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ANEXOS 

ANEXO A. Instrumento competencias empresariales estudiantes. 

Imagen 1. Instrumento competencias empresariales estudiantes A. 

Estrato

Estado Civil M F

Empleado  Independiente Estudiante D N

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Las ideas que se me ocurren por lo generar las llevo a cabo

Las nuevas ideas me llaman mucho la atención 

Llevo a cabo una idea si y solo si existe la posibilidad de éxito.

Nombre del Encuestado

Programa Academico o Carrera 

Jornada

Semestre

4. Le gustaria emprender?

Si respondio afirmativamente la pregunta anterior, por favor conteste las siguientes preguntas: 

SI NO5. La capacitación recibida en la universidad le motiva a emprender? 

a. La necesidad de emplearse rapidamente

b. La oportunidad que genera un negocio propio

SI NO

4. Cual es la razon por la cual usted haria emprendimiento:

Al comenzar una actividad o proyecto nuevo determino sus riesgos 

Me gustan los retos y no siento temor a equivocarme.

No llevo a cabo una actividad cuando considero que es arriesgado 

Soy una persona interesara en todo lo relacionado con la dirección de una empresa. 

INFORMACION PERSONAL

Edad

Responda cada una de las siguientes afirmaciones en donde uno (1) es que "Estoy Totalmente 

en Desacuerdo" y cinco (5) es que "Estoy Totalmente de Acuerdo"

2. Usted conoce o le han enseñado el significado de Emprendimiento

Por favor seleccione la respuesta a las siguientes preguntas marcando una X

SI NO

PARTE I  - EMPRENDIMIENTO

1. Usted alguna vez ha creado empresa legalmente constituida ante la Camara de Comercio SI NO

Genero

PARTE I I  - PERCEPCION 

Estudio de caracterización del perfil emprendedor empresarial en los estudiantes de 

Administracion de Empresas de la FUCLG - 2015

Ocupación

En unos años me veo dirigiendo mi propia empresa

Las personas con pensamientos diferentes al mío me molestan

Mis opiniones las debato con otras personas.

Me acomodo rápidamente al cambio.

Soy una persona investigadora y me gusta aprender nuevas cosas.

Aguanto circunstancias que no son claras.

Ante las situaciones novedosas considero que me adapto fácilmente 

No titubeo en afrontar desafíos sin importar las consecuencias

Tengo una meta clara en mi vida: conseguir lo que me propongo.

Me interesa ser un empleador y no un empleado.

Tengo interés en crear una empresa en el corto plazo

He sido inversor de capital semilla en negocios ajenos.

Para el logro de mis objetivos reconozco mis principales destrezas y las uso.

El cumplimiento de mis logros me motiva cada día para mejorar

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

Descubro razones para conseguir mis propósitos.

El temor a perder es un impedimento para crear una empresa.

He estado involucrado activamente en el proceso de creación de empresa en los últimos doce meses, 

pero todavía no he iniciado mis actividades.
 

Fuente: Propia. 



Imagen 2. Instrumento competencias empresariales estudiantes B. 
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Responda cada una de las siguientes afirmaciones en donde uno (1) es que "Estoy Totalmente 

en Desacuerdo" y cinco (5) es que "Estoy Totalmente de Acuerdo"

Me gusta trabajar individualmente para que los logros solo sean para mi y no para los demas

Tiendo a  no resolver problemas de inmediato.

Propongo nuevas alternativas para el logro de mis objetivos.

Cuando tengo mucho trabajo, espero a que las personas que están a mi alrededor me ayuden 

Cuando mi jefe y/o profesor me pone una tarea, me gusta reunirme con mis compañeros a debatir los 

aspectos mas relevantes

En la medida de lo posible cuando mi jefe me delega una tarea trato de resolverla por mi mismo asi 

tenga dudas de algunas cosas que mis demas compañeros me podrian aclarar.

Soy receptivo a las sugerencias y opiniones que me hacen mis compañeros de trabajo 

Si fuera el jefe de una compañía, delegaria las actividades a mi equipo de trabajo

Tomo las cosas con mucha tranquilidad ante las consecuencias que acarreen mis decisiones.

Convencer a los demás sobre la viabilidad de mis ideas es muy sencillo

Llevo a cabo mis actividades por mí mismo sin esperar órdenes de mis jefes

Me gusta hacer investigación por mi propia cuenta

Me considero una persona con iniciativa propia.

He percibido oportunidades de negocio en los últimos seis meses.

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

Tomo la decisión que a mi criterio personal es la más adecuada

En la toma de decisiones ante situaciones que lo requieran  me considero práctico y rápido.

Me gusta tomar decisiones y apropiarme de ellas.

Soy una persona que toma decisiones importantes, siendo estas de gran incertidumbre.

Por lo general establezco un orden de acuerdo con su importancia cuando tengo muchas actividades 

por hacer.

Soy responsable con mis obligaciones y siempre las cumplo a tiempo.

Suelo escribir en una agenda  mis actividades para aprovechar el tiempo.

Encuentro fácil todo lo que busco.

El temor a perder es un impedimento para crear una empresa.

Establecer un negocio es una buena alternativa profesional.

La exitosa creación de una empresa proporciona estatus social.

Me considero una persona con mucha energía en el desarrollo de mis actividades.

Me considero una persona capaz de asumir todo tipo de desafíos.

Doy lo mejor de mí mismo en las tareas que me pone mi jefe, así a veces no sean de mi agrado

El escritorio de mi PC permanece sin archivos sueltos

 

 



 

ANEXO B. Instrumento competencias empresariales expertos. 

Imagen 3. Instrumento competencias empresariales expertos. 

ID Variables 1 2 3 4 5 Ranking

1 Visión de mediano y largo plazo

2 Visión de empresa-negocio

3 Trabajo en Equipo

4 Toma de decision

5 Sentido de Riesgo

6 Sensibilidad

7 Proactividad

8 Pensamiento conceptual

9 Pasión

10 Participación

11 Orientacion al mercado

12 Orientacion al logro

13 Orientacion a la accion

14 Organización y planificación del tiempo y del trabajo

15 Motivación

16 Liderazgo

17 Investigacion

18 Iniciativa

19 Identificación de oportunidades

20 Habilidades Administrativas

21 Fortaleza ante las debilidades

22 Flexibilidad

23 Empatia

24 Creatividad

25 Construccion de redes empresariales

26 Constancia

27 Confianza

28 Comunicación Oral y Escrita

29 Comunicación

30 Compromiso etico

31 Compromiso

32 Capacidad para toma de decisiones

33 Capacidad para asumir riesgos

34 Capacidad de aprendizaje

35 Asimilar y administrar cambios

36 Amplitud perceptual

37 Afán de logro

38 Adaptabilidad

39 Negociar

40 Vocacion por los negocios

41 Gestion empresarial

42 Pensamiento sistemico

Observaciones:

Nombre: 

Universidad a la que pertenece:

Programa y/o Unidad Academica a la cual pertenece:

CARACTERIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL 

EMPRENDEDOR EMPRESARIAL UNIVERSITARIO

La investigacion tiene como objetivo Identificar las competencias emprendedoras empresariales de los estudiantes universitarios 

que pertenecen a la generación “Y” de la ciudad de Cali.

Clasifique a traves de un ranking la posicion de importancia de cada una de las siguientes variables siendo (1) la más importante 

y (42) la menos importante.

Califique el nivel de importancia de las siguientes variables para la medicion del perfil emprendedor (Competencias)  

Universitario en donde uno (1) es "Poco importante" y cinco (5) es "Muy importante".

 

Fuente: Propia. 



ANEXO C. Certificado de asistencia al tercer encuentro interno de semilleros de 

investigación realizado en la universidad Antonio José Camacho. 

Imagen 1. Certificado de ponencia en el tercer encuentro interno de semilleros de 

investigación realizado en la universidad Antonio José Camacho. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

A. ADAPTABILIDAD. 

Capacidad de una persona para adaptarse a un nuevo medio o situación. 

B. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 

prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. 

C. CARACTERIZAR. 

Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente 

se distinga de los demás. 

D. COMPETENCIAS. 

Características personales que han demostrado tener una relación con el 

desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en 

particular. 

E. CONFIANZA. 

Seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. 

F. DETERMINAR. 

Señalar, fijar una cosa con precisión para algún efecto. 

G. EMPRENDIMIENTO. 

Inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene cierta importancia o 

envergadura. 

 



H. GENERACIÓN Y. 

Generación Y, también conocida como Generación del Milenio o Millennials, es la 

cohorte demográfica que sigue a la generación X . No hay fechas precisas 

respecto a cuándo la Generación Y comienza y termina. Los comentaristas utilizan 

las fechas de nacimiento desde comienzos de la década de 1980 /1981 hasta 

2000s. 

I. HABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Habilidades o capacidades que necesitan los administradores para alcanzar 

exitosamente sus metas (habilidades técnicas o conceptuales). 

J. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

Hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y 

un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo . 

K.       LIDERAZGO. 

Motivar a otras personas en relación con proyectos o causas para obtener 

resultados. 

L. MOTIVACIÓN. 

La motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a 

cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos 

los objetivos planteados. 

M. PASIÓN. 

Es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia un tema, idea u 

objeto. Así, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo 

por algo. 

 



 

N. PERFIL EMPRENDEDOR. 

Características, habilidades, conocimientos y actitudes de las personas que le 

permiten  llevar a cabo determinado proceso emprendedor con coherencia. 

