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RESUMEN 
 
Esta propuesta de intervención tiene como finalidad promover las competencias de emprendimiento que 
conlleve a fortalecer las bases de generación de empresa, es por esto que se enfoca en un diplomado con 
una duración total de 40 horas, con los estudiantes de últimos semestres de carreras administrativas de  la 
universidad Cooperativa de Colombia; diplomado que se dividirá en 5 módulos teórico-prácticos que 
orienten de manera sencilla y efectiva los pasos para la creación y puesta en marcha de los emprendimientos, 
para de esta manera se logre que los estudiantes logren un aprendizaje significativo enfocado a la puesta en 
marcha de una idea de negocio.  

 

Palabras clave: Emprendedor, emprendimiento, idea de negocio, empresa. 

 

 

ABSTRACT 

 

In order to promote entrepreneurial skills, these intervention project focuses on a diploma course with a 
total duration of 40 hours, with students in the last semesters of administrative careers at the Cooperativa de 
Colombia University; Diploma course that will be divided into 5 theoretical-practical modules that guide in 
a simple and effective way the steps for the creation and start-up of enterprises, in order to thus achieve the 
generation of employment, which will lead to a decrease in the unemployment rates previously exposed and 
to increase the figures of development of enterprises. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Gobierno Nacional sancionó la Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, “Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia”, cuyo objeto es “establecer un marco regulatorio que propicie el 
emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el 
bienestar social y generar equidad” 

Es por lo que el diplomado llevara como titulo “APRENDER A EMPRENDER”, de manera que 
impulsemos el emprendimiento del que nos habla la Ley 2069; los módulos que conformarán el diplomado 
serán: 

1. Descubro mi espíritu emprendedor 
2. Emprendiendo negocios 
3. Creando mi empresa 
4. Llevando las cuentas 
5. Educación financiera. 

La metodología es teórica- practica la cual le permite al participante desarrollar un trabajo dinámico donde 
se combinan las competencias del saber y hacer llevándolo paso a paso a estructurar su idea de negocio 
hasta la constitución legal de su empresa. 

Se busca que el estudiante desarrolle el autoaprendizaje, la iniciativa y motivación para la construcción de 
empresa con un sentido social. Apoyándonos en el modelo aplicado por la UCC que corresponde a un 
modelo educativo crítico con un enfoque de competencias que se encuentra en la teoría crítica. Por lo cual, 
es la manera que le permita al estudiante aproximarse a el acto educativo y de trabajo. 
 
Los recursos por emplear dentro del diplomado serán: recursos humanos en los que se incluye participantes, 
los cuales deben ser mínimo 25, profesionales expertos en el tema como administradores de empresas, 
contadores, personal de cámaras de comercio; por otro lado, los recursos físicos: ambientes escolares de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, material impreso con la presentación del diplomado, módulo de 
trabajo; también los recursos tecnológicos, tv, videos; entre otros.  
 
El impacto a mediano plazo que se espera es que los jóvenes de últimos semestres es que una vez terminen 
su ciclo profesional, no ingresen a las cifras del desempleo sino ser generador de empleo. Y esto se logra 
desde la academia fortaleciendo habilidades y competencias empresariales como: Visión de carrera 
empresarial, Sensibilidad social, Orientación al logro, Orientación a la acción, Autoconfianza, Amplitud 
perceptual, Flexibilidad, Empatía Pensamiento conceptual, Orientación al mercado, Gestión de empresa, 
Construcción de redes empresariales, Toma de decisiones. 

Si se tiene un espíritu emprendedor no hay temor al fracaso a no producir a dejar de lado nuestros sueños 
“PORQUE SER EMPRENDEDOR ES UNA OPCIÓN DE VIDA” 

 
 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La política de emprendimiento 2021-2025 en Colombia esta orientada a atender iniciativas emprendedoras 
que se han dimensionado en tres grupos: 

1. Unidades productivas de subsistencia 
2. Negocios de inclusión y microempresas 
3. Iniciativas empresariales orientadas a la generación de riqueza. 

La propuesta de intervención y el diseño de la herramienta pedagógica se basa en el tercer grupo y se enfoca 
en atender el objetivo de la política de emprendimiento planteada en el Gobierno Duque, la cual busca 
“generar propuestas basadas en diferenciación e innovación e impulsar su alto crecimiento e 
internacionalización”1  

“En el primer semestre de 2021, las regiones con mayor tasa de desempleo fueron Bogotá́ D.C. con 19,1%, 
Oriental con 15,7% y Central con 15,2%. La región con menor tasa de desempleo fue Caribe con 12,3%.”2 
DANE. Es de allí la importancia que las instituciones de educación superior sigan incorporando en su 
pensum la cátedra de emprendimiento que fortalece el espíritu emprendedor como lo contempla la Ley 1014 
de 2006:“Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 
establecidos en la presente ley”, “Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la 
cultura del emprendimiento y la creación de empresas.”3 

Según el informe ocupacional realizado por OIDO (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional) de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, la mayor parte de egresados se vinculan laboralmente como 
empleados (73,39% sector privado, 16,32% sector público) y muy pocos desarrollan emprendimiento como 
independientes (7,83%).4  
 
De acuerdo con lo anterior nos lleva a plantearnos: ¿Cómo aplicar esta estrategia educativa en los 
estudiantes de últimos semestres de carreras administrativas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, que les permita una vez culminen sus estudios a que se enfoquen en la formalización de 
empresa y no en la búsqueda de empleo? 
 

 
1 Consejo Nacional De Política Económica Y Social República de Colombia, Departamento Nacional De Planeación (30 de 
noviembre de 2020). Política Nacional de Emprendimiento 2021-2025. 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Boletín Técnico, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
Enero-Junio 2021. Publicado agosto 2021. 

3 Congreso de Colombia. De fomento de cultura del emprendimiento. Ley 1014 del 26 de febrero de 2006, tomado del artículo 2: 
inciso a y c. 
4 Universidad Cooperativa de Colombia. OIDO (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional). Informe situacional programa 
Administración de Empresas Bogotá (2015). Tomado de https://www.ucc.edu.co/alumni/SiteAssets/Paginas/equipo-de-alta-
gestion/ANALISIS%20SITUACIONAL%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20EMPRESAS-
%20BOGOTÁ%20-2015.pdf 



 

 Problema de investigación 

Teniendo en cuenta los índices de ocupación anteriores dados por el DANE y OIDO, el problema de 
investigación se basa en determinar las causas que conllevan a los egresados de carreras administrativas de 
la universidad Cooperativa de Colombia a priorizar la búsqueda empleo y no la generación de empresa. 

 Delimitación 

Este proyecto de intervención se realizará con la Universidad Cooperativa de Colombia y se enfocará solo 
en los estudiantes de últimos semestres de las carreras administrativas de pregrado dictadas en la ciudad de 
Bogotá, tales como: Administración de empresa, Comercio Internacional, Contaduría, Economía y 
Mercadeo. 

 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un recurso pedagógico basado en competencias que fortalezca el espíritu emprendedor y la creación 
de empresa legalmente constituida; en estudiantes de últimos semestres de la Universidad Cooperativa de 
Colombia campus Bogotá.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

✓ Analizar la proyección a nivel ocupacional que tienen los estudiantes de últimos semestres de 
carreras administrativas, de su futuro ocupacional por medio de los informes que ofrece el 
Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO) de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 

✓ Proponer un diplomado basado en competencias de emprendimiento que incentive el espíritu 
emprendedor de futuros profesionales de las carreras administrativas para la constitución legal de 
empresa 

✓ Crear los recursos pedagógicos que permitan desarrollar en el estudiante el modelo constructivista-
social para el desarrollo de competencias de emprendimiento. 

 Manejo de hipótesis 

De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), los principales factores que influyen en el 
temor a la creación de empresas corresponden a: Apoyo financiero, Políticas Gubernamentales, Programas 
Gubernamentales, Educación empresarial, entre otros5. 

 

5 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Varela, R., Moreno, J., Soler, J., Pereira, F., Osorio, F., Gómez, E., López, M., Parra, 
L., Martínez, P., Peñuela, J., Gómez, L. (2020). Dinámica de la Actividad Empresarial en Colombia. Cali: Editorial Universidad 
Icesi. 



