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Introducción.

Integrar las capacidades y conocimientos del estudiante, estableciendo un compromiso que
permita desarrollar todas las labores propuestas en pro de apoyar y dar cumplimiento de los
objetivos y la Misión de INDESCO, poniendo en práctica las habilidades adquiridas durante el
pregrado.
Para dar una visión del estado actual del emprendimiento en la Universidad Cooperativa de
Colombia, El Instituto de Economía Social y Cooperativismo – INDESCO, se ha propuesto
abarcar dentro de sus líneas de investigación esta temática, analizando el panorama de
participación de los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables – FACEACO, durante el periodo que comprende desde el año 2013 al 2016.
Como cumplimiento al acuerdo 219

del 2014, Expedido por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia, y por el cual se reglamentan las
modalidades de trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos en los Programas
de pregrado, se ejecuta la Práctica Social, empresarial y Solidaria.
De esta forma, el presente informe busca desarrollar un análisis comparativo de estos
periodos, teniendo en cuenta la participación en actividades tales como muestras empresariales,
participación en cátedras de emprendimiento, eventos externos de la universidad y quienes han
sido merecedores del premio Rymel Serrano, y entregando a INDESCO, una propuesta de plan
de acción a desarrollar en pro, de mejorar los resultados obtenidos y lograr que la comunidad
académica se interese más por optar al emprendimiento.

Planteamiento del problema.
¿Cuál fue la participación de los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio en
el periodo 2013 – 2016., en los eventos de Emprendimiento?
En los últimos años, la economía nacional ha demostrado unos comportamientos bruscos que
han conseguido desestabilizar los mercados y formas de vida de los consumidores, quienes han
tenido que acomodarse y transformar sus hábitos a la par, con los cambios que se han propuesto
desde las políticas gubernamentales a nivel nacional tanto como a nivel regional.
Dichas políticas abarcan desde tratados de libre comercio, aranceles, impuestos, incentivos,
entre otros, que de una u otra manera afectan al consumidor final y que preocupa a los grandes y
pequeños empresarios, productores y prestadores de servicio.
Los altos índices de desempleo han contribuido de igual forma a que las personas, se vean
obligadas a ampliar sus espectros visuales y proponer nuevas ideas que permitan auto emplearse
y contribuir al mejoramiento de la economía regional y nacional.
De aquí y sumado a distintas necesidades insatisfechas de los consumidores, nace el
emprendimiento, como respuesta a problemáticas comunes que deben ser resueltas por personas
comunes y que son de gran importancia para la economía nacional.
El emprendimiento, según Schumpeter (1982), se refiere a la creación de valor a través de
nuevas combinaciones que causan discontinuidad, es decir, que el emprendimiento va más allá de
hacer lo que todos los demás hacen, sino que busca dar respuesta a necesidades inexploradas, y
en su mayoría de veces,
Es por esto que el gobierno ha visto una luz, que puede fortalecer diferentes eslabones de la
economía, con la ayuda y soporte a personas o instituciones que quieran emprender,
estableciendo métodos que permitan a los mismos, guiar sus ideas de negocios para que se
conviertan en fructíferas y de aporte para la sociedad.
En respuesta a esto, se ha aliado con distintas instituciones, entre ellas la academia, para
fortalecer las capacidades de los futuros profesionales, y direccionar el espíritu innovador para
que se generen emprendimientos.
Las cifras de emprendimiento en el país para el año 2016, según el diario portafolio,
posicionan a Colombia en el Número 19 del escalafón global por su capital humano
emprendedor, y el número 1 en Latinoamérica; En cuanto al sistema educativo que motive la

creación de negocios, ocupa el lugar 35° en el escalafón global y el número 4° en el regional.
Este estudio también establece que el 50% del emprendimiento ha nacido en medio de la
informalidad, y que entre el 5% y 10% de los emprendimientos, generan el 80% de los nuevos
empleos que nacen en Latinoamérica. (Emprendimiento Colombiano en cifras, 2016)
Estas cifras dan un panorama alentador, pero que no se puede descuidar, por el contrario se
tienen que generar acciones que garanticen que esas cifras sean cada vez mejores, es por eso que
desde la academia, se implantan actividades que poco a poco vayan despertando el interés de los
futuros profesionales para que sinteticen todo su conocimiento y lo materialicen en ideas de
negocio.

Marco Teórico.

El emprendimiento es una mezcla de varias características determinantes en una persona, que
la hace tomar la iniciativa de ejecutar los planes que han tenido en mente y que han diseñado
cuidadosamente para obtener de ello un beneficio social, económico, personal, entre otros.
Ser emprendedor significa, por encima de todo, tener la capacidad de realizar cosas nuevas,
poner en práctica ideas propias. Empíricamente, el emprendimiento suele ser definido como el
proceso por el cual los individuos inician y desarrollan nuevos negocios, siendo un complejo
fenómeno que envuelve al emprendedor, a la empresa y el entorno en el cual sucede el proceso.
(Cano Perera, 2016)
Estas personas tienen una necesidad constante de mejorar algo existente, de satisfacer nuevas
necesidades y mejorar cada día la prestación de servicios y el suministro de distintos productos
en el comercio, Los emprendedores son innovadores que buscan destruir el statu-quo de los
productos y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. (Joseph Alois
Schumpeter, 1934); todo esto encierra una mejora continua y crecimiento continuo de las
regiones, naciones y los consumidores en todo el mundo.
Es por eso que los emprendimientos deben tener características específicas. Las Mypmes
innovadores, eficientes y competitivas son el núcleo del nuevo modelo de crecimiento
económico. (Torrent-Sellens, 2014), actualmente y gracias a la economía fluctuante del país, se
requiere que se establezcan modelos de crecimiento que abarquen más porcentaje de población,
no sólo se concentre en las minorías de gente adinerada, dueños de las grandes compañías que
son los que se llevan los grandes beneficios económicos.
Los emprendimientos son mayormente de gente joven y de estratos medios, que han
encontrado la forma de surgir mediante las ideas innovadoras.
El gobierno Colombiano ha logrado identificar la necesidad de capacitar y concientizar a la
juventud para que sientan la necesidad de crear empresas innovadoras y desarrollar estrategias
para que las pequeñas y medianas empresas, generando igualdad de oportunidades y aportando a
la economía permitiendo que la economía se expanda y tenga más alternativas, con productos
siempre innovadores y que puedan abarcar mercados alternos.
Es por eso que la ley 1014 del 2006 busca fomentar la cultura del emprendimiento,
promoviendo el espíritu emprendedor en todos los planteles educativos del país, buscando que