O. PRO-ACTIVIDAD. 

La pro-actividad es la actitud en la que la persona asume el pleno control de su 

conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo 

de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la 

libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. Implica asumir la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 

P. SENTIDO DE RIESGO. 

Capacidades del individuo para afrontar actividades o proyectos nuevos cuando 

considere que son arriesgados. 

Q. TRABAJO EN EQUIPO. 

Acción individual dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no 

pone en peligro la cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de 

trabajo. 

R. VISIÓN. 

Capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio, para construir en la mente un 

estado futuro deseable que permita tener una claridad sobre lo que se quiere 

hacer y a dónde se quiere llegar en una nueva organización. 

 



RESUMEN 

Como parte del semillero primera división de investigación (PDI) el cual pertenece 

al grupo de Investigación en prospectiva y estrategia (GIPEST) adscrito a la 

facultad de ciencias empresariales de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, se dio inicio en el periodo 2015-1 al proyecto de caracterización del perfil 

emprendedor empresarial en los estudiantes de administración de empresas de la 

universidad Católica.  

La presente investigación tiene como objetivo caracterizar el perfil emprendedor 

empresarial de los estudiantes de administración de empresas de la universidad 

Católica Lumen Gentium que pertenezcan a la generación Y (nacidos entre 1980 y 

2004). La investigación es exploratoria, el método es cuantitativo y los resultados 

se presentan de forma descriptiva. El diseño es transversal y se tomaron los datos 

en el periodo 2015-2, para el análisis final se utilizó la herramienta Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS).  

Los estudiantes de administración de empresas requieren de nuevas propuestas 

en las que se reflejen su pensamiento basado a la generación a la cual 

pertenecen, además deben estar orientados a actividades económicas, sociales 

y/o tecnológicas, bien sea dentro de sus propias perspectivas donde se impulse la 

creatividad, la innovación, trabajo en equipo en sus propias organizaciones  o para 

las cuales trabajan estimulando la productividad y elevando los niveles de 

desarrollo social y económico. 

Finalmente, se caracteriza el perfil emprendedor empresarial de estos estudiantes 

por medio del análisis de 6 variables con 11 dimensiones y además se observó 

que los estudiantes si tienen la motivación de emprender. 

Palabras Clave: Competencias, Emprendimiento, Perfil emprendedor, 

Administración de empresas, Generación Y. 



ABSTRACT 

With the group research division (GRD) which belongs to the research group of 

Prospective and Strategy (Gipest) attached to the Faculty of Business 

Administration at the Catholic University Foundation Lumen Gentium, it starts in 

the period 2015-1 project characterization of the business entrepreneurial profile of 

the students of business administration at the Catholic university. 

This research aims to identify the entrepreneurial skills of students in business 

administration from the Catholic University Lumen Gentium that are of the 

generation Y (born between 1980 and 2004). The research is quantitative 

descriptive-type. The design is transverse and data are taken in the period 2015-2, 

for final analysis the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) tool was used. 

The results show that in all variables current students of business administration 

require new proposals in which his thought based on the generation to which they 

belong are reflected, they must also be aimed at economic, social and / or 

technological activities, or either within their own perspectives where creativity, 

innovation, teamwork in their own organizations or for which work by stimulating 

productivity and increasing levels of social and economic development is 

encouraged. 

Finally you can characterize the entrepreneurial business profile of these students 

through the analysis of 6 variables with 11 dimensions and also found that students 

are motivated to be entrepreneurs. 

Keywords: Skills, Entrepreneurship, entrepreneurial profile, business 

administration, generation Y. 
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INTRODUCCIÓN 

La universidad Católica Lumen Gentium comenzó en 1994 cuando monseñor 

Isaías Duarte Cancino Q.E.P.D. pudo observar como muchos jóvenes recién 

graduados no tenían los recursos para estudiar en aquel entonces en las 

universidades que estaban ya formadas, entonces es ahí cuando él con el apoyo 

de la arquidiócesis de Cali logran inaugurar la universidad, con personería jurídica 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 944 del 

19 de Marzo de 1996.  

A partir del año 2000 los directivos de la universidad planean abrir nuevos 

programas como administración de empresas ya que  en su momento las otras 

universidades del país estaban apostando a la oferta de programas del área 

administrativa porque el sector productivo estaban exigiendo más profesionales en 

este tipo ámbitos. A partir de la resolución No 011 de fecha Agosto 1 de 2000 de la 

Consiliatura de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, se autoriza la 

creación de los nuevos programas de: Administración de Empresas, Tecnología 

en Gestión Empresarial. 

Tabla 1. Denominación del programa y sus características 

Institución Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Tipo de institución Universitaria 

Persona jurídica Resolución 944 del 19 de marzo de 1996 del MEN 

Nombre del programa Administración de Empresas 

Nivel académico Pregrado 

Metodología Presencial 

Duración Ocho semestres 

No Créditos 145 

Periodicidad de admisión Semestral 

Área de conocimiento Administración, Economía, Afines 

Núcleo Básico de conocimiento Administración 

Norma interna de creación Res. Nº 011 del 1 de Agosto de 2000 de la 

Consiliatura 

Lugar de ofrecimiento Santiago de Cali -Valle. 

  

Fuente: Unicatólica. Facultad Ciencias Empresariales. Comité curricular.  



24 
 

La facultad tiene como propósito de generar graduados con conocimientos 

administrativos pero también guiado a la responsabilidad social empresarial, 

donde estos empresarios sean líderes y conscientes en las problemáticas 

regionales, nacionales, internaciones, ambientales, etc.  

Los datos del departamento de registro académico tomados en el 2015 la facultad 

cuenta ahora después de 15 años con 2695 estudiantes  y 1179 pertenecen al 

programa administración de empresas. 

En el 2009, nace el Grupo de Investigación en Prospectiva y Estrategia (GIPEST) 

con la necesidad de formular y desarrollar proyectos que aborden la problemática 

social, económica, humanista, política, técnica, tecnológica y científica del país 

analizando las nuevas tendencias que impactan a las organizaciones. Para el 

2015-1 el grupo GIPEST propone caracterizar el perfil emprendedor de los 

estudiantes de administración de empresas de Unicatólica que pertenezcan a la 

generación Y, en donde es avalado prontamente para su ejecución en el periodo 

2015-2, dada esta aprobación y para cumplir con el objetivo principal se debe 

como primer paso identificar la motivación de los estudiantes de administración de 

empresas de Unicatólica, ya que este es un factor fundamental para los 

estudiantes a la hora de emprender, igualmente, se debe determinar la 

personalidad emprendedora y parametrizar la cognición de los estudiantes 

mediante dos ejes, el primero en emprendimiento y el segundo en habilidades y 

conocimientos, además de conocer la actitud y las condiciones sociodemográficas 

de estos estudiantes. 

El emprendimiento es un tema crucial y de especial interés en las universidades 

colombianas. El congreso de Colombia ha incentivado a las diferentes  

instituciones a través de la ley 1014 de 2006 a fomentar el espíritu emprendedor y 

desarrollo empresarial. El objetivo es crear un vínculo del sistema educativo y 

sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales 
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a través de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, 

la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución 

educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, educación 

básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 

desarrollar la cultura de emprendimiento.  

Aprovechar las nuevas oportunidades empresariales para los colombianos en los 

diferentes sectores del mercado local, regional e internacional ha sido una de las 

políticas del Ministerio de Comercio en alianza con el Ministerio de las Tecnologías 

de Información y Comunicación.  

Para las universidades y  las áreas de ciencias sociales en especial a las ciencias 

de la administración es necesario identificar las habilidades y competencias de sus 

estudiantes  que permitan identificar nuevas oportunidades de negocio y que  con 

esto se logre crear nuevas empresas aprovechando las nuevas oportunidades que 

brinda el mercado. 

Por otro lado, se debe reconocer la dinámica de las nuevas generaciones las 

cuales presentan un comportamiento específico en los diferentes ámbitos. La 

generación “Y” o “generación del milenio o Millennials”, son las personas nacidas 

entre 1980 y 2000. Al respecto, Portafolio le hizo una entrevista a Duarte Ramos, 

gerente general de Hays Colombia en el 2013, donde este dijo que “estas 

personas traen nuevas reglas a las empresas y perspectivas de trabajo” (Párr. 8); 

Y así mismo Portafolio en aquel año le pregunto a el Centro de Investigación 

Grupo RHUO en Argentina (CIGRA) del IAE Business School de Argentina, acerca 

de los millennials y ellos recomendaron que, para afrontar la entrada de una 

persona de esta generación, una empresa debe comenzar a entender los valores 

de estas personas, adaptarse a ellas y cambiar ciertas políticas.  

“Entender la genética de esta generación es tarea clave para cualquier directivo 

que quiera ser exitoso en el desafío de liderar a este nuevo grupo de personas” y 

“Las competencias requeridas de los managers para lograr una mejor coexistencia 
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con ellos en el mercado laboral son: flexibilidad, incentivar, cultura de la 

creatividad y motivación”. (PORTAFOLIO, 2013, párr.11)   

El Ministerio de educación en el 2014 tuvo en su registro que un gran porcentaje 

de estas personas están cursando su nivel de pregrado en las 279 entidades de 

educación superior incluyendo universidades, instituciones universitarias, 

tecnológicas y técnicas profesionales. Unicatólica cuenta con 1179 estudiantes de 

administración de empresas donde un alto porcentaje pertenecen a la generación 

Y. 

