cuyo 
proceso se resaltan varias fortalezas, entre las que se encuentran: su pro-
yecto educativo y su coherencia con el PEI; el número, calidad académica 
y sentido de pertenencia de los profesores; el sentido de pertenencia de los 
estudiantes; las relaciones y el reconocimiento en el medio empresarial; el 
sentido de pertenencia e impacto en el medio de los egresados, y el profe-
sionalismo del grupo que orienta la organización, administración y gestión 
del Programa. 

A través del tiempo, el Programa ha sufrido una serie de transformaciones 
en su estructura académico-administrativa en correspondencia con la Re-
solución 2767 del MEN de 2003, la cual se centra en áreas de formación 
profesional, básica y socio-humanística, de tal manera que la concepción 
es holística en su comprensión y su proceso de aprendizaje. En estos años 
de trabajo académico el Programa ha implementado varias reformas que 
responden a los cambios a nivel nacional y a las tendencias de la Adminis-
tración; en este propósito ha sido clave su participación en la Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, más concreta-
mente en su Capítulo Oriente, en donde permanentemente se interactúa 
con otros programas del país.

De otra parte, el Programa de Administración de Empresas asume el com-
promiso con proyección social como un mecanismo de contacto directo 
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con la comunidad prestando diferentes servicios dada la naturaleza del 
mismo Programa. Para afi anzar dicha proyección, se han consolidado uni-
dades como: el Consultorio Empresarial, la Unidad de Emprendimiento y 
el Centro de Estudios e Investigación del Sector Solidario, lo cual permite 
una comunión permanente entre el programa académico y su entorno so-
cioeconómico en la búsqueda de soluciones pertinentes que contribuyan 
con el desarrollo y crecimiento regional. 

En este orden de ideas, los egresados del Programa de Administración de 
Empresas, se desempeñan en las diferentes áreas de interés profesional,el 
62 % de los egresados se encuentra laborando en el sector servicios, el 
20 % en el sector comercio, el 6 % en el sector producción y el 12 % no 
reporta ninguna actividad laboral; los cargos ocupados por dichos egresa-
dos en su mayoría son: administrador, gerente, coordinador de área, jefe de 
recursos humanos, entre otros. 

Por resaltar, que el Programa de Administración de Empresas se ha in-
teresado en participar en procesos de autoevaluación, que han permitido 
constatar la realidad del programa académico con sus aciertos, fortalezas y 
debilidades, y desde luego oportunidades de mejora. Producto de lo ante-
rior el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No. 1867 
del 26 de febrero de 2013 mediante la cual otorga el registro califi cado al 
Programa de Administración de Empresas de la UFPSO, por un período de 
siete años con las modifi caciones propuestas.
 
Universidad Simón Bolívar – Extensión Cúcuta
Programa de Administración de Empresas
La Universidad Simón Bolívar es fundada en 1972 en la ciudad de Ba-
rranquilla, por el doctor. José Consuegra Higgins, gran erudito y respetado 
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economista de la época, quien defi nió a la Universidad como una casa, 
pues hacía alusión a la necesidad de que los colombianos se formasen pro-
fesionalmente en un segundo hogar y establecieran verdaderos lazos de 
hermandad. La Universidad Simón Bolívar en el año 1999 fue extendida 
a la ciudad de Cúcuta, e inició labores el 15 de agosto del mismo año, 
con dos programas de pregrado, Ingeniería de Sistemas y Administración 
de Empresas, siendo este último uno de los pilares de la Extensión. Al 
segundo semestre del 2014 el programa de Administración de Empresas se 
encuentra a la espera de la renovación de su registro califi cado con miras 
a la obtención de registro en alta calidad que otorga el Ministerio de Edu-
cación Nacional. 

El Programa Administración de Empresas cuenta con 17 promociones en 
las cuales se han titulado 156 profesionales; la primera promoción fue en 
el año 2005 y la última en septiembre del año 2013. La caracterización 
laboral de esta población a marzo de 2013 nos permite identifi car que el 
65 % son empleados vinculados laboralmente a organizaciones del sector 
industrial, comercial o de servicios; el 16 % ha emprendido negocio propio 
y se dedica a esta actividad, el 7 % son independientes en actividades de 
asesoría o consultoría empresarial, el 12 % se encuentran en búsqueda de 
empleo.

Universitaria de Investigación y Desarrollo – UDI
Programa Administración de Empresas
El Programa de Administración de Empresas de la Universitaria de Inves-
tigación y Desarrollo, UDI, fue creado mediante la Resolución No. 008 del 
30 de agosto de 2002 y adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables. Su puesta en marcha se dio con el Registro Cali-
fi cado a través de la Resolución 2206 del 18 de septiembre de 2003.
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Con base en la gran aceptación de la comunidad empresarial santandereana 

y el acelerado crecimiento en estudiantes interesados en formarse en la 

disciplina de la Administración, el día 16 de abril de 2008 se da inicio a los 

trámites conducentes a la renovación del registro califi cado del Programa, 

que con el esfuerzo del equipo directivo y el cuerpo profesoral se obtiene 

el 22 de octubre de 2010 con la Resolución No. 9195 del MEN.

 

En concordancia con el crecimiento de la Universitaria de Investigación y 

Desarrollo, UDI, la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables logra la apertura del Programa de Administración de Empresas 

en las Sedes de Barrancabermeja y San Gil mediante los Registros Califi -

cados con las Resoluciónes No. 946 del 24 de enero de 2014 y 3946 del 18 

de abril de 2012, respectivamente.

En el año 2010 el Programa se vincula a la Asociación Colombiana de 

Facultades de Administración, ASCOLFA; desde octubre de 2012 se con-

vierte en miembro asociado del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración, CLADEA. El Programa cuenta con el Grupo de Inves-

tigación en Desarrollo Empresarial Competitivo, Porter, categoría D de 

Colciencias y con el Semillero de Investigación Maslow, vinculado a la 

Red Colombiana de Semilleros de Investigación, REDCOLSI.

De otra parte, con la Resolución No. 7749 del 26 de mayo de 2014, el 

Programa de Administración de Empresas de la UDI, logra obtener por el 

término de cuatro años la Acreditación de Alta Calidad, ratifi cando así su 

compromiso de mejora continua y su responsabilidad con la sociedad, me-

diante la formación de profesionales integrales y competentes en la prácti-

ca de la Administración.
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Universidad Pontifi cia Bolivariana

Facultad de Administración de Empresas

Inició el primer semestre de 1998, en el 2013 se obtuvo la renovación de 

Registro califi cado del Programa con código SNIES 15313. El Programa se 

imparte en horario diurno y cuenta con 224 estudiantes. Desde su comien-

zo el Programa de Administración de Empresas se ha ofrecido de manera 

anual. La Escuela de Administración de Empresas actúa de acuerdo con 

la misión y los valores de la Universidad Pontifi cia Bolivariana Seccional 

Bucaramanga.

Actualmente el plan de estudios tiene la modalidad 4+1, que les permite 

a los estudiantes de Administración de Empresas obtener su título de pre-

grado luego de adelantar su formación profesional en 8 semestres, y un 

año más para especializarse en las diferentes ofertas de posgrado que le 

ofrece la seccional. Como requisito de grado el estudiante debe optar por 

una práctica social o empresarial de 4 a 6 meses, lo cual le permitirá una 

interacción directa con la industria y una experiencia aplicada de lo visto 

en la carrera, que redundará en benefi cio de su quehacer profesional. Esta 

práctica la puede adelantar en una empresa del país o del exterior.

Facultad de Administración de Negocios Internacionales

El Programa en Administración de Negocios Internacionales, código 

SNIES 53912, obtiene su registro califi cado por el término de siete años 

mediante Resolución 5351 del 25 de agosto de 2008, otorgada por el Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

En el primer semestre del año 2009, inicia actividades con un currículo 

innovador, competitivo y adaptado a las necesidades de la región, conocido 

Contexto del Emprendimiento y
Facultades de Administración en el Oriente colombiano
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como modalidad 4+1, permite al Administrador de Negocios Internaciona-
les desarrollar su formación Profesional en cuatro años, tiempo durante el 
cual recibe su título de pregrado y luego, si así lo desea, opte por una de 
las alternativas de especialización que ofrece nuestra seccional: Mercadeo 
Internacional, Sistemas Integrados de Gestión, y Gerencia, entre otras.
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Capítulo 2
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CONCEPTOS ASOCIADOS AL EMPRENDEDOR

Y AL EMPRENDIMIENTO

Aunque el tema del emprendimiento ha sido debatido ampliamente y tra-
bajado por autores que van desde Schumpeter hasta Varela, en los últimos 
años se ha creado el imaginario popular que defi ne a la persona emprende-
dora como aquella que es capaz de identifi car la oportunidad y organizar 
los recursos necesarios para trabajar; además, que es dinámica, capaz de 
asumir riesgos, creativa, direccionada al crecimiento y se destaca su capa-
cidad de tomar decisiones al crear empresa.