sus egresados obtengan un conocimiento que les permita desarrollar sus habilidades y emprender
en sus proyectos personales.
Esta legislación obliga a las instituciones educativas, en todos sus niveles que creen las
estrategias que les permita integrar el emprendimiento dentro de sus proyectos educativos.
En cuanto a este tema, y dando cumplimiento a la legislación Colombiana que le aplica, la
universidad Cooperativa de Colombia ha reglamentado mediante el Acuerdo N° 219 del 27 de
octubre del 2014, las modalidades de trabajo de grado como requisito para optar títulos
académicos en los programas de Pregrado, para cual establece modalidades de grado tales como
Práctica social empresarial, Plan de negocios, Auxiliar de proyecto de investigación, entre otros.
Mediante este acuerdo la universidad busca asegurar que los estudiantes estén inmersos en
labores que le permitan aplicar sus conocimientos profesionales en ámbitos que generen un
conocimiento extra y decisivo a la hora de enfrentarse al ámbito laboral.
El avance tecnológico aliado con la sofisticación de la economía y de los medios de
producción y servicios generó una necesidad de formalización de conocimientos que antes eran
obtenidos de forma empírica. (Cano Perera, 2016). Esta es la principal razón para creer en el
emprendimiento como vínculo transversal en el conocimiento de las personas tanto adultas como
en edad pre escolar.
Aún se está a tiempo de direccionar todos estos conocimientos y entender que el 2016,
es y ha sido definida como la “Era del emprendimiento” (Cano Perera, 2016).

Objetivo General
Determinar la participación en actividades y eventos de emprendimiento de los estudiantesde la
facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, de la Universidad
COOPERATIVA DE COLOMBIA - sede Villavicencio en el periodo 2013 – 2016.
.
Objetivos específicos


Brindar soporte al instituto de economía social y cooperativismo – INDESCO, en el área
de emprendimiento.



Analizar la participación de los estudiantes de la facultad de ciencias económicas
administrativas y contables – FACEACO, en distintas actividades relacionadas al
emprendimiento en la universidad.



Determinar el nivel de participación de los estudiantes de facultad de ciencias económicas
administrativas y contables – FACEACO, en las actividades de emprendimientos
realizadas en La Universidad Cooperativa De Colombia, Sede Villavicencio, en el
periodo 2013 – 2016.

1.2

Cumplimiento de los objetivos

OBJETIVO 1.


Brindar soporte al

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:


instituto de
economía social y
cooperativismo –
INDESCO, en el

TIEMPO DE
EJECUCIÒN:

Apoyo en la realización del EVENTO
Febrero
CÁTEDRA
LIBRE
“Dialogo
50 horas
Nacional LA PAZ NECESITA UNA
ECONOMIA MAS SOLIDARIA
Acuerdos y pactos para la paz.
o Ajustes en la Propuesta y

área de

presupuesto

emprendimiento.

o Se definen actividades
o se convocaron las
asociaciones de los
municipios de la subregión del
Ariari-Duda- Guayabero
o

Paticipacion en la logistica
del evento posteriosmente la
organización y tabulacion del
registro de asistencia al
evento.



Apoyo en la recolección de datos,
DEL PROYECTO ESTADO DEL Febrero – Abril
ARTE DEL EMPRENDIMIENTO 100 horas
EN LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)
CON
PRESENCIA
EN
EL
DEPARTAMENTO DEL META.
o Acercamiento
a
las
universidades con la finalidad
de
recoleccion
y
actualizacion de datos
o Participar en Reuniones con
decanos
responsables

o
del

personas
área

de

emprendimiento.
o Análisis de la información
suministrada por las distintas
Universidades.



Apoyo en la realización de las Febrero
actividades en la visita de Monitores 20 horas
Solidarios del campus de Bogotá, en
la ciudad de Villavicencio.
o Organización parte logística y
recibimiento de los monitores
solidarios
o Participación

en

las

actividades realizadas en el
encuentro



Muestra
empresarial
FACEACOSOLIDARIO, 40 ideas de Mayo
40 horas
negocio presentadas
o Ajustes de la propuesta
o Se definen las actividades



Asistir a reuniones de la red de Febrero – Mayo
emprendimiento como apoyo a la 40 horas
coordinación de emprendimiento de
INDESCO.


Acompañamiento a la
coordinación de INDESCOEmprendimiento en la mesa
de trabajo de la Red Regional
de Emprendimiento en la

socialización de la
Investigación DEL
PROYECTO ESTADO DEL
ARTE DEL
EMPRENDIMIENTO EN
LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
(IES) CON PRESENCIA EN
EL DEPARTAMENTO DEL
META y el apoyo como
estudianteVinculada al
proyecto.
250
OBJETIVO 2.


Analizar la

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:


Determinar el número de estudiantes
adscritos a la facultad de Ciencias
Económicas,
Administrativas
y Marzo - Mayo
financieras de la Universidad 100
Cooperativa de Colombia en el
periodo 2013-2016 en la sede
Villavicencio.



Calcular el tamaño de una muestra
representativa
para
aplicar
el
instrumento tipo encuesta.



Diseñar la encuesta con la cual se va
a medir la percepción de los
estudiantes en cuanto a temas de
emprendimiento.



