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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es una investigación realizada con el fin de estudiar el impacto que 

ha tenido el área de emprendimiento en los estudiantes de Administración de 

Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

En primer lugar, se estudian los factores claves del programa de Administración de 

Empresas que le permiten a los estudiantes desarrollar una mentalidad empresarial. 

A partir de esto se elabora una encuesta con el fin de conocer las fortalezas y 

debilidades que según los estudiantes de la carrera deben ser reforzados o 

mejorados. Según los resultados de la encuesta elaborada se determinaron los 

factores determinantes del éxito empresarial y de la construcción de una mentalidad 

emprendedora.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero) y se refiere a “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 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 beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad”1. En otras palabras, el emprendimiento es una 

característica especial de las personas que le generan ciertas actitudes al igual que 

aptitudes que le permiten promover nuevos retos, nuevos proyectos, nuevos logros. 

Aunque este tema ha estado presente a lo largo de la historia mundial, es en las 

últimas décadas en las cuales ha tomado una fuerza impresionante convirtiéndose 

en un concepto de gran importancia, bastante utilizado alrededor del mundo gracias 

a la necesidad mundial de vencer los crecientes problemas económicos. 

 

Debido a los altos niveles de desempleo, la escasez y la baja calidad de los empleos 

existentes en un país como Colombia, las personas han creado cierta necesidad 

urgente de generar sus propios recursos para así poder lograr independencia y 

estabilidad económica y de paso mejorar su calidad de vida. También es uno de los 

mejores caminos para dejar de ser dependientes, para beneficiarse de los avances 

tecnológicos, para contribuir con la generación de empleo en el país y, por último, 

para ir formando una cultura de espíritu empresarial que muestra una visión positiva 

para el futuro de la nación. 

 

Esta investigación parte de un proyecto avalado por el Comité Nacional para el 

Desarrollo de la Investigación (CONADI), realizado por investigadores de todos los 

programas de la Seccional Barrancabermeja de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

 

Particularmente en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia ha incluido como tema esencial en la formación adecuada 

a los alumnos, el emprendimiento, brindándoles las herramientas para saber 

manejar, enfrentar y superar los retos. Incluso, la creación de empresas (Plan de 

Negocios) ha sido añadida como una alternativa principal en la lista de opciones de 

los trabajos de grado. 

 

 

                                                           
1 Ley 1014 de 2006. http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L1014006.HTM 
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Se debe buscar fortalecer el espíritu emprendedor de los estudiantes ya que este 

es capaz de trascender lo económico, hasta lo social, cultural y político aprendiendo 

de las experiencias basadas, reforzándose mutuamente para así mejorar en un 

entorno propicio para el desarrollo y planeación de ideas de negocio innovadoras 

que logren destacarse convirtiéndose en empresas exitosas, entendiendo esto 

como empresas capaces de sobrevivir en el mercado. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El emprendimiento se ha establecido en los últimos años como la base del 

desarrollo y crecimiento de un país debido a que trae consigo nuevas ideas y más 

empresas productivas que le aportan una dinámica a la sociedad. Por tal motivo, es 

de vital importancia entender que el emprendimiento debe ir obligatoriamente ligado 

a la educación y debe ser desarrollado en todos los ámbitos, tanto en el entorno 

como en el personal. Lo que se espera es lograr, después de un largo proceso, que 

el tema del emprendimiento sea considerado como un elemento estratégico en el 

mejoramiento continuo de cada país y de esta forma aprovechar cada uno de los 

beneficios que trae consigo el desarrollo. 

 

El papel clave para lograr este proceso está en manos de las instituciones 

educativas quienes tienen bajo su responsabilidad la preparación de alumnos 

capaces de enfrentarse y competir con un mercado laboral demasiado competitivo, 

logrando utilizar las herramientas dadas para aportar al desarrollo económico y 

social de un país. 

 

El emprendimiento surge como solución al problema de desempleo que vive la 

población colombiana en la actualidad. Barrancabermeja no es ajena a esta 

situación, en donde se presenta una tasa de desempleo cercana al 23% según 

información de la Alcaldía Municipal. Todo indica que debido a la crisis que atraviesa 

el sector minero energético por el desplome del precio internacional del petróleo 

desde finales del 2014, algunas compañías del sector que desarrollaban sus 

actividades en Barrancabermeja, tomaron la decisión de terminar o cancelar 

proyectos de gran impacto laboral, como fue la modernización de la refinería dado 

a la irregularidad de costos que se presentaron en la refinería de Cartagena 

(REFICAR), la Ciudadela Centenario y la llegada de extranjeros, en especial, 

personas provenientes del país de Venezuela que afectan potencialmente el 

mercado laboral local. Lo que se busca entonces al realizar este trabajo es analizar 

el programa académico respecto al tema de emprendimiento y cómo ha influido en 

el pensamiento emprendedor de los estudiantes de administración de empresas 

para verificar la importancia que estos tienen en su vida profesional. 

 

Pregunta problema 

¿Cómo se desarrolla el emprendimiento en el programa de administración de 

empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto que ha tenido el Emprendimiento en el Programa de 

Administración de Empresas y el desarrollo de un espíritu emprendedor de sus 

estudiantes. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar la actitud emprendedora del estudiante de Administración de 

empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

• Analizar la actitud emprendedora frente a los planes de curso y el proceso de 

formación por competencia. 

• Proponer estrategias pedagógicas enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 

de las competencias emprendedoras en los estudiantes de administración de 

empresas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EMPRENDIMIENTO 

El concepto de emprendimiento ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad debido a la necesidad de las personas de superar los constantes y 

crecientes problemas que se presentan. A lo largo de los años, el término 

emprendimiento ha obtenido una gran cantidad de definiciones provenientes de 

diversos autores, las cuales, coinciden o se diferencian según la visión de estos. En 

primer lugar, la palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur que se 

refiere a “capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar 

una meta u objetivo.” Tradicionalmente, el mundo ha coincidido con dos de estas 

las cuales serán presentadas a continuación: 

 

• Según Schumpeter, profesor de Harvard, una persona emprendedora es 

aquella que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados. 

• En contraposición a esta teoría, la escuela Austriaca considera que una 

persona emprendedora es aquella que logra mejorar y hacer más eficiente la red 

comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. 

 

En términos generales, las investigaciones realizadas por innumerables autores y 

ejecutivos reconocidos coinciden con que “una persona emprendedora es flexible, 

dinámica, capaz de asumir riesgos, innovadora, creativa y orientada al crecimiento”. 
2 En otras palabras, el emprendimiento es una actitud propia de cada persona que 

le da la capacidad y la motivación para emprender nuevos proyectos que le permitan 

generar beneficios, tanto personales como sociales. Esta actitud se convierte en un 

motor que permite avanzar, con mucha perseverancia y sacrificio personal, hacia el 

cumplimiento de las metas y hacia terrenos de innovación alcanzando mayores 

logros. “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 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 beneficia a la empresa, 

la economía y la sociedad”3 

 

Actualmente, el emprendimiento ha cobrado una gran importancia debido a los 

constantes problemas económicos que viven las sociedades. Los seres humanos 

buscan independencia y estabilidad económica por medio de proyectos propios, 

                                                           
2 Observatorio del Emprendimiento de Bogotá. Cámara de Comercio. Edición No. 1. septiembre de 2007. 
3 Ley 1014 de 2006. De Fomento a la Cultura del Emprendimiento. Art.1. 
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para no hacer parte de los altos índices de desempleo que viven países como 

Colombia. Todo se basa en un cambio de mentalidad que busca pasar de empleado 

a empleador por medio de llevar a cabo ideas de negocio competitivas en el 

mercado. Para lograr este cambio de mentalidad las personas deben ser ambiciosas 

y estar insatisfechas con la estabilidad que le pueda generar un trabajo como 

asalariado. Es importante entender que, en países en vía de desarrollo, en los 

cuales los estados no tienen la capacidad de subsidiar el desempleo, la mejor 

alternativa para garantizar el acceso a los recursos que satisfagan las necesidades 

básicas de una persona y la realización de esta, es tratar de convertir al asalariado 

en empresario. Es por esta razón que los gobiernos han destinado un presupuesto 

para apoyar a las personas emprendedoras que con su actitud y creatividad puedan 

generar resultados generando empleos que sean capaces de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

 

Para crecer económicamente y mejorar la calidad de vida de las personas, es 

necesario crear una cultura de emprendimiento que motive a las personas a vencer 

las resistencias establecidas por el comportamiento económico y social global. En 

el 2007, Bogotá se posicionó en América Latina como la ciudad en la que más se 

percibe una política de apoyo al emprendimiento. La capital colombiana se reconoce 

en la región por contar con políticas e instituciones públicas y privadas que 

promueven y apoyan el emprendimiento y son consideradas como experiencias 

exitosas. 