 

Según GEM: “Aunque las instituciones de educación superior han estado apostándole en los últimos años a 
la creación y fortalecimiento del desarrollo empresarial desde las dimensiones curriculares y extra- 
curriculares, este esfuerzo no se ve reflejado en los puntajes asignados por los expertos” 
 
En el año 2006 se establece la Ley 1014, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la cultura del 
emprendimiento desde los niveles preescolar hasta la educación media y la cual ha tenido auge en la 
Educación Superior mediante la creación de semilleros empresariales; sin embargo, de acuerdo con la GEM: 
“los expertos siguen considerando que las enseñanzas relacionadas con educación empresarial en los ciclos 
de básica y secundaria son insuficientes” 
 
Considerando lo anterior, podemos establecer que, dentro de los procesos de formación de los programas 
de pregrado de la facultad administrativa, no se maneja de manera explicita las competencias de 
emprendimiento que conlleven a que estos generen empresa al culminar sus estudios, sino que la tendencia 
del egresado es ser empleado, como lo evidencia OIDO en su informe Ocupacional 2015, ya que solo el 
7,83% desarrollaron emprendimientos.6  

 Justificación de la investigación 

Esta propuesta tiene como fin diseñar un diplomado, cuya herramienta principal es el desarrollo de cinco 
módulos donde puedan poner en practica el  espíritu empresarial y social que a su vez favorezca la 
generación de ideas mediante la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales 
dentro del sistema educativo formal y su articulación con el sector productivo para una vez finalizados sus 
estudios de educación profesional, cuente con conocimientos que le permitan  generar sus propios ingresos 
(auto empleo) a través de la creación de su propia empresa o se puede desempeñar de manera eficiente en 
la unidad productiva. 
 
Se pretende que los módulos del diplomado sea una herramienta que le permitan a los estudiantes de 
pregrado de la UCC de las áreas administrativas, ver el emprendimiento como una filosofía de vida para 
que puedan ser capaces de vencer retos y tener éxito en lo que se propongan; aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la carrera, para la creación de empresas formales y legalmente constituidas. 
 
Teniendo en cuenta que el emprendedor es un ser social y pueda fortalecer sus competencias básicas, 
laborales, ciudadanas y empresariales, logrando su articulación con el sector productivo. 
 
Los jóvenes tienen una mentalidad diferente, son personas más positivas, creativas, proactivas y productivas 
que con pasión propone e implementa soluciones innovadoras que generan valor social y económico para 
su comunidad y país. De esta forma los estudiantes se centren mas en sus proyectos independientes y no en 
graduarse para salir a ser empleados, como lo expone el informe situacional del OIDO. 
 

 
6 Universidad Cooperativa de Colombia. OIDO (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional). Informe situacional programa 
Administración de Empresas Bogotá (2015). Tomado de https://www.ucc.edu.co/alumni/SiteAssets/Paginas/equipo-de-alta-
gestion/ANALISIS%20SITUACIONAL%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20EMPRESAS-
%20BOGOTÁ%20-2015.pdf 



 

Un joven emprendedor con sentido humano no exige al gobierno ni a la sociedad que resuelva sus 
problemas, sino que ve oportunidades de negocio donde otros ven dificultades.  

 Limitaciones 

La limitación que interviene en la puesta en marcha de esta propuesta pedagógica es el no tener una alianza 
con la institución educativa por lo que apenas este proyecto de intervención se encuentra en fase de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 
 
Es importante que el estudiante emprendedor tenga claros una base de conceptos que serán importantes para 
el desarrollo de su emprendimiento. Es por esto, que se debe aprender primero sobre conceptos que son 
importantes para empezar a emprender. 
 
El estudiante universitario al que va enfocado el proyecto de intervención descrito en el desarrollo de este 
documento deberá centrar su idea de negocio partiendo del concepto de emprendimiento, que de acuerdo 
con el inciso c) artículo 1 de la Ley 1014 2006, se define 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 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”7 ¿QUÉ 
ES EMPRENDIMIENTO? 
Un emprendimiento es un proceso innovador que involucra múltiples actividades para proporcionar 
soluciones a los problemas de las personas. Pero cada negocio debe enfocarse en una actividad específica. 
Y solucionar una necesidad particular.  
 
De acuerdo con la anterior, es que existen los tipos de emprendimiento, los cuales brindan las herramientas 
para promover la cultura del emprendimiento en estudiantes de educación preescolar, básica y media; sin 
embargo, es importante que el estudiante de pregrado que desee emprender cuente con estas bases para 
desarrollar su idea de negocio y le lleven a poner en practica los conocimientos adquiridos en su carrera. 
Por lo que en la propuesta de intervención se encaminara al estudiante a enfocar su idea de negocio hacia el 
tipo de emprendimiento que desea desarrollar. La Guía No. 39, se enfoca en promover en el estudiante 
competencias básicas, ciudadanas y laborales, que promuevan simultáneamente diversos tipos de 
emprendimiento8 escolar. 
 

2.1 Tipos de Emprendimiento 

 
Implica la investigación y apropiación de conocimiento conducente al desarrollo, adaptación o 
mejoramiento de sistemas, artefactos o procedimientos para satisfacer necesidades, en los diversos ámbitos 
de la actividad humana y social, ya sea: alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación, comunicaciones, 
transporte, entre otras actividades. 
 
 
 
 

 
7 Congreso de Colombia. Ley 1014 de 2006: De fomento a la cultura del emprendimiento (26 de enero de 2006). Definiciones, 
artículo 1, inciso c).  
8 Ministerio de Educación Nacional. Guía No. 39: “La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos” (2014). 
Tipos de Emprendimiento. Tomado de sección 1.5, páginas 14 y 15. 



 

2.1.1 Ambiental:

El emprendimiento ambiental o verde son las 
formas de pensar, de sentir y de actuar desde una 
conciencia ambiental, a través de la generación de 
iniciativas e ideas que favorezca el desarrollo de 
la creatividad y la innovación para hacer buen uso 
de los recursos del medio y generar desarrollo 
sostenible con una visión sistémica. Corresponde 
a propuestas de mejoramiento del entorno y el 
medio ambiente en un enfoque de desarrollo 
humano sostenible. Se pueden desarrollar, entre 
otras estrategias, a través de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) y adelantarse en 
cooperación constituciones gubernamentales o no 
gubernamentales, secretarías que apoyan las 
iniciativas para la conservación y preservación 
del medio ambiente. 
 
 

 
 

 
 

Imagen tomada de: https://ecologiahoy.net/wp-
content/uploads/2014/05/ES1.png 

 
 
 
 

2.1.2 Deportivo: 

 
 

 
Imagen tomada de: https://www.tenstickers-

ireland.com/vinyl-rugs/sports-balls-teen-vinyl-rug-R1267 
 
 
 
 

 
 
 
Es entendido como una forma de pensar y actuar 
centrada en las oportunidades que brinda el 
contexto para la realización de programas o 
eventos deportivos, recreativos y/o de actividad 
física, planteada con una visión global y llevada a 
cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 
gestión de un riesgo calculado. Se desarrolla en el 
campo de las manifestaciones corporales, 
motrices y sociales, considerando que son 
innumerables las invenciones de juegos, deportes, 
olimpiadas o múltiples modalidades de 
competencia física y expresión motriz, propias de 
cada cultura en cada sociedad en un momento 
histórico determinado. 
 
 
 
 



 

 

2.1.3 Cultural y/o artístico:  

 
 

Imagen tomada de: http://qliotemps.over-blog.com/page/3 
 
 
 
 
 

 
 
 
Procesos educativos intencionalmente orientados 
a la creación, participación y liderazgo de 
actividades y proyectos artísticos y culturales a 
partir del desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas en los estudiantes, del fomento de sus 
capacidades creativas e innovadoras y el 
desarrollo de competencias laborales específicas, 
cuando así se requiera. Se expresa en actividades 
o proyectos diversos: musicales (sean de creación 
o interpretación instrumental o coral), teatrales, 
danza y pintura, audiovisuales o de animación; 
periodísticos; literarios; entre otros. Hoy han 
ganado relevancia las industrias culturales y 
creativas, que incluyen la edición impresa y 
multimedia, la producción cinematográfica y 
audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía 
y el diseño. 
 