En cuanto, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es primordial para 

sus directores incentivar el proceso de emprendimiento, como se puede observar 

en el mismo pensum de la carrera profesional de administración de empresas, la 

línea transversal cuenta ocho materias las cuales tienen como objetivo ayudar al 

estudiante en el proceso de adquirir las capacidades y los conocimientos para 

poder llevar una idea de negocio a la realidad y no solo dejarlo en un 

pensamiento, una idea, una percepción, o un plan. Para esto, la universidad debe 

tener sumamente claro las diferentes competencias que debe tener cada 

emprendedor empresarial que está formando. Por esta razón es importante 

ampliar y conocer el perfil del emprendedor empresarial de los estudiantes que 

pertenecen a las diferentes generaciones y así enrular sus capacidades al 

desarrollo de emprendimientos empresariales de éxito que impacten su calidad de 

vida y la de su entorno. 
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de realizar este proyecto es describir el perfil emprendedor 

empresarial básico y las competencias alineadas a los parámetros definidos por la 

asociación colombiana de facultades de administración (ASCOLFA), el global 

entrepreneurship monitor (GEM) e instituciones expertas de las ciencias 

empresariales y opiniones de expertos de las universidades de la región. De igual 

manera, se ponderará las habilidades asimiladas por los estudiantes del programa 

administración de empresas de manera estratificada durante el periodo 2015-2, 

tomado como base las materias ofertadas por el programa para apoyar el proceso 

de emprendimiento. 

Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los estudiantes son personas 

nacidas entre 1980 y 2000 denominados “millennials”. Atendiendo, esta variable 

generacional se podrá entender con mayor facilidad los resultados obtenidos en 

las encuestas. Se tomaron dimensiones para determinar este perfil y algunas 

variables como el sexo, estrato socioeconómico, ocupación, jornada, edad, estado 

civil  y género. Finalmente se evaluarán todos los estudiantes del periodo 2015-2 

en tres rangos, los estudiantes de primer a cuarto semestre (técnicos), quinto a 

sexto semestre (tecnólogos) y de séptimo a octavo (profesionales).  

Esta investigación, le aporta un valor agregado a la universidad con la 

caracterización del perfil emprendedor empresarial de los estudiantes de 

administración de empresas permitiéndole a los directivos fortalecer y diseñar 

estrategias académicas, pedagógicas y alianzas estratégicas Universidad – 

Estado – Empresa, centradas en los estudiantes que pertenecen a una generación 

que tiene prioridades específicas, este acercamiento permite proyectar un mejor 

desempeño relacionado al emprendimiento. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

El Programa de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium tiene dos ejes fundamentales y transversales: el 

emprendimiento y la gestión organizacional, ambos con el objetivo que el 

egresado no solamente conozca en ámbitos técnicos la forma de cómo dirigir una 

empresa ya constituida, sino también este obtenga unas competencias y 

habilidades que le faciliten y le permitan la creación e innovación de empresas de 

alto impacto, entendiendo la necesidad actual de evitar el aumento en la tasa de 

desempleo, contribuyendo a la calidad de vida y desarrollo tanto regional como 

nacional. 

El estudio del perfil emprendedor es un tema nuevo, algo que se ha venido 

estudiando desde hace pocos años y donde todavía hay mucho que investigar 

para caracterizar a un sujeto con unas habilidades y unas características 

predeterminadas que se adapten a ese reto denominado emprender, sin embargo, 

ha habido una buena cantidad de estudios en diferentes países y en especial en 

Colombia acerca del perfil emprendedor, como por ejemplo el que se realizó en 

Bucaramanga por los señores Albornoz y Almeida (2012), donde su punto 

fundamental es identificar al lado de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Administración (Ascolfa) y a la Red de Investigadores (Riaco) un perfil y unas 

competencias que tienen los estudiantes de administración de empresas de la 

ciudad.  

Este tipo de proyectos son esenciales para todas las regiones ya que en ellos se 

puede encontrar un modelo para que todos los estudiantes aprendan a emprender 

y construyan lazos que fortalezcan la economía de esa región, además de que 

caracterizando estas competencias se puede despertar en los estudiantes algunas 

fortalezas que les permitan crear su propio negocio.  
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Además, Garazi (2011) realizó un proyecto que tenía por objetivo encontrar en los 

estudiantes universitarios el papel que tenían muchos factores o variables a la 

hora de emprender como los factores demográficos, socioeconómicos, culturales, 

etc. Para entonces poder analizar los resultados, valorarlos y dar 

recomendaciones para que la universidad mejorase el proceso de enseñanza del 

emprendimiento. El utilizó variables otorgadas directamente por la asociación 

Colombiana de facultades de administración (Ascolfa). 

Incluso Bello (2006), en su artículo “La preparación emprendedora y la formación 

de graduados universitarios” dice que hay por lo menos tres características 

principales en los emprendedores como la de asumir riesgos, la creatividad y la 

innovación y donde también quiere decir que el emprendedor no nace, se hace. 

En este informe el autor también recalca de alta manera como las universidades 

deben incentivar el estudio de emprendimiento y que ellas juegan un papel 

importante ya que es ahí donde el estudiante puede obtener el espíritu 

emprendedor, por esta razón, tener graduados con este tipo de conocimientos 

crea más oportunidades de empleo ya que las empresas existentes necesitan la 

creatividad y la innovación para fines de auto desarrollo. 

Al igual, Vesper (1990) informa que el autoempleo es esencial y que para 

enseñarlo debe realizarse de manera formal ya que de esta forma se estimula al 

estudiante para que tome una salida profesional diferente a la de ir a ser empleado 

de una empresa. 

El tema de emprendimiento es de suma importancia y muchas universidades a 

nivel mundial y a nivel nacional han optado por realizar este estudio del perfil 

emprendedor, tal es el caso de la universidad del Rosario que lo realizó en el 2011 

y donde su metodología exploratoria y sistemática lograron identificar el perfil 

empresarial de los estudiantes de pre grado de toda la universidad  

Concluyendo, se puede afirmar que a las instituciones de educación superior les 

hace falta fomentar a los estudiantes a que no solo tengan espíritu emprendedor 
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sino que también puedan ayudar a fomentar acciones emprendedoras. La 

formación universitaria en cuestión al emprendimiento es de suma importancia no 

solo a nivel nacional sino a nivel internacional ya que teniendo nuevos personajes 

emprendedores habrá más empleo y nuevas oportunidades para el mercado 

colombiano. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿El estudiante de administración de empresas del periodo 2015-2 de Unicatólica 

que pertenece a la generación Y, cuenta con el perfil de emprendedor empresarial 

establecido por los expertos? 

Conocer las competencias emprendedoras de los estudiantes que pertenecen a la 

generación “Y” o generación “Millennials” del programa de administración de 

empresas de Unicatólica, es importante para diseñar estrategias que mejoren las 

oportunidades de crear emprendimiento de alto impacto.  

La necesidad de realizar este proyecto es ampliar y conocer el tipo de  

competencias emprendedoras  que requieren los estudiantes de la universidad. 

Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los estudiantes  son personas 

nacidas entre 1980 y 2000, o mejor denominados como “Millennials”. Respetando 

esta variable generacional se podrá entender con más facilidad el porqué del 

resultado que se obtendrá con respecto a las competencias emprendedoras por 

parte de los estudiantes de todos los semestres de administración de empresas de 

Unicatólica. 

Finalmente, se podrá establecer un hilo conductor común entre la formación, las 

competencias y las necesidades de las organizaciones en emprendimiento e 

Intraemprendimiento empresarial de alto impacto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el perfil emprendedor empresarial de los estudiantes que pertenecen 

a la generación “Y” del programa de administración de empresas de Unicatólica 

durante el periodo 2015-2. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Determinar el género y número de estudiantes que pertenecen a la 

generación Y. 

2. Identificar las iniciativas formales de emprendimiento empresarial establecido 

por los estudiantes. 

3. Conocer la incidencia de la capacitación recibida en el programa y cómo 

motiva el emprendimiento empresarial en los estudiantes. 

4. Conocer la percepción de los estudiantes con respecto a las 11 dimensiones 

definidas por ASCOLFA para el perfil del emprendedor empresarial de los 

estudiantes. 

5. Identificar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de 

administración de empresas de la universidad Católica Lumen Gentium de 

las sedes de Pance y Meléndez  del periodo 2015-2. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En Colombia el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizó un estudio donde 

enmarcó el espíritu emprendedor colombiano, posicionando al país en el puesto 

número cuarto a nivel latinoamericano, donde Colombia tiene un porcentaje de 

emprendimiento del 23.7 % (2013). 

Este tipo de estudio ayuda a entender que el emprendedor es toda aquella 

persona que combina muchas habilidades, características, conocimientos, 

capacidades, etc. Para poder desempeñar una labor tan grande la cual es crear 

una empresa, según el Global entrepreneurship Monitor (GEM) (2013) por 

ejemplo, informa que “el crecimiento económico es el resultado de las acciones 

llevadas a cabo, tanto por grandes como por pequeñas empresas”, sin embargo, 

el G.E.M. recalca la importancia de las pymes para el crecimiento económico. 

Siendo así, las universidades en su papel de formadoras de profesionales deben 

preocuparse en ciertos factores con los que pueden incrementar y/o favorecer el 

espíritu emprendedor de sus estudiantes; por otra parte, se deben analizar otros 

factores externos como lo que es principalmente, las condiciones del entorno, las 

oportunidades para emprender, la capacidad, las habilidades y la motivación de 

personas que podrían ser emprendedoras. El G.E.M. también toma otras variables 

muy importantes como el sexo, la cultura, el factor socio demográfico, los factores 

psicológicos y los factores situacionales.  