Aplicar la encuesta a los estudiantes
de los programas de Administración
de empresas y Contaduría pública de
la Universidad Cooperativa de
Colombia – Sede Villavicencio.

participación de los
estudiantes de la
facultad de ciencias
económicas
administrativas y
contables –
FACEACO, en
distintas
actividades
relacionadas al
emprendimiento en
la universidad.

TIEMPO DE
EJECUCIÒN:



 Analizar los resultados.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

OBJETIVO 3.


Determinar el nivel
de participación de

Solicitar al área de emprendimiento
Marzo – Mayo
de INDESCO, la información sobre
los eventos de emprendimiento
80 horas
desarrollados durante el periodo
2013-2016.



Recopilar todos los informes en los
cuales participaron estudiantes de la
facultad de Ciencias Econòmicas,
Administrativas y Financieras.



Extraer la información sobre la
cantidad de participantes de la
Facultad; bien sea de listas de
asistencia, estadisticas, informes, etc.



Tabular la información por evento y
analizar los datos obtenidos.

facultad de ciencias
económicas
administrativas

y

contables

–

FACEACO, en las
actividades

de

emprendimientos
realizadas en La
Universidad
Cooperativa

De
Sede

Villavicencio, en el
periodo

2013

2016.

1.3

Metodología

–

TIEMPO DE
EJECUCIÒN:



los estudiantes de

Colombia,

Tabular los resultados de la encuesta
aplicada a la muestra de estudiantes.

Metodología

El informe describe actividades generales desarrolladas durante la ejecución de las prácticas,
dichas actividades que han sido anteriormente detalladas, se evalúan para dar cumplimiento al
primer objetivo.
Para el desarrollo del segundo objetivo, se diseñó un cuestionario tipo encuesta semiestructurada para ser aplicada a una muestra representativa de estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, como insumo y fuente primaria para el
análisis del comportamiento de las actividades de emprendimiento durante los periodos desde el
2013 al 2016. Para determinar el tamaño la muestra se realizó la fórmula estadística detallada en
el desarrollo del objetivo; Como fuente secundaria se tuvo en cuenta información suministrada
por el área de emprendimiento de INDESCO.
El tercer objetivo, se desarrolló gracias a la información recopilada por INDESCO, en los
informes de las actividades desarrolladas en el área de emprendimiento de los años 2013 al 2016,
dicha información se organizó y se extrajeron los datos de participación de los estudiantes de los
programas de Administración de empresas y contaduría pública.

Resultados
1.4.1 Resultados del primer objetivo (Enuncie su primer objetivo)
1.4

Resultados
Primer Objetivo
Brindar soporte al Instituto de Economía Social y Cooperativismo – INDESCO, en el área
de emprendimiento.
Para el cumplimiento de este objetivo, se desarrollaron una serie de actividades propuestas por el
Instituto, mediante las cuales se dio un apoyo contínuo en distintos eventos, dentro y fuera de la
universidad, apoyando con logística, acompañamiento, aportes documentales y evaluación de
resultados, dentro de las actividades más destacadas durante la práctica se encuentran las
siguientes:
1. Apoyo en la realización del EVENTO CÁTEDRA LIBRE “Dialogo Nacional LA PAZ
NECESITA UNA ECONOMIA MAS SOLIDARIA Acuerdos y pactos para la paz.
(Anexo 1)


Ajustes en la Propuesta (Anexo 2) y presupuesto(Anexo 3)



Se definen actividades



se convocaron las asociaciones de los municipios de la subregión del Ariari-DudaGuayabero



Paticipacion en la logistica del evento



posteriosmente la organización y tabulacion del registro de asistencia al evento.
(Anexo 4) (Anexo 5) respectivamente.

2. Apoyo en la recolección de datos, DEL PROYECTO ESTADO DEL ARTE DEL
EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)
CON PRESENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Acercamiento a las universidades con la finalidad de recoleccion y actualizacion de datos
(Anexo 6)
o CECAR
o Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN
o Corporación Universitaria Remington
o ESAP

o Fundación CIDCA
o SENA Regional Meta
o UCC - Universidad Cooperativa de Colombia
o UNAD - Universidad Nacional Abierta y a Distancia
o UNIMETA - Corporación Universitaria del Meta
o UNIMINUTO - Corporación Universitaria Minuto de Dios
o UNIPANAMERICANA
o Universidad Antonio Nariño
o Universidad Autónoma de Nariño
o Universidad de los Llanos
o Universidad Santo Tomás


Participar en Reuniones con decanos o personas responsables del área de
emprendimiento.



Análisis de la información suministrada por las distintas Universidades.

3. Apoyo en la realización de las actividades en la visita de Monitores Solidarios del campus
de Bogotá, en la ciudad de Villavicencio.


Organización parte logística y recibimiento de los monitores solidarios



Participación en las actividades realizadas en el encuentro

4. Muestra empresarial FACEACOSOLIDARIO, 40 ideas de negocio presentadas. (Anexo
7)


Ajustes de la propuesta (Anexo 8)



Se definen las actividades

AGENDA:

5. Asistir a reuniones de la red de emprendimiento como apoyo a la coordinación de
emprendimiento de INDESCO.


Acompañamiento a la coordinación de INDESCO-Emprendimiento en la mesa de
trabajo de la Red Regional de Emprendimiento en la socialización de la Investigación
DEL PROYECTO ESTADO DEL ARTE DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) CON PRESENCIA EN
EL DEPARTAMENTO DEL META y el apoyo como estudianteVinculada al
proyecto.