 

Las sociedades y economías que promueven el desarrollo del emprendimiento y la 

innovación en sus miembros logran mayor productividad y se vuelven más 

competitivas y seguras en el mercado globalizado. “En las políticas locales, el 

emprendimiento se consolida como estrategia para lograr mayor desarrollo 

económico, fomentar la creación de empresas competitivas y sostenibles, 

consolidar nuevos proyectos productivos, incrementar las exportaciones, y crear 

nuevos empleos en condiciones de estabilidad y formalidad, con resultados 

positivos en la calidad de vida de los habitantes”4. 

 

5.2. EMPRESARIO 

Para el termino empresario existen un sin número de definiciones, las cuales se 

remontan muchos años atrás y tratan, en general, de crear la imagen de una 

persona que está en continuo aprendizaje para estar preparado para liderar la 

realización de una tarea de la manera más eficiente y eficaz posible. 

                                                           
4 Observatorio del Emprendimiento de Bogotá. Cámara de Comercio. Edición No. 1 septiembre de 2007. 
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CARÁCTERISTICAS DEL ENTREPENEUR 

 

FECHA AUTOR CARACTERISTICAS 

1848 Mill Riesgo 

1917 Weber Fuentes de autoridad formal 

1934 Schumpeter Innovación-iniciativa 

1954 Sulton Deseo de responsabilidad 

1959 Hartman Fuentes de autoridad formal 

1961 Mc. Clelland Tomar riesgos, necesidad de logro 

1963 Davis 
Ambición. Independencias. 

Autoconfianza 

1964 Pickle 
Control mental, conocimiento técnico, 

habilidades comunicativas. 

1971 Palmer Riesgos calculados 

1971 Hurnay Necesidad de logro, reconocimiento, 

    innovación e independencia 

1973 Winter Necesidad de poder 

1974 Burland Control interno 

1974 Liles Necesidad de logro 

1977 Gasse Orientación por la autoestima 

1978 Timmons 
Orientación a metas, toma de riesgos 

moderados, creatividad, innovación 

1980 Sexton Energía, ambición 

1981 Welsh 

Toma de riesgos moderados, 

tendencia al cambio, necesidad por el 
control 

1982 Dunkelberg 
Orientación al crecimiento y a la 

Independencia 
FUENTE: James Carland. William Boulton and Ann Carland. Differentiating Entrepreneurs 

from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management. Review 9, 

No. 2. 

 

Existen tres motivaciones esenciales que definen el comportamiento empresarial: la 

necesidad de logro, el poder y la afiliación. 

 

Necesidad de Logro: deseo expresado espontáneamente para ejecutar alguna labor 

en la mejor forma posible, para su propia causa más que para lograr poder o amor, 

reconocimiento o recompensa monetaria. 
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Necesidad de Afiliación: habilidad necesaria para trabajos de supervisión, donde es 

más importante mantener buenas relaciones que tomar decisiones. 

  

Necesidad de Poder: la capacidad de control que una persona tiene sobre otras y 

la manera de utilizarla para formular leyes y crear industrias5. 

 

ACTITUDES EMPRESARIALES 

 

TEMAS ACTITUDES 

DETERMINACIÓN 
Tenacidad, disciplina, persistencia en la resolución 
de problemas, sacrificio personal 

OBSESIÓN POR LA 
OPORTUNIDAD 

Conocimiento certero de las necesidades de los 
clientes y orientación al mercado. 

TOLERANCIA AL RIESGO 
Y A LA INCERTIDUMBRE 

Tomar riesgos calculados, minimizar el riesgo, 
tolerancia de la incertidumbre, manejo del stress y el 
conflicto, habilidad para resolver problemas e 
integrar soluciones. 

CREATIVIDAD Y 
HABILIDAD PARA LA 
ADAPTACIÓN 

Pensamiento lateral, aprender a aprender, 
intranquilidad con status quo. 

MOTIVACIÓN POR 
SOBRESALIR 

Orientación hacia metas y resultados, manejar el 
éxito y el crecimiento, conciencia de fortalezas y 
debilidades. 

LIDERAZGO 
Experiencia, paciencia, autocontrol, trabajo en 
equipo. 

Fuente: Revista Javeriana No. 743 

 

5.3. CREACIÓN DE EMPRESAS 

Según la Ley 1014 de 2006, la creación de empresas es “la iniciación de 

operaciones de las empresas para que alcancen su maduración en el corto plazo y 

se garantice su autosostenibilidad. Buscar mecanismos para resolver problemas de 

comercialización e incentivar la investigación de nuevos mercados y nuevos 

productos”.6 La creación de una empresa como tal es el último paso de un largo 

proceso de investigación y planeación. Es importante evaluar la factibilidad del 

proyecto ya que de eso depende el futuro de su empresa. Debe existir un plan de 

negocio bien elaborado en donde se encuentre todas las herramientas necesarias 

                                                           
5 Mc.Clelland, David. La Sociedad Ambiciosa (Reseña). Editorial Guadarrama, Madrid, 1967. Bogotá, 
Uniandes Programa Exefu. P3. 
6 Ley 1014 de 2006. De Fomento a la cultura del Emprendimiento. Art. 1. 
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para que la empresa pueda sobrevivir en un largo periodo de tiempo, es 

importantísimo buscar asesoría en donde te puedan informar todos los procesos 

legales y tributarios para la consecución de esta. Analizar qué fuente de financiación 

le puede servir para su negocio si lo necesita ya que esto lo ayudaría a crecer y 

poder expandirse en otros mercados. La creación de empresa es un proceso arduo 

que se requiere de mucha dedicación y empeño que se puede lograr teniendo 

muchas ganas y siendo personas trabajadoras y constantes. 

 

5.4. FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA 

El tema de las competencias en la educación superior ha tomado fuerza en el 

mundo en la última década. Varios son los argumentos que han llevado a la 

Universidad a optar por abordar tal enfoque: 

 

• La dinámica actual del conocimiento (cambiante, complejo, problemático) exige 

que el estudiante desarrolle hábitos y herramientas intelectuales que le permitan 

seguir aprendiendo durante toda la vida y que permanezcan inmunes al cambio 

acelerado de la información, cuando los hechos y los datos se hayan olvidado. 

• El giro de un modelo de universidad regido por intereses principalmente 

académicos y basado en la estructura de las disciplinas, a un modelo orientado 

a la producción y utilización del conocimiento para la solución de problemas 

sociales en contextos concretos de aplicación. 

• Las demandas cambiantes en el mundo del trabajo, que van más allá de las del 

sector productivo, exigen modelos de formación más flexibles, enfocados al 

desarrollo de competencias genéricas, más que a la especialización. 

• La necesidad de adoptar sistemas de acreditación y titulación que sean 

comparables y compatibles en los diferentes países. 

• El estudiante es consciente de las competencias relacionadas con la disciplina 

que cultiva. Pero no de las competencias más generales. Hay que desarrollar 

procesos educativos que le permitan ser consciente de ellas. 

• Empresas e instituciones educativas deben ponerse de acuerdo en las 

competencias a desarrollar en el proceso de formación. De allí se deriva una 

plataforma común para aprender a aprender, pensar y crear. 

• Los contenidos académicos envejecen rápidamente; las competencias, 

especialmente las genéricas, se van afinando. 