Figura 1. Marco conceptual GEM 
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Fuente: Informe Ejecutivo GEM (2006). 

El incremento en una economía nacional es causado por los movimientos de 

pequeñas y grandes empresas (GEM, 2006). 

Todos los detalles anteriormente mencionados colaboran a entender al 

emprendedor como una persona con características y/o competencias específicas 

para poder emprender; En una entrevista con el doctor Rodrigo Varela Villegas, se 

le cuestionó con respecto al perfil emprendedor y este afirmó que no se debe ir a 

la búsqueda de un perfil sino de unas competencias ya que el perfil no se puede 

medir, mientras que las competencias sí, ya que son variables cuantitativas (R. 

Varela. Comunicación personal, 1 de julio de 2015).  

De hecho Varela (2001), publicó diferentes estudios enfocados a reconocer lo que 

sucede actualmente con los empresarios y/o con los emprendedores 

empresariales y a su vez con las ideas de emprendimiento, él en una serie de 

tablas demuestra que características deben tener los emprendedores para poder 

crear una empresa, entre tales características se encuentran las motivacionales, 

las características de comportamiento, las físicas y las intelectuales. De igual 

manera, también advierte acerca de otras actitudes o conductas que deben tener 

los emprendedores empresariales. Según él, todos estos detalles son una parte 
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muy importante ya que sin estas características los emprendedores 

probablemente no puedan tener una empresa estable y probablemente no tengan 

éxito, o puede que lo tengan pero no sobrevivirá un periodo extenso. 

Según Telefónica ''Colombia y Chile obtuvieron altos puntajes en tres medidas: la 

porción de la población en edad productiva que está involucrada en las primeras 

etapas de una actividad emprendedora, la cuota de emprendedores que prevén 

crear 20 o más empleos, y la porción de emprendedores que afirman que están 

ofreciendo productos o servicios innovadores'' (2014 párr. 2). 

Con este estudio Telefónica pudo observar cómo se comportaban los millennials 

colombianos además de que también reveló que el 30% de sus usuarios eran 

millennials y que casi el 97% eran optimistas frente a su futuro. Lo que significa 

que para tanto el sector privado como para el sector público, esta generación es 

de suma importancia no solo porque es la generación del futuro sino porque 

también tiende a tener un espíritu emprendedor con ganas de crecer y con 

expectativas bastante altas con respecto al tema de emprendimiento (2014). 

Deloitte ha realizado varias encuestas y esta última fue acerca de la generación Y 

o Millennials donde opinaron cómo los líderes actuales están marcando a todas 

las empresas y a la sociedad actual con sus conocimientos previos y también que 

capacidades debe demostrar un verdadero líder integral. 

“El resultado: brechas importantes entre las ambiciones de los profesionales 

jóvenes en mercados emergentes y en desarrollo, entre las actitudes y 

aspiraciones frente al liderazgo en hombres y mujeres de esta generación y en el 

uso de las redes sociales”. “El mensaje es claro: de cara a sus metas de carrera, 

los Millennials dan igual importancia a cómo las empresas desarrollan a sus gente 

y contribuyen a la sociedad, así como al manejo de sus productos y su 

rentabilidad”, dice Barry Salzberg, CEO de Deloitte Global. "Estos hallazgos deben 

ser una alerta para la comunidad empresarial, especialmente en mercados 

desarrollados, y deben servir para identificar qué cambios necesitan hacerse para 
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atraer y comprometer a esta generación. De lo contrario, “se corre el riesgo 

perderlos y de quedarse atrás.” (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2015, p. 2).  

Este tipo de estudios ayudan a entender como incluso las empresas están 

preocupadas por estudiar a esta generación ya que no solo ayuda a entender a 

sus próximos empleados sino también a los que serán sus próximos clientes. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

El emprendimiento es muy necesario para las universidades y para las ciencias 

sociales en especial para administración de empresas ya que conociendo de 

manera adecuada este concepto se pueden mejorar las estrategias a la hora de 

dictar una clase y de incentivar a los estudiantes para que obtengan habilidades y 

competencias y así logren crear nuevas ideas de negocio, como este proyecto 

está guiado a las personas, cabe recalcar que estos emprendedores también 

deben tener una atracción por emprender, un gusto, un reto, entonces ese 

emprendedor comienza a tener un espíritu emprendedor y es ahí cuando se 

genera una conexión correlacional entre las capacidades y habilidades con la 

motivación en emprender. 

Según Freire (2012), con su teoría del triángulo invertido dice que hay tres 

componentes principales que son proyecto, capital y emprendimiento y dice que 

con estas tres variables puede conseguir la viabilidad del negocio, en caso de que 

no sea positivo el resultado del trabajo, es por la falla en la conexión de alguna de 

esas variables, dando a entender que no hubo un hilo conductor correcto y por 

último dice que el emprendedor exitoso, siempre logra su objetivo. 

Igualmente, se puede decir que distintos autores han tratado de hacer varios 

estudios con respecto al emprendimiento y como este proyecto está centrado en el 

ser humano quisimos recalcar algunos como Schumpeter (1935), el cual dice que 

los emprendedores son personas que provocan cambios en los mercados, crean 
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fluctuaciones y no permiten que esté mercado sea constante sino que con la 

innovación y la gestión organizacional puedan crear monopolios y esa economía 

entonces tendrá diferentes y nuevos productos por los cuales otras empresas 

entrarían a preocuparse. Y a pesar de que Schumpeter quisiera dar una idea con 

respecto al movimiento de la economía con los emprendedores. 

La escuela Austriaca conformada básicamente por los señores Ludwig Von Mises, 

Israel Kirzner y Howard Stevenson no estaban de acuerdo con él, los tres no 

creían que un emprendedor fuera capaz de crear un cambio importante en el 

mercado, ellos afirmaban que el emprendedor innovaba para disminuir el riesgo o 

para evitar la incertidumbre y esto no significaría un alto impacto en el mercado, 

de hecho Mises (1949), afirmaba que todo emprendedor siempre está 

considerando en pensar en los riesgos o la incertidumbre que podrían perjudicarlo 

y este siempre debe responder a los mensajes que le llegan del mercado como lo 

es las utilidades los precios de la competencia, etc. También dijo que en todas las 

acciones que realizaban los seres humanos había implícito el emprendimiento y 

que esas acciones eran imposibles de medir en términos económicos.  

Luego Stevenson (1983), plantea que toda persona que se considerase 

emprendedora debía estar considerando tener un sistema que le ayudara más a 

tener apoyo en oportunidades y no en los recursos, cuando se idealiza una forma 

innovadora de crear riqueza, que parte de una base de recursos escasos donde 

va creando una idea en una realidad mucho más firme y completa. Aquí se puede 

afirmar que tanto el conocimiento como el desarrollo de cada emprendedor con el 

desarrollo empresarial, van extremadamente cogidos de la mano. En los años 

noventa Kirzner (1997), afirmó que el trabajo de ser emprendedor es arduo ya que 

este gana siempre y cuando esté pendiente de oportunidades que puedan existir 

en momentos que no se conocen, es decir, estar consciente de que nada es 

seguro y a la vez estar preparado al riesgo, esto le permitirá estar más alerta que 

los demás y tener una ventaja competitiva. 
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Los modelos de creación de empresas se han tratado de identificar en reiteradas 

ocasiones y formalmente hasta la fecha el más renombrado es el del profesor Alan 

Gibb (1988), que ha sido utilizado en diferentes oportunidades como en 

Latinoamérica, en este modelo Gibb destaca una serie de etapas que todo 

emprendedor debe esforzarse por obtener a la hora de crear una empresa, 

primero entonces está el conocimiento técnico, obtener una motivación que lo 

lleve a emprender, la oportunidad de negocio, la siguiente etapa es la de 

determinar los recursos que serán necesarios para emprender  y por último la 

creación y tiempo de supervivencia de la empresa. 

Tabla 2. Modelo de Gibb 

estapa 1

estapa 2

estapa 3

estapa 4

estapa 5

estapa 6 Supervivencia

Etapas en la creación de empresas

conocimiento técnico

Adquisición de la motivación

Oportunidad de negocio 

Recursos necesarios

Creación

 

Fuente: adaptado de Gibb (1988, p. 53). 

Después de conocer ideas de teóricos de diferentes partes del mundo y de sus 

estudios, se debe reconocer a los expertos y sus investigaciones en países 

latinoamericanos, en especial en los países emergentes, por ejemplo Kantis en su 

libro “Desarrollo Emprendedor. América Latina y la experiencia  Internacional” 

habla acerca de los emprendedores en Latinoamérica.  

“El emprendedor típico es un hombre joven de clase media y elevado nivel de 

educación. La participación de las mujeres es muy limitada, especialmente en 

Chile y Costa Rica, pero significativamente mayor en El Salvador (algo menos de 

1 de cada 4 casos frente a 1 de cada 10 del promedio)”. (Kantis, 2004, p. 39)  
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Para Kantis, es muy importante que los jóvenes aprecien el emprendimiento y el 

mismo dice que, todos los países deberían enseñar desde los comienzos de la 

vida estudiantil de un niño hasta la universidad ya que es ahí donde este 

emprendedor en crecimiento aprenderá sus habilidades y conocimientos. 