El concepto de Emprendedor no es entonces algo desconocido; Schumpe-
ter (1935), profesor de Harvard, fue el primero en utilizar el término para 
referirse a aquellos individuos que con sus actividades generan inestabi-
lidades en los mercados. Además, explica que el emprendedor es aquella 
persona que tiene la “habilidad de crear oportunidades, donde otros solo 
ven caos, confusión y contradicción”. En el mismo sentido, explicó que:

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad 

técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y consti-

tuye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de 

las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el 

entorno se resiste de muchas maneras, desde un simple rechazo a fi nanciar o 
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comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producir-

lo. (Schumpeter, 2000, p.57).

El emprendedor, señala (McClelland, 1961, p.239), es aquel sujeto que 
“presenta atributos como: originalidad e innovación, moderada aversión al 
riesgo, aceptación de sus responsabilidades, conocimiento de los resulta-
dos de sus actos y planifi cación con base en el largo plazo”. Para el autor, 
el emprendedor posee una alta motivación de logro, factor fundamental de 
su iniciativa emprendedora.

A partir de su investigación, determinó que los diez elementos para alcan-
zar el éxito son la búsqueda de oportunidades e iniciativa, la persistencia, 
el cumplimiento de los compromisos, la exigencia de calidad y efi ciencia, 
la toma de riesgos calculados, la fi jación de metas, la búsqueda de infor-
mación, la planifi cación y seguimiento productivo, la persuasión y redes de 
apoyo, y la independencia y autoconfi anza. Afi rmó, además, que así como 
existían estos factores, “las personas podían aprender nuevas conductas, en 
especial las relacionadas con la motivación personal, y la superación de sus 
propios estándares” p.241.

Así mismo, (Drucker, 1986), afi rma que “el emprendedor busca el cambio, 
responde a él y lo explota como una oportunidad. La innovación es una he-
rramienta específi ca para el emprendedor ya que ellos explotan el cambio 
como una oportunidad para diferentes negocios o diferentes servicios” p.75.

Con la aprobación de la Ley 1014 en 2006, el tema de Emprendimiento 
ha cobrado importancia en el ámbito académico y empresarial y se defi ne 
como:

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 

forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 



47

Fundamentación Teórica 

A S C O L F A R I A C O

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión 

de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que benefi cia a la 

empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014, 2006)

La misma fuente menciona que es una persona con capacidad de innovar, 
es decir, de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 
ética, responsable y efectiva. Dadas las diferentes defi niciones del con-
cepto, se abre la puerta para un planteamiento sobre si, de acuerdo con la 
formación recibida, los individuos tienen un perfi l particular o, por el con-
trario, dadas una serie de características y competencias, la fórmula puede 
resultar para todo tipo de emprendedores (Ley 1014, 2006).

Se puede inferir, entonces, que la educación para el emprendimiento es, 
no solo posible, sino necesaria desde la primera etapa hasta la formación 
superior. Por ello, si se toman en cuenta los postulados de los autores en lo 
concerniente al tema educativo, se puede afi rmar que la orientación aca-
démica puede ir de la mano con la formación para el emprendimiento. Así 
mismo, Fuentes & Sánchez (2010) consideran el emprendimiento “como 
un motor de la innovación y el crecimiento”.

De acuerdo con este compendio de conceptos, existe la necesidad de enten-
der al sujeto de emprendimiento, es decir, al emprendedor. Sin embargo, 
para estudiar su perfi l se hace necesario comprender las dimensiones y los 
factores que infl uyen en los comportamientos y la propensión a emprender. 
El análisis de los anteriores planteamientos y fundamentaciones, llevó a los 
investigadores a determinar la necesidad de estudiar el perfi l emprendedor 
de los estudiantes pertenecientes a las Facultades de Administración ads-
critas al Capítulo Oriente de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración.



48

Perfi l emprendedor del estudiante
de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA

U N I V E R S I D A D  S I M Ó N  B O L Í V A R

DIMENSIONES Y ATRIBUTOS DEL EMPRENDEDOR

En cuanto al estudio de las dimensiones de los emprendedores, Lillo & 
Lajara (1999) citados por Fuentes & Sánchez (2010), señalan entre los 
factores determinantes para la creación de empresas, que al emprendedor 
se le ha estudiado con base en tres dimensiones: su perfi l demográfi co, su 
perfi l psicológico y su perfi l sociológico. Por ello, la fi gura del empresario 
algunas veces se ha abordado desde diversas ciencias sociales y con enfo-
ques diferenciados.

Davidsson (1989) y Boydston (2000) también coinciden en asociar a los 
emprendedores con atributos como la necesidad de logro, la autoconfi anza 
y el optimismo, la creatividad y la autonomía. Por otro lado, Lazear (2003) 
y Fayolle (2000), citados por Fuentes & Sánchez (2010), consideran que 
los rasgos demográfi cos son importantes para la toma de decisiones estra-
tégicas, tanto como la formación y la experiencia.

De igual manera, (Brockhaus, 1982, p.56) y Hisrich & Brush (1986) 
citados por Moriano, Palací & Morales (2006), están de acuerdo en que es 
más fácil ser emprendedor cuando se proviene de un núcleo familiar con 
vinculación empresarial, lo cual hace que la persona se introduzca paulati-
namente en ese mundo.

 Así mismo, son importantes para esta investigación los análisis realizados 
por Moriano, Palací & Morales (2006), en su estudio denominado “El perfi l 
psicosocial del emprendedor universitario”, acerca del comportamiento 
emprendedor, el cual distingue un ámbito de indagación múltiple y donde 
convergen diferentes disciplinas; los autores expresan que se debe involu-
crar, además del estudio de las características personales, las actividades 
empresariales, los efectos económicos y sociales y los aspectos culturales. 
Asímismo, agrega que es insufi ciente el enfoque psicológico que aborda 
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solo el perfi l descriptivo de la personalidad típica del emprendedor y, desde 
el enfoque de estudio de la intención emprendedora, plantea la cuestión de 
cómo hacer que surjan más emprendedores y analiza las variables psicoso-
ciales que inciden en el perfi l emprendedor de los universitarios.

Estas dimensiones son la base para la identifi cación de las variables y ca-
tegorías con las cuales se diseñó el instrumento de recolección de infor-
mación que permitió medir, en primera instancia, el perfi l emprendedor 
de los estudiantes. Teniendo en cuenta la percepción de los autores a este 
respecto, se defi ne entonces que se tomaron para el estudio las dimensiones 
demográfi cas, psicológicas y sociológicas, como un aporte diferencial en 
la medición del perfi l emprendedor.

FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

Los programas de emprendimiento en las instituciones educativas colom-
bianas han mostrado diferentes tendencias y resultados, a pesar de que la 
Ley 1014 ha marcado una directriz en el país; al respecto, en su artículo 2 
esta dispone:

Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal 

de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada 

en la totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 

educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 

básica secundaria, y la educación media, a fi n de desarrollar la cultura de em-

prendimiento. (Ley 1014, 2006)

En este sentido, Bechard & Toulouse (1998) y Gorman, Hanlon & King 
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(1997), citados por Moriano, Palací & Morales (2006), expresan que: “La 

conducta emprendedora puede ser estimulada a través de programas for-

males de educación”. Asímismo, Dyer (1994), citado por Moriano, Palací 

& Morales (2006), señalan que “la educación para el autoempleo pone en 

contacto a los estudiantes con modelos de rol que hacen que emprender 

resulte más atractivo como carrera profesional”.

De acuerdo con Sánchez, Ortiz & Gaytan (2009), mencionados por Román, 

Franco & Gordillo (2013), es importante que en las universidades la educa-

ción deba revisarse periódicamente, si se quiere brindar respuestas adecua-

das a las necesidades y momentos específi cos que surgen en los diversos 

contextos.

En el modelo educativo emprendedor del Instituto Tecnológico de Monte-

rrey, H. Montiel (2007) muestra la manera de desarrollar la práctica em-

presarial articulada con la formación educativa, y enfoca su aplicación en 

el estímulo de las actividades relacionadas con las empresas; lo anterior, 

basado en querer contrarrestar la falta de habilidad de los egresados para 

adaptarse rápidamente al mundo de los negocios. Los rasgos que pretende 

desarrollar ese modelo educativo emprendedor tienen que ver con la bús-

queda de oportunidades de negocio, la iniciativa, hacer que las situaciones 

sucedan, solución de problemas, toma de riesgos, autoconfi anza, creativi-

dad y otros relacionados con la creación de empresas.

En Chile, igualmente, se han desarrollado estudios importantes como el de 

C. Larroulet y M. Ramírez (2007), quienes examinan el emprendimiento 

y su conexión con el desarrollo económico, y resaltan las diferencias que 

existen entre el emprendimiento por oportunidad, que conduce al desa-
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rrollo, y el emprendimiento por necesidad que es signo de pobreza. Es 

signifi cativo el aporte que realizan acerca de la generación de un ambiente 

adecuado para lograr el favorecimiento del espíritu emprendedor en los 

ámbitos económico, social y cultural; por lo tanto, los autores mencionan 

la conciencia que ha brotado en el sector empresarial y educativo para la 

difusión de los valores del emprendimiento que propician esta cultura.