 

2.1.4 Social:  

Está asociado tanto a la concepción y desarrollo 
de todo proyecto educativo, como a la proyección 
social que todo establecimiento debe realizar 
como compromiso con la comunidad educativa y 
con la comunidad circundante. Es un concepto 
inherente a la gestión institucional, caracterizado 
por un conjunto de propuestas que pretenden 
responder de manera efectiva a necesidades, 
problemáticas e intereses de un grupo social, 
sustentadas en el diagnóstico que toda institución 
establece como punto de partida de su gestión. 
Desde este punto de vista se articula directamente 
con la misión, visión, objetivos, entre otros 
componentes del horizonte institucional, y desde 
allí genera un despliegue de acciones y 
responsabilidades centradas en responder a las 
necesidades e intereses de la comunidad 
educativa y su región. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Imagen tomada de: 
https://www.listennotes.com/podcasts/mediación-

pedagógica-y-los-ambientes-de-82iA19LO45-/ 
 
 
 
 



 

 
2.1.5 Empresarial:  

El Emprendimiento Empresarial Escolar (EEE) 
corresponde a un proceso educativo 
intencionalmente orientado a la creación, 
liderazgo y fortalecimiento de actividades, 
procesos o proyectos pedagógicos, 
económicamente productivos. Se promueve 
fundamentalmente en la educación media e 
implica experiencias de aprendizaje conducentes 
al desarrollo, la promoción y comercialización de 
productos o servicios que satisfagan expectativas 
y necesidades de las personas. Tales 
emprendimientos se fomentan mediante procesos 
pedagógicos que toman en consideración el 
entorno social, cultural, económico y productivo 
en el que se desarrollan y convocan la acción 
decidida y comprometida de los diversos 
estamentos de la comunidad educativa y de su 
entorno. Frecuentemente, requieren de la 
interacción coordinada de las diversas áreas 
curriculares y proyectos pedagógicos que hacen 
parte del currículo escolar 
 

2.2 Actitudes Emprendedoras 

 
 
 
 

 
 

Imagen tomada de: https://www.sagrado.edu/innovacion/ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Son “la capacidad que tiene cada persona de crear, innovar, 
iniciar un proyecto, una empresa o simplemente un nuevo 
estilo de vida, donde el soporte de inspiración es la 
confianza en sí mismo, la determinación por actuar en pro 
de sus sueños, guerreando con firmeza hasta hacerlos 
realidad”9 
 
 
 

Ilustración: RICARDO POLO, imagen tomada de: 
https://revistaaccionistas.repsol.com/numero-12/innovar-es-sonar

 
9 Mercedes Parra Alvis, German Rubio Guerrero, Laura Marcela Lopez Posada. Emprendimiento y Creatividad: aspectos esenciales 
para crear empresa (2017). Ecoe Ediciones. 



 
 
Las actitudes emprendedoras básicas que se proponen en el libro “Emprendimiento y Creatividad” (2017), 
son: 

§ Inventar 
§ Innovar 
§ Actuar diferente 
§ Ser únicos 
§ Lograr metas 
§ Conquistar el mundo 
§ Estar en permanente cambio 
§ Deseo de superación 
§ Tolerancia al fracaso 
§ Asumir riesgos 
§ Perseverancia 
§ Confianza en sus ideales 
§ Tener mente proactiva 
§ Pasión por lo que hace 

 
 

2.3 Características de Emprendimiento 
 

Las características de emprendimiento se dividen en 4 grupos10: 

2.3.1 Factores motivacionales: 

Necesidad de logro, necesidades de reconocimiento, necesidad de desarrollo personal, necesidad de escape 
o refugio, entre otras (ver figura 1). 
 

2.3.2 Características personales: 

Iniciativa personal, orientación a la oportunidad, orientación hacia metas especificas, entre otras (ver figura 
1). 

2.3.3 Características intelectuales: 

Creatividad, imaginación, innovación, capacidad para solucionar problemas, entre otras (ver figura 1). 

2.3.4 Competencias generales: 

Liderazgo, red de contactos, buena comunicación, entre otras (ver figura 1). 

 
10 Mercedes Parra Alvis, German Rubio Guerrero, Laura Marcela Lopez Posada. Emprendimiento y Creatividad: aspectos 
esenciales para crear empresa (2017). Ecoe Ediciones. 



 

 
 

FIGURA 1. Mercedes Parra Alvis, German Rubio Guerrero, Laura Marcela Lopez Posada, 
Emprendimiento y Creatividad (2017). Características de los emprendedores, página 28. 
 

2.4 Empresarialidad 

Se define como “el despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea; es la 
potencialidad de todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno”11; conforme como lo 
indica la Guía 39 del Ministerio de Educación Nacional, esto llevara al estudiante a identificar  “las 
oportunidades y elaborando planes para crear empresas o unidades de negocio; gestionando la consecución 
de recursos; desarrollando la capacidad para asumir riesgos y abordando de manera amplia el concepto de 
empresarialidad, entendido éste no solamente como la generación y producción de bienes y servicios, sino 
también como la creación de riqueza cultural, deportiva, artística, ambiental, tecnológica”12 

2.5 Actitudes y Conocimientos Para la Empresarialidad. 

Las actitudes son “aquellas actitudes que predisponen la persona hacia la actividad empresarial” y adicional 
“se deben perfeccionar en mayor profundidad y detalle para ambientes más complejos”13 

En la figura 2 podemos tener una idea mas clara de estas actitudes y conocimientos:  

 
11 Congreso de Colombia. Ley 1014 de 2006: De fomento a la cultura del emprendimiento (26 de enero de 2006). Definiciones, 
artículo 1, inciso d). 
12 Ministerio de Educación Nacional. Guía No. 39: “La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos” (2014). La 
empresarialidad. Tomado de sección 1.6, página 16. 
13 Ministerio de Educación Nacional. Guía No. 39: “La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos” (2014). 
Actitudes para la empresarialidad. Tomado de sección 1.6.1, página 17. 



 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 2.  Actitudes y 
Conocimientos de Empresarialidad. 
Ministerio de Educación Nacional. La 
cultura del emprendimiento en los 
establecimientos educativos, Guía No. 
39 (2012). Actitudes para la 
empresarialidad. Página 17. 
 
 

2.6 Empresa 

Empresa se define como “la más común y constante actividad organizada por el ser humano, la cual, 
involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr 
un fin determinado” 14. Es importante tener el concepto claro de empresa, sobre todo para aquellos que han 
pensado en tener una propia, ya que debe explorar sus características básicas, funciones, objetivos y 
elementos que la componen. 
 
El estudiante debe enfocarse en el tipo de negocio que desea desarrollar por lo que deberá saber como 
clasificar su empresa de acuerdo con la normatividad vigente, las cuales se clasifican de la siguiente manera 
en Colombia (Contabilidad Aplicada, Lucy Coral y Emma Gudiño. 2000): 
 

2.7 Clasificación de las empresas en Colombia. 

Todo emprendedor a parte de tener claro el negocio que desea desarrollar, deberá, tener clara la clasificación 
de su empresa de acuerdo con la normatividad vigente, las cuales se clasifican de la siguiente manera en 
Colombia15. 
 
 
 

 

14 Lucy del Carmen Coral Delgado, Emma Lucía Gudiño Dávila. Contabilidad Plus (2000). Mc Graw Hill Editorial. 

15 Lucy del Carmen Coral Delgado, Emma Lucía Gudiño Dávila. Contabilidad Plus (2000). Mc Graw Hill Editorial. 



 

2.7.1 Según su actividad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.7.2 Según la propiedad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AGROPECUARIAS 

 
Son aquellas que 
producen bienes 

agrícolas y pecuarios en 
grandes cantidades. Son 

las empresas que 
proporcionan materia 

prima a otras industrias, 
por ejemplo, pesca, 
agricultura, caza, 

explotación de bosques, 
etc. 

 

 
 

MINERAS 
 

Son las que tienen 
como objetivo 

principal la 
explotación de los 
recursos del suelo. 