1.4.2 Resultados del segundo objetivo (Enuncie su segundo objetivo)

Segundo objetivo
Para analizar la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas,
económicas y administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede
Villavicencio, frente a los temas de emprendimiento y sobre su participación en los eventos de
emprendimiento en el periodo de tiempo de 2013 a 2016, se aplicó una encuesta con 6 preguntas
cerradas, de las cuales 2 de ellas tenían opción de ampliar la respuesta. (Anexo 9).
El análisis se va a basar en los estudiantes inscritos en los programas de Administración de
empresas y Contaduría pública en segundo semestre del año 2016, tomados como la población
para determinar la muestra
Tabla 1 Estudiantes matriculados Segundo Semestre del 2016
CARRERA

2016/2

Administración de

321

empresas
Contaduría Pública

425

TOTAL

746

La facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, tiene un total de746
estudiantes inscritos en el segundo semestre del 2016, de los cuales el 57% son del programa de
Contaduría Pública y el 43% restante, del programa de Administración de empresas.

Para determinar una muestra representativa de estudiantes a encuestar, se aplicó la fórmula
estadística

Tabla 2 Valores para determinar el tamaño de muestra
Admon

Cp2

1

Z

Nivel de confianza (95%)

1,96

1,96

𝜕

Desviación estándar

0,5

0,5

N

Tamaño de la población

321

425

e

Limite aceptable de error

0,05

0,05

n

Tamaño de la muestra

175

202

Ecuación 1 Tamaño Muestra
Administración de empresas

𝑛=

𝑁𝜕 2 𝑍 2
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝜕 2 𝑍 2

Ecuación 2Tamaño Muestra
Contaduría Pública

𝑁𝜕 2 𝑍 2
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝜕 2 𝑍 2

𝑛 = 175

𝑛 = 202

Para los 746 estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se
formula una muestra representativa de 175 estudiantes del programa de Administración de
empresas, y 202del programa de Contaduría Pública.

1
2

Administración de Empresas
Contaduría Pública

Resultados – Aplicación del Instrumento
La encuesta aplicada contenía 6 preguntas cerradas de selección múltiple y dos de ellas, con
opción a ampliar la respuesta.
A la pregunta ¿De las siguientes actividades de emprendimiento realizadas en la universidad en,
cuales ha participado usted?, los resultados fueron los siguientes:

Tabla 3 Eventos de emprendimiento en los que han participado los encuestados
EVENTO

Administración

Contaduría

Total

de empresas

Pública

general

Cátedra libre de emprendimiento

11

10

21

Premio Rymel Serrano

10

19

29

Muestras empresariales

67

85

152

Eventos externos en los que represento la

11

18

29

85

92

167

universidad
No ha participado

Administración de empresas
6%
6%
Cátedra libre de
emprendimiento
Premio Rymel Serrano

46%

Muestras empresariales
36%
Eventos externos en los que
represento la universidad
No ha participado
6%

Ilustración 1 Participación de los Estudiantes de Administración de empresas en eventos de
emprendimiento

Del total de estudiantes encuestados y que se encuentran inscritos al programa de
administración de empresas, el 46% no ha participado en eventos relacionados con el área de
emprendimiento promovidos por la universidad, cifra que es alarmante ya que se acerca a la
mitad de los estudiantes, que no han tenido contacto con oportunidades para conocer y diseñar
alternativas de resolución de problemas, emprendiendo en proyectos productivos que contribuyan
a la sociedad y económicamente puedan satisfacer sus necesidades.
De este mismo grupo de estudiantes, el 36% dijo haber participado en las denominadas
“Muestras empresariales”, eventos en los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de dar a
conocer sus planes e ideas de negocio, a distintos visitantes que van desde estudiantes, docentes,
personas ajenas a la institución, lo que se traduce en potenciales consumidores de sus productos
y/o servicios. En estos espacios no sólo tienen oportunidades quienes presentan sus ideas de
negocio, sino los visitantes, que pueden ampliar su espectro de conocimiento, se pueden inquietar
por las ideas y motivarse a diseñar su propio plan para ejecutarlo en un mediano plazo.
El 18% restante de los estudiantes de Administración de Empresas encuestados, se dividen
en partes iguales entre quienes han tomado la cátedra libre de emprendimiento impartida por la
universidad, han representado a la universidad en eventos externos y quienes han ganado el
premio Rymel Serrano, otorgado a estudiantes y egresados con ideas de negocios asociativos y
solidarios.

Contaduría Pública
4%
9%

Cátedra libre de
emprendimiento
Premio Rymel Serrano

41%

Muestras empresariales
38%

8%

Eventos externos en los que
represento la universidad
No ha participado

Ilustración 2 Participación de los Estudiantes de Contaduría Pública en Eventos de
emprendimiento

En el programa de contaduría pública la situación se torna similar, el 41% de los estudiantes
dice no haber participado en actividades del área de emprendimiento, mientras que el 38% de
ellos, ha participado en las muestras empresariales llevadas a cabo por la universidad, el 9% han
obtenido el premio Rymel Serrano y el 8% ha representado a la universidad en eventos externos.
De todos los estudiantes encuestados, sólo el 4% ha tomado la cátedra de Emprendimiento
ofrecida por la universidad.

En términos generales, para la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables, las estadísticas quedaron así:
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Ilustración 3 Participación de los estudiantes de la Facultado FACEACO en eventos de
emprendimiento
Comparativamente, los estudiantes del programa de contaduría muestran mayor
participación en las actividades relacionadas con el emprendimiento.