M. Morales Parragué (2010) expresa que el tema del emprendimiento está 

siendo reconocido como uno de los agentes con capacidad para generar 

transformaciones de la realidad económica y potenciar el crecimiento de 

los países. Esto se logra mediante la forma de trabajar y orientar el empren-

dimiento durante la formación de los estudiantes, lo cual infl uye amplia-

mente en su motivación para ser emprendedores; es decir, que en la medida 

en que los estudiantes incrementan sus habilidades emprendedoras, asimis-

mo, estimulan su intención emprendedora. 

Es así, que Morales (2010) afi rma, que el desarrollo de habilidades em-

prendedoras mediante la educación, conduce a la generación de un clima 

de emprendimiento, el cual conceptualiza como “el conjunto de condicio-

nes y circunstancias que rodean un lugar específi co y que afectan directa 

o indirectamente las intenciones emprendedoras de las personas que están 

vinculadas a este espacio” p.11.

Los anteriores planteamientos llevan a los investigadores a formularse inte-

rrogantes acerca de estos tópicos en las diferentes instituciones y a contem-

plar la posibilidad de continuar con la investigación en fases posteriores, 

con el propósito de contribuir a la solución de estos de manera integral, ya 

que se observa que no se ha abordado el fenómeno desde esta perspectiva.



52

Perfi l emprendedor del estudiante
de las Facultades de Administración, adscritas al Capítulo Oriente de ASCOLFA

U N I V E R S I D A D  S I M Ó N  B O L Í V A R

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ahora bien, dado que el objetivo fundamental de la investigación es de-
terminar el perfi l emprendedor de los estudiantes de las Facultades de Ad-
ministración y afi nes, es de la mayor importancia la búsqueda de literatura 
relacionada con estas áreas del conocimiento. Es así, como se encuentra 
que Román, Franco & Gordillo (2013), hacen un análisis sobre la incorpo-
ración al mercado laboral de los Administradores y los Contadores. Al ser 
una de estas áreas el objeto de estudio, es importante revisar algunos de los 
aspectos más sobresalientes de esta investigación.

Los autores concluyen que
identifi car las características del mercado laboral tiene utilidad, si los indi-

cadores que desde ya se atisban van acompañados de procesos sistémicos de 

gestión de desarrollo curricular, capaces de interpretar e incorporar en planes 

y programas de estudio las exigencias planteadas por el entorno profesional en 

que los egresados habrán de competir; de manera que el currículo, sin descui-

dar la formación integral y el espíritu crítico que debe caracterizar a los proce-

sos formativos, busque la necesaria vinculación con las exigencias del sector 

productivo (Román, Franco & Gordillo, 2013, p.1280).

En lo que se refi ere a las actitudes y valores que deben poseer Administra-
dores y Contadores, los empresarios opinan que resulta muy necesario que 
sean emprendedores y califi can como indispensable el que sean persisten-
tes y con disposición para aprender continuamente; mientras que en lo re-
lacionado con valores que deben practicar estos profesionales, se identifi ca 
como fundamental la responsabilidad y se consideran muy importantes el 
respeto y la tolerancia.
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Este estudio considera entonces que los Administradores y Contadores 
deben poseer ciertas características para empezar a trabajar, que coinciden 
con el tema del perfi l emprendedor en lo correspondiente a la orientación 
por competencias. Si bien los emprendedores pueden estar ubicados labo-
ralmente, también es importante destacar que este individuo no es, necesa-
riamente, el creador de una empresa, y en este sentido, debe tener ciertas 
habilidades para desempeñarse en su campo de conocimiento.

Se deduce que, si bien es importante determinar el perfi l emprendedor, se 
crea un reto importante a futuro para las facultades objeto de estudio, y es 
la medición de las actividades que desarrollan sus egresados; igualmen-
te, el diseño y posterior aplicación de estrategias que permitan desarrollar 
las competencias emprendedoras de los estudiantes, para su ulterior eva-
luación. Los temas pueden abrir la puerta a subsiguientes investigaciones 
que continuarán aportando soluciones a los problemas empresariales del 
país. Asimismo, los análisis anteriores aportan a la identifi cación de las 
variables y categorías que esta investigación determinó incluir para la rea-
lización de la medición, mediante el instrumento de recolección de infor-
mación diseñado.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE SER 

EMPRENDEDOR

Al momento de identifi car los agentes determinantes en la decisión de 
crear empresa, Varela & Jiménez (2002), mencionan que estos son afecta-
dos fuertemente por factores individuales, sociales y económicos. Los fac-
tores individuales tienen relación con la selección de carrera y dependen 
de los rasgos de personalidad (necesidad de control, necesidad de logro, 
habilidad para tomar riesgos, entre otros), y los sueños o visiones que cada 
individuo tiene sobre su futuro.
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Los factores sociales tienen estrecha relación con el ambiente del cual pro-
viene el individuo. Al respecto, los autores señalan que determinadas carac-
terísticas ayudan a entender el perfi l del emprendedor, como los ambientes 
donde dominan la deserción, la muerte y la negligencia, las empresas fa-
miliares, el soporte familiar tanto fi nanciero como psicológico; también la 
raza y la cultura pueden tener un impacto signifi cativo al adoptar el rol de 
empresario y el apoyo de la comunidad, puesto que la misma se encargará 
de reconocer o generar prestigio a quien es propietario de un negocio.

De igual manera, los factores económicos infl uyen al momento de em-
prender, puesto que la falta de oportunidades de empleo o las economías 
crecientes generan impactos importantes en este sentido.

Asimismo, Varela & Jiménez (2002) se refi eren a otro tipo de factores que 
logran infl uenciar al emprendedor, tales como las experiencias de la infan-
cia, pues desde pequeños han asumido responsabilidades signifi cativas y 
comenzado negocios desde la juventud; igualmente, tanto las experiencias 
de trabajo y entrenamientos, como las de trabajo negativas en compañías 
grandes.

Agregan los autores que algunas características se refi eren a las habilida-
des o competencias básicas que debe tener un emprendedor, relacionadas 
con la necesidad de logro, de independencia/autonomía, el liderazgo/capa-
cidad fuerte de persuasión, la toma de iniciativa, la honestidad/integridad/
confi abilidad. En el mismo sentido, es atraído por retos y corre riesgos 
moderados, tiene confi anza en sí mismo y noción de sufi ciencia de sus 
capacidades, orientación hacia metas específi cas y compromiso total/de-
terminación/perseverancia (Varela & Jiménez, 2002).

Finalmente, mencionan que los emprendedores tienen tolerancia a la in-
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certidumbre, a la ambigüedad y a las presiones, buenas relaciones con em-
pleados y con el medioambiente, un nivel enérgico muy alto, capacidad 
de trabajo prominente, creatividad/imaginación/innovación, conocimiento 
del negocio/experiencias y capacidad para solucionar problemas.

Moriano, Palací & Morales (2006) afi rman que: “La principal difi cultad 
que encuentran los emprendedores para crear su propia empresa es la con-
secución de los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha” 
p.80. 

Por otra parte, Pihkala & Vesalainen (2000), citados por Moriano, Palací & 
Morales (2006), describen los resultados de un estudio realizado en Finlan-
dia, el cual encuentra las principales barreras inhibidoras que deben superar 
los emprendedores, a saber: cambio en la forma de vida que supone trabajar 
por cuenta propia, riesgo fi nanciero que hace referencia al miedo a perder 
la propiedad privada, contraer deudas y la incertidumbre económica; falta 
de habilidades y capacidades para emprender, riesgo social, miedo a hacer 
el ridículo si la idea de negocio resulta mala, ser estigmatizado como un 
perdedor o fracasado y falta de compromiso con el desarrollo de la carrera 
profesional a través del autoempleo.

Además de las barreras inhibidoras, existen las barreras invisibles, que se 
denominan así porque el emprendedor normalmente no las percibe y, por 
tanto, no es consciente de su existencia. De acuerdo con Gasse (1985) y 
Michail (2000), citados por Moriano, Palací & Morales (2006), las barreras 
invisibles pueden ser clasifi cadas en intencionadas y no intencionadas así:
Las primeras son creadas concretamente para reprimir el ingreso de nuevas 
empresas a un determinado mercado o surgen del apoyo con el que cuentan 
las industrias ya existentes; por lo tanto, impiden a las nuevas competir en 
igualdad de condiciones. Por su parte, las barreras no intencionadas nacen 
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de la falta de apoyo social al emprendedor o de la ausencia de una cultura 
donde no se valora el espíritu empresarial.