 

 

 
 

INDUSTRIALES 
 

Son las que se dedican a 
transformar la materia 

prima en productos 
terminados. Se dedican a 
la producción de bienes, 

mediante la 
transformación de la 

materia prima a través 
de los procesos de 

fabricación. 
 
 

 

 
 

COMERCIALES 
 

Son Empresas que se 
dedican a la compra y 

venta de productos 
terminados, tales 
como almacenes, 

librerías, farmacias, 
supermercados. 

 
 

    

 
 

SERVICIOS 
 

Son las que buscan 
prestar un servicio 
para satisfacer las 
necesidades de la 

comunidad. 
 

 

 

 
PRIVADAS 

 
Son las empresas 

que para su 
constitución y 

funcionamiento 
necesitan aportes 

de personas 
particulares. 

 
 

 
 

OFICIALES o 
PUBLICAS 

 
Son las empresas 

que para su 
funcionamiento 
reciben aportes 

del Estado. 
 

 
 

 
 

DE ECONOMIA 
MIXTA 

 
Son las empresas que 
reciben aportes de los 

particulares y del 
Estado. 



 

2.7.3 Según su tamaño 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.7.4 Según el número de propietarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.8 Modelo CANVAS 

Como herramienta importante para que el futuro emprendedor organice su idea de negocio se le sugiere la 
implementación de un lienzo de como proyecta su empresa en diferentes ámbitos, por lo que se hace 
necesario la implementación del MODELO CANVAS: “es la herramienta para analizar y crear modelos 

 

 
 

MIPYMES 
 

Se dividen en 
microempresa 
10 trabajadores 

y pequeña 
empresa hasta 
50 empleados. 

 

 
 

MEDIANA 
EMPRESA 

 
El número de empleados 
es mayor que el anterior, 

tiene de 50 a 250 
empleados laborando, la 

inversión y los 
rendimientos obtenidos 
ya son considerables, su 
información contable es 

amplia y su producto 
solamente llega al 
ámbito nacional. 

 
 

 
 

GRAN EMPRESA 
 

Es la de mayor 
organización, posee 

personal técnico, 
profesional y 

especializado para cada 
actividad, las 
inversiones y 

rendimientos son de 
mayor cuantía. Tiene 

más de 250 empleados, 
y su producto abarca el 
mercado internacional 

 
 

 
 

UNIPERSONAL 
 

Se denominan 
también empresas 

unitarias o de 
propietario único 

 

 
 
 

 
SOCIEDADES 

 
Las personas se agrupan por 

medio de un contrato de 
sociedad, y se denominan 
socios, los cuales hacen un 

aporte en dinero, en trabajo o 
en bienes apreciables en 

dinero, con el fin de 
repartirse entre si las 

utilidades obtenidas en la 
empresa o actividad social. 

 



 

de negocio de forma simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales 
aspectos que involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece”16 
 
“El modelo canvas se utiliza para pasar de idea a proyecto y plasmar nuestra idea en un modelo 
empresarial. Es un modelo “vivo”, es decir, que vamos modificando según se va desarrollando, vamos 
validando clientes, surgen nuevas ideas… por eso se utilizan post-its para completarlo.” Janire Carazo 
Alcalde (2017) 
 
Este modelo fue desarrollado y plasmado por el consultor de negocios Alexander Osterwalder y el profesor 
de sistemas de información y gestión Yves Pigneur, en su libro “Generación de Modelos de Negocio”.  
 
 

2.8.1 ¿Para qué sirve el modelo canvas? 

 
El modelo propuesto por Osterwalder y Pigneur nos permite 17: 
 
 

1. Identificar lo esencial 
 

“Con el modelo canvas tienes una visión general de cuál es realmente tu modelo de negocio. también 
muestra qué actividades no son tan relevantes o incluso cuáles se interponen en el camino hacia tus 
objetivos. así, lleva tu visión hacia lo esencial y de esta manera puedes optimizar tu modelo de negocio” 
 

2. Dar la base para la lluvia de ideas 
 

“El modelo canvas es el punto de partida perfecto para dejar que tus ideas y las de tu equipo fluyan 
libremente. también puedes probar modelos alternativos para complementar tu idea de negocio y encontrar 
nuevas posibilidades de comercialización” 
 

3. Brindar una presentación estructurada 
 

“El modelo canvas presenta en términos generales y visuales tu negocio, de una forma más clara y 
estructurada. así, otros podrán entender y discutir rápidamente tu modelo de negocio, de esta manera, todas 
las áreas de tu negocio reciben rápidamente la información que es importante para ellos y para la empresa” 
 

4. Sentar la base de los planes de negocios 
 

“El modelo canvas no sustituye un plan de negocios detallado, pero con él obtienes una estructura que 
funcionará como el esqueleto de tu plan de negocios” 
 
 
 
 

 
16 Janire Carazo Alcalde (14 de junio, 2017). Modelo Canvas. Economipedia.com. Tomado de 
https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html 
17 Camilo Clavijo (2020). Modelo Canvas: ¿qué es, para qué sirve y cómo se utiliza?. HubSpot. Tomado de 
https://blog.hubspot.es/sales/modelo-canvas 



 

2.8.2 Categorías del Modelo CANVAS 

 
El modelo canvas propone 9 categorías que representan los componentes básicos de una organización, los 
cuales se plasman en el siguiente grafico:  
 
 
 

 
 
FIGURA 3. 
CATEGORIAS DEL MODELO CANVAS18 
 
Las categorías plasmadas en la figura 3, se explican a continuación, tomando como base la explicación dada 
por Janire Carazo Alcalde en la página del Economipedia19:  
 
 

 
18 Janire Carazo Alcalde (14 de junio, 2017). Modelo Canvas. Economipedia.com. Tomado de 
https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html 
19 Janire Carazo Alcalde (14 de junio, 2017). Modelo Canvas. Economipedia.com. Tomado de 
https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html 



 

1. Segmento de clientes 
 

Detectar las necesidades del mercado, del cliente. Nuestro foco siempre es el cliente y debemos orientar el 
producto a sus necesidades y deseos. 
 
Para poder identificar a nuestro cliente debemos ponernos en su piel y analizar qué es lo que piensa, siente, 
ve, escucha, cuáles son sus problemas y los beneficios que le puede aportar nuestro producto/servicio. 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Para quién estamos creando valor? 
 
¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 
 

2. Propuesta de valor 
 

Es la pieza clave de todo el modelo de negocio. La propuesta de valor o ventaja competitiva es el motivo 
por el que el cliente nos va a comprar a nosotros y no a otro. Aquí se incluye lo que hace diferente e 
innovador a nuestro producto/servicio. 
Se puede innovar en diferentes aspectos como en el modelo de ingresos, alianzas empresariales, procesos 
productivos, entrega del producto/servicio, marca… 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? 
¿Qué problema resolvemos? 
¿Cuál es la necesidad que satisfacemos? 
¿Qué tipo de producto ofrecemos? 
 

3. Canales 
 

Una vez definidos nuestros clientes y la propuesta de valor que les ofrecemos, tenemos que llegar a ellos. 
Si no nos conocen, no nos van a comprar. Aquí vamos a definir los canales de distribución del producto o 
servicio. 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Con qué canales podemos llegar a nuestros clientes? 
¿Qué canales funcionan mejor? 
¿Cuáles de estos canales son los más rentables? 
 

4. Relación con los clientes 
 

Debemos comunicarnos correctamente con nuestros clientes y estar pendiente de ellos. Ellos son nuestro 
eje central, por lo que saber definir la relación que vamos a tener con cada segmento de clientes, es 
fundamental para el éxito de un negocio 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes? 
¿Qué tipo de relación esperan? 



 

¿Qué coste tiene? 
 

5. Flujo de ingresos 
 

Para que un negocio sea rentable y podamos sobrevivir en el mercado, tenemos que pensar ¿Cómo 
monetizarlo? Es decir ¿De dónde vamos a obtener la facturación? 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Cuál es nuestra principal línea de ingresos?  
¿Cómo pagarán nuestros clientes? 
¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes? 
 