 

En Colombia, el gobierno nacional, ha propuesto un horizonte que nos permita: 

Tener una economía que garantice mayores niveles de bienestar de la población. 
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Tener una sociedad más igualitaria y solidaria. Esto significa tener una sociedad 

conformada por ciudadanos libres y responsables y un Estado al servicio de sus 

ciudadanos. 

 

Dentro de estos propósitos la educación cumple un papel fundamental. Se 

considera que ella es el medio para lograr cohesión alrededor de valores comunes 

y la construcción de una base productiva. La educación es el camino privilegiado 

para superar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Es condición 

indispensable para consolidar una economía que proporcione la base material 

apropiada para que las personas puedan alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

El concepto de competencias es polisémico. Puig y Hartz (2005) han analizado los 

“modelos de competencias de empleabilidad” que guían las nuevas nociones sobre 

la formación para el trabajo. Observan que el concepto de competencia en los 

nuevos enfoques presenta significados variables e imprecisos, lo que impide 

comprender bien la racionalidad formal de los sistemas propuestos. 

 

El concepto de competencia es polisémico, por lo que quienes opten por la opción 

de formular fines formativos por competencias en un programa académico, deberán 

hacer explicito el enfoque con el que se trabaja. 

 

Partiendo de comprender esa polisemia, en 2009 el Ministerio de Educación 

Nacional conformó un Comité Consultivo, integrado por expertos nacionales e 

internacionales, con el fin de que propusieran unos lineamientos acerca de lo que 

serían las competencias genéricas para la educación superior. De estos 

lineamientos se pretende tener la base para lo que será el examen SaberPro. Una 

de las condiciones que tenía ese Comité Consultivo era la de elaborar una 

propuesta que, respetando la particular identidad de las instituciones, permitiera un 

marco común. 

 

Para estar en la misma línea de la manera como se conceptualiza el término en esa 

propuesta de los expertos, se sugiere que la UCC asuma el concepto que ellos 

presentaron: 

 

Capacidad de utilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, relacionados 

entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o 

tarea en contexto. 
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Como se puede observar, esta definición implica que en la competencia se articulan 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Se trata entonces, en la 

competencia, de armonizar el saber, la pericia, el talante y la ética. Va más allá de 

conocer y tener alguna habilidad. En la competencia se involucran también maneras 

de ser y de concebir. La competencia encierra la cosmovisión misma de la persona; 

su manera de ser y de estar en el mundo y con el mundo. Y esos elementos que se 

armonizan se ponen en escena para desarrollar unas tareas específicas y complejas 

que llevan a la resolución de problemas o necesidades en situaciones concretas. 

Toda competencia supone su puesta en evidencia en contextos precisos a los que 

da respuesta pertinente. 

 

Las competencias en su definición incluyen estilos de vida, momentos apremiantes 

en donde las capacidades humanas se manifiestan en todo tipo de acciones. De ahí 

que el concepto implique el saber, el hacer y el ser, pero en contexto; entendiéndose 

como contexto el espacio real o físico en donde seres, estudiantes, personas y 

docentes conviven. En ese contexto, el competente sabe desempeñarse de la mejor 

forma integrando todos los elementos éticos, teóricos y técnicos, propios de un 

profesional. En síntesis, las competencias tienen que ver con el acto de saber 

afectar el contexto que me rodea desde los saberes propios de cada persona, 

incluyendo el ser, es decir, saber afectar el contexto buscando estar siempre en pro 

del bien de toda la comunidad. 

 

Clasificación de las competencias 

Existen diversas maneras de clasificar las competencias. Las más conocidas 

derivan de la propuesta de Chomsky, desde la perspectiva lingüística. 

Evidentemente esas clasificaciones se limitan al plano comunicativo. 

 

Para evitar la complejidad, y consecuente confusión, que ciertas clasificaciones 

suponen, se propone una que, sin mayor traumatismo, puede articularse a la 

estructura de los planes de estudios que la UCC ha construido y que retoma la 

clasificación que se plantea en el proyecto Tunning. Hay que advertir aquí que esta 

propuesta retoma de Tunning solamente lo concerniente a la clasificación de las 

competencias, no a las competencias mismas que el proyecto formuló. La razón de 

ello está en los múltiples cuestionamientos que las diversas comunidades 

académicas han hecho de esas competencias y de la forma como se llegó a 

formularlas. 
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• Competencias Genéricas 

Se refieren a las competencias que todo estudiante de la UCC, independientemente 

de la carrera que estudie y de la sede donde se encuentre, debe desarrollar. Estas 

competencias, a más de consolidar la identidad propia de la institución, han de 

abordar lo que el Ministerio de Educación Nacional quiere que sea la base para 

evaluar la calidad de la educación a través de la prueba SaberPro. 

 

• Competencias Transversales de Área 

Hacen referencia a las competencias que desarrollan todos los estudiantes que 

comparten la misma disciplina que fundamenta la profesión que estudian. Son las 

competencias propias de una determinada disciplina. Por ejemplo: todos los 

estudiantes que cursen programas de Ciencias de la Salud (Medicina, enfermería, 

veterinaria, odontología) deben tener unas competencias comunes, que los 

identifiquen como cultivadores de un mismo campo disciplinario. 

 

Para lograr esto es muy importante que las diferentes facultades, basadas en la 

misma disciplina, puedan entrar en conversación para definirlas. 

 

• Competencias Específicas o Profesionales  

Estas competencias son las propias y exclusivas de cada profesión. Con ellas se 

marca el territorio de desempeño y, por ende, se precisa la identidad de cada 

profesional. Cada programa, según su particular enfoque, intereses y necesidades 

concretas de la región deberá definirlas buscando siempre acertar en la pertinencia 

de estas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de corte mixta, debido a que se han manejado los 

siguientes enfoques:  

 

• Enfoque cualitativo: La investigación cualitativa podría entenderse como “una 

categoría que extraen descripciones a partir de las observaciones que adoptan 

la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y video casetes, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas de artefactos. (Herrera, 1994) 

 

• Enfoque cuantitativo: Estudia la relación entre variables cuantificadas, donde 

se obtiene información a base de muestras de población mediante análisis 

estadístico. Es de naturaleza objetiva, unitaria, estética y reduccionista. (MARIA 

MERCEDES, 1998). 
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7. ENCUESTA 

7.1. ENCUESTA REALIZADA A COMUNIDADES EXTERNAS 

 

No. PREGUNTA A B C D Suma 

1 ¿Es usted una persona adaptable a los cambios? 10 5 2   17 

2 ¿Tiende a ser una persona intuitiva? 7 5 5   17 

3 

¿Disfruta descubriendo cosas nuevas, que no son muy 

comunes? 9 7 1   17 

4 ¿Tiene espíritu aventurero? 9 3 5   17 

5 ¿Tiene confianza en sus habilidades y capacidades? 12 5     17 

6 

Si existe algo que "no hay manera de hacer" ¿Encuentra esa 

manera? 8 4 5   17 

7 ¿Mantiene los compromisos adquiridos frente a una tarea? 10 7     17 

8 ¿Es importante para usted disponer de autonomía en el trabajo? 10 5 2   17 

9 ¿Suele tomar la iniciativa? 10 4 2 1 17 

10 ¿Se considera una persona responsable? 11 6     17 

11 ¿Es usted insistente al solicitar ayuda? 7 6 4   17 

12 ¿Posee facilidad de comunicación? 10 5 2   17 

13 ¿Trabaja todo lo que hace falta para terminar los proyectos? 12 5     17 

14 ¿Se considera una persona creativa? 9 7   1 17 

15 

¿Si tiene que hacer una tarea la hace, aunque no le resulte 

agradable? 8 6 2 1 17 

16 ¿Afronta los problemas con optimismo? 11 5 1   17 

17 ¿Visualiza los objetivos con claridad cuando quiere hacer algo? 14 3     17 

18 ¿Toma la iniciativa ante situaciones nuevas y complejas? 7 6 4   17 

19 Frente a un proyecto o ideas, ¿Tiende a asumir riesgos? 8 5 4   17 

20 ¿Analiza sus errores para aprender de ellos? 13 2 2   17 

21 ¿Establece plazos para el cumplimiento de sus metas? 11 2 4   17 

22 

¿Encuentra con facilidad múltiples decisiones a un mismo 

problema? 5 11 1   17 

23 ¿Toma notas escritas sobre sus proyectos? 10 4 3   17 

24 ¿Considera retos los problemas? 5 8 3 1 17 

25 

¿Arriesgaría recursos propios para poner en marcha un 

proyecto empresarial? 14 2 1   17 

26 ¿Le resulta fácil asignar tareas a los demás? 10 4 3   17 

27 ¿Escucha a quienes le plantean nuevas ideas? 14 3     17 

28 ¿Disfruta haciendo cosas nuevas, que no son muy comunes? 10 5 2   17 

29 ¿Sabe trabajar en equipo? 13 1 3   17 

30 ¿Sabe administrar sus recursos económicos? 11 4 2   17 
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31 ¿Tiene habilidad para negociar exitosamente? 7 7 3   17 