Los resultados descriptivos evidencian que:
la intención de los estudiantes de crear una empresa o trabajar por cuenta propia 

obtiene la puntuación más baja, mientras que muestran una alta intención de 

incorporarse a una empresa privada donde pueden desarrollar su carrera pro-

fesional y una intención moderada de ingresar en la administración pública; 

y la capacidad percibida para llevar a cabo un comportamiento, por ejemplo, 

iniciar un nuevo negocio. Este factor es de gran importancia y suele ser en la 

mayor parte de los estudios el principal componente del perfi l emprendedor 

(Moriano, Palací & Morales, 2006, p.85) 

En cuanto a los condicionantes de la creación de empresas, Veciana, (1988), 
plantea los componentes principales que la condicionan y distingue los 
factores fundamentales de los precipitantes. En tanto que:

“los primeros se refi eren a los antecedentes y atributos personales del empre-

sario, a la organización incubadora y al entorno, los segundos aluden a una 

insatisfacción o el deterioro del rol y la oportunidad o la necesidad de crear 

una empresa” p.58.

Se concluye con esta revisión que los emprendedores poseen una combi-
nación de atributos personales, familiares y del entorno, que permiten de-
sarrollar una serie de competencias para exhibir un perfi l emprendedor; sin 
embargo, también está presente el debate del tema educativo. Se hace ne-
cesario realizar un examen de los factores relacionados con la educación, 
pues si éstos se tienen en cuenta a través del tiempo, pueden incidir en el 
momento de tomar la decisión de ser emprendedor. Es importante también, 
destacar que algunos componentes asociados a la formación no se encuen-
tran solamente en las aulas de clase, sino que también son particularmente 
adquiridos en el medio familiar y social.
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Capítulo 3
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

RUTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL 
EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE 
ADMINISTRACIÓN ADSCRITAS A ASCOLFA CAPÍTULO ORIENTE

El diseño metodológico de la investigación es de carácter cuantitativo 
de tipo transeccional descriptivo, ya que se realizó la identifi cación de 
las características de la población en un solo momento; asimismo, es un 
diseño no experimental porque no existe manipulación de las variables 
involucradas.

La investigación se localiza en cada una de las trece instituciones parti-
cipantes. La población está constituida por 3.929 estudiantes de los dife-
rentes niveles académicos (primero al último semestre), que en el semes-
tre B-2013 y A-2014 se encontraban matriculados en las Facultades de 
Administración de las universidades adscritas al Capítulo Oriente de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Administración; su distribución 
se observa en la Figura 1 y el acopio de la información se realizó durante 
un año, comprendido entre julio de 2013 y julio de 2014.

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se diseñó un instrumento 
tipo encuesta estructurada (ver Anexo 1), con 13 bloques correspondientes 
al mismo número de variables identifi cadas; a su vez, cada uno de ellos 
incluyó seis preguntas que evaluaron las categorías de análisis propuestas 
y que son parte de la defi nición y operacionalización de las variables de 
investigación (ver Figura 3). 
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Figura 1
Población de estudiantes por Universidad

Fuente: Autores del proyecto

Para el desarrollo del proceso, cada universidad participante se encargó 
de desarrollar una prueba piloto, en la que se revisó el instrumen-
to y se realizaron los ajustes pertinentes antes de su aplicación fi nal. 
Posteriormente se aplicó el cuestionario a la población y las 13 insti-
tuciones utilizaron tipos de muestreo probabilístico, no probabilísti-
co o por conveniencia, de acuerdo con sus circunstancias particulares. 

El procedimiento de recolección de la información fue realizado en forma 
física, mediante la distribución de formularios, que bajo el consentimiento 
informado de la población garantizó su confi dencialidad. Posteriormente, 
los datos fueron tabulados a través del programa SPSS para su ulterior 
análisis. 

Se expone en la Figura 2 los porcentajes de participación que conformaron 
la muestra de cada institución, según la cantidad de estudiantes:
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Figura 2
Porcentaje de participación

de estudiantes por Universidad
Fuente: Autores del proyecto.

Defi nición de Variables
Las dimensiones psicológica y sociológica-cultural fueron operacionali-
zadas, de manera que la primera recoge información acerca de la visión 
que tiene el individuo sobre sí mismo; mientras que la segunda ofrece in-
formación acerca de cómo el estudiante percibe a la sociedad y al entorno 
empresarial. De acuerdo con lo anterior, a continuación se defi ne concep-
tualmente cada una de las categorías inmersas en las variables de investi-
gación, de acuerdo con el signifi cado dado a ellas por los investigadores 
para este estudio en particular, lo cual permitió identifi car sus referentes 
empíricos para la medición.

Iniciativa
Tiene relación con el impulso de realizar las actividades por cuenta propia 
y sin esperar órdenes sobre qué hacer, ser proactivo y tener las metas y pro-
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pósitos claros; así mismo, sentirse responsable por el éxito o fracaso como 
resultado de las acciones realizadas y tener el entusiasmo y vivacidad para 
proponer nuevas alternativas para el cumplimiento de su cometido.

Fortaleza ante las debilidades
El ánimo que se tiene para desarrollar las actividades, para afrontar los 
obstáculos, y continuar adelante y en progreso hasta alcanzar las metas; 
percepción de los fracasos como oportunidades para mejorar, vencer con 
facilidad los obstáculos e igualmente corregir los errores; atreverse a desa-
rrollar tareas difíciles con el ánimo de salir adelante.

Capacidad para asumir riesgos
Gusto por los desafíos y aceptación de aventuras, optimismo y habilidad 
para ejecutar nuevas ideas y analizar las posibilidades de éxito para no 
equivocarse. Habilidad para identifi car peligros o difi cultades al iniciar una 
actividad o proyecto nuevo, y no temer equivocarse; si estos se consideran 
arriesgados, se corre un riesgo moderado con base en su gestión calcula-
da. Igualmente, tener la capacidad de no dudar, afrontar desafíos y asumir 
riesgos, como producto del análisis de las situaciones.

Capacidad para toma de decisiones
Poseer el gusto, la practicidad y la agilidad para tomar determinaciones, 
así se encuentre en situaciones de incertidumbre o presiones por la propia 
conveniencia; también, tener la conciencia sobre sus alcances y efectos. 
Tener la habilidad para la solución inmediata de problemas.

Flexibilidad
La capacidad para tolerar situaciones imprecisas o ambiguas, adaptarse a 
los cambios y a los ambientes nuevos. Respeto a las personas e ideas dife-
rentes, capacidad para debatir y para admitir los propios errores.
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Capacidad de aprendizaje
Es la persistencia y la disposición para formarse, educarse continuamente y 
aprovechar las oportunidades para hacerlo; la afi nidad con las ideas nuevas 
y la capacidad para asociarlas con los conocimientos que se posee, inclusi-
ve con los relacionados con la gestión de empresas; capacidad de escucha 
y percepción del entorno como forma de educarse e instruirse.

Organización y planifi cación del tiempo y del trabajo
Capacidad para ordenar tareas y actividades, identifi car oportunidades, or-
ganizar los recursos necesarios para trabajar con la optimización del tiempo, 
así los quehaceres sean cotidianos; esmero por el cumplimiento de labores 
y por disponer cada cosa en su lugar; afectación por la desorganización.

Confi anza en sí mismo
Autoconfi anza y vitalidad en el desarrollo de tareas y actividades; autoper-
cepción de capacidad para asumir desafíos con efi cacia y para persuadir 
a los demás acerca de la viabilidad de sus proyectos. Serenidad ante los 
resultados o efectos de las decisiones tomadas. 

Afán de logro
Capacidad de autoconocimiento de habilidades y uso de ellas para el 
alcance de metas, motivación y convicción por la consecución de resul-
tados; alto cumplimiento de labores asignadas, facilidad para encontrar 
razones para cumplir propósitos y satisfacción por el triunfo obtenido por 
los propios medios.

Visión de empresa-negocio
Inclinación por ser empleador y no empleado, por crear empresa en un 
futuro próximo o haberlo experimentado en años anteriores. Participación 
de la familia en la creación de nuevas empresas y contribución propia 
como inversor de capital semilla en negocios de otras personas.
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Percepción del entorno social y del proceso emprendedor
Apreciación de oportunidades de negocio y conocimiento de personas 
emprendedoras en el pasado próximo; sentimientos positivos acerca del 
propio negocio como elección profesional, así como del buen estatus social 
por la exitosa creación de una empresa. Percepción de habilidades para 
crear empresa y no sentir el temor al fracaso como obstáculo para hacerlo.

Visión frente a los mecanismos que motivan el emprendimiento
Percepción de alto prestigio social y reconocimiento por ser empresario 
exitoso, y observación habitual de estos en los medios de comunicación. In-
clinación por ser empresario, como excelente opción profesional y no solo 
como creación de riqueza. Pensamiento sobre opiniones de la gente acerca 
de los empresarios como personas competentes e ingeniosas; así mismo, 
sobre las muchas y buenas oportunidades para crear nuevas empresas. 

Visión frente a las normas sociales y culturales que motivan el 
emprendimiento
Percepción acerca de la valoración y apoyo de las normas sociales y cultu-
rales existentes en una sociedad con relación a: el éxito individual consegui-
do por el esfuerzo de un emprendimiento, la toma de riesgos empresariales, 
la creatividad y la innovación; la autosufi ciencia, autonomía e iniciativa 
personal. Igualmente, la concepción acerca de las mismas normas respecto 
al espíritu competitivo de una sociedad no igualitaria desde el punto de 
vista de la renta y de la responsabilidad del individuo para gestionar su 
propia vida.