“La aventura empresarial suele comenzar durante la juventud y en muchos casos 

no se limita a una sola experiencia. Dos de cada tres emprendedores fundaron su 

primera empresa entre los 20 y 35 años, y alrededor de la mitad crearon más de 

una a lo largo de su vida”. (Kantis, 2004, p. 40). 

Gracias a este estudio, se puede decir que los millennials efectivamente han 

estado preocupados en temas del emprendimiento desde hace mucho y este 

fenómeno no solo abarca a Colombia, sino también a los países latinoamericanos, 

de manera tal que trayéndolo a un concepto pedagógico, las universidades no solo 

se deben preocupar en una sola perspectiva que es la creación de nuevas 

empresas sino también en la generación de un espíritu emprendedor, o que haya 

un nacimiento de emprendedores.  

Gráfico 1. Edad promedio de los emprendedores en momentos clave del 

proceso. 

 

Fuente: Kantis, H. (2004). “Desarrollo Emprendedor. América Latina y la 

experiencia  Internacional”. 
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4. METODOLOGÍA.  

4.1   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación para este trabajo es de tipo exploratorio. Los resultados se 

presentaran de manera descriptiva. Para la recolección de datos de los 

estudiantes se tomó como base las dimensiones definidas por la Asociación 

Colombiana de Facultades de Administración (Ascolfa) y el estudio mundial de 

emprendimiento (G.E.M) por sus siglas en inglés, según ellos en total son 11 

dimensiones que son fundamentales a la hora de medir las capacidades y/o 

habilidades de los emprendedores, entre ellas está la visión, la motivación, el 

sentido de riesgo, las habilidades administrativas, la pasión, etc. Además, la 

investigación es de tipo cuantitativo. También se debe tener en cuenta que el 

diseño del proyecto fue transversal se tomaron los datos en el periodo 2015-2. 

La técnica de recolección de datos se realizó a través de fuentes primarias 

mediante una encuesta en dos ejes: el primero en emprendimiento y el segundo 

en las habilidades y conocimientos de los estudiantes de administración de 

empresas de Unicatólica. 

En la primera parte se identifica el desarrollo emprendedor del encuestado. En la 

segunda parte se conoce la percepción del emprendimiento divido en 11 variables 

las cuales se medirán mediante el escalamiento tipo Likert. 

4.2  TECNICA DE ANÁLISIS 

El análisis que se utilizará será descriptivo y correlacional, se describirán las 11 

dimensiones previamente mencionadas y se relacionarán entre los dos ejes 

fundamentales: Emprendimiento y Habilidades y conocimientos, a su vez, en la 

correlación de las dimensiones se podrá demostrar si el incrementó o la 

disminución de una variable es directamente proporcional a la misma variable. 
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4.2.1 Dimensiones establecidas por ASCOLFA, GEM y expertos. 

Los expertos definieron las siguientes dimensiones: 

A. HABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

B. VISIÓN. 

C. TRABAJO EN EQUIPO. 

D. SENTIDO DE RIESGO. 

E. ADAPTABILIDAD. 

F. PRO-ACTIVIDAD. 

G. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

H. LIDERAZGO. 

I. PASIÓN. 

J. MOTIVACIÓN. 

K. CONFIANZA. 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El total de la población de estudio serán todos los estudiantes hombres y mujeres 

del programa de administración de empresas de la facultad de ciencias 

administrativas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en el 

periodo 2015-2. 

La muestra fue estratificada de acuerdo al semestre (Del 1 al 8 semestre con un 

promedio de 40 encuestas mixtas por genero) al que pertenecen los estudiantes.  

Para hallar el tamaño de la muestra se utilizó la formula presentada a 

continuación: 
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Fórmula 1. Tamaño de la muestra 

 

Fuente: Levine, D. Berenson, M. & Krehbie, T. (1996). Estadística básica en 

administración, conceptos y aplicaciones.  

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra que se desea calcular 

N = Tamaño de la población 

Nh = El tamaño de la población en cada semestre.  

𝑝ℎ = Proporción deseada de la muestra en cada semestre h. (𝑞ℎ=1- 𝑝ℎ) 

𝛿2 = Error Máximo Admisible 

𝑧𝛼²/2 = Valor del Coeficiente de Confianza (Nivel de confianza) 

De esta fórmula se pudo obtener que en total se deberá realizar 290 encuestas a 

los estudiantes de administración de empresas de Unicatólica de las jornadas 

diurna y nocturna, estratificando la muestra de la siguiente manera: 

Tabla 3. Tamaño de la muestra 
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Encuestados diurna Encuestados nocturna

1 42 11 32

2 27 7 20

3 29 7 22

4 26 6 19

5 19 5 14

6 40 10 30

7 57 14 43

8 50 13 38

Total Estudiantes 290 73 217

Semestre

Tamaño de 

Muestra

Jornada

 

Fuente: Propia. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

La encuesta se realizó bajo 11 dimensiones fundamentales definidas por la 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración (Ascolfa) y el estudio 

mundial de emprendimiento (GEM), como primer paso se pregunta sobre la visión 

que tienen los estudiantes, luego su sentido de riesgo, su motivación, su 

adaptabilidad, su liderazgo, sus habilidades administrativas, su pasión, la 

identificación de oportunidades, la confianza, la pro actividad y por último, el 

trabajo en equipo. 

La encuesta fue sometida a las observaciones de un experto en emprendimiento y 

un grupo de docentes que dictan clases guiadas a este mismo concepto quienes 

hicieron sus respectivos aportes para mejorar la estructura de las preguntas y, en 

términos generales, de las encuestas. 

4.4.1 Objetivo de la Encuesta 

Conocer la percepción que tienen los estudiantes de administración de empresas 

de la Fundación Universidad Católica Lumen Gentium sobre emprendimiento y sus 

habilidades para emprender. 
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Al aplicar una escala de Likert sobre esta encuesta de percepción, se pretende 

determinar la incidencia de las habilidades y capacidades que tienen los 

estudiantes sobre emprendimiento a la hora de crear una empresa tomando en 

cuenta las 11 dimensiones fueron previamente relacionadas. Para medir estas 

dimensiones se utilizarán las siguientes afirmaciones:  

 Soy una persona investigadora y me gusta aprender nuevas cosas.  

 Me gustan los retos y no siento temor a equivocarme. 

 Tengo una meta clara en mi vida: conseguir lo que me propongo. 

 Me acomodo rápidamente al cambio. 

 Me interesa ser un empleador y no un empleado. 

 Soy responsable con mis obligaciones y siempre las cumplo a tiempo. 

 Me considero una persona con mucha energía en el desarrollo de mis 

actividades. 

 Percibo que tengo las habilidades propias necesarias para crear una 

empresa. 

 Propongo nuevas alternativas para el logro de mis objetivos. 

 Soy una persona que toma decisiones importantes, siendo estas de gran 

incertidumbre. 

 Soy receptivo a las sugerencias y opiniones que me hacen mis compañeros 

de trabajo.  

Se utilizó la escala de Likert ya que con esta herramienta los encuestados podrán 

encontrar una afinidad con respecto a las habilidades y/o  capacidades que deben 

de tener para la creación de una empresa mediante los 5 rangos que serán 

representados cuantitativamente de 1 a 5, siendo: 
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 “Totalmente en desacuerdo”. 

 “En desacuerdo”. 

 “Indefinido, o ni en desacuerdo o en acuerdo”. 

 “De acuerdo”. 

 “Totalmente de acuerdo”. 

Otra de las razones por la cual se utilizará esta escala es porque es una de las 

más utilizadas para las ciencias sociales, por ende, es la más adecuada para esta 

investigación. 

4.5 RECURSOS UTILIZADOS 

Se diseñó un formato de encuesta primeramente para el experto en 

emprendimiento y para los profesores donde ellos dieron sus opiniones luego se 

construyó otra y fue modificada, luego se realizó una prueba piloto a 83 

estudiantes. 

Para la parte del análisis de esta encuesta se necesitó un computador y  también 

un programa informático estadístico denominado Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) y Excel. 
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5 RESULTADOS 

5.1  ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Analizando el primer eje del instrumento aplicado, teniendo en cuenta las 

variables, género, edad, semestre, estrato socioeconómico, estado civil. 

Las variables tuvieron diferentes resultados, a continuación se muestran los 

resultados obtenidos en los diferentes casos: 

Gráfico 2. Género de los estudiantes encuestados. 

 

Fuente: Propia. 

En el gráfico 2, se puede observar el número de hombres y mujeres que fueron 

encuestados, la cantidad de hombres encuestados fue de 132 siendo el 42% de la 

muestra total, mientras que las mujeres encuestadas fueron 180 siendo el 57% del 

total de la muestra, para un total de 312 encuestas realizadas. 

Igualmente se tomó en cuenta las edades y las generaciones de los estudiantes, 

por ende se realizó los siguientes gráficos: 
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Gráfico 3. Edades de los estudiantes. 

 

Fuentes: Propia. 
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En esta gráfica se puede observar las diferentes edades de los estudiantes, los 

colores representan las generaciones a las que pertenecen, siendo así, el color 

anaranjado son los estudiantes con edades entre los 17 y los 30 años, los cuales 

pertenencen a la generación Y, mientras que el color azul corresponde a los 

estudiantes con edades entre los 31 y los 47 años y esto significa que pertenecen 

a la generación X. 

Gráfico 4. Generación a la que pertenecen los estudiantes. 

 

Fuente: Propia. 