La segunda pregunta estaba directamente relacionada con la primera, establecía que en el
caso de que se hubiera participado en alguno de los eventos, estableciera a que periodo
académico corresponde, a lo cual los encuestados respondieron:

Tabla 4 Semestres de participación en eventos de emprendimiento
PERIODO ACADÉMICO

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON

2013.1

3

2013.2

10

2014.1

5

2014.2

13

2015.1

7

2015.2

12

2016.1

14

2016.2

13

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO
16
14
12
10
8

ESTUDIANTES QUE
PARTICIPARON

6
4
2
0
2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2

Ilustración 4 Participación en eventos de emprendimiento por periodo académico

Durante Los primeros 3 años, del 2013 al 2015, se presentó una tendencia en la que en el
segundo semestre del año, la participación en eventos era mayor respecto al semestre anterior, en
el año 2016, la participación en los dos semestres, fue similar, 14 estudiantes para el primer
semestre y 13 para el segundo semestre.
Para la tercera pregunta, se cuestionaba al estudiante si tenía claridad de “¿qué es el
emprendimiento?”, a lo cual los estudiantes encuestados respondieron:

Tabla 5 Estudiantes Encuestados y su valoración sobre la claridad en temas de
emprendimiento
Etiquetas de fila

Administración de

Contaduría

Total

empresas

Pública

general

115

131

246

En desacuerdo

2

8

10

Ni de acuerdo ni en

7

25

32

Totalmente de acuerdo

36

30

66

Totalmente en desacuerdo

8

9

17

168

203

371

De acuerdo

desacuerdo

Total general

250

200

150
Serie 1

100

50

0
De acuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Ilustración 5 Estudiantes Encuestados y su valoración sobre la claridad en temas de
emprendimiento

De los estudiantes encuestados, 66 están totalmente de acuerdo en conocer el término
“Emprendimiento”, los cuales representan un 18% de la muestra, el 9% de la muestra representa
a los estudiantes que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en conocer el término, 10
estudiantes, es decir el 3% de la muestra, está en desacuerdo, es decir, no conoce el concepto de
emprendimiento.
El 66% de los estudiantes dijo estar de acuerdo en conocer el concepto, lo cual establece un
panorama positivo para la universidad, ya que se tienen bases sobre las cuales se puede
empoderar el concepto y actividades que permitan forjar planes e ideas de negocio productivas
para los estudiantes y en pro del crecimiento de la sociedad.

La cuarta pregunta es ¿Su participación en los eventos de emprendimiento realizados en la
universidad le permitió adquirir o reforzar sus conocimientos en emprendimiento?, de la cual se
obtuvieron las siguientes respuestas:
Tabla 6 Percepción de los estudiantes sobre los conocimientos adquiridos en las actividades
de emprendimiento
Administración

Contaduría

Total

de empresas

Pública

general

De acuerdo

77

84

161

En desacuerdo

7

17

24

NA

11

29

40

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

42

38

80

Totalmente de acuerdo

17

20

37

Totalmente en desacuerdo

14

15

29

Total general

168

203

371
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Ilustración 6 Percepción de los estudiantes sobre los conocimientos adquiridos en las
actividades de emprendimiento

El 43% de los estudiantes de la Facultad dijeron estar de acuerdo en decir que las actividades de
emprendimiento desarrolladas en la universidad, le permitieron afianzar sus conocimientos en el
área, por el contrario, un 6% de los mismos, dijo estar en desacuerdo, y que dichas actividades no
le permitieron ampliar su conocimiento en el tema.
El 21% es indiferente a esto, no están de acuerdo, ni en desacuerdo en decir que las actividades
de emprendimiento desarrolladas por la universidad, les ha permitido adquirir o reforzar sus
conocimientos en emprendimiento.
El restante 30% de los estudiantes, tienen divididos sus criterios de una forma homogénea con
porcentajes de 7%, 9% y 10%, los cuales corresponden a en desacuerdo, totalmente de acuerdo y
totalmente en desacuerdo, respectivamente.

A la pregunta si ¿le gustaría participar en eventos de emprendimiento? los encuestados
respondieron:
Tabla 7 Estudiantes y su interés en la participación en eventos de emprendimiento
No

Si

Total general

Administración de empresas

25

143

168

Contaduría Pública

48

154

203

Total general

73

297

371

Si

No

20%

80%

Ilustración 7 Estudiantes y su interés en la participación en eventos de emprendimiento
El 80% de los encuestados dijo estar de acuerdo en querer participar en eventos de
emprendimiento apoyados por la universidad, y tan sólo el 20% no está interesado en que estos
eventos se impartan.

Es un tema de suma importancia conocer el pensamiento de los estudiantes, es por eso que se
listó algunas de las mejores respuestas dadas por los encuestados, explicando el por qué les
gustaría:


“Es una buena manera de innovar a futuro en nuestra sociedad y ámbito laboral”



“En este momento estoy creando empresa y me gustaría participar para tener más
conocimiento”.



“Conocer cada una de las actividades que promueve la universidad, deberían ser flexibles

los horarios de estos pensando en quienes trabajan, es decir, jornada mixta”


“Estoy desarrollando un proyecto de emprendimiento”



“Conocer casos de éxito, así sentirse motivado”



“Tengo el espíritu emprendedor el cual no he podido aportar a la UCC debido a que me
siento excluido en eventos de tal magnitud”



“Desarrolla capacidades creativas, de liderazgo y motivación”



“Adquiere uno mucho conocimiento acerca de las nuevas tendencias e innovación en el
mercado”



“Nos desarrolla de una manera más integral en la carrera, teniendo una visión más clara”



“Debido a que el emprendimiento es una buena fuente de ingresos a futuro y es invertir en
uno mismo”.

Las razones que dieron los encuestados que dijeron que no les interesaba, fueron en su gran
mayoría por falta de tiempo, y otros opinaron lo siguiente:


“No me veo muy reflejada en estas actividades”



“Tiene que tener una idea muy extraordinaria y original y es difícil de encontrar una”.



“Son muy básicas”

A la pregunta ¿Conoce usted alguna experiencia significativa de emprendimiento desarrollada
por algún estudiante que se pueda dar a conocer al interior de la universidad?, los encuestados
respondieron:
Tabla 8 Estudiantes y su conocimiento sobre experiencias de emprendimiento
No

Si

Total general

Administración de empresas

163

5

168

Contaduría Pública

190

13

203

Total general

353

18

371

5%

95%

Si
No

Ilustración 8 Estudiantes y su conocimiento sobre experiencias de emprendimiento
El 95% de los estudiantes encuestados dijeron no conocer proyectos emprendedores, y sólo el 5%
conoce alguno, entre los cuales nombraron:
-

El estudiante que vende postres para mejorar su economía

-

Mercados campesinos

-

Mercado de pequeños productores / artesanos

-

Coopsoya: leche de soya: Maryi Valencia

-

Ecología, empresa de aprovechamiento del plástico PET

1.4.3 Resultados del tercer objetivo (Enuncie su tercer objetivo)

Tercer objetivo
Para obtener un panorama general y comparativo del periodo de tiempo 2013-2016, se van a
analizar la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio,
en las actividades de emprendimiento desarrolladas por parte de INDESCO y se va a comparar el
porcentaje de participación teniendo en cuenta las estadísticas de los alumnos inscritos en los 2
semestres de los años 2013 al 2016.