De acuerdo con las anteriores defi niciones, se presenta en la Figura 3 la 
defi nición operacional de las variables, con las categorías de análisis e in-
dicadores empleados en el desarrollo del proyecto:
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Figura 3
Categorías de análisis e indicadores

Fuente: Autores del proyecto.

Entonces, como se mencionó, la presente investigación obtiene de los 
planteamientos y estudios anteriormente citados, la fundamentación teó-
rico-científi ca de los componentes para el análisis e identifi cación de las 
variables y categorías con las cuales se construyó el instrumento de re-
colección de información, que permitió medir de forma integral el perfi l 
emprendedor de los estudiantes.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS POR CADA UNA DE LAS VARIABLES 
A cont inuación se presenta la descripción y el análisis de los resultados 
obtenidos, con base en las tres opciones de respuesta (nunca, a menudo y 
casi siempre) presentadas para las categorías de análisis contenidas en cada 
una de las 13 variables en el instrumento de recolección de información 
aplicado.

Variable 1: Iniciativa 
Los resultados en la Figura 4 muestran que los estudiantes de las Facultades 
de Administración siempre toman las decisiones que creen convenientes 
para lograr el cumplimiento de sus metas y propósitos, son autónomos al 
momento de tomar sus decisiones y toman con facilidad la responsabilidad 
que proviene de las decisiones adoptadas. Así mismo, son proactivos ya 
que proponen nuevas alternativas para el cumplimiento de sus objetivos. 
Igualmente, se puede observar que los estudiantes a menudo investigan, 
pero se debe fortalecer este aspecto, ya que forma parte esencial de los pro-
cesos de emprendimiento. Otro aspecto relevante es que son responsables 
del éxito o fracaso de sus acciones y además se preocupan por proponer 
alternativas nuevas para el cumplimiento de sus metas.

Figura 4
Iniciativa 

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 2: Fortaleza ante las debilidades
Dado que un emprendedor debe enfrentarse en ocasiones a difi cultades y 
situaciones difíciles, tales como encontrar fi nanciación para su negocio, 
búsqueda de clientes, enfrentarse a la competencia, el mercado y el 
entorno, entre otros,es importante analizar la fortaleza ante las debilidades 
que pueden tener los estudiantes de las Facultades de Administración. En 
los resultados para esta variable se encuentra que los individuos muestran 
ser fuertes ante las difi cultades debido a que reconocen que corrigen fácil-
mente los errores, los obstáculos los animan a seguir adelante y ven los fra-
casos como una motivación para seguir adelante. Lo anterior hace pensar 
que las difi cultades, los problemas y confl ictos que se les presentan en el 
diario vivir, no pueden ser una excusa para justifi car un mal actuar, sino 
más bien una oportunidad de crecimiento, como se observa en la Figura 5.

Figura 5
Fortaleza ante las debilidades

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 3: Capacidad para asumir riesgos
Los estudiantes de Administración asumen la capacidad de riesgo de una 
manera moderada, identifi can riesgos sobre un proyecto nuevo; además, 
en el momento de ejecutar una idea, la capacidad para asumir riesgos dis-
minuye cuando no existe la probabilidad de éxito. Sin embargo, al afrontar 
los desafíos dudan asumirlos, como se muestra en la Figura 6. 

Figura 6
Capacidad para asumir riesgos

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 4: Capacidad para tomar decisiones
Los resultados en la Figura 7 muestran el alto nivel de los estudiantes en 
cuanto a la toma de decisiones; se puede resaltar que ejecutan decisiones 
para resolver problemas lo más pronto posible. Ellos mencionan que son 
conscientes de las ventajas y desventajas que la acción puede traer y con la 
claridad de la conveniencia o no de asumir la decisión tomada.

A los estudiantes les gusta tomar decisiones y asumirlas, a pesar de la 
rapidez con que algunas veces lo hacen, pues son conscientes de las con-
secuencias que esto produce. Algunos toman las decisiones que más con-
vienen y no las que más les gusta, lo que conlleva una actitud racional en 
la cultura emprendedora; no obstante, las decisiones de otros se orientan 
hacia lo que más les gusta. 

Figura 7
Capacidad para tomar decisiones

Fuente: autores del proyecto
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Variable 5: Flexibilidad 
El resultado de la Figura 8 muestra un grado importante de fl exibilidad 
por parte del grupo de estudiantes. Ellos manifi estan soportar situaciones 
confusas, adaptarse a personas con pensamientos diferentes, que permite 
la discusión de desiguales opiniones y tienen facilidades de adaptación a 
los cambios. Dentro de los resultados se resalta la relación existente entre 
la pregunta “me adapto fácilmente a las situaciones novedosas y me adapto 
rápidamente al cambio”, que indica la fl exibilidad que poseen los estudian-
tes ante situaciones novedosas; es decir, frente a los cambios, este perfi l 
posibilita las labores de emprendimiento, pues la fl exibilidad es uno de los 
componentes necesarios para el éxito.

Figura 8
Flexibilidad

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 6: Capacidad de aprendizaje
La capacidad de aprendizaje se direcciona hacia los procesos empresariales 
al adquirir de las oportunidades presentes un estímulo para el proceso de 
aprendizaje; se relaciona lo que se está aprendiendo con lo que ya se conoce. 
Los emprendedores exitosos reconocen que cada día se puede aprender, 
el estar dispuestos a actualizarse, investigar, observar y escuchar, pues se 
puede generar muchas oportunidades. Los resultados en la Figura 9 mues-
tran un alto nivel en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes; igual-
mente, muestran el gusto o preferencia que tienen frente a la innovación a 
través de las nuevas ideas y al saber sobre los conocimientos de los demás. 

Figura 9
Capacidad de aprendizaje

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 7: Organización y planifi cación del tiempo y del trabajo
Otra característica a tener en cuenta en el estudio es la organización y plani-
fi cación del tiempo y del trabajo (Figura 10), ya que probablemente el em-
prendedor se verá obligado a realizar diversas tareas y actividades, donde 
deberá elegir cuáles son las prioritarias para no fracasar en el intento. Esta 
condición se mantiene en un buen nivel por parte de los estudiantes, lo cual 
permite ver el alto grado de responsabilidad que pueden tener frente a los 
deberes; esta tendencia presenta una disminución en los aspectos relacio-
nados con la organización y la búsqueda de lo que se proponen. La mayoría 
manifi esta priorizar las tareas o actividades según su importancia cuando 
estas se acumulan, ser responsables con sus deberes y procurar cumplir con 
ellos a tiempo. Además, algunos son conscientes que la desorganización 
afecta su comportamiento, lo cual podría permitir el mejoramiento de la 
forma como los estudiantes disponen el aprovechamiento de su tiempo.

Figura 10
Organización y planifi cación del tiempo y del trabajo

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 8: Confi anza en sí mismo

Una variable vital para el desarrollo del espíritu emprendedor es la con-

fi anza en sí mismo, pues es potenciadora de la función emprendedora. Los 

estudiantes muestran en la Figura 11, tranquilidad ante las consecuencias 

que acarrean sus decisiones, por lo que se esmeran en tomar las mejores. 

También, manifi estan ser personas con mucha vitalidad en el desarrollo de 

sus actividades y se consideran efi caces y capaces de asumir desafíos. Sin 

embargo, piensan que no es tan fácil demostrar y convencer a los demás 

acerca de la viabilidad de sus proyectos y pensamientos. 

Figura 11
Confi anza en sí mismo

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 9: Afán de logro
La necesidad de alcanzar las metas y la convicción de triunfo son moti-
vaciones importantes para un emprendedor, ya que este debe saber hasta 
dónde quiere llegar y qué está dispuesto a hacer para lograrlo. Los resul-
tados en la Figura 12 refl ejan que los estudiantes de Administración reco-
nocen sus principales habilidades y las utilizan para lograr sus metas y la 
búsqueda de sus propósitos; además, les gusta el triunfo, siempre y cuando 
lo hayan logrado por sus propios medios. Sin embargo, hay estudiantes que 
consideran que solo a menudo cumplen con todas las tareas y responsabi-
lidades asignadas.

Figura 12
Afán de logro

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 10: Visión de empresa

Es preciso acotar que el estudiantado en su generalidad está interesado en 

crear empresa, lo cual se interpreta como el deseo de no depender de por 

vida de un empleo, debido a que en la actualidad se cuenta con oportunida-

des laborales muy limitadas. Esto se traduce en una condición positiva con 

la actitud que se observa hacia la creación de empresas en los próximos 

tres años. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes, como se observa en 

la Figura 13, nunca ha estado involucrado activamente en el proceso de 

creación de empresa y no han creado una en los últimos 18 meses. A lo 

anterior se suma el hecho de que la gran mayoría de ellos con sus ahorros, 

nunca se han planteado invertir en nuevas empresas. Por último, se refl eja 

que muy pocos estudiantes poseen antecedentes empresariales en sus fami-

lias, situación que difi culta la intención y la decisión de emprender algún 

negocio.