Teniendo la información del gráfico anterior y observando el actual, se puede 

identificar que la generación Y fue la mas alta, en total 276 estudiantes de los 312 

encuestados pertenecen a esta generación, lo que equivale al 88,5% mientras que 

solo 33 pertenecen a la generación X equivaliendo el 10,6% y el 1%, es decir, 3 

estudiantes no aportaron sus edades. 

Adicionalmente, se graficó el número de estudiantes por semestres, representado 

a continuación: 
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Gráfico 5. Semestres de los estudiantes. 

 

Fuente: Propia. 

Según el calculo de la muestra, se debió encuestar como mínimo a 290 

estudiantes de administración de empresas estratificados en diferentes semestres, 

al haber hecho 312 encuestas en total se pretende demostrar con esta gráfica el 

número total de estudiantes a los que se les aplico la encuesta por semestre. 

Igualmente, se representa mediante una tabla la misma información para dar una 

mayor claridad y organización a la información. 



49 
 

Tabla 4. Número de estudiantes encuestados por semestre académico. 

SEMESTRE N° DE ENCUESTAS

Semestre 1 43

Semestre 2 27

Semestre 3 29

Semestre 4 26

Semestre 5 39

Semestre 6 40

Semestre 7 58

Semestre 8 50

TOTAL 312   

Fuente: Propia. 

Como se puede observar en la gráfica el semestre al que se le realizó un mayor 

número de encuestas comparado con la muestra fue el semestre quinto, ya que la 

muestra debía ser 19 y se realizaron 39. 

Igualmente se analizó la variable estrato socioeconómico, para identificar en cual 

de estos se ubica la mayoría de la muestra, el siguiente gráfico ilustra  dicha 

información: 

Gráfico 6. Estrato socioeconómico de los estudiantes encuestados. 

 

Fuente: Propia. 
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En esta gráfica se observa que el mayor número de los estudiantes encuestados 

se encuentran en el estrato 3, con un número de 126 siendo el 40,4% de la 

muestra total, el estrato número 2 ocupó el segundo puesto con 73 estudiantes 

siendo el 23,4% de la muestra total, adicionalmente, el estrato 4 ocupó el tercer 

puesto con 53 estudiantes, siendo el 17% de la muestra total, igualmente, el 

estrato 1 ocupo la cuarta posición con 31 estudiantes siendo el 10% de la muestra 

total, el estrato 5 ocupo la quinta posición con 21 estudiantes siendo el 6,7% de la 

muestra total, así mismo el estrato 6 ocupo la sexta posición con el 1,6% del total 

de los estudiantes encuestados y finalmente, 3 estudiantes no brindaron el estrato 

al cual pertenecen siendo el 0,1% de la muestra total. 

Como análisis, también se tuvo en cuenta la variable estado civil, en el siguiente 

gráfico se muestran los resultados obtenidos: 

Gráfico 7. Estado civil de los estudiantes de los estudiantes. 

 

Fuente: Propia. 
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En el gráfico se observa que de los estudiantes encuestados, el 78,9% se 

encuentran solteros, el 10,9% no especifica su estado civil, además, las  personas 

casadas equivalen al 9,9% y por último, la persona que se encuentra separada se 

encuentra en el 0,3%. 

También, se tomó en cuenta la variable jornada acádemica, de manera tal que se 

pudiese analizar a que jornada pertenecen los estudiantes encuestados, el 

siguiente gráfico muestra los resultados: 

Gráfico 8. Jornada académica de los estudiantes. 

 

Fuente: Propia. 

En este gráfico se puede ver que la jornada que mas predomina es la nocturna, 

con 241 estudiantes y es la que tiene el mayor porcentaje con respecto a la gráfica 

con 77,2%, adicionalmente, está la jornada diurna con 55 estudiantes encuestados 

siendo la de segunda posición con 17,7% de la mustra total y por último, están los 

estudiantes que no contestaron siendo 16 con un porcentaje de 5,1% de la 

muestra total. 



52 
 

Finalmente se gráfica la variable ocupación, donde se demuestra a que se dedican 

los estudiantes encuestados: 

Gráfico 9. Ocupación de los estudiantes encuestados. 

 

Fuente: Propia. 

Como se puede observar en el gráfico la ocupación que tienen la mayoría de los 

estudiantes encuestados es empleado con 148 estudiantes siendo la más alta con 

47,4%, igualmente, 137 estudiantes respondieron la tercer opción (estudiante), 

siendo esta la segunda con 44% y finalmente están las personas independientes 

que ocuparon la tercera posición con 27 estudiantes encuestados siendo el 8,7% 

de la muestra total. 

Adicionalmente, se realizó la correlación de las variables para obtener más 

información con respecto al emprendimiento de la muestra encuestada. 

En la primer correlación se muestra el tipo de emprendimiento formal en la 

universidad con la variable género: 
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Gráfico 10. Iniciativas empresariales por género. 

 

Fuente: Propia. 

En este gráfico se puede observar algo bastante interesante y es la diferencia del 

emprendimiento por género, ya que de las 47 empresas formalmente constituidas, 

47 las realizaron los hombres y ninguna fue realizada por una mujer, de esta 

manera, es importante destacar que la universidad debe incentivar a las mujeres 

mas que a los hombres para que de esta manera esta cifra sea igual o incluso, 

mas alta. 

Gráfico 11. Deseo de emprender por semestre. 
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Fuente: Propia. 

En este gráfico se puede observar como los estudiantes de primer semestre llegan 

a la universidad con deseo de emprender y a partir del segundo semestre hasta el 

cuarto se ve una disminución en esta variable, luego, desde el quinto semestre  

hasta el séptimo se ve un gran aumento en este porcentaje y disminuye en el 

último semestre, en la siguiente tabla se muestra la información del gráfico para 

dar a entender mejor los datos:  

Tabla 5. Deseo de emprender por semestre. 

SEMESTRE TOTAL ESTUDIANTES NO  LE GUSTARÍA EMPRENDER SÍ LE GUSTARÍA EMPRENDER NO ESPECIFICA

SEMESTRE 1 43 10 32 1

SEMESTRE 2 27 7 20 0

SEMESTRE 3 29 6 23 0

SEMESTRE 4 26 4 20 2

SEMESTRE 5 39 3 33 3

SEMESTRE 6 40 5 35 0

SEMESTRE 7 58 14 41 3

SEMESTRE 8 50 14 35 1  
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Fuente: Propia. 

En la tabla se puede observar los puntajes obtenidos de esta correlación, el 

semestre que obtuvo mayor porcentaje fue el séptimo con un promedio de 13,1% 

de los estudiantes y el semestre donde se observó un menor promedio de 

estudiantes que quisieran emprender fue el segundo con 6,4% del total de la 

muestra. 

Gráfico 12. Incidencia académica al emprendimiento empresarial. 

 

Fuente: Propia. 

El gráfico muestra como ha incentivado la universidad a los estudiantes, en primer 

semestre se sienten incentivados  y desde el segundo semestre hasta el cuarto 

hay una disminución, pero al llegar al quinto semestre empieza a aumentar 

nuevamente esta cifra, en la siguiente tabla se muestra la información que 

contiene el gráfico: 
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Tabla 6. Incidencia académica al emprendimiento empresarial. 

SEMESTRE TOTAL ESTUDIANTES NO LO INCENTIVA SÍ LO INCENTIVA NO ESPECIFICA

SEMESTRE 1 43 4 39 0

SEMESTRE 2 27 4 23 0

SEMESTRE 3 29 1 28 0

SEMESTRE 4 26 2 23 1

SEMESTRE 5 39 0 38 1

SEMESTRE 6 40 1 39 0

SEMESTRE 7 58 2 56 0

SEMESTRE 8 50 5 45 0

TOTAL 312 19 291 2  

Fuente: Propia. 

El semestre con mayor número de estudiantes que se sienten incentivados en 

emprender por parte de la universidad es el séptimo semestre con un porcentaje 

de 18% del total de la muestra y los semestre con menor porcentaje de estos 

estudiantes son el segundo y el cuarto semestre con 7,4% en ambos casos. 

Gráfico 13. Razón del emprendimiento empresarial. 

 



57 
 

Fuente: Propia. 

En este gráfico se puede observar el porcentaje de los estudiantes que 

emprenderían por necesidad o por oportunidad, se puede observar como a 

medida que avanzan de semestre emprenderían mas por oportunidad que por 

necesidad, en la siguiente tabla se muestra la información de este gráfico:  

Tabla 7. Razón del emprendimiento empresarial. 

SEMESTRE TOTAL ESTUDIANTES NECESIDAD OPORTUNIDAD NO ESPECIFICA

SEMESTRE 1 43 7 35 1

SEMESTRE 2 27 5 22 0

SEMESTRE 3 29 2 27 0

SEMESTRE 4 26 8 19 0

SEMESTRE 5 39 0 36 3

SEMESTRE 6 40 6 33 1

SEMESTRE 7 58 2 55 0

SEMESTRE 8 50 8 40 2

TOTAL 312 38 267 7  

Fuente: Propia. 

En la tabla se muestra como el semestre séptimo predominó frente a los demás 

con un porcentaje de 17,7% de la muestra total, además, el semestre con el 

menor porcentaje fue el semestre 4 con un porcentaje de 6,1%, esta correlación 

permite entender que los estudiantes definitivamente consideran emprender más 

por oportunidad, tomándolo como un proceso alterno o principal en sus vidas y no 

como una necesidad, algo que se verían obligados a hacer en caso de no contar 

con un empleo formal. 