Tabla 9 Estudiantes Matriculados en la Facultad
2013
Carrera
Administración

2014

2015

2016

1

2

1

2

1

2

1

2

321

321

329

300

292

313

313

321

584

535

500

471

467

440

438

425

905

856

829

771

759

753

751

746

de empresas
Contaduría
Pública
TOTAL
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Ilustración 9 Estudiantes Matriculados en la Facultad
Eventos de emprendimiento realizados en el año 2013 en la Universidad Cooperativa
de Colombia


Conferencia emprendimiento solidario

Según datos suministrados por INDESCO, el primer semestre del año 2013, se realizó la “XI
Muestra de innovación y emprendimiento”, en la Conferencia emprendimiento solidario
asistieron 37 estudiantes de la facultad, la cual según la tabla 4, corresponden a sólo el 4% de los
alumnos matriculados en el segundo semestre del 2013, los cuales son 856 en total para los
programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Tabla 10 Asistentes a la Conferencia Emprendimiento Solidario
Programa

Participantes

Administración de empresas

36

Contaduría pública

1



XI Muestra de innovación y emprendimiento

En la misma muestra, se presentaron ideas y planes de negocios de los estudiantes de la
universidad, y algunas empresas que ya se encuentran en funcionamiento, en estas actividades
participaron en total 99 estudiantes, lo cual corresponde a un 11% de la población estudiantil de
la facultad.

Tabla 11 Participantes de la XI Muestra de Innovación y emprendimiento
Administración de empresas

Contaduría Pública

Ideas de negocios

69

8

Planes de Negocios

17

0

Empresas en marcha

4

1

Eventos de emprendimiento realizados en el año 2014 en la Universidad Cooperativa
de Colombia


Curso de emprendimiento

Para el II semestre del año 2014, se abrió el curso de Emprendimiento con un total de 17
estudiantes, la electiva de Emprendimiento no se abrió para este periodo académico. Un 6% de
la población inscrita al programa de Administración de empresas.
La Muestra de Emprendimiento anual organizada por el programa de Administración Empresas,
no se realizó en este II semestre, por lo que las ideas de los estudiantes tanto del curso de
Emprendimiento como los cursos transversales al emprendimiento no se socializaron, por lo que
se buscó participar en ferias externas, pero en el caso del SENA esta también fue cancelada y la
participación en otras ferias implicaba un alto costo en la inscripción para los estudiantes.



Premio Rymel Serrano

En el concurso del Premio Rymel Serrano, participaron un total de 96 estudiantes, de los cuales
el 35% eran estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.

Tabla 12 Participantes Premio Rymel Serrano
ESTUDIANTES POR PROGRAMA
Contaduría Pública

25

Administración de Empresas

9

Total

34



Curso de Institucional virtual

Un total 140 participantes de los cursos de Institucional virtual, de los cuales un total del 13%
son alumnos de los programas de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables:
Tabla 13 Participantes de los cursos Institucional virtual
ESTUDIANTES POR
PROGRAMA
Administración de empresas

9

Contaduría Pública

10

TOTAL

19



Encuentro Regional de Emprendimiento

Evento de carácter internacional, centrado en talleres orientados por Startup Essentials.
Consiste en un Entrenamiento en la creación y validación de modelos de negocio ante
Clientes, es decir los participantes aprenden a emprender.

Se basa en dos premisas

fundamentales: Las ideas de Negocio no existen, los emprendedores no nacen, se hacen.
Bootcamps es una simulación real de la vida de un emprendedor desde que crea startup, la
valoriza, la presenta ante inversionistas (el jurado invitado) y genera ventas reales con clientes

reales.
Es una de las iniciativas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) para
aportar a la construcción de lineamientos de política con el fin de fortalecer el emprendimiento en
las instituciones de educación superior, generar capacidades en los docentes y promover
estrategias innovadoras entre los jóvenes para fortalecer su formación en temas de
emprendimiento.
Apoyaron el evento Ventures, INNpulsa, Cámara de Comercio de Villavicencio y la Red de
Emprendimiento del Meta.
De dicho evento no se tienen estadísticas de la participación de los estudiantes.


Cátedra “Charla habilidades comerciales

En este evento asistieron 45 estudiantes del programa de Administración de empresas, lo que
corresponde a un 69% del total de los asistentes.


Conversatorio “la gran estrategia de emprendimiento del meta”

El conversatorio tenía como objetivo articular las experiencias y aportes de las diferentes
entidades en torno al emprendimiento en la región, y que a su vez sirva como insumo para
potenciar las capacidades socio – productivas del Departamento.
A esta actividad asistieron un total de 328 personas, de las cuales 148 son estudiantes de la
facultad.
Tabla 14 Conversatorio "La gran estrategia de Emprendimiento en el Meta"
PROGRAMA ACADEMICO



TOTAL

Administración de Empresas

70

Contaduría Publica

78

Total

148

Seminario de profundización y electiva de emprendimiento

Seminario impartido por la docente María Clemencia Molina, con 9 estudiantes inscritos, todos
ellos pertenecientes a la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.



Encuentro de emprendimiento universitario Marketing "Jóvenes Soñadores”.

De los 69 asistentes, 22 de ellos eran estudiantes del programa de Administración de empresas.