Figura 13
Visión de empresa

Fuente: Autores del proyecto



75

Resultados y Conclusiones 

A S C O L F A R I A C O

Variable 11: Percepción del entorno social y el proceso emprendedor
La Figura 14 muestra cOmo la mayor cantidad de individuos piensa que 

ser empresario concede estatus social y es una buena elección profesio-

nal; así mismo, los resultados expresan que se sienten con las habilidades 

necesarias para la creación de empresa. Además, piensan que el ser em-

prendedor y generar empleo es una excelente decisión como profesiona-

les. Sin embargo, el temor al fracaso les impide continuar con el espíritu 

emprendedor, aunque muy pocos opinan no sentirlo y no haber percibido 

oportunidades de negocio en los últimos seis meses.

Figura 14
Percepción del entorno social y el proceso emprendedor

Fuente: Autores del proyecto
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Variable 12: Visión de los estudiantes frente a los mecanismos que 
motivan el emprendimiento
De acuerdo con los resultados resumidos en la Figura 15, la motivación 
de los estudiantes hacia el emprendimiento se ve infl uenciada por el re-
conocimiento que la sociedad da a los empresarios y consideran deseable 
crear empresa como profesionales. Los estudiantes asocian la creación de 
empresa con el reconocimiento social y la generación de riqueza y piensan 
que los empresarios son individuos competentes e ingeniosos, lo cual es 
conveniente para su percepción del emprendimiento. 

Figura 15
Visión de los estudiantes frente a los mecanismos

que motivan el emprendimiento
Fuente: Autores del proyecto
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Variable 13: Visión de las normas sociales y culturales que motivan el 
emprendimiento
Los resultados en la Figura 16 evidencian que los estudiantes de Adminis-
tración perciben que las normas sociales y culturales inciden en el compor-
tamiento emprendedor y son un medio para estimular el espíritu competi-
tivo, al enfatizar la autosufi ciencia y fomentar la innovación, la creatividad 
y el éxito a través del esfuerzo personal y la autogestión.

Asimismo, son un factor que infl uye en la formación empresarial y perso-
nal de cada individuo. En cuanto a la toma del riesgo empresarial, interpre-
tan que dicha norma lo estimula en menor grado.

Figura 16
Visión de las normas sociales y culturales

que motivan el emprendimiento
Fuente: Autores del proyecto



CONCLUSIONES DEL PERFIL EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIAN-

TES DE ADMINISTRACIÓN CAPÍTULO ORIENTE

El concepto de perfi l emprendedor empleado en este estudio ha sido el pro-
ducto de los análisis realizados por los investigadores a la teoría existente 
y al contexto, y se puede resumir como los atributos personales, familiares, 
culturales y las percepciones del entorno, que poseen los estudiantes y que 
permitieron medir sus rasgos característicos relacionados con la intención 
emprendedora o el espíritu emprendedor.
 
De esta manera, se abordó en el instrumento de recolección de información 
las dimensiones demográfi ca, psicológica y sociológica, como un aporte 
diferencial en la medición de este perfi l, pues como se mencionó en la 
revisión bibliográfi ca, este enfoque integral no se ha empleado, aunque se 
ha recomendado su utilización. Las intenciones empresariales de los estu-
diantes fueron consideradas en el instrumento mediante categorías que per-
mitieron medir la visión de empresa o negocio, y la percepción del entorno 
social y del proceso emprendedor, para ser coherentes con las dimensiones 
enunciadas.

Vale mencionar, que otro de los aportes importantes del estudio es la cons-
trucción del instrumento, con base en la fundamentación teórica, que per-
mitió identifi car las diferentes categorías para evaluarlas, y que articuló en 
él los aspectos psicológicos, sociológicos y culturales que los investiga-
dores determinaron. Por lo tanto, para los estudiantes de Administración 
Capítulo Oriente, ASCOLFA, el perfi l emprendedor discriminado por cada 
una de las variables se compone de la siguiente manera:

Iniciativa
El análisis de esta variable encuentra que los estudiantes no alcanzan a 
tener un alto grado de iniciativa a pesar de que son autónomos, proactivos, 
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responsables de sus acciones, que tienen metas claras y propuestas para 
alcanzar los objetivos. Por lo tanto, es un aspecto que se debe fortalecer 
desde los Programas de Administración, pues se halla directamente rela-
cionado con las competencias emprendedoras y el desarrollo del espíritu 
emprendedor; además, es importante consolidar la capacidad y el entu-
siasmo para proponer y crear alternativas o posibilidades para alcanzar 
metas; así como, la observación y la actitud crítica ante los problemas y 
necesidades del entorno. De igual manera, se muestra la importancia de 
reforzar la capacidad relacionada con la toma de conciencia acerca de sus 
proyectos de vida, de sus metas y logros de acuerdo con sus capacidades 
y la responsabilidad por los resultados de las acciones realizadas. Para el 
logro de las capacidades mencionadas es fundamental propiciar el conoci-
miento de sí mismos, ya que éstas son características esenciales en el perfi l 
de un emprendedor.

Fortaleza ante las debilidades
Los estudiantes poseen un menor grado de habilidad para afrontar los obs-
táculos que se les presentan, y buscar convertir los problemas en opor-
tunidades o corregir de una manera acertada las falencias para alcanzar 
las metas. Es conveniente continuar trabajando en el fortalecimiento de 
esta condición, ya que se espera que los estudiantes lleguen a potencializar 
en ellos la fortaleza y el deseo de superación ante las inseguridades y el 
desánimo para desarrollar sus actividades y las tareas difíciles; de igual 
manera, para asumir sus errores de forma constructiva como oportunida-
des para mejorar y corregirlos para avanzar en sus proyectos de vida. Las 
condiciones anteriores también se pueden catalogar como esenciales en la 
orientación emprendedora.

Capacidad para asumir riesgos
Los estudiantes de las Facultades de Administración son cautelosos a la 
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hora de asumir riesgos, si no están seguros del éxito no toman la decisión 
de seguir adelante con sus ideas de negocio. Se observa que no se mues-
tran altamente dispuestos a asumir riesgos, algunos solo cuando los pueden 
controlar ejecutan las actividades o cuando existe la probabilidad de éxito; 
sin embargo, les gustan los desafíos, pero al afrontarlos dudan asumirlos. 
Cabe resaltar que no necesariamente un fracaso por asumir riesgos sig-
nifi ca no seguir adelante, al contrario, se convierte en aprendizaje para 
seguir fortaleciendo el espíritu emprendedor, si se refl exiona sobre la ex-
periencia y sus resultados; por lo tanto, los Programas de Administración 
deben fortalecer en los estudiantes su habilidad para afrontar los peligros o 
azares, y sus consecuencias; es así, que para lograr el mejoramiento de su 
disposición y actitud sería importante robustecer el autoconocimiento de 
sus capacidades y habilidades. Además, los futuros emprendedores deben 
centrarse en reducir el riesgo, analizar las posibilidades de éxito para no 
equivocarse y manejar las situaciones de incertidumbre; de igual forma, al 
estudiar previamente los escenarios para la toma de decisiones el riesgo no 
les causaría temor, siempre y cuando se pueda controlar. Una de las cuali-
dades necesarias para ser emprendedor de éxito es poseer dicha capacidad, 
pues es importante tener en cuenta que al iniciar un negocio siempre hay 
riesgos de tipo económico y social; por lo tanto, se espera que el empren-
dedor tenga optimismo ante la ejecución de nuevas ideas, la capacidad 
para identifi car verdaderas oportunidades, valor para tomar decisiones que 
impliquen cierto riesgo y asumir la responsabilidad por lo que pueda pasar.

Capacidad para tomar decisiones
Se observa que los estudiantes asumen de una manera moderada la ca-
pacidad de tomar decisiones y admitir la responsabilidad de las acciones 
ejecutadas. Lo anterior se vincula con la variable relacionada con la ca-
pacidad de asumir riesgos, pues si perciben que la decisión es acertada la 
asumen; sin embargo, también se observa una actitud indecisa al enmarcar-
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se la mayoría de las respuestas en la opción media. Con base en lo anterior, 
se sugiere potenciar la capacidad para tomar determinaciones, el gusto, la 
practicidad y la agilidad para hacerlo, aún en situación de incertidumbre o 
presión. Estas son características clave de los emprendedores, puesto que 
en el ámbito empresarial cada decisión es importante y, por tanto, antes 
de tomar una de ellas, siempre es necesario realizar un análisis previo, 
estudiar las diversas alternativas y tener la conciencia sobre los alcances 
y efectos que producirán. La capacidad para tomar decisiones de la forma 
correcta rara vez es innata; no obstante, puede adquirirse y desarrollarse, 
pues también contribuye a la habilidad de solucionar problemas de manera 
inmediata.