32 

¿Planifica rigurosamente acciones concretas para el desarrollo 

de un proyecto? 9 5 3   17 

33 

¿Considera que las personas que se arriesgan tienen más 

probabilidad de salir adelante que las que no se arriesgan? 12 2 3   17 

34 

¿Estaría dispuesto a asumir fracasos para ampliar sus 

horizontes? 11 5 1   17 

35 ¿Sacrificaría su tiempo libre si el trabajo lo demanda? 11 4 2   17 

36 ¿Se plantea sus metas con visión de futuro? 14 3     17 

37 ¿Suele cumplir los plazos que se fija para realizar un trabajo? 12 4 1   17 

38 ¿Siente motivación para conseguir objetivos? 13 4     17 

39 ¿Cree en sus capacidades y fortalezas? 14 2 1   17 

40 ¿Le gustan los riesgos? 9 5 3   17 

41 ¿Se considera bueno o buena en aquello que sabe hacer? 15 2     17 

42 

¿Es usted una persona decidida y determinante a la hora de 

conseguir sus objetivos? 13 3 1   17 

43 ¿Trabaja más de lo necesario para terminar los proyectos? 12 3 2   17 

 

Fuente: Propia 

Finalidad de la encuesta: Identificar el espíritu emprendedor 

Posibles respuestas:  

A. Sí/En total acuerdo 

B. Bastante/A menudo 

C. Algo/Alguna vez 

D. No/En absoluto 

No. de encuestados: 17 personas 
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Resultados obtenidos 
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7.2. ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

No. PREGUNTA A B C D Suma 

1 ¿Es usted una persona adaptable a los cambios? 35 19 14 1 69 

2 ¿Tiende a ser una persona intuitiva? 35 22 11 1 69 

3 

¿Disfruta descubriendo cosas nuevas, que no son muy 

comunes? 45 17 7   69 

4 ¿Tiene espíritu aventurero? 41 19 3 6 69 

5 ¿Tiene confianza en sus habilidades y capacidades? 39 19 11   69 

6 

Si existe algo que "no hay manera de hacer" ¿Encuentra esa 

manera? 29 29 11   69 

7 ¿Mantiene los compromisos adquiridos frente a una tarea? 36 23 10   69 

8 

¿Es importante para usted disponer de autonomía en el 

trabajo? 37 21 11   69 

9 ¿Suele tomar la iniciativa? 38 21 10   69 

10 ¿Se considera una persona responsable? 39 24 6   69 

11 ¿Es usted insistente al solicitar ayuda? 32 30 7   69 

12 ¿Posee facilidad de comunicación? 33 29 7   69 

13 ¿Trabaja todo lo que hace falta para terminar los proyectos? 37 27 5   69 

14 ¿Se considera una persona creativa? 31 30 8   69 

15 

¿Si tiene que hacer una tarea la hace, aunque no le resulte 

agradable? 36 23 10   69 

16 ¿Afronta los problemas con optimismo? 42 19 8   69 

17 ¿Visualiza los objetivos con claridad cuando quiere hacer algo? 37 22 8 2 69 

18 ¿Toma la iniciativa ante situaciones nuevas y complejas? 32 26 11   69 

19 Frente a un proyecto o ideas, ¿Tiende a asumir riesgos? 29 28 7 5 69 

20 ¿Analiza sus errores para aprender de ellos? 39 21 9   69 

21 ¿Establece plazos para el cumplimiento de sus metas? 25 34 7 3 69 

22 

¿Encuentra con facilidad múltiples decisiones a un mismo 

problema? 29 27 9 4 69 

23 ¿Toma notas escritas sobre sus proyectos? 28 32 7 2 69 

24 ¿Considera retos los problemas? 34 28 7   69 

25 

¿Arriesgaría recursos propios para poner en marcha un 

proyecto empresarial? 27 32 9 1 69 

26 ¿Le resulta fácil asignar tareas a los demás? 31 28 10   69 

27 ¿Escucha a quienes le plantean nuevas ideas? 35 25 9   69 

28 ¿Disfruta haciendo cosas nuevas, que no son muy comunes? 36 26 7   69 

29 ¿Sabe trabajar en equipo? 32 28 9   69 

30 ¿Sabe administrar sus recursos económicos? 33 31 5   69 
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31 ¿Tiene habilidad para negociar exitosamente? 26 25 12 6 69 

32 

¿Planifica rigurosamente acciones concretas para el desarrollo 

de un proyecto? 24 34 11   69 

33 

¿Considera que las personas que se arriesgan tiene más 

probabilidad de salir adelante que las que no se arriesgan? 37 29 3   69 

34 

¿Estaría dispuesto a asumir fracasos para ampliar sus 

horizontes? 25 26 18   69 

35 ¿Sacrificaría su tiempo libre si el trabajo lo demanda? 32 31 6   69 

36 ¿Se plantea sus metas con visión de futuro? 46 21 2   69 

37 ¿Suele cumplir los plazos que se fija para realizar un trabajo? 33 30 6   69 

38 ¿Siente motivación para conseguir objetivos? 35 27 7   69 

39 ¿Cree en sus capacidades y fortalezas? 38 29 2   69 

40 ¿Le gustan los riesgos? 36 21 12   69 

41 ¿Se considera bueno o buena en aquello que sabe hacer? 61 8     69 

42 

¿Es usted una persona decidida y determinante a la hora de 

conseguir sus objetivos? 53 12 4   69 

43 ¿Trabaja más de lo necesario para terminar los proyectos? 35 26 8   69 

Fuente: Propia 

Finalidad de la encuesta: Identificar el espíritu emprendedor 

Posibles respuestas:  

A. Sí/En total acuerdo 

B. Bastante/A menudo 

C. Algo/Alguna vez 

D. No/En absoluto 

No. de encuestados: 69 personas 
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

8.1. Encuesta a Comunidades Externas 

En esta población las preguntas más votadas como A) Sí en total acuerdo, de un 

total de 17 encuestados fueron: 

 

41 ¿Se considera bueno o buena en aquello que sabe hacer? 15 

17 ¿Visualiza los objetivos con claridad cuando quiere hacer algo? 14 

25 

¿Arriesgaría recursos propios para poner en marcha un proyecto 

empresarial? 14 

27 ¿Escucha a quienes le plantean nuevas ideas? 14 

36 ¿Se plantea sus metas con visión de futuro? 14 

39 ¿Cree en sus capacidades y fortalezas? 14 

 

8.2. Encuesta a estudiantes UCC 

En esta población las preguntas más votadas como A) Sí en total acuerdo, de un 

total de 69 encuestados fueron: 

 

41 ¿Se considera bueno o buena en aquello que sabe hacer? 61 

42 

¿Es usted una persona decidida y determinante a la hora de 

conseguir sus objetivos? 53 

36 ¿Se plantea sus metas con visión de futuro? 46 

3 ¿Disfruta descubriendo cosas nuevas, que no son muy comunes? 45 

16 ¿Afronta los problemas con optimismo? 42 

8.3. Interpretación de datos 

La tendencia que se puede evidenciar en ambas encuestas es hacia una actitud 

innovadora y de emprendimiento, entendida esta como como una conducta 

permanente de administrar los recursos para generar resultados según la actividad 

en que se desarrolla (Quintero, 2007). 

 

Esta tendencia queda en evidencia en el número de respuestas en las que se está 

en total acuerdo y las pocas respuestas en que no se está de acuerdo en absoluto.  