Encuentro de emprendimiento universitario - Administración del recurso humano
"Jóvenes Soñadores"

De los 104 asistentes, el 38% pertenecen a los programas de contaduría pública y Administración
de empresas.
Tabla 15 Encuentro de emprendimiento universitario - Administración del recurso humano
"Jóvenes Soñadores"
PROGRAMA

Total

Hombre

Mujer

Contaduría Pública

22

5

17

Administración de Empresas

18

9

9

Totales

40

14

26



Encuentro de emprendimiento universitario "Jóvenes Soñadores"

Sin datos de los participantes de la Universidad.


III muestra empresarial Psicosolidaria

De los 57 participantes, 24 son estudiantes inscritos a los programas de Contaduría Pública y
Administración de empresas.
Tabla 16 III Muestra Empresarial Psicosolidaria
Facultad

Asistentes

Administración de Empresas

21

Contaduría Publica

3

Total

24

Eventos de emprendimiento realizados en el año 2015 en la Universidad Cooperativa
de Colombia



Encuentro de emprendimiento Jóvenes Soñadores

Desde el año 2014 y como iniciativa de la Unidad de Emprendimiento, se viene realizando
encuentros de emprendimientos, que tiene como objetivo motivar al desarrollo de las ideas de
negocios de iniciativa estudiantil, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales;
con el fin de crear la incubadora de proyectos de la Unidad de Emprendimiento.
Asistieron en total 205 estudiantes, de los cuales el 41% están inscritos a los programas de la
facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.

Tabla 17 Encuentro de emprendimiento Jóvenes Soñadores
Programas
Total Asistentes



Contaduría Pública

62

Administración de empresas

22

Totales

84

Emprendedores (Idea de Negocios y Empresa en Marcha)

Cada programa académico presento la postulación de idea de negocio de los estudiantes, al igual
que otras instituciones como la Universidad Ideas, Cofrem y la Gobernación, para un total 132
ideas negocio y 4 empresas en marcha, se realizó el proceso de selección donde se escogieron
51 ideas de negocio y 4 Empresas en Marcha, se destaca la participación de 170 estudiantes.

Tabla 18 Emprendedores (Idea de Negocios y Empresa en Marcha
PROGRAMAS Y/0 ENTIDADES

IDEAS NEGOCIO

Administración de Empresas

11

Contaduría Publica

8



Experiencia exitosa

Intervención por parte del Emprendedor “Experiencia exitosa” Jairo Ivan Van Duker:
administrador de empresas de la universidad Militar Nueva Granada, especialista en
logística y negocios internacionales, emprendedor de ideas de negocios.

Tabla 19 Experiencia Exitosa
PROGRAMA ACADEMICO O DEPENDENCIA

TOTAL

Administración de Empresas

38

Contaduría Pública

45

Total

149



Foro Cine Club

En el marco de las actividades programadas en la Muestra de Emprendimiento se realizó Foro
Cine Club de emprendedores con el objetivo incentivar el emprendimiento dentro de la
Universidad, actividad que se viene desarrollando este semestre, el foro tuvo 2 encuentros a los
cuales participaron 158 estudiantes y 62 adscritos a los programas de Administración de
Empresas y Contaduría Pública:

Tabla 20 Foro Cine Club
Asistentes por programa
Administración de Empresas

56

Contaduría Pública

6

Total

62



Taller de emprendimiento

Se realizó taller con actividades lúdicas enfocadas a las características de emprendimiento
solidario y trabajo en equipo, denominadas “Talleres vivenciales, Dinámicas de capacitación
para emprendimiento”, el cual conto con la participación de 90 estudiantes, algunos ganaron
agendas.

Tabla 21 Taller de emprendimiento
Asistentes por programa
Administración de Empresas

47

Contaduría Pública

1

Total

90



Cierre y clausura de la IV muestra ingesolidaria y XII muestra de innovación y
emprendimiento

El cierre cláusula asistieron los patrocinadores del evento, se realizó la presentación de la
Empresa Live Smart 360 patrocinadora, donde la presentaron como una opción de negocio
rentable, una empresa de proyección y una manera de hacer emprendimiento; al igual que
egresado no graduado del Programa de Administración de Empresas que patrocinó con su
negocio de comidas rápidas Sardash conto como inicio con su idea de negocio desde la aulas de
clase y presentándose en estos eventos realizados por la Universidad que sirve como impulso
para desarrollar las ideas negocio.

En total participaron 165 estudiantes:
Tabla 22 Cierre y Clausura de la IV muestra ingesolidaria y XII Muestra de Innovación y
Emprendimiento
PARTICIPANTES
Contaduría Pública

63

Administración de Empresas

53

Total

116

Eventos de emprendimiento realizados en el año 2016 en la Universidad Cooperativa
de Colombia


Asistentes Cátedra Libre "La paz necesita una economía más solidaria"

A la cátedra asistieron 624 personas, entre docentes, administrativos, estudiantes y representantes
de empresas de la región

Tabla 23 Cátedra Libre "La paz necesita una economia más solidaria
Cátedra Libre
Asistentes Cátedra Libre
Administración de empresas estudiantes

90

Contaduría Pública Estudiantes

120

Total

210



V muestra medicosolidario emprendimiento

Emprendedores (Idea de Negocios y Empresa en Marcha)
Cada programa académico presento la postulación de idea de negocio de los estudiantes para un
total 177 ideas negocio y 3 empresas en marcha con la participación de 375 estudiantes, se
realizó el proceso de selección donde se escogieron 37 ideas de negocio y 3 Empresas en
Marcha, se destaca la participación de 80 estudiantes.