6. Recursos clave 
 

Conocer con qué recursos contamos y con los que debemos contar para llevar a cabo la actividad de nuestro 
negocio, es clave a la hora de establecer el plan de negocios. Debemos de ser cautos y prudentes a la hora 
de definir estos recursos. Siempre debemos pensar en la forma de optimizarlos, es decir, intentar conseguir 
la máxima productividad posible al mínimo coste. 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Qué recursos esenciales requiere nuestra propuesta de valor? 
 

7. Actividades clave 
 

Para llevar a cabo la propuesta de valor que queremos ofrecer a nuestros clientes, son necesarias ciertas 
actividades para preparar el producto antes de que llegue al mercado. Es decir, aquí pensamos en el core de 
nuestro negocio, lo que haremos en nuestro día a día. 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Qué actividad básica requiere nuestra propuesta de valor? 
¿Cuáles son nuestros canales? 
¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? 
 

8. Aliados clave 
 

Para llevar a cabo un negocio, es imprescindible tener aliados. Estos aliados pueden ser una serie de 
socios/colaboradores: una buena red de partners nos pueden ayudar a llegar más rápido al cliente, a ir 
avalados por su reputación y experiencia. 
Los proveedores: aquellos que nos proporcionan los recursos clave para poder ofrecer los servicios/producto 
final. 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Quiénes son nuestros socios clave en el mercado? 
¿Quiénes son nuestros proveedores? 
 
 
 



 

9. Estructura de costes 
 

Obviamente, toda esta infraestructura tiene unos costes que debemos pagar y optimizar. Debemos definir 
cuáles son nuestras prioridades y los gastos fundamentales en el negocio de aquellos que no lo son. 
 
Tener bien clara esta estructura nos ayudará a no desviarnos de los presupuestos y que el negocio fracase 
por problemas de financiación. 
 
Debemos dar respuesta a: 
 
¿Cuáles son los costes más importantes dentro de nuestro modelo de negocio? 
¿Qué recursos clave son los más costosos? 
¿Qué actividades clave son las más costosas? 
 
 

2.9 Estado del arte 

Diferentes estudios realizados del emprendimiento a lo largo de la historia han encontrado que es un factor 
fundamental para el crecimiento económico de las naciones, pues desde el 2012 este ha incentivado a 
realizar cambios tanto en aspecto económicos como políticos. Minniti (2012) cita a la OCDE, pues esta 
organización en 1998 lanzó un programa llamado Fostering Entrepreneurship que pretendía ofrecer un 
mejor entendimiento del papel que los emprendedores desempeñan en la economía. Además de esto, dicho 
artículo establece una conexión entre el PIB per cápita y el emprendimiento:  
 
Los países con un PIB per cápita similar suelen presentar similitudes tanto en la cantidad como en el tipo 
de empresas de nueva creación, mientras que entre los países con diferentes niveles de PIB per cápita existen 
diferencias significativas. A baja renta per cápita, los startups aportan oportunidades laborales y 
posibilidades para la creación de nuevos mercados. Cuando la renta per cápita aumenta, la aparición de 
nuevas tecnologías y de economías de escala permite que las empresas más grandes y asentadas puedan 
satisfacer la creciente demanda de los mercados en crecimiento y aumentar su papel relativo en la economía. 
(Minniti, 2012, pág. 4)  
 
 Lo anterior da a entender que, si la ratio del PIB per cápita es amplio, se pueden obtener más oportunidades 
para el emprendimiento, pues esta diferencia hace que se estimule mucho más este ámbito, ya que son países 
con menor desarrollo en donde se encuentran más opciones de creación, pues al no tener las herramientas 
tecnológicas suficientemente desarrolladas, la demanda de los consumidores puede variar al no tener las 
mismas posibilidades que tiene un país con PIB per cápita similar. Finalmente, la creación de start-ups 
generan un incremento económico que genera dinamismo en el país con la apertura de nuevos empleos, por 
lo tanto, el gasto aumentará y se verá tiempo después en el PIB del país. 
 
Desde los 80’s la economía mundial ha variado, convirtiéndose en una economía gestionada (management 
economy) pues las empresas tienen un valor bastante grande en la economía de un país, siendo pieza 
fundamental para el crecimiento no solo en la parte política y económica, sino también se han expandido 
hasta áreas como el turismo, ejemplos de ellos pueden ser, Apple, que solo con sus instalaciones hacen que 
los consumidores dirijan su mirada hacía ellas. Otro ejemplo claro es Disney, pues esta compañía creó el 
área turística siendo una de las más visitadas en el globo. Esto entonces, refleja cómo las empresas están 
tomando el control de la economía cada uno de los países. 
 



 

2.9.1 A nivel internacional 

Estudios que se han realizado a nivel internacional sobre la puesta en marca del emprendimiento 
 
TITULO:  Emprendimiento Juvenil en Iberoamerica 
AUTOR: Iñaky Ortega Cachón – Max Trejo Cervantes 
PROCEDENCIA: organismo Internacional de juventud para Iberoamérica 
FECHA:  año 2018 
 
El informe que nos presenta el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) y elaborado 
por Deusto Business School, constata que el emprendimiento juvenil está configurándose como una palanca 
de empleo, desarrollo y prosperidad en Iberoamérica.  
 
Frente a los que durante demasiados años sugerían que los emprendedores retardaban la actividad 
económica porque eran menos eficientes y estaban fuera de la actividad innovadora por falta de recursos, 
hoy nadie duda de los beneficios que reportan a la sociedad los emprendedores.  
 
Ha hecho falta quizás la irrupción en la agenda mundial de disruptivos startups en sectores como el turismo, 
el trasporte o la automoción. Pero en nuestros días es una realidad que la iniciativa emprendedora es el 
vehículo por el cual las ideas de los más jóvenes son implementadas. La explicación de este auge tiene su 
base en la globalización que ha hecho migrar la ventaja competitiva hacia actividades basadas en el 
conocimiento.  
 
También los cambios tecnológicos han reducido el papel de las economías de escala, aumentado la 
competencia en los mercados y mejorando la capacitación de los agentes económicos, lo que ha beneficiado 
a la pequeña iniciativa empresarial. Y, por último, las nuevas generaciones de millennials que no están 
dispuestos a malgastar su vida trabajando para otros en proyectos que no les ilusionan, han encontrado en 
el emprendimiento su válvula de escape. 
 
El término ecosistema proviene de la biología y fue acuñado en 1930 por el botánico inglés Roy Clapham. 
Un ecosistema es un sistema de organismos vivos interdependientes que comparten el mismo hábitat. La 
gran aportación del concepto a la ciencia de la naturaleza residía en la interrelación de los organismos que 
viven en el sistema; si se rompe un eslabón de esa cadena es muy difícil recuperar el equilibrio y afectará 
seriamente a su sostenibilidad. 
 
La literatura económica ha incorporado ese concepto para explicar las características de los territorios más 
dinámicos. Los países con ecosistemas emprendedores egresan continuamente nuevas empresas con 
capacidad de crecer y crear empleos, innovando en bienes, servicios y modelos de negocio. Y lo hacen 
porque los gobiernos, instituciones de conocimiento y grandes empresas orquestan sus actuaciones para 
conseguir más actividad emprendedora en el país. 
 
No pueden estar, por tanto, equivocados los programas de fomento del ecosistema de todos los países de la 
región que se han citado. Los gestores públicos de los territorios más dinámicos en materia de startups como 
Estados Unidos, Reino Unido, Israel o Francia siguen dedicando cada año importantes esfuerzos para 
mejorar, de manera concertada con el resto de los agentes, sus respectivos ecosistemas. 
 
Para que no se quede este fenómeno en una efímera moda es preciso tener en cuenta algunas cuestiones 
sugeridas por el OIJ y Deusto Business School con el apoyo del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -
la red de investigadores del fenómeno emprendedor más potente del mundo- y los más de 500 expertos 
encuestados para este informe procedentes de los 21 países que conforman la región iberoamericana. 