 

En los últimos años, el Emprendimiento ha venido generando un alto nivel de 

importancia, gracias, en gran parte, a los constantes problemas económicos con 

que conviven las sociedades en el siglo actual. Las personas, entre hombres y 

mujeres sin distinción de edad y posición socioeconómica alguna, están en la 
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búsqueda frecuente de adherir a sus vidas, mejores y mayores alternativas 

laborales que les generen independencia y estabilidad económica.  

En esa búsqueda, sus mentes se expanden para concebir la idea de realizar y 

consolidar proyectos propios, justamente, entre otras cosas, para desaparecer de 

los altos índices de desempleo que viven muchos países. 

 

Esto conlleva un cambio de mentalidad que pretende que las personas salgan del 

rol de empleados y pasen a convertirse en empleadores, llevando a cabo nuevas 

ideas de negocio competitivas en el mercado.  

 

En la sociedad actual, se debe tener muy presente que para poder lograr 

“encarrilarse” en un proyecto de Emprendimiento Empresarial debe conectarse 

formidablemente con el hecho de ser ambiciosas y desprenderse del sentimiento de 

vivir siempre insatisfechas con la baja y mediana estabilidad que le pueda generar 

un trabajo como asalariado. 

 

En la gran mayoría de los contextos universales, han sido mucho los países que 

han comprendido que el espíritu empresarial juega un papel determinante en cada 

uno de los procesos de transformación del recurso humano, en relación con las 

acciones independientes que se tejen para mejorar las condiciones económicas, de 

vida y laborales de las personas. Es necesario destacar que hay países, que apenas 

están en vía de desarrollo, los cuales, muy poco han comprendido que la 

constitución del espíritu emprendedor se ha convertido en un pilar fundamental en 

el desarrollo y el crecimiento de las economías emergentes. 

 

Colombia no es un caso ajeno a esta situación. Hace algunos años vemos como, a 

través de la enseñanza media y profesional, se ha impulsado en la Academia el 

estudio del emprendimiento como modelo de desarrollo económico buscando la 

independencia económica y el cambio de paradigma del colombiano, en el que se 

promueve la creación de empresa y no solamente una visión de empleado y 

asalariado. 

 

El espíritu para forjar una mentalidad de Emprendimiento Empresarial tiende a 

convertirse en un desafío y un reto de desarrollo que surge en cada persona, con el 

fin de buscar su propia independencia y estabilidad económica y laboral. Si la 

sociedad en que la actualmente se desenvuelve el ser humano, logra entrar en 

sintonía con lo anteriormente mencionado, indiscutiblemente entraría a ser un 

proceso potencialmente humano donde cada persona pueda cumplir cada una de 
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las metas que en tal aspecto se ha proyectado. Las barreras las traza el ser humano 

en su mente, pero si se deciden a romper esos obstáculos, alcanzarán las metas 

por encima de las expectativas esperadas. 

 

En ambas encuestas, la población encuestada se percibe capaz, eficaz y con una 

alta autoestima o valía. Se observa que la actitud hacia acciones conducentes a 

realizar actividades propias del emprendedor se valora positivamente, indicando 

que el trabajo difícil lo pueden no sólo alcanzar sino superar. También se encuentra 

un elemento social en las respuestas, ya que al desarrollar estas actividades se 

afecta positivamente a las personas con las que trabajan, mostrando de esta 

manera capacidades superiores, o por lo menos percibidas de esta manera, para 

generar impacto en su entorno. Otro factor que se percibe en la encuesta es que los 

emprendedores piensan que tienen la valía y las capacidades necesarias para la 

creación de empresa. Por último, se evidencia seguridad y confianza en los 

encuestados y emociones positivas respecto del emprendimiento. 

 

A manera de conclusión, es importante resaltar la importancia de las instituciones 

de educación superior, los sectores públicos y las empresas privadas, para fomentar 

en la sociedad una mejor cultura de emprendimiento empresarial y, de esa manera, 

facilitar el acceso para que los individuos, especialmente los jóvenes, madres 

cabeza de hogar, entre otros, apoyen con creatividad e ideas, la formación y la 

investigación en este campo.  Esto, con la finalidad de que las personas se vean 

beneficiadas buscando salir de la dependencia económica y dejen de ser sólo 

empleados que se limitan a cumplir con unas funciones básicas, para abordar hacia 

el desarrollo de ideas innovadoras propias en busca de que la misma sociedad 

pueda concebir una opción viable de convertirse en empresarios visionarios que 

realmente apoyen y aporten al desarrollo económico y social de las comunidades 

donde se encuentran, siendo responsables socialmente. 

 

Por lo tanto, se debe realizar un trabajo fuerte para lograr la formalización 

empresarial a gran escala, generando herramientas y recursos que permitan agilizar 

los procesos de creación de nuevas ideas de negocios y de creación de las 

empresas. Así mismo, trazar las bases para que se generen incentivos dirigidos a 

quienes decidan informatizarse, para sacar adelante sus proyectos. 
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9. EL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

 

9.1. EL EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES  

 

Los estudiantes presentan nuevas inquietudes profesionales y las universidades, de 

la mano de las empresas, juegan un papel clave en el impulso del emprendimiento 

universitario. Muchos proyectos universitarios han conseguido convertirse en ideas 

de negocio con visión global. Las universidades están impulsando el 

emprendimiento para favorecer el desarrollo y el progreso de sus estudiantes. 

 

Los jóvenes ya saben que su formación académica puede ir más allá de los estudios 

tradicionalmente cursados y muchos apuestan por la aventura del mundo 

empresarial lo antes posible. Los proyectos universitarios se han convertido en una 

gran oportunidad para resaltar su creatividad e innovación en proyectos con visión 

futura. 

 

Las Universidades están respondiendo progresivamente a estas nuevas 

necesidades, desarrollando programas y servicios que inviten y motiven a su 

comunidad universitaria para desarrollar trabajos académicos e ideas de negocio 

como verdaderos proyectos empresariales que, en un futuro, puedan convertirse en 

una realidad con impacto positivo en la sociedad de cara a construir un futuro mejor 

para todos. 

 

Mientras que los estudiantes tienen la oportunidad de presentar su idea de negocio 

ante empresas e inversores, las universidades pueden ofrecer a sus estudiantes 

una oportunidad profesional estrechamente ligada a sus estudios y a sus 

aspiraciones. 

 

La gran discusión en torno al emprendimiento en las universidades es si realmente 

puede enseñarse o constituye una cualidad natural imposible de transmitir. La 

respuesta más aceptada actualmente es que la enseñanza de técnicas, 

herramientas y habilidades potencia las cualidades de los estudiantes más proclives 

al emprendimiento, pero también ayuda a ser competentes en el área a aquellos 

que no poseen esta competencia. 

 

El desarrollo empresarial se aprende en la práctica, pero sin un marco de 

conocimientos que permitan moverse en ese escenario, las probabilidades de 



59 
 
 

  

accidentes o fracasos serán mayores. En resumen, los profesores deberán 

incorporar los conocimientos necesarios para trasmitírselos a sus estudiantes, al 

tiempo que crean formas de experimentación para que ellos mismos adquieran las 

habilidades necesarias en el área. 

 

Rol de las universidades en el emprendimiento 

Las universidades deben facilitar la información teórica y el know-how de la práctica 

para que los estudiantes puedan considerar el emprendimiento como una opción 

laboral real. Para ello, necesitan incluir en su sistema educativo los conocimientos 

y las habilidades que se requieren para crear un negocio competitivo. 

 

El emprendimiento abre las puertas al desarrollo del mercado, a la compatibilización 

de la vida profesional con la personal gracias a la flexibilidad y a la posibilidad de 

ser el propio jefe, evitando depender de terceros. Es una herramienta para el cambio 

que permite el empoderamiento de las personas, mejorando su capacidad 

autónoma y de participación en el mercado. 

 

Es importante comprender que la universidad no garantizará el éxito de un negocio 

porque hay varios actores en juego, pero sí brindará el marco adecuado para 

potenciar una idea creativa e innovadora y minimizar los riegos cuando se traslade 

a la vida real. Además, será su deber como institución asociarse con empresas y 

organizaciones que puedan aportar a la formación de los estudiantes. 