Tabla 24 V muestra medicosolidario emprendimiento
Programas académicos
Participantes (estudiantes)
Administración de empresas

1

Contaduría pública

5

Total

6

Resultados

Análisis Comparativo Anual
Los eventos desarrollados durante los 8 semestres académicos por parte de la Universidad
Cooperativa de Colombia, tuvieron siempre una acogida muy baja en términos porcentuales,
respecto a los estudiantes matriculados en los semestres correspondientes de la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
Para el año 2013, de los 880 3 estudiantes matriculados, sólo participaron 136 estudiantes, es
decir, sólo el 8% de la población estudiantil de la Facultad.
En el año 2014 participaron 358 de 800 estudiantes matriculados, lo que se traduce en un 45% de
los estudiantes, como nos damos cuenta, la brecha se va cerrando lentamente. Ya para el año
2015 la participación fue del 69%, el crecimiento gradual se va percibiendo año tras año y se
espera que la tendencia siga; Por último, para el año 2016, las estadísticas no fueron alentadoras,
ya que la participación fue sólo del 29%, ya que de los 748 estudiantes inscritos a los programas
de Administración de Empresas y Contaduría Pública, sólo asistieron 216 a las distintas
actividades.
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Ilustración 10 Análisis comparativo anual
Año 2013

El año 2013 en los programas de Administración de empresas y contaduría pública habían
inscritos 8804 estudiantes, de los cuales sólo participaron en actividades emprendedoras:
3

Cifra promediada entre los estudiantes matriculados en los 2 semestres académicos del año
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XI Muestra de innovación y emprendimiento

Ilustración 11 Participación de estudiantes en actividades de emprendimiento en el año
2013

4

Cifra promediada entre los estudiantes matriculados en los 2 semestres académicos del año

Año 2014
El año 2014 en la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables contaba con
8005 estudiantes inscritos, de los cuales participaron en actividades de emprendimiento, los
siguientes estudiantes:
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Ilustración 12 Participación de estudiantes en actividades de emprendimiento en el año
2014
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Cifra promediada entre los estudiantes matriculados en los 2 semestres académicos del año

Año 2015
El año 2015, habían inscritos 7566 estudiantes, de los cuales participaron en actividades de
emprendimiento, los siguientes estudiantes: 605 estudiantes del programa de Administración de
empresas y 907 en el programa de Contaduría Pública, de los cuales participaron:
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Ilustración 13 Participación de estudiantes en actividades de emprendimiento en el año
2015
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Año 2016

El año 2016 en los programas de Administración de empresas y contaduría pública habían
inscritos 7487 estudiantes, de los cuales sólo participaron en actividades emprendedoras:
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Ilustración 14 Participación de estudiantes en actividades de emprendimiento en el año
2016
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Aportes
1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa.
1.5

Aportes de la práctica

El apoyo en las distintas actividades en INDESCO, permitió fortalecer las capacidades del
Instituto, aportando a la mejora continua del mismo, y acercándolos a la consecución de sus
objetivos.
Gracias a la información obtenida en el análisis de la participación de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en la Sede de la ciudad de
Villavicencio, de la Universidad Cooperativa de Colombia, se logra obtener un insumo que
permite evaluar la efectividad de dichas actividades, identificando falencias y no cumplimiento
de los objetivos de las mismas, ya que estas deben lograr que todos los estudiantes de la
universidad, participen en ellas en gran proporción, dándoles acceso a todos, ejecutándolas en
horarios que sean flexibles, las actividades diversas y de intereses generales, que atraigan en
interés de toda la comunidad educativa.

Recomendaciones
Tener en cuenta la información contenida en este informe, para evaluar las actividades ya
desempeñadas y establecer métodos eficientes que llamen la atención de todos los estudiantes de
la sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia, que obtengan un factor
atractivo para que sea del total agrado de los estudiantes, y no se convierta en un tema que sea
atendido por obligación de cumplimiento.
Si se logran establecer programas en los que los estudiantes se sientan a gusto de participar, la
conciencia del emprendimiento puede mejorar notablemente, y que el espíritu emprendedor que
se debe inculcar por parte de las IES8, sea notorio y que al egresar de las mismas, hayan jóvenes
motivados que materialicen sus ideas.
Estos planes de negocio que se plantean en las muestras, deberían ser tomados en cuenta y
establecer un seguimiento por parte de la Universidad y los entes descentralizados de estas, para
apoyar y motivar a los implicados, presentándoles alternativas de financiación, seguimiento y
control de los mismos, para que al ser materializados, los factores externos no los hagan
fracasar.

1.5.2Efectos socioculturales e impacto de calidad de vida, susceptibles
de
concretarse a corto, mediano y largo plazo en:
Efectos socioculturales

e

impacto

de calidad de vida, al lograr identificar las

actividades con las cuales los estudiantes generan una mayor respuesta positiva, es posible que de
allí nazcan muchas ideas innovadoras y que se emprendan, convirtiéndose en empresas de la
región que aporten a la economía y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a su
alrededor, sus partes interesadas.
El impacto positivo que genera una empresa que logre concretar sus actividades, y que se logre
mantener en el mercado a mediano plazo, apoya al crecimiento económico y social de la región,
generando empleos y satisfaciendo las necesidades de sus clientes.
En la práctica, el aporte de conocimiento y el apoyo a los estudiantes en el área de
emprendimiento, permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.
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1.6 Divulgación de los resultados

Conclusiones



Gracias al desarrollo de la práctica empresarial, se logró aplicar el conocimiento
adquirido durante el pregrado, apoyando a INDESCO a dar respuesta a los objetivos
planteados durante el periodo de tiempo en el cual se ejecutaron las prácticas.

Se dio un soporte continuo en las actividades ejecutadas por INDESCO en el área de
emprendimiento, apoyando desde distintas perspectivas a los eventos realizados durante
el periodo de práctica.


Se aplicó un instrumento tipo encuesta que permitió analizar la percepción de los
estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, en
cuanto al emprendimiento, y su participación en distintos eventos promovidos por la
universidad, asi mismo sus opiniones acerca de la importancia y razones por participar o
no en dichos eventos.



Se analizó la información suministrada por INDESCO de los eventos desarrollados
durante el periodo que comprende el 2013 al 2016, y el porcentaje de participación de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en cada
uno de ellos, comparados con el total de los estudiantes matriculados.
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