 

 

2.9.2 Emprendimiento en Colombia 

 
TITULO: Emprendimiento en Colombia principales dificultades y consideraciones para sortear 
AUTOR: Sonia Lucía Henao Mesa 
PROCEDENCIA:  Documento Universidad Libre de Pereira 
FECHA:   Marzo de 2018 
 
El emprendimiento en Colombia actualmente se visualiza como una gran alternativa para la dinamización 
económica del país, sin embargo, las condiciones de soporte no se están brindando y no garantizan la 
sostenibilidad de los nuevos negocios creados, reflejado en una tasa de mortalidad del 40% en el primer año 
y del orden del 80% en los primeros tres años; de igual forma, otro de los factores de fracaso empresarial es 
la deficiente formación emprendedora en los diferentes niveles educativos del país, por lo tanto, el presente 
artículo de reflexión pretende abordar el emprendimiento en Colombia y su comportamiento, así como 
reconocer cuáles son los aspectos a considerar para la supervivencia de estas unidades de negocio nacientes, 
con el fin de orientar al emprendedor de forma sencilla a la luz de los conceptos base de la gestión 
administrativa, de manera que consiga ubicarse frente a los mecanismos existentes, en aras de visualizar la 
forma de aprovechar los bienes materiales, financieros, tecnológicos y el potencial humano disponible para 
lograr los objetivos planteados.     
 
El estudio de la dinámica de los emprendimientos de pequeñas y medianas empresas (PYME) o de una 
Startup en el contexto colombiano, como lo indica Rodríguez (2009) debe “cambiar hacia modelos 
interdisciplinarios que perciban la complejidad de la persona, la empresa y el entorno; se deben tener en 
cuenta características económicas, sicológicas, sociales, y culturales” (p. 103). Una Startup según Montoya 
(2016) es “una empresa emergente, escalable rápidamente con tecnologías digitales” (p.144).   
  
En efecto, han de tenerse presentes las etapas del proceso emprendedor: la concepción, el nacimiento y la 
persistencia del emprendimiento, identificadas por otros autores con diferentes nombres pero con un 
significado semejante (GEM Colombia, 2017), así como el ecosistema del emprendimiento, con entornos 
de innovación, emprendimiento y financiación (Montoya 2016), y “las sinergias entre los agentes que 
interactúan en esos entornos para poner en marcha empresas sostenibles que generen valor y aporten al 
desarrollo económico del país” (Sepúlveda & Gutiérrez, 2016, p.36)  
  
De acuerdo con lo mencionado, se refleja la importancia de tener en cuenta los contextos internos y externos 
del emprendimiento, es así como el primer factor socioeconómico a abordar es la ocupación a nivel nacional, 
ya que encierra las oportunidades brindadas por el medio.   
  
Según el DANE (2019) el desempleo es la principal causa del emprendimiento en países como Colombia, 
lo cual afirma Querejazu (2020) al mencionar que en países desarrollados los principales motivos para 
emprender son “deseos de autonomía, ingreso, riqueza, reconocimiento y estatus. Mientras que en países de 
bajos ingresos es más probable encontrar motivaciones de necesidad, como la insatisfacción laboral o la 
amenaza del desempleo” (p.84)   
  
El DANE (2019) contempla en situación de desempleo o desocupada a toda persona que se encuentra en 
una de las siguientes circunstancias: “No hay trabajo disponible. Espera que lo llamen. No sabe cómo buscar. 
Está cansado de buscar. No encuentra en su profesión. Está esperando la temporada alta. Carece de 
experiencia. No tiene recursos para un negocio. Es muy joven o viejo” (p. 29). Adicionalmente, considera 
ocupados a los que se encontraban en uno de los siguientes escenarios: “1. Trabajó por lo menos una hora 



 

remunerada en la semana. 2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 3. 
Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana por lo menos 1 hora”. (p. 29)  
  
Conforme a lo observado, las tasas de ocupación del DANE reflejan a personas que pueden estarlo por solo 
1 hora a la semana, tengan o no ingresos por su labor, sin embargo, los indicadores de tasa de desempleo y 
tasa de ocupación serán tomados como referencia para el presente análisis.       
 
TITULO: Emprendimiento e innovación en Colombia ¿Qué nos está haciendo falta? 
AUTOR:  Rafael Vega 
PROCEDENCIA:  Documento de investigación   Facultad de Administración Universidad de los Andes 
FECHA:   Año 2010 
 
En este documento desarrolla un marco conceptual que permite visualizar cómo interactúan las principales 
variables que determinan la innovación en los tres niveles del contexto macro, las organizaciones y los 
individuos. Se presenta también información sobre el caso colombiano respecto los tres niveles de análisis, 
con el objetivo de sintetizar un primer diagnóstico de la situación en el país en esta materia e identificar 
unas prioridades para la acción. 
 
Un primer paso consiste en aclarar los términos. La innovación es el proceso deliberado que permite el 
desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocios en las organizaciones. Este proceso debe 
llevar a resultados concretos y medibles y está asociado al desarrollo de un espíritu emprendedor en los 
individuos, es decir, a una actitud hacia el trabajo que se caracteriza por la permanente búsqueda de 
oportunidades y por la capacidad para articular recursos humanos y físicos con el objetivo de aprovecharlas.  
 
Desde esta perspectiva, si bien la innovación está siempre está asociada con el emprendimiento, es posible 
tener emprendimiento sin innovación. Así, las pequeñas o grandes empresas que no tienen vocación de 
innovación están por fuera del ámbito que se pretende examinar aquí, aunque hayan sido creadas por 
emprendedores exitosos. Y se debe anotar que también es posible tener innovación sin creación de empresas 
nuevas, pues el espíritu emprendedor y la innovación pueden surgir a partir de empresas grandes, que tienen 
décadas de historia.  
 
Esta noción de “emprendimiento innovador”, o “innovación emprendedora”, tiene una importancia 
extraordinaria para en la economía moderna. En las últimas décadas ha ocurrido una transformación básica 
en la economía mundial, que ha pasado desde el capitalismo administrativo al capitalismo emprendedor 
(Acs & Armington, 2006; Audrestch et al, 2006; Baumol et al, 2007), donde la noción de emprendimiento 
ocupa un lugar central como motor del desarrollo económico. Dentro de este planteamiento, la estructura 
de las firmas se hace más dinámica, las instituciones burocráticas son reemplazadas por soluciones 
emprendedoras y de mercado y la innovación es buscada como un objetivo explícito de negocio, por su 
capacidad para transformar las reglas del juego (Acs & Serv, 2007). 
 
TITULO: El emprendimiento en Colombia y sus dificultades  
AUTOR: Laura Daniela Alarcón- Javier Andrés Andrade 
PROCEDENCIA:   Documento- Análisis desde la perspectiva de los estudiantes de la Universidad del 
Bosque   
FECHA:   Año 2020 
 
Este estudio está enfocado en realizar un análisis de la percepción que tienen los estudiantes de la 
Universidad El Bosque, directamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, acerca de 
las dificultades a la hora de generar un emprendimiento, así como las soluciones que creen ser posibles para 
solventar dichas dificultades. De igual manera, se estudia las motivaciones y propensión al riesgo para 
analizar el porcentaje de los estudiantes que pueden ser posibles emprendedores en un futuro cercano.  



 

 
Los análisis realizados dejan ver que su principal motivación a la hora de emprender es la independencia 
laboral, pero cabe resaltar que la realización y el crecimiento personal se encuentran del mismo modo en 
los primeros lugares mostrando así que la generación de ingresos pasa a un segundo plano para los 
encuestados. A su vez, se encuentra que el mayor obstáculo para la creación de una empresa es el 
financiamiento y la falta de acompañamiento por parte del gobierno, sin embargo, la realidad es diferente. 
La falta de información respecto a los programas y agencias privadas y gubernamentales de planeación, 
desarrollo y financiación es lo que provoca una reducción en la creación de nuevos emprendimientos. 
 

2.9.3 Estudios a Nivel Bogotá 

TITULO:  Ecosistemas regionales del emprendimiento en Colombia 
AUTOR:  INNPULSA  
PROCEDENCIA:   INNPULSA Colombia _ Universidad Nacional de Medellín 
FECHA:     Estudio 2016- 2017 
 
Según el estudio en Bogotá tradicionalmente, la participación en Bogotá oscila entre el 23% y el 26% en la 
economía nacional. Para el primer trimestre de 2016, el total del PIB de Bogotá se calculó en 35,1 billones 
de pesos en precios constantes de 2005, lo que constituye una participación del 26% de PIB nacional. Al 
mismo tiempo, la industria aumentó en 1,3% (Herrera, 2016). Entre enero y abril de este año se crearon 26 
278 empresas, lo que significa un incremento del 3,3% comparado con diciembre de 2015; lo anterior se 
resume en un universo de 644 109 empresas con matrículas activas en Bogotá, tanto en la participación en 
el PIB, como en la cantidad de empresas. Visto así, el sector de servicios es el que jalona la actividad 
económica (Valencia, 2016). 
 