 

La diferenciación entre empresario y emprendedor es otro pilar a tener en cuenta: 

el empresario se enfrenta a la gestión de un negocio para dirigirlo, en cambio el 

emprendedor diseña la estructura del negocio apelando a su creatividad para tomar 

decisiones dificultosas o azarosas 

 

Por otra parte, educar en emprendimiento no solo implica definir temarios para una 

asignatura sino integrar esta enseñanza de forma horizontal. Los estudiantes 

recibirán capacitación para emprender sin asistir a una clase particular dedicada 

con ese fin, ya que se requiere de habilidades transversales y la mejor manera de 

adquirirlas, es mediante el aprendizaje interdisciplinar que obligue a reflexionar 

sobre la relación de los contenidos 

 

Aunque no existe un consenso generalizado sobre qué debe tener un plan de 

estudios que incluya emprendimiento, hay algunos aspectos básicos que los 

estudiantes deben incorporar. Tendrán que aprender a desarrollar una idea 
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sustentada por un modelo de negocio, sus implicaciones, los marcos legales en que 

se despliegan, las ventajas y los riesgos que conlleva su elección. 

 

9.2. EL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia tiene un ciclo académico de ocho (8) 

semestres, el plan de estudios por competencias se basará en el método inductivo, 

el cual parte de lo específico a lo general. El profesional egresado en administración 

de empresas, desarrollará habilidades y destrezas para desempeñarse en las áreas 

inherentes a la empresa (Gestión humana, finanzas, producción y operaciones y 

mercados, negocios internacionales, entre otros) de los sectores público, privado y 

de economía solidaria, de igual forma podrá desempeñarse como profesional 

independiente, ya sea, como consultor o asesor en las áreas de la administración, 

evaluación de proyectos de inversión, finanzas, negocios internacionales y en 

procesos de negociación y mediación en el ámbito nacional e internacional. 

 

Algunos cursos en los que se evidencia el interés de los docentes por inculcar una 

mentalidad emprendedora en los estudiantes son: 

 

• Diagnóstico estratégico (2 semestre) 

Le permite al estudiante competencias orientadas a: 

 

• Administrar las organizaciones mediante la aplicación del proceso 

administrativo analizando el entorno dentro del contexto nacional e internacional. 

• Diagnosticar la gestión y dinámica de la organización para conocer el 

comportamiento de esta en el entorno aplicando matrices de planeación 

Estratégica. 

 

• Plan estratégico de la organización (3 semestre) 

En este curso el estudiante podrá: 

 

• Administrar las organizaciones mediante la aplicación del proceso 

administrativo analizando el entorno dentro del contexto nacional e internacional. 

• Formular el plan estratégico de la organización, para determinar el 

direccionamiento mediante la aplicación de herramientas, normas e instrumentos 

de medición. 
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• Oportunidades de negocios (5 semestre) 

A través de este curso el estudiante podrá formular proyectos o iniciativas 

productivas para satisfacer necesidades económicas y sociales determinando su 

factibilidad y viabilidad. 

 

• Institucional II (5 semestre) 

En este curso se orienta al estudiante al desarrollo de planes de negocios 

específicos con el tercer nivel, es decir, el sector cooperativo. 

 

• Plan de negocio (6 semestre) 

Este curso promueve en el estudiante el espíritu y la visión empresarial a través del 

diseño de un plan de negocios, que corresponda a la propuesta de negocios que ha 

logrado identificar en el entorno mediante la aplicación de metodologías y técnicas 

para el análisis del contexto y le permite formular proyectos o iniciativas productivas 

para satisfacer necesidades económicas y sociales determinando su factibilidad y 

viabilidad. 

 

• Toma de decisiones para el desarrollo empresarial (6 semestre) 

Este curso instruirá al administrador de empresas para que la aplicación del proceso 

de toma de decisiones sea una disciplina y sepa cuál de los diferentes modelos, 

descriptivos, o del deber ser, o de aquellos con énfasis en lo cuantitativo o con 

fundamentos en lo cualitativo, se deben aplicar en una situación determinada con 

éxito, en la solución de problemas organizacionales. Le permite al estudiante 

desarrollar competencias relacionadas con: 

 

• Administrar las organizaciones mediante la aplicación del proceso 

administrativo analizando el entorno dentro del contexto nacional e internacional. 

• Dirigir la organización para el desarrollo del objeto social a través de la toma 

de decisiones. 

 

• Habilidades de comunicación y liderazgo (7 semestre) 

El curso le permite al estudiante el desarrollo de su capacidad de gestión de forma 

continua a fin de desarrollar habilidades de toma de decisiones, crear y liderar 

equipos de trabajo con orientación a resultados, generar motivación en el equipo de 

colaboradores, optimizar la comunicación interpersonal y gestionar losconflictos 

mediante la negociación y la búsqueda del beneficio mutuo. Así mismo, desarrolla 

competencias para: 
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• Administrar las organizaciones mediante la aplicación del proceso 

administrativo analizando el entorno dentro del contexto nacional e internacional. 

• Desarrollar habilidades gerenciales para el fortalecimiento de la toma 

decisiones, aplicando modelos gerenciales, herramientas de simulación y estudio 

de casos. 

 

• Técnicas de negociación gerencial (7 semestre) 

Mediante este curso el estudiante estará en capacidad de identificar que la 

negociación no resulta afectada aplicando las fases de la negociación que son muy 

parecidas a las de la venta; del conocimiento y dominio de estas fases va a 

depender en gran medida el éxito o fracaso en la negociación y por lo tanto el de 

las Empresas. 

 

Así mismo desarrolla competencias para desarrollar habilidades gerenciales para el 

fortalecimiento de la toma decisiones, aplicando modelos gerenciales, herramientas 

de simulación y estudio de casos. 
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10. LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Y EL 

EMPRENDIMIENTO A NIVEL PERSONAL DEL FUTURO EGRESADO DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Se dice que Emprender no es una acción enmarcada en algunas etapas específicas 

de la vida y no es exclusivo de jóvenes o de adultos; desde el nacimiento se 

emprende o se nos ayuda a emprender, en la vejez se continúa emprendiendo. No 

solo se emprende en negocios o empresa; se emprende en misiones, acciones; se 

emprende para cumplir metas, para recorrer caminos. 

 

Es necesario en los estudiantes y la misma carrera incluir el emprendimiento como 

algo inherente al programa académico de Administración de Empresas, algo que ha 

sido más que evidente en el Curriculum de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

pues es importante que se inculque en los alumnos desde el inicio de la carrera con 

el fin de despertar la mentalidad emprendedora e innovadora. 

 

El enfoque de la Administración de empresas dado por la Universidad Cooperativa 

de Colombia, orientado al emprendimiento, enseña al futuro profesional a crear y 

desarrollar su propio negocio, impulsar el desarrollo competitivo de organizaciones 

locales, nacionales o internacionales para posicionarlas con visión innovadora, 

sustentable, comprometida y global. Brinda competencias para mejorar la oferta de 

valor y los recursos de las empresas. Ayuda a desarrollar el pensamiento 

estratégico y las habilidades directivas para generar soluciones creativas que 

resuelven problemas en el entorno.  Es una ciencia social que estudia la 

Organización, procesos y gestión de recursos humanos, financieros y materiales 

que conforman una empresa y se apoya en disciplinas tan importantes como: 

Contabilidad, economía, psicología, matemáticas y otras. 

 

La carrera de Administración de Empresas permite al estudiante de la Universidad 

Cooperativa de Colombia: 

 

• Desarrollar una visión estratégica con la orientación de académicos 

vinculados profesionalmente en el ámbito empresarial y de negocios.  

• Adquirir habilidades y competencias para emprender con valores éticos y 

compromiso productivo en la comunidad.  