Flexibilidad
En cuanto a la variable Flexibilidad, no alcanza a situarse en un alto grado 
como se esperaría en un emprendedor; los estudiantes se encuentran en un 
grado medio, es decir, son muy cautelosos a la hora de adaptarse al medio y 
sobre todo al tener en cuenta opiniones diferentes a las propias. Algunos de 
ellos no soportan situaciones confusas y se les difi culta discutir sus ideas 
con personas que tienen pensamientos diferentes. Lo anterior evidencia la 
necesidad de fortalecer las aptitudes y actitudes relacionadas con la capa-
cidad para tolerar situaciones imprecisas, ambiguas, los cambios o los am-
bientes nuevos. Así mismo, el respeto a las personas e ideas diferentes, y 
la capacidad para debatir y admitir los propios errores, condiciones básicas 
para la sana convivencia, y las relaciones interpersonales y sociales, funda-
mentales para potencializar las actividades emprendedoras.

Capacidad de aprendizaje
Como se observó, los estudiantes sobresalen en un grado alto, lo cual 
muestra que se inquietan por cultivar nuevos conocimientos al relacionar 
lo que aprenden con la realidad que los rodea. No obstante, también se 
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nota que hay estudiantes con grados bajos, lo cual señala la posibilidad de 
incrementar el relacionamiento de los nuevos aprendizajes con los que ya 
poseen y la capacidad de escuchar a los demás, estrategia que fortalecería 
este aspecto del perfi l emprendedor. También, es conveniente fortalecer la 
disposición para educarse continuamente y emplear, además de los métodos 
tradicionales, la percepción y examen del entorno como aprendizaje.

Organización y planifi cación del tiempo y del trabajo
Se concluye en esta variable, que a los estudiantes les falta tener más orga-
nización y planifi cación del tiempo y del trabajo, ya que es un factor que 
se va adquiriendo durante el proceso de formación; así mismo, se observa 
cómo la desorganización es un aspecto que sobresale y se debe trabajar, 
pues una buena planifi cación mejora las probabilidades de éxito. De igual 
manera, se debe consolidar la responsabilidad, la organización de los recur-
sos, la priorización de las tareas, la optimización del tiempo, el esmero por 
el cumplimiento de labores y quehaceres cotidianos. El desarrollo de las 
anteriores habilidades permite que las actividades planeadas se cumplan 
en los tiempos establecidos, lo cual redunda en el afi anzamiento de las 
competencias emprendedoras.

Confi anza en sí mismo
Predomina un grado medio en la confi anza en sí mismo a la hora de tomar 
decisiones o de convencer a otros sobre los proyectos que pretenden desa-
rrollar. Esta condición va de la mano con la actitud mesurada de los estu-
diantes a la hora de asumir riesgos, de tomar decisiones certeras y demás 
aspectos relacionados, lo cual muestra que la autoconfi anza de los estu-
diantes requiere fortalecerse; igualmente, la vitalidad en el desarrollo de 
tareas y actividades, la autopercepción de capacidades para asumir desa-
fíos con efi cacia y para persuadir a los demás acerca de la viabilidad de sus 
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proyectos; también, la serenidad para afrontar los resultados de las deci-
siones tomadas. Todas las anteriores, como características y componentes 
principales de una personalidad emprendedora.

Afán de logro
Se deduce que los estudiantes de Administración quieren obtener el éxito 
de sus acciones de acuerdo con los propósitos establecidos y a las respon-
sabilidades asumidas; pero existen también algunos de ellos que expresan 
cómo se les difi culta asumir los compromisos adquiridos. Las condiciones 
evaluadas en esta variable son fundamentales para el perfi l emprendedor 
de los estudiantes, pues identifi car sus habilidades, así como sus falencias 
es de gran importancia en el momento de ejecutar procedimientos para 
lograr los objetivos que se proponen. Por tales razones, es fundamental for-
talecer estos aspectos, sus actitudes y aptitudes que los llevarán a aceptar y 
analizar nuevos retos y metas a alcanzar; entre ellas están la capacidad de 
autoconocimiento de habilidades y uso de ellas para el alcance de metas, 
la motivación y convicción por la consecución de resultados; también, el 
alto cumplimiento de labores asignadas, la facilidad para encontrar razones 
para cumplir propósitos y satisfacción con el triunfo obtenido por los 
propios medios.

Visión de empresa
En los resultados se observa que los estudiantes quieren ser emprendedo-
res y generar empleo, pero el contexto donde se encuentran les difi culta 
afi anzar dicha característica, ya que la mayoría no se ha involucrado de una 
manera directa o indirecta en la creación de nuevos emprendimientos. Un 
alto porcentaje de ellos se interesa por ser empleador y pocos han manifes-
tado su deseo real de crear empresa en los próximos tres años. Por lo tanto, 
se percibe en este bloque el más alto porcentaje de aspectos por desarro-
llar o mejorar, pues escasos estudiantes han creado empresa o han estado 
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involucrados de manera activa en procesos relacionados; de igual manera, 
menos de la mitad de ellos ha tenido vínculos familiares con procesos de 
emprendimiento. En la misma perspectiva, el fortalecimiento de la visión 
de empresa, y de la importancia de generar empleo y contribuir al desa-
rrollo socioeconómico de la región y del país, le permitirá a futuro a estos 
emprendedores convertir sus sueños en acciones tangibles a todo nivel.

Percepción del entorno social y el proceso emprendedor
Se puede observar que los estudiantes de las Facultades de Administración 
quieren ser emprendedores, pero el asumir riesgos y pensar en el fracaso 
los cohíbe para seguir con los propósitos trazados; asimismo, el hecho de 
no haber estado involucrados en procesos de desarrollo de nuevas ideas 
de negocio les da inseguridad y sienten miedo de asumir nuevos retos. 
Los resultados indican la necesidad de robustecer estos aspectos y per-
cepciones de los participantes, con el fi n de mejorar su observación críti-
ca-constructiva del entorno y la visión del proceso emprendedor, lo cual les 
permitirá desarrollar y/o fortalecer la capacidad de apreciar oportunidades 
de negocio y el relacionamiento con personas emprendedoras; de igual 
manera, mejorar la percepción que tienen hacia el emprendimiento como 
elección profesional y de sus habilidades para crear empresa sin que el 
temor al fracaso se convierta en obstáculo para llegar a realizarlo.

Visión de los estudiantes frente a los mecanismos que motivan el 
emprendimiento
Los estudiantes ven en ser empresarios la manera de gozar de prestigio, 
aprecian en alto grado serlo y el reconocimiento que les brinda la sociedad 
a quienes lo logran con éxito. Algunos expresan que crear empresa no es 
una forma de hacer dinero y que pueden existir bastantes oportunidades 
para ser emprendedor; se podría por tanto mencionar, que es positiva la 
visión de los estudiantes acerca de algunos de los benefi cios que les brinda 
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el emprendimiento, lo cual contrasta con respuestas a variables anterio-
res. Por lo tanto, es importante fortalecer las actitudes relacionadas con 
esta variable, para que los estudiantes puedan cumplir dichas condiciones 
y aprovechar las oportunidades que se les presentan; también, para que 
comprendan que se requiere un proceso para lograr dicha posición en la 
sociedad, que es fundamental creer y proyectarse con nuevas ideas y ejecu-
ción de proyectos con viabilidad. De esta forma, podrían percibir que con-
vertirse en empresario, si bien requiere esfuerzo, poseer ingenio y demás 
competencias, no es tan difícil como lo expresaron en anteriores variables.

Visión de las normas sociales y culturales que motivan el emprendimiento
Para los estudiantes son importantes los aspectos que tienen relación con 
las normas sociales y culturales, ya que el ser humano como ser social se 
ve infl uenciado por ellas en sus percepciones y actuaciones, lo cual puede 
incidir en su comportamiento emprendedor, en la comprensión de las ca-
tegorías mencionadas en esta variable y que fi nalmente promueven o des-
motivan la intención emprendedora. Tales referentes son el apoyo y valo-
ración que brinda la sociedad al emprendimiento, la autonomía e iniciativa 
personal, la toma de riesgos empresariales, la creatividad e innovación, la 
responsabilidad del individuo como gestor de su propia vida y al espíritu 
competitivo. En este sentido, es importante afi anzar en los estudiantes su 
formación personal integral y la autoconfi anza para que puedan mejorar los 
resultados de los rangos observados, crear oportunidades, mejorar resulta-
dos y emprender acciones con base en ideas innovadoras que puedan con-
cretar en la generación de nuevas empresas y/o fortalecimiento de las ya 
existentes; todo ello basado en la autorresponsabilidad y la autodirección.

Es así, que, con base en los anteriores análisis segregados, producto del 
comparativo entre los referentes y las actitudes, aptitudes y percepciones 
observadas en la población, los investigadores muestran a continuación la 
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consolidación del perfi l emprendedor de los estudiantes de los Programas 
de Administración del Capítulo Oriente ASCOLFA.