Además, es importante mencionar anticipadamente que para el análisis de cada 

dimensión se tomaron en cuenta las variables que en sus resultados presentaron 

cambios significativos con respecto a la misma dimensión, evitando de esta 
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manera incluir datos que no tuvieron algún tipo de variación o que fueron 

totalmente homogéneos. 

A continuación se podrá observar los resultados de cada dimensión con las 

variables escogidas para el análisis que tuvieron resultados interesantes y que se 

alinearán al propósito específico del trabajo: 

5.1.1 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión “visión”. 

Imagen 4. Percepción dimensión visión. 

 

Fuente: Propia. 

Gráficamente se puede observar que la percepción de la visión entre los 

estudiantes de administración fue positiva (4,1), teniendo en cuenta que la 

desviación estándar encontrada fue de (0,57) unidades y el coeficiente de 

variación fue pequeño (0,14) lo cual indica que los puntajes fueron muy similares u 

homogéneos. 

5.1.1.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “visión” con respecto 

a la variable “semestre”. 
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Gráfico 14. Relación de la dimensión visión con la variable semestre. 

 
 

Fuente: Propia. 

La gráfica se puede observar la variación de los resultados con respecto a la 

dimensión “visión”, cabe recalcar entonces que todos los semestres alcanzaron la 

mayor puntuación en la gráfica que es “5”, pero se puede observar también como 

otros semestres tuvieron unos resultados diferentes, como por ejemplo el 

semestre 2, el cual tiene la puntuación más baja con respecto a la visión. Otro 

dato importante es que hay dos semestres que tienen una variabilidad importante 

con respecto al resultado en el puntaje de visión que fueron el cuarto y el séptimo.  

También es clave analizar que a medida de que se avanzan en los semestres no 

necesariamente se va adquiriendo un potencial en cada dimensión, este es el 

caso en el que la variable “semestre 5” demuestra un mayor puntaje con respecto 
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a las demás, si bien se puede observar como los estudiantes tuvieron una 

tendencia mayor a (4,5) a comparación de las otras, en especial a la variable 

“semestre 6” que tuvo una tendencia menor a (4,0) o incluso la variable “semestre 

8” que debió haber tenido una tendencia mayor a (4,5) ya que es el último 

semestre cursado. 

5.1.2 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión “sentido de 

riesgo”. 

Imagen 5. Percepción dimensión sentido del riesgo. 

 

Fuente: Propia. 

Se puede observar en esta gráfica que la percepción que se obtuvo por los 

estudiantes de administración de empresas con respecto al sentido de riesgo fue 

positiva ya que como resultado se obtuvo un valor de (3,7), además de que se 

tuvo en cuenta la desviación estándar que fue encontrada por un valor de (0,69) 

unidades y el coeficiente de variación fue pequeño y dio (0,18) a su vez esto 

significa que los resultados no varían mucho, es decir, son similares u 

homogéneos.  

5.1.2.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “sentido del riesgo” 

con respecto a la variable “estrato socioeconómico”. 
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Gráfico 15. Relación de la dimensión sentido de riesgo con la variable 

estrato socioeconómico. 

 
Fuente: Propia. 

En esta gráfica se puede observar una serie de resultados interesantes con 

respecto a la encuesta, por ejemplo, uno bastante inesperado es el resultado que 

dio el estrato 6, porque a pesar de ser la variable con menor porcentaje de 

muestra tiene el mayor puntaje en variación, otro dato que se puede recalcar es 

que los estratos 5 y 6 fueron los únicos que no obtuvieron una puntuación de 5 en 

esta dimensión, lo cual podría decir que los estratos 1, 2, 3 y 4 se sienten más 

atraídos por la misma, la menor puntuación fue para el estrato 2 lo que indica que 

es el estrato que tiene la menor afinidad por esta dimensión, esto quiere decir que 

las personas de este estrato no se sienten atraídas por el riesgo a la hora de crear 

una empresa. 



62 
 

Con respecto a estos resultados se puede concluir que el sentido de riesgo no 

depende necesariamente de la variable estrato, si bien la gráfica muestra como el 

estrato número 2 tiene la mayor tendencia a pesar de que haya tenido la peor 

puntuación, es decir, la percepción de los estudiantes fue +/- (4,5) con 

excepciones de algunos estudiantes que tuvieron percepciones negativas; En 

cambio con la variable “estrato 5” se puede observar como la percepción llegó 

hasta (4,0), pero tuvo más tendencia a (3,0). 

5.1.2.2 Percepción de los estudiantes en la dimensión “sentido del riesgo” 

con respecto a la variable “semestre”. 

Gráfico 16. Relación de la dimensión sentido del riesgo con la variable 

semestre. 

Fuente: Propia. 

De esta gráfica se puede recalcar que tanto los semestres cuarto y quinto, no 

obtuvieron la puntuación máxima que era (5,0), es decir, no se sienten atraídos 
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hacía esta dimensión como los otros. El semestre con mayor variabilidad fue el 

octavo semestre y el de menor variabilidad fue el primer semestre, la menor 

puntuación la tuvo el semestre séptimo. 

Las tendencias en esta gráfica fueron bastante variadas a la hora de analizar la 

relación que hay entre la dimensión “sentido de riesgo” y la variable “semestre”, se 

puede tomar en consideración como el semestre 1 tiene una tendencia a (4,5) 

mientras que el semestre 7 tiene una tendencia a (3,0) o también como los 

semestres 2, 3, 6 y 8 fueron los que tuvieron una mayor tendencia que fue a (4,5), 

esto quiere decir que no hay una relación estricta entre el sentido del riesgo y el 

semestre al cual están cursando los estudiantes. 

5.1.3 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión 

“motivación”. 

Imagen 6. Percepción dimensión motivación. 

 

Fuente: Propia. 

En esta recta se puede observar que la percepción que se obtuvo fue positiva ya 

que su resultado fue (4,4) y en este mismo análisis se observó que la desviación 

estándar fue de (0,57) unidades, además de que el coeficiente de variación fue 

pequeño (0,13), esto significa que los puntajes no variaron demasiado, fueron más 

bien similares u homogéneos.  
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5.1.3.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “motivación” con 

respecto a la variable “género”. 

Gráfico 17. Relación de la dimensión motivación con la variable género. 

 
Fuente: Propia. 

Con respecto a esta gráfica se puede observar unas pocas diferencias que son 

importantes a la hora de comparar esta variable, es decir, como se puede 

observar el género femenino es la variable con menor porcentaje de variabilidad a 

comparación del masculino, además que este último muestra una menor 

puntuación con respecto a la motivación lo que quiere decir que el género 

femenino se siente más motivado para emprender, entonces la conclusión entre la 

relación motivación-género es que no necesariamente las mujeres tienden más a 

crear empresas, sino que solamente están más motivadas a emprender a 

comparación de los hombres. 
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5.1.3.2 Percepción de los estudiantes en la dimensión “motivación” con 

respecto a la variable “género”. 

Gráfico 18.  Relación de la dimensión motivación con la variable jornada 
académica.  
 

 
Fuente: Propia. 

En esta gráfica se puede analizar lo siguiente, la variable jornada académica 

nocturna es la que tiene la menor puntuación con respecto a la motivación, 

mientras que la diurna tiene la mayor, además de que la jornada diurna tiene un 

porcentaje de variación menor al de la nocturna como se aprecia en dicha gráfica. 

Para complementar, esta gráfica demuestra entonces que la motivación no 

depende necesariamente de la jornada académica,  porque se puede observar 

que las tendencias fueron iguales en ambas variables (4,5), esto quiere decir que 
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el pensum de la universidad en ambos casos colabora a que esta percepción por 

parte de los estudiantes sea positiva, de manera tal que no se debe discriminar a 

un estudiante de alguna jornada con otro de otra ya que ambos sienten la misma 

percepción.  

5.1.4 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión 

“adaptabilidad”. 

Imagen 7. Percepción dimensión adaptabilidad. 

 

Fuente: Propia. 

Adaptabilidad es un rango que como se puede observar en la gráfica tiene una 

percepción positiva, no obtuvo una puntuación muy alta pero (3,7) aun así la pone 

en la misma percepción, su desviación estándar es (0,58) unidades y  su 

coeficiente de variación es de (0,16), lo que significa entonces que los puntajes 

fueron homogéneos.  

5.1.4.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “motivación” con 

respecto a la variable “estado civil”. 
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Gráfico 19. Relación de la dimensión adaptabilidad con la variable estado 

civil. 

 
Fuente: Propia. 

Con respecto a esta gráfica se puede analizar que las personas solteras son las 

que tienen dos puntuaciones importantes, aparte de ser una de las variables con 

mayor puntuación, también es la que tiene la menor puntuación con respecto a la 

adaptabilidad, seguida de las personas casadas y por último las personas en 

unión libre; Algo más para verificar sería que la tercer variable es la única que no 

alcanza la puntuación más alta. Esto se puede representar de una manera en la 

que tanto las personas solteras como casadas tienen una percepción cercana a 

(3,9) mientras que las de unión libre tienen una percepción de (4,0) lo cual es 

mínimo entre ellas, entonces se puede incidir que la relación entre la adaptabilidad 

y el estado civil de los estudiantes no es dependiente ya que la variable no 
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determina la fluctuación de los resultados de la dimensión, esto significa que los 

estudiantes al tener un estado civil diferente tienen una percepción parecida o 

igual.  