El Global Entrepreneuship Monitor (GEM) de Bogotá, en 2013 y 2014 presentó una Tasa de Actividad 
Emprendedora (TEA) del 24,05%, mientras que el promedio del país se ubicaba en 23,71%. Asimismo, se 
identificó que la población de la ciudad que se encontraba entre 18 y 64 años, la cual se relacionaba con 
actividades empresariales, ascendía a 1.156.146 personas (Universidad de los Andes y Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2014). Por otra parte, la ciudad ha sido una de las grandes beneficiadas de las políticas de 
atracción de inversión extranjera y el mejoramiento de la reputación del país en temas de seguridad 
ciudadana, todo sumado al respaldo y estabilidad de un clima macroeconómico adecuado.  

2.10 Resumen Capítulo 2 

En este capitulo se abordan todos los conceptos  que son importantes para el desarrollo de la herramienta 
pedagógica tales como: qué es ser emprendedor, tipos de emprendimiento, actitudes emprendedoras, 
clasificación de las empresas en Colombia, modelo CANVAS que se utilizara como el lienzo para el 
desarrollo de la idea de negocio, concepto de empresa, las sociedades en Colombia y su clasificación, entre 
otros; y así mismo, encontramos antecedentes a nivel internacional, nacional y local que nos permite dar 
una mirada sobre el desarrollo del emprendimiento y el gran auge que ha tenido para el desarrollo económico 
de los emprendedores y del país.  
 
 
 



 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 
 
 

3.1 ENFOQUE  

 

“El modelo educativo critico con enfoque de competencias, es el intento de generar algo diferente, de dar 
un viraje en el acto de educar para dejar de hacer lo mismo” Unigarro (2017)20 

Esta herramienta educativa pretende que los estudiantes enfoquen sus conocimientos e ideas para ver 
oportunidades de negocio y creación de empresa; que involucre lo que propone Unigarro, de hacer la 
diferencia y dejar de hacer lo mismo, fortaleciendo la innovación y creatividad de los estudiantes con un 
propósito de construcción social, ya que se desarrolla el autoaprendizaje en el estudiante, la iniciativa y 
motivación para la construcción de empresa con un sentido social.   
 
El enfoque por competencias busca que el estudiante fortalezca las competencias básicas (saber, saber hacer 
y saber ser) y empresariales necesarias para que los emprendedores puedan crear, liderar y sostener unidades 
de negocio por cuenta propia; que a su vez hará que se abran áreas como normalización del trabajo y la 
formación del individuo para él mismo y la certificación laboral.  

De igual manera, tomamos como referencia a Sergio Tobón, que nos ilustra en su libro “ Formación integral 
y competencias Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación”; la formación basada por  
competencias, la cual “constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta  a la 
formación humana integral, como condición esencial de todo proyecto pedagógico, integra la teoría con la 
práctica en las diversas actividades; promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos 
y los procesos laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje autónomo; orienta la 
formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida; busca el desarrollo del espíritu emprendedor como 
base del crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico; y fundamenta la organización curricular con 
base en proyectos y problemas, trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas 
compartimentadas”21 

 

 

 
20 Unigarro Gutierrez Manuel Antonio. Un Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias (2017). Green Papers. 

21 Sergio Tobón Tobón. Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación, 3a ed. (2010). 
Centro de Investigación en Formación y Evaluación CIFE, Bogotá́, Colombia, Ecoe Ediciones.  

 



 

3.2 DISEÑO 

Este proyecto de intervención estudiantil se centra en un modelo de enseñanza por módulos (5 en total), que 
se abarcaran mediante un diplomado con duración de 40 horas. Los cuales fueron diseñados como una 
opción practica de representar una forma eficiente y sencilla de mostrar un plan de negocio tanto individual 
como grupal para el bienestar de una comunidad.  Pensando que los estudiantes a finalizar sus carreras 
esperan tener una iniciativa empresarial. 

Ahora bien, el emprendimiento puede ser definido como el desarrollo de los proyectos determinado por un 
fin monetario social, por lo cual se apoyará el proyecto en los siguientes módulos, que le permitirán al 
estudiante tener las bases mas claras para la creación de empresa. 

Ser emprendedor es la clave del mundo de hoy. Muestra de ello son los países que han logrado un buen 
nivel de desarrollo con equidad social y potencializando su capital humano, la innovación y creatividad que 
conllevan a la puesta en marcha de ideas de negocio que más a delante se convierten en empresas, cuya 
actividad mejora la economía de un país y por ende la calidad de vida de sus habitantes. 

3.2.1 Módulos del diplomando “Aprender a Emprender” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 
1. 
 

DESCUBRIENDO 
MI ESPIRITU 

EMPRENDEDOR. 
(5 horas) 

 
¿Quien soy yo? 

 
Mi proyecto de vida 

 
Soy creativo e 

innovador 
 

Soy líder y 
emprendedor 

 
 
 

MÓDULO 
2. 
 

EMPRENDIENDO 
NEGOCIO. 

(5 horas) 
 

Definición  y 
estructura del plan 

de negocio 
 

Modelo CANVAS 
 

Plasmar su idea de 
negocio según el 

modelo CANVAS 
 
 
 
 

MÓDULO 
3. 
 

CREANDO MI 
EMPRESA. 

(10 horas) 
 

Tipos de empresas 
 

Las sociedades 
 

El cooperativismo 
 

Constitución  legal 
de la empresa 

 
Cultura 

organizacional 
 

Marketing 
 

Costos y presupuesto 
 

Manual de procesos 
 

Lanzamiento de 
producto y/o servicio 

 
 
 

MÓDULO 
4. 
 

LLEVANDO LAS 
CUENTAS 
(10 horas) 

 
Historia de la 
contabilidad 

 
Las cuentas 

 
Partida doble y 

ecuación patrimonial 
 

Soportes contables 
 

Nomina 
 

Control de 
inventarios 

 
Estados financieros 

 
Análisis financiero 

 
 
 

MÓDULO 
5. 
 

EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

(10 horas) 
 

Ahorro Dinero 
 

Endeudamiento 
 

Gasto e inversión 
 

Ingresos 
 

Presupuesto 
 

Relación costo – 
beneficio 

 
Riesgo y 

recompensa 
 

Tipos de crédito 
 

Volatilidad del 
mercado 

 
Sistema financiero 

 
 



 

 

3.2.2 Objetivos y competencias 

Promover el espíritu emprendedor para la creación de empresa mediante la implementación del MODELO 
CANVAS 

 
 

MODULO OBJETIVO COMPETENCIA 
DESCUBRIENDO MI 

ESPIRITU EMPRENDEDOR 
Fortalecer hábitos, 
actitudes y valores 
necesario para generar 
acciones orientadas al 
mejoramiento personal. 

 
 

Aprender a tomar decisiones con 
creatividad en un contexto dado 
que le permitan la solución de 
problemas. 

Desarrollar actividades de trabajo 
en equipo durante la sesión que le 
permita ejercer liderazgo. 

 
EMPRENDIENDO 

NEGOCIO 
Plasmar bajo el modelo 
CANVAS un lienzo de su 
idea de negocio, con el 
fin de analizar sobre la 
propuesta de valor que 
ofrece su idea. 

 

 

Identificar ideas que generen 
oportunidades de negocio en su 
entorno socioeconómico que 
conlleve a la creación de empresa 

Elaborar un plan de negocio de la 
idea empresarial que le permita 
estructurarla.  

CREANDO MI EMPRESA Realizar la constitución 
de la empresa y darla a 
conocer en la feria 
empresarial 

 

Diseñar el modelo de negocio que 
implementara en su comunidad 
permitiendo la generación de 
ingresos y empleo. 

Identificar situaciones de riesgo 
que se pueden presentar en su 
empresa dando una optima 
solución que evite perdidas 
económicas. 