• Aprender temas como las tendencias del mercado y sus implicaciones 

sociales indistintamente del sector donde se le mire, sea el público o el privado. 
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El egresado del programa de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia está en capacidad de emprender su propio negocio, así 

como de identificar oportunidades de negocios, dirigir, gestionar y operar 

organizaciones a las que puede aportar una perspectiva estratégica de crecimiento 

con visión global. Optimizar la oferta de valor y los recursos de organizaciones 

públicas o privadas. También en capacidad para realizar diagnósticos del entorno y 

brindar asesorías que impulsen el crecimiento y la permanencia en el mercado de 

microempresas o de empresas transnacionales.  

 

Elegir estudiar administración de empresas es una de las mejores opciones para el 

futuro egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, puesto que puede ver, 

a lo largo de la carrera, las muchas posibilidades que da el mercado laboral a un 

administrador de empresas; en la experiencia profesional puede poner en práctica 

muchas de las disciplinas aprendidas en la carrera. 

 

En la práctica personal, el estudiante de Administración de empresas puede 

emprender la creación y puesta en marcha de un negocio propio, en mi caso 

personal un restaurante que administré por un tiempo de tres años, en donde pude 

aplicar teorías administrativas como la administración del talento humano, 

contabilidad de costos, análisis financiero, manejo de inventarios, flujos de caja, 

entre otros. Esto es posible gracias al equipo profesional y profesores con que 

cuenta la Universidad, quienes dan todo para que los conocimientos perduren y el 

egresado pueda ser replicador de esta tarea tan loable como es la de ser docentes 

universitarios. 

 

10.1. APORTE INDIVIDUAL DE CADA CURSO EN EL QUE SE INVOLUCRA EL 

EMPRENDIMIENTO DENTRO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

A continuación, se muestra el aporte individual que cada curso puede brindar al 

futuro estudiante relacionado con el emprendimiento como estilo de vida y futuro 

actuar profesional. 

 

• Diagnóstico estratégico (2 semestre) 

El estudiante busca una empresa en donde pueda conocer todas las etapas para 

su creación, su historia, cuál ha sido su posicionamiento en el sector, sus 

oportunidades y amenazas (mediante el análisis del entorno o análisis externo de la 

empresa) y sus fortalezas y debilidades (mediante el análisis de la situación interna 

de la empresa). Así mismo, elabora un plan de mejoramiento que ayude a que la 

empresa convierta sus amenazas en fortalezas y afianzar aún más aquellas 
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fortalezas con las que ya cuenta. Todo esto brinda al estudiante un acercamiento 

que lo motive a la creación de su propio negocio, desde la perspectiva de aquellos 

que ya han constituido empresa con un panorama más amplio y real de un negocio 

en marcha.  

 

• Plan estratégico de la organización (3 semestre) 

La planeación estratégica es para el emprendedor de vital importancia, ya que 

permite identificar los propósitos, objetivos, mecanismos, el rumbo, la directriz que 

debe seguir un nuevo negocio, teniendo como objetivo final el alcanzar las metas 

fijadas, que se traducen en crecimiento económico, humano o tecnológico. Esto se 

ve reflejado en el desarrollo de curso de Planeación Estratégica orientado por la 

Universidad Cooperativa de Colombia, por ende, toda idea de negocio es una 

apuesta hacia el futuro, en aras de establecer una oportunidad de negocio que se 

pueda llevar a la realidad. 

 

• Oportunidades de negocios (5 semestre) 

En este curso, el estudiante plantea una idea de negocio, en donde se establece un 

primer acercamiento a emprender un negocio, el análisis de variables externas y 

demás factores que pueden afectar considerablemente su viabilidad o no. Se realiza 

una feria empresarial en donde los futuros emprendedores manifiestan muchas 

ideas que, al momento de salir de la Universidad, pueden poner en práctica 

generando una alternativa diferente a la de ser empleado. Es importante porque 

enseña al estudiante a aprovechar, incluso los momentos de crisis, para generar 

ideas de negocio. Se presenta el negocio ante un jurado que brinda ideas y críticas 

constructivas que orientan al estudiante y le permiten aterrizar su negocio en el 

mercado. 

 

• Institucional II (5 semestre) 

En este curso se orienta al estudiante al desarrollo de planes de negocios 

específicos con el tercer nivel, es decir, el sector cooperativo. En el tema 

relacionado con emprendimiento solidario se ahonda en temas como 

Autoconocimiento, Autoconcepto, Autoaceptación, Autorrespeto, Autoevaluación, 

Autoestima, que promueven valores que deben estar presentes en el emprendedor. 

Así mismo, se realiza un plan de negocios para la creación de una empresa de 

tercer nivel que impulse el espíritu emprendedor orientado hacia el sector 

cooperativo.  
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• Plan de negocio (6 semestre) 

Este curso promueve en el estudiante el espíritu y la visión empresarial a través del 

diseño de un plan de negocios. Brinda un primer contacto con el mundo empresarial, 

la creación de una empresa ante cámara de comercio, establecer análisis de costos, 

identificación de materiales, proveedores y todo lo relacionado con el proceso de 

producción de un bien o de prestación de un servicio. Se realiza un simulador de un 

negocio, sin arriesgar el capital, que incluso atrae el interés de inversionistas para 

llevar a cabo el negocio. En este curso también se realiza una feria empresarial, 

pero con un análisis más detallado de la idea de negocio, en donde se aterrizan 

conceptos tales como el plan financiero, estudio de mercados, plan de sostenibilidad 

y demás recursos necesarios para llevar a cabo la idea de negocio y la posibilidad 

de llevarla a una realidad. 

 

• Toma de decisiones para el desarrollo empresarial (6 semestre) 

Brinda al futuro administrador de empresas herramientas del proceso de toma de 

decisiones como disciplina y los diferentes modelos que se deben aplicar en una 

situación determinada que permitan la solución de problemas organizacionales. 

Ayuda al administrador a planear de una manera organizada cualquier negocio o 

empresa, para tomar decisiones acertadas, oportunas, incluso bajo presión, en 

momentos de riesgo e incertidumbre, aún antes de que el negocio esté en marcha, 

buscando la favorabilidad del ente económico al momento de tomarlas.  

 

• Habilidades de comunicación y liderazgo (7 semestre) 

El curso de habilidades de Comunicación y Liderazgo desarrolla en el estudiante 

una mentalidad emprendedora caracterizada por el dominio de determinadas 

habilidades y por un estado de conciencia muy distinto al de cualquier profesional 

de otra disciplina diferente al Administrador de Empresas. El concepto de 

Comunicación y Liderazgo, sus problemáticas, sus competencias y habilidades 

tiene numerosas consideraciones prácticas que aplican para el proceso de creación 

de una empresa o negocio nuevo. Nos enseña conceptos tales como la 

comunicación no verbal y todos aquellos factores que ayudan a relacionarnos con 

los demás, entre esos clientes potenciales, inversionistas y cualquier tipo de 

persona relacionada con el plan de negocios. 

 

• Técnicas de negociación gerencial (7 semestre) 

El curso de técnicas de negociación gerencial lleva al estudiante a conocer los 

diferentes tipos de negociación que existen y las estrategias que se deben usar para 

llegar a acuerdos que logren intereses mutuos. Se da generalmente cuando existe 
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un acuerdo entre dos partes para resolver un conflicto y dar una solución. Dentro de 

sus habilidades y competencias profesionales ayudan al estudiante que desea 

emprender a tener características más como jefe y no como empleado. 
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11. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJES PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Poseer talento para emprender implica tener y desarrollar una serie de 

competencias que caracterizan a las personas emprendedoras. Estas 

competencias pueden estar latentes, pero para que den sus frutos es necesario 

desarrollarlas. Las diferentes experiencias de la persona y la formación que reciba 

a lo largo de su vida determinarán que desarrolle o no su talento emprendedor. 

 

A continuación, se identificarán las competencias que lo integran, y se mencionaran 

las principales estrategias metodológicas que permiten desarrollar el 

emprendimiento. 

 

11.1. Las competencias del talento emprendedor y estrategias metodológicas 

Existen muchas definiciones del concepto de competencia y cada autor aporta 

matices diferenciadores a su definición, aunque se da bastante acuerdo en los 

rasgos clave de las competencias. Martínez y Carmona (2009:86), plantean que las 

competencias “hacen referencia a características individuales que puestas en 

práctica facilitan la adquisición de conocimientos, por medio de experiencias reales 

significativas, dando lugar a comportamientos observables que permiten resolver 

con éxito las misiones o tareas que requiere un determinado puesto de trabajo”. 