Poseen buena capacidad de aprendizaje y afán de logro, iniciativa, capaci-
dad para tomar decisiones, moderada confi anza en sí mismos, son cautelo-
sos a la hora de tomar decisiones respecto a la oportunidad de crear nuevas 
ideas de negocios y convertirlas en emprendimiento; asimismo, la capaci-
dad para asumir riesgos, la fortaleza ante las debilidades, la fl exibilidad, 
la organización y planifi cación del trabajo, y la visión frente a las normas 
sociales y culturales se encuentra en un nivel medio.

Se observó que algunas de las variables que tienen relación con las carac-
terísticas personales de los participantes, se encuentran en situación de ser 
fortalecidas tales como:
• Perseverancia ante los obstáculos para el logro de metas, ver los fraca-

sos como oportunidades, corregir errores y realizar con ánimo activi-
dades, así estas sean difíciles.

• Capacidad para identifi car riesgos al iniciar actividades o proyectos 
nuevos, para controlarlos y evitar equivocaciones.

• Capacidad para tomar decisiones.
• Conocimiento de sí mismos para el logro de la autovaloración. 
• Capacidad para identifi car y priorizar actividades a desarrollar en el 

tiempo disponible.

De igual manera, las variables concernientes a las condiciones sociocultu-
rales de los estudiantes, que, si bien es cierto, no se podrían modifi car, sí se 
tendría la posibilidad de infl uir sobre estas en cuanto a la percepción que 
tienen los estudiantes, y a la ascendencia que han ejercido en la formación 
de su personalidad y en sus actuaciones en el curso de sus vidas. A conti-
nuación, se identifi ca cada una de ellas:
• Visión de empresa - negocio.
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• Visión frente a los mecanismos que motivan el emprendimiento.
• Visión de las normas sociales y culturales que motivan el 

emprendimiento.

Por lo tanto, las instituciones de educación superior pueden contribuir al 
desarrollo y/o fortalecimiento de dichas características, lo cual redundaría 
en el perfeccionamiento de las habilidades emprendedoras en los estudian-
tes y conducirán a la generación de un clima de emprendimiento; es decir, 
a crear las condiciones y entornos en los espacios educativos, que infl uyan 
directa o indirectamente en las pretensiones emprendedoras de las perso-
nas vinculadas a esos ámbitos.

En esta perspectiva, la intención de los investigadores vinculados a las 
Facultades de Administración adscritas a ASCOLFA, Capítulo Oriente, es 
la de incidir en sus comunidades educativas, con el fi n de fortalecer las 
competencias emprendedoras mediante la formación y el aprendizaje de 
nuevas conductas por parte de los estudiantes, especialmente las relaciona-
das con el autoconocimiento, la motivación personal y la superación de sus 
propios estándares, entre otros mencionados a lo largo del presente trabajo.
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Anexo 1
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

DE INFORMACIÓN

INSTRUMENTO PERFIL EMPRENDEDOR
ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO RIACO

FECHA: _______________

ENCUESTA NÚMERO: _______________

El siguiente cuestionario tiene como objetivo, conocer los aspectos más 
importantes del perfi l emprendedor del estudiante de pregrado de los Pro-
gramas de Administración.

Nombres y apellidos

Universidad/ciudad
Semestre Jornada Día Noche Trabaja Sí No

Señale la respuesta con una X (solo debe seleccionar una posibilidad por 
cada ítem) que más se ajuste a su realidad. Por favor sea objetivo a la hora 
de responder a cada pregunta. Existen tres posibilidades de respuesta, enu-
meradas de 1 a 3, donde:

1 Casi Nunca

2 A Menudo

3 Siempre
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Bloque 1
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Hago mis actividades por mi cuenta sin esperar órdenes 
sobre qué hacer
2. Mis metas y propósitos son claros
3. Me gusta investigar
4. Soy una persona proactiva y con iniciativa propia
5. Soy responsable del éxito o del fracaso de mis acciones
6. Propongo alternativas nuevas para el cumplimiento de mis metas

Bloque 2
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Los obstáculos que se me presentan no son impedimento 
para lograr mis metas
2. Veo los fracasos como oportunidades para mejorar mi vida
3. Siempre desarrollo mis actividades con ánimo
4. Corrijo fácilmente mis errores
5. Venzo los obstáculos con facilidad
6. Las tareas difíciles me desaniman y es difícil salir adelante

Bloque 3
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Solamente ejecuto una idea cuando existe la probabilidad de éxito

2. El riesgo no me asusta siempre y cuando lo pueda controlar

3. Identifi co riesgos al iniciar una actividad o proyecto nuevo

4. Me gustan los desafíos y no temo equivocarme

5. Cuando considero que un proyecto o actividad es arriesga-
do no lo ejecuto

6. No dudo en afrontar desafíos y en asumir riesgos

Bloque 4
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Soy práctico y rápido en la toma de decisiones ante situa-
ciones que lo requieran

2. Me gusta tomar decisiones y asumirlas

3. Soy consciente de las ventajas y desventajas que conlleva 
tomar una decisión

4. Soy una persona emprendedora que toma decisiones impor-
tantes a pesar de la incertidumbre

5. Tomo la decisión que más convenga y no la que más me gusta

6. Tiendo a resolver problemas de inmediato
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Bloque 5
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Soporto situaciones confusas

2. Me adapto fácilmente a las situaciones novedosas

3. No me molestan las personas con pensamientos diferentes al mío

4. Discuto mis opiniones con otras personas

5. Admito mis propios errores

6. Me adapto rápidamente al cambio

Bloque 6
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Soy una persona inquieta a la que le gusta aprender cosas nuevas

2. Me interesa todo lo relacionado con la gestión de una empresa 
aunque parezca complicado y aburrido

3. Aprovecho las oportunidades de aprender que se presentan día a día

4. Las ideas nuevas me atraen

5. Relaciono las cosas que aprendo con las que ya conozco

6. Escucho a todas las personas, pues de todo el mundo se aprende

Bloque 7
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Si se acumulan tareas o actividades por hacer, establezco un 
orden de acuerdo a su importancia

2. La desorganización afecta mi comportamiento normal

3. Soy responsable con mis deberes y siempre cumplo con ellos 
a tiempo

4. Organizo mis actividades para optimizar el tiempo

5. Me resulta fácil encontrar lo que busco

6. Soy organizado en mis actividades diarias

Bloque 8
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Soy una persona con mucha vitalidad en el desarrollo de mis 
actividades

2. Me considero una persona efi caz, capaz de asumir desafíos

3. La confi anza en mí mismo está presente en cualquier tarea o 
actividad desarrollada

4. Le demuestro a los demás que mis proyectos son viables

5. Soy tranquilo ante las consecuencias que acarreen mis decisiones

6. Es fácil convencer a los demás sobre la viabilidad de mis proyectos
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Bloque 9
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Reconozco mis principales habilidades y las utilizo para 
lograr mis metas

2. Me motiva el cumplimiento de mis logros

3. Me gusta el triunfo siempre y cuando lo haya logrado por 
mis propios medios

4. Encuentro razones para conseguir mis propósitos

5. Tengo una meta clara en mi vida, “conseguir lo que me 
propongo”

6. Cumplo con todas las tareas y responsabilidades asignadas

Bloque 10
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Me interesa ser un empleador y no un empleado

2. He manifestado mi intención de crear una empresa en los 
próximos 3 años

3. He sido inversor de Capital Semilla en negocios ajenos

4. Mi familia está involucrada directamente con la creación de 
nuevas empresas

5. He estado involucrado activamente en el proceso de crea-
ción de empresa en los últimos 12 meses, pero todavía no he 
iniciado mis actividades

6. He creado una empresa en los últimos 18 meses

Bloque 11
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. He percibido oportunidades de negocio en los últimos 6 
meses

2. Percibo que tengo las habilidades propias necesarias para 
crear una empresa

3. He conocido a un emprendedor en los últimos dos años

4. El miedo al fracaso es un obstáculo para crear una empresa

5. Poner en marcha un negocio es una buena elección profe-
sional

6. La exitosa creación de una empresa proporciona estatus 
social
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Bloque 12
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Los empresarios de éxito gozan de gran reconocimiento y 
prestigio social

2. Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación 
sobre empresarios de éxito

3. La mayoría de la gente piensa que los empresarios son 
individuos competentes e ingeniosos

4. La creación de empresas es una forma de hacerse rico

5. Convertirse en empresario es una opción profesional de-
seable

6. Hay muchas y buenas oportunidades para la creación de 
nuevas empresas

Bloque 13
1 –

Casi 
Nunca

2 –
A

Menudo

3 –
Siempre

1. Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito 
individual conseguido a través del esfuerzo personal 

2. Las normas sociales y culturales enfatizan la autosufi cien-
cia, la autonomía y la iniciativa personal

3. Las normas sociales y culturales estimulan la toma del 
riesgo empresarial 

4. Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y 
la innovación 

5. Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el 
individuo (más que la comunidad) el responsable de gestionar 
su propia vida 

6. Las normas sociales y culturales estimulan el espíritu 
competitivo, que prefi ere una sociedad no igualitaria desde el 
punto de vista de la renta (preferencia de una sociedad com-
petitiva)
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