Desarrollar estrategias de 
mercadeo que permitan el 



 

posicionamiento a nivel local y 
nacional de su producto. 

Identificar los pasos que conlleven 
a la legalización formal de su 
empresa 

Reconocer las instituciones que 
apoyan el sector productivo y 
empresarial, que permitan nuevas 
alianzas estratégicas 

LLEVANDO LAS CUENTAS Conocer y ejecutar de 
manera eficaz y 
responsable los gastos e 
inversiones que implica 
la creación de una 
empresa  

Reconocer los mecanismos que se 
necesitan para llevar la 
contabilidad en una empresa 
permitiendo la sostenibilidad de 
esta. 

EDUCACIÓN FINANCIERA Determinar las 
consecuencias, 
beneficios, ventajas, que 
pueden producirse como 
resultado de la toma de 
decisiones de carácter 
económico o financiero a 
nivel personal y 
empresarial. 

Priorizar las posibles estrategias, 
planes, escenarios que se dan en 
una organización, dando el uso 
optimo a los recursos. 

Reconocer hechos y oportunidades 
que se presenten en diferentes 
contextos que involucran 
información económica o 
financiera. 

 
 
 

3.3 Alcance 

• Fortalecer el espíritu emprendedor en los estudiantes de últimos semestres de las carreras 
administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia  

• Lograr que las directivas avalen el diplomado como una opción de trabajo de grado.  
• Contribuir en el proceso de formación integral de los estudiantes de carreras administrativas 

mediante el fortalecimiento de competencias empresariales.  

 
 
 
 



 

3.4 Marco contextual 

Esta investigación y propuesta educativa se basa en desarrollar el espíritu emprendedor que conlleve a que 
los egresados cambien su expectativa laboral por la de ser emprendedor. Entre los estudios que analizamos 
encontramos informes realizados por OIDO (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional), donde nos 
indican que solo el 7,83%22  de los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialmente 
de áreas administrativas, desarrollaron emprendimientos luego de haber terminado sus estudios.  
 
Basándonos en lo anterior, se busca que la política de emprendimiento del Gobierno actual: “generar 
propuestas basadas en diferenciación e innovación e impulsar su alto crecimiento e internacionalización”23; 
se pueda desarrollar de manera mas efectiva al enfocar a los egresados a la creación de empresa como 
prioridad, antes que la búsqueda de empleo.  
 
Para el desarrollo de este proyecto de intervención seguimos la metodología de investigación del CCT (Ciclo 
Cibernético de Transformación) la cual se basa en 3 pasos fundamentales: 1. Tener una clara idea de 
investigación, 2. Planeación y construcción de una propuesta de Intervención y 3. La implementación; lo 
cual veremos plasmado a continuación:  
 

 
 

 
22 Universidad Cooperativa de Colombia. OIDO (Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional). Informe situacional programa 
Administración de Empresas Bogotá (2015). Tomado de https://www.ucc.edu.co/alumni/SiteAssets/Paginas/equipo-de-alta-
gestion/ANALISIS%20SITUACIONAL%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20EMPRESAS-
%20BOGOTÁ%20-2015.pdf 

23 Consejo Nacional De Política Económica Y Social República de Colombia, Departamento Nacional De Planeación (30 de 
noviembre de 2020). Política Nacional de Emprendimiento 2021-2025  



 

 
 

3.5 Población, Participantes y Selección de la muestra 

Esta herramienta de educativa se enfocará en los estudiantes de últimos semestres de las carreras 
administrativas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá, tales como: 
Administración de empresa, Comercio Internacional, Contaduría, Economía y Mercadeo. 

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se aplicarán las siguientes técnicas:  

ENTREVISTA: La entrevista es una conversación en la que una persona hace a otra una serie de preguntas 
sobre un tema determinado. Para realizarla adecuadamente, el entrevistador debe llevar un guion 
previamente elaborado y estar listo para hacer preguntas en función de las respuestas del entrevistado.  

Aunque no hay derrotero para la entrevista, por lo general el procedimiento depende de cada persona y del 
tema que se vaya a tratar. Sin embargo, existen ciertas condiciones fundamentales que pueden ayudar a 
preparar una entrevista, y entre ellas están las siguientes:  

Informarse sobre la persona a quien se desea entrevistar.  

Conocer el tema que se va a plantear, ya que de el se derivarán las preguntas.  

Hay que recordar que lo que se pretende obtener es la opinión o información que el entrevistado nos puede 
ofrecer. Se debe evitar discutir con él; tampoco se establecerá́ una competencia para ver quien conoce más 
sobre el tema.  

OIDO: Observatorio de Impacto y Dinámica Ocupacional de la Universidad Cooperativa de Colombia, para 
ver la tendencia ocupacional de los egresados, ya sea por facultades o carreras. 

DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Para 
analizar los datos de la situación laboral en Colombia.  

SESIONES DE GRUPO: En una sesión de grupo un pequeño número de individuos es reunido para 
conversar acerca de algún tema de interés para alguna compañía, institución o persona. La reunión, que dura 
aproximadamente una hora, es dirigida por un moderador el cual asegura que en la sesión se discutan los 
temas deseados y que se formen discusiones acerca de las ideas planteadas por los participantes.  

 
 
 



 

3.7 Resumen Capítulo 3 

Es este capitulo se aborda el enfoque por competencias, teniendo como referentes a Manuel Unigarro y 
Sergio Tobón, tomando sus aportes de “Un Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias” y 
“Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación”, 
respectivamente.  A partir de este enfoque se desarrollará una herramienta pedagógica, la cual consiste en 
un diplomado de 40 horas divididas en 5 módulos de aprendizaje teórico-practico, llevando a quien participe 
a explorar su capacidad de emprendimiento pasando por los módulos de: Descubriendo mi espíritu 
emprendedor, Emprendiendo Negocio, Creando mi Empresa, llevando las cuentas y Educación Financiera; 
en cada modulo se presenta los objetivos y competencias esperadas.  
 
Se propones los alcances de la propuesta pedagógica como lo es el fortalecer el espíritu emprendedor, la 
generación de ideas de negocio que conlleven a la constitución legal de una empresa, cumpliendo así la 
política de emprendimiento actual en Colombia: “generar propuestas basadas en diferenciación e innovación 
e impulsar su alto crecimiento e internacionalización” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1 Resultados Esperados. 

Esta herramienta pedagógica se encuentra en fase de diseño, por tal motivo no se ha aplicado, por lo que a 
continuación se presentara los resultados esperados en una posible puesta en marcha del mismo:  
 

• Lograr una alianza con la UCC para desarrollar el diplomado como un módulo en el pensum de los 
estudiantes de últimos semestres de carreras administrativas 

 
• Realizar convenios con la UCC para que el diplomado aprender a emprender sea una opción de 

grado para estudiantes de carreras administrativas  

 
• Que el emprendimiento sea un eje transversal en el plan de estudios de carreras administrativas lo 

que permitirá fortalecer el espíritu emprendedor y el cooperativismo 

 
• Generar en los estudiantes la creación de empresa y la independencia laboral 

 
• Ver oportunidades de negocio en su entorno lo que les permitirá generar ingresos, mejorar su calidad 

de vida y contribuiré con el desarrollo del económico del país 

 
 
 





5. CONCLUSIONES 

 
 
 

✓ La generación de ideas de negocio y la puesta en marcha de esta propenden por la independencia 
laboral y financiera  
 

✓ Los conocimientos adquiridos en el pregrado permiten a los egresados desarrollar ideas innovadoras 
que conlleven a la generación de empresa 

 
✓ Tener conocimientos sobre la creación de empresa le permite al estudiante aplicar sus 

conocimientos en la generación de emprendimiento 
 

✓ El emprendimiento como política gubernamental debe fortalecerse desde el sector educativo, y 
brindar las herramientas para generar empresa 

 
✓ La intervención de las nuevas tecnologías vuelve importante al progreso de nuevos procesos en la 

administración. 
 

✓ El modelo de formación por competencias permite que el estudiante piense de manera diferente y 
el proceso de aprendizaje sea más eficaz 

 
✓ Ser empresario es una opción de vida y una decisión personal 
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