 

Estos autores afirman que las competencias se pueden adquirir por medio de la 

experiencia real en un puesto de trabajo, y que son educables, es decir, se pueden 

enseñar, aprender y desarrollar. 

 

Existen diferentes tipos de competencias. En este aspecto nos centramos en las 

competencias emprendedoras, concibiéndolas como aquellas que permiten que las 

personas desarrollen con éxito una iniciativa empresarial, con la finalidad de generar 

mayor bienestar individual y social (Martínez y Carmona (2009:93).  
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Competencias que integran el talento emprendedor 

 

COMPETENCIA PRIORIDAD  

Creatividad 1 

Innovación 2 

Persistencia/perseverancia 2 

Flexibilidad 2 

Liderazgo 2 

Iniciativa 2 

Autoconfianza/autoestima 3 

Organización 3 

Comunicación 3 

Trabajo en equipo 3 

Análisis y solución de problemas 4 

Riesgo 4 

Capacidad de trabajo 4 

Negociación 4 

Convicción 4 

Control interno 4 

Tolerancia a los cambios 5 

Pasión 5 

Competitividad 5 

Solidaridad 5 

Credibilidad 5 

Orientación a resultados 5 

Networking 5 

Fuente:  Propia7 

 

Como puede observarse, la creatividad es la principal competencia del talento 

emprendedor, ya que la mencionan todos los autores consultados. Una persona 

emprendedora se caracteriza por ser creativa e innovadora, es decir, por plantear 

soluciones nuevas a los problemas presentes o futuros. 

 

                                                           
7 Los principales autores consultados para elaborar este listado de competencias emprendedoras son CTESC 
(2014), Cobo (2012), Marina (2010), Oosterbeek et al (2010), Martínez (2009), Alcázar (2004) y Bilbao-Pachano 
(2002), entre otros. 
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La innovación, la perseverancia, la flexibilidad, el liderazgo y la iniciativa son 

también competencias prioritarias para emprender, así como la autoconfianza, la 

capacidad de organización, la comunicación y el trabajo en equipo; el grado de 

acuerdo entre los autores al respecto a la importancia de estas competencias en el 

talento emprendedor es muy elevado. Aparecen otras competencias del 

emprendedor, que también son importantes, pero en menor grado que las 

anteriores; se destacan la tolerancia al riesgo, la negociación, la pasión y la 

orientación a resultados, como competencias que pueden ser la clave del éxito de 

un proyecto de emprendimiento. Además de estas competencias, para emprender 

también es necesario poseer determinados conocimientos en materias como 

economía, finanzas, mercado de trabajo, gestión y planificación, negocios, 

legislación, etc. 

 

11.2. Estrategias metodológicas 

En relación con las estrategias metodológicas que permiten desarrollar el talento 

emprendedor, existe una amplia coincidencia en la literatura. La mayoría de los 

autores proponen el uso de metodologías activas, prácticas y situacionales, 

basadas en el aprendizaje en la acción, en el aprender haciendo, y en el enfoque 

constructivista del conocimiento, con el desarrollo de proyectos de emprendimiento 

reales, que respondan a los intereses y motivaciones de los participantes (Martínez, 

2009; CTESC, 2014; Corduras et al, 2010; Sarri et al, 2010). Se hace necesario 

entonces dar a esta formación un enfoque práctico, y de contextualizar las 

actividades realizadas con el mundo laboral a través de visitas, prácticas, 

entrevistas, talleres y simulaciones. 

 

Es importante que los estudiantes de Administración de empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia desarrollen las competencias del talento emprendedor, ya 

que una posibilidad para su inserción en el mercado laboral puede ser mediante el 

emprendimiento, es decir, creando su propio puesto de trabajo. 

 

A continuación, se brindan algunos ejemplos de buenas prácticas en el desarrollo 

del talento emprendedor y de cómo se utilizan estas metodologías activas en el 

aula. 
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• Fomento del Espíritu Emprendedor 

Una de las estrategias para ello es la de incluir dentro de la formación de la 

Universidad el Fomento del Espíritu Emprendedor, con lo que se busca adquirir 

capacidades y destrezas relacionadas con las cualidades emprendedoras, 

consolidar conocimientos relacionados con la generación de ideas de negocio y la 

creatividad en general y poner en práctica la realización de un proyecto empresarial. 

 

• Escuela de emprendedores 

Se trata de un programa que inicia a los participantes en el mundo del 

emprendimiento y en el conocimiento de la empresa. El objetivo es ofrecer a los 

alumnos una visión real y estimulante de la aventura de crear un proyecto propio, 

sea una empresa, un proyecto de emprendimiento social o un proyecto innovador 

dentro de una empresa o una entidad pública. 

 

• Ferias de emprendimiento 

Realizar ferias de emprendimiento con el objetivo de desarrollo de la autoestima, 

que consisten en lugares de encuentro, ventas e intercambio, donde las 

miniempresas exponen y venden los productos desarrollados durante sus cursos 

(Oportunidades de Negocio y Plan de Negocios). En esta fase el estudiante recibe 

la retroalimentación que le ayuda a poner en valor su actividad y esfuerzo. 

 

• Programas conjuntos con autoridades locales 

Consiste en la realización de acciones para el fomento y la difusión del espíritu 

emprendedor utilizando los medios y recursos del entorno próximo. Con estas 

acciones se favorece el conocimiento de la realidad socioeconómica y sus agentes. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Los emprendedores tienen un perfil muy distinguido, que hay que trabajarlo para 

hacer de esto la base de todo empresario, personas ambiciosas con un gran afán 

de superación personal y/o económica que les otorgue la autonomía personal 

deseada. Es por esto por lo que desarrollan la facilidad de asumir el liderato en 

cualquier actividad, tomando responsable y medidamente, decisiones que afectan 

positiva o negativamente a toda una organización. Para lograr esto, las personas 

emprendedoras desarrollan también una gran capacidad de asumir riesgos de 

manera audaz y creativa, generando soluciones innovadoras que mantengan en 

equilibrio las actividades en momentos de riesgo o tensión. 

 

Aunque las características anteriores hacen parte fundamental del éxito de un 

emprendedor, no son suficientes si no van acompañadas de conocimiento y 

formación. Formación, talento y perseverancia son las tres claves para emprender 

el camino de crear empresa. Y muchos jóvenes tienen las dos últimas condiciones, 

pero se quedan cortos en la primera.  

 

Es por esta razón que el Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia propende la formación de administradores 

integrales con una visión global que le permita desarrollar competencias para 

contribuir a la generación de empresas competitivas tanto en el mercado nacional 

como internacional. 

 

Para el logro de estos objetivos, la universidad les brinda a sus estudiantes, medios 

y herramientas tanto teóricas como prácticas que ayudan a incentivar la mentalidad 

emprendedora con razones y criterios que aumentan la ventaja competitiva de estos 

en el mercado laboral.  

 

Teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes a los que les fue aplicada la 

encuesta de esta investigación, se puede demostrar el buen trabajo que ha venido 

realizando la Universidad Cooperativa de Colombia en cuanto al tema de 

emprendimiento.  

 

Aun así, la generalización de estos resultados se basa en el fortalecimiento del 

programa de emprendimiento en la carrera. En otras palabras, se nota la necesidad 

que tienen los estudiantes y la misma carrera de incluir el emprendimiento como 

algo inherente al programa de Administración de Empresas, pues es importante que 
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se inculque en los alumnos desde el inicio de la carrera con el fin de despertar la 

mentalidad emprendedora e innovadora. La Universidad Cooperativa de Colombia, 

por medio de su programa de administración de empresas busca darle a sus 

estudiantes todas las herramientas necesarias para que se formen como 

administradores integrales y sensibles de la realidad. Busca también que por medio 

del conocimiento los estudiantes desarrollen sus habilidades y competencias al 

máximo con el fin de impulsarlos hacia la creación de proyectos viables, 

innovadores y bien planeados. 
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