5.1.5 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión 

“emprendimiento y liderazgo”. 

Imagen 8. Percepción dimensión emprendimiento-liderazgo. 

 

Fuente: Propia. 

El emprendimiento y liderazgo obtuvieron un valor de (3) el cual es un rango 

medio entre las percepciones, es decir que los encuestados optaron más por 

escoger este valor para esta dimensión ya que no se sentían conformes o 

inconformes con ella, su desviación estándar fue de (0,86) unidades y su 

coeficiente de variabilidad fue de (0,28), lo que significa de que los datos o 

resultados fueron similares. 

5.1.5.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “emprendimiento y 

liderazgo” con respecto a la variable “ocupación”. 
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Gráfico 20.  Relación de la dimensión emprendimiento-liderazgo con la 

variable ocupación. 

 
Fuente: Propia. 

En esta gráfica se puede observar un dato bastante importante y es que todas las 

variables alcanzan la máxima puntación que es 5, pero la única que no llega a 

tener una puntuación tan baja es la variable independiente, esto quiere decir que 

estas personas se sienten atraídas hacía esta dimensión.  

Algo ya esperado y que efectivamente sucedió fue que los estudiantes que eran 

independientes tienen más tendencia a emprender o a tener liderazgo, como se 

puede observar se alcanzó una puntuación de (4,5) a comparación de las otras 

dos variables donde tanto la variable “empleado” como “estudiante” tuvieron una 

tendencia a (3,5). Entonces, la relación entre el emprendimiento y liderazgo con la 
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ocupación es dependiente, ya que si un estudiante es empleado o sencillamente 

se dedica a sus estudios no se siente tan atraído por emprender como una 

persona que es independiente. 

5.1.6 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión 

“habilidades administrativas”. 

Imagen 9. Percepción dimensión habilidades administrativas. 

 

Fuente: Propia. 

Gráficamente la dimensión “habilidades administrativas” tuvo una media de (3,8) la 

cual fue una percepción positiva, además de que su desviación estándar fue de 

(0,80) unidades y su coeficiente de variación fue de (0,21) ya que sus resultados 

fueron parecidos u homogéneos.  

5.1.6.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “habilidades 

administrativas” con respecto a la variable “estrato”. 

Gráfico 21. Relación de la dimensión habilidades administrativas con la 

variable estrato socioeconómico. 
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Fuente: Propia. 

En esta gráfica se puede observar que con respecto a la dimensión “habilidades 

administrativas” los únicos estratos que no alcanzan la máxima puntuación fueron 

los estratos 4 y 6, también se puede observar que  la variable “estrato 6” es la que 

menor variabilidad tiene. Entonces se puede concluir de esta gráfica que la 

relación entre las habilidades administrativas con el estrato socioeconómico de los 

estudiantes no es dependiente ya que no se puede ver como el incremento o la 

disminución de la variable estrato, afecte la fluctuación en los resultados, es decir, 

que afecte directamente en la percepción que tienen los estudiantes con respecto 

a sus habilidades administrativas, afirmado esto, se puede mencionar el caso de la 

variable “estrato 5” que observando la gráfica tiene una tendencia a +/- (4,4) y la 

variable “estrato 6” que tiene una percepción de +/- (3,7) con respecto a las 

variables “estrato 1, 2 y 3” que tienen unas percepciones de +/- (4,1), (4,2) y (4,2) 

respectivamente. 
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5.1.6.2 Percepción de los estudiantes en la dimensión “habilidades 

administrativas” con respecto a la variable “semestre”. 

Gráfico 22. Relación de la dimensión habilidades administrativas con la 

variable semestre. 

 
Fuente: Propia. 

Gráficamente se puede observar que la variable “semestre 1” es la que tiene la 

menor variabilidad, además de que los semestres cuarto, quinto, séptimo y octavo, 

fueron los que menor puntuación obtuvieron en esta dimensión. El segundo 

semestre fue el único que no obtuvo la puntuación más alta, dando a entender 

entonces que la relación que existe entre las habilidades administrativas con el 

semestre cursado por los estudiantes no es dependiente, ya que la variación o el 
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aumento o la disminución de la variable no afecta el incremento o detrimento de la 

percepción de los estudiantes. 

5.1.7 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión “pasión”. 

Imagen 10. Percepción dimensión pasión. 

 

Fuente: Propia. 

La dimensión “pasión” tuvo una percepción positiva al obtener una media de (4,1), 

su desviación estándar fue de (0,74) unidades y su desviación estándar fue de 

(0,18) porque sus resultados no tuvieron una variación significante o muy amplia, 

es decir, los resultados fueron homogéneos.  

5.1.7.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “pasión” con respecto 

a la variable “semestre académico”. 

Gráfico 23. Relación de la dimensión pasión con la variable semestre. 
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Fuente: Propia. 

Con respecto al análisis de esta tabla se puede decir que el semestre cuarto es el 

que tiene menor variabilidad y los de mayor fueron los semestres segundo, quinto 

y sexto, además que algo interesante es que todos los semestres alcanzaron la 

máxima puntación pero la variable que tuvo la peor puntuación fue “semestre 3”, 

siendo así se puede concluir que la relación que existe entre la pasión y el 

semestre no es dependiente, ya que los resultados arrojados no certifican que a 

mayor sea la variable mayor sea el resultado o viceversa ya que las tendencias 

varían en los distintos semestres. 

5.1.7.2 Percepción de los estudiantes en la dimensión “pasión” con respecto 

a la variable “jornada académica”. 

Gráfico 24. Relación de la dimensión pasión con la variable jornada. 
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Fuente: Propia. 

Lo que evidentemente se podría denotar a simple vista es el porcentaje de 

variación de la variable “diurno” que es menor al porcentaje de variación a la 

variable “nocturno”, además de que ambas alcanzaron la mayor puntuación la 

variable “diurno” tuvo el mayor puntaje, esto quiere decir que las personas de la 

jornada diurna se siente más atraídas hacía esta dimensión. La relación que existe 

entre la pasión que tienen los estudiantes y la jornada académica es dependiente 

ya que si la jornada es diurna la puntuación será mayor y si es nocturna tendrá 

una tendencia menor. 

5.1.8 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión 

“identificación de oportunidades”. 
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Imagen 11. Percepción dimensión identificación de oportunidades. 

 

Fuente: Propia. 

En esta gráfica se puede observar que la “identificación de oportunidades” fue 

tomada como una dimensión con una percepción positiva ya que la media 

obtenida fue de (3,7), su desviación estándar fue de (0,79) unidades y su 

coeficiente de variabilidad fue de (0,21) lo que hace a esta dimensión con 

resultados similares. 

5.1.8.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “identificación de 

oportunidades” con respecto a la variable “ocupación”. 

Gráfico 25. Relación de la dimensión identificación de oportunidades con la 

variable ocupación. 
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Fuente: Propia. 

En esta gráfica se puede observar que las tres variables alcanzaron la máxima 

puntuación y la que tuvo la más baja fue la variable independiente,  esta misma 

variable tuvo la mayor variabilidad. Esto quiere decir entonces que la percepción 

de los estudiantes que sean independientes es mayor a los estudiantes que no, 

entonces la relación entre la identificación de las oportunidades de negocio con la 

ocupación de los estudiantes es dependiente. 

5.1.9 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión “pro-

actividad”. 

Imagen 12. Percepción dimensión pro-actividad. 
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Fuente: Propia. 

La pro-actividad tuvo una media de (3,9) y como se puede observar gráficamente 

los estudiantes de administración de empresas tienen una percepción positiva 

entonces con respecto a esta dimensión, la desviación estándar de esta fue de 

(0,75) unidades y su coeficiente de variabilidad fue de (0,19) lo que la hace una 

dimensión con resultados homogéneos. 

5.1.9.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “pro-actividad” con 

respecto a la variable “estrato socioeconómico”. 

Gráfico 26. Relación de la dimensión pro-actividad con la variable estrato 

socioeconómico. 

 
Fuente: Propia. 
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Esta gráfica muestra que todas las variables tuvieron alcanzaron la mayor 

puntuación en esta dimensión, a su vez también muestra como el estrato 6, 

primero, tuvo la menor variabilidad y segundo es la que alcanzo la mayor 

puntuación, entonces se podría decir que las personas de este estrato son más 

proactivas, el estrato con la mayor variabilidad fue el estrato 7. El estrato 1 fue la 

variable con menor puntuación, por ende, se puede concluir entonces que la 

relación pro-actividad-Estrato socioeconómico si es dependiente, ya que a mayor 

es la variable mayor es el resultado obtenido en la dimensión, entonces a mayor 

estrato mayor será la pro-actividad, es decir la percepción es positiva a mayor 

estrato. 

5.1.10 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión 

“confianza”. 

Imagen 13. Percepción dimensión confianza. 

 

Fuente: Propia. 

La confianza obtuvo una media de (3,8) y fue una percepción positiva para los 

estudiantes de administración de empresas, además tuvo una desviación estándar 

de (0,76) y su coeficiente de variación fue de (0,20) lo que hace referencia a que 

los resultados obtenidos fueron homogéneos o similares. 

5.1.10.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “confianza” con 

respecto a la variable “semestre”. 
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Gráfico 27. Relación de la dimensión confianza con la variable semestre. 

 
Fuente: Propia. 

En esta gráfica se observa que los semestres cuarto, sexto y octavo fueron las 

variables que no alcanzaron la mayor puntuación y el semestre 7 y 8 fueron los 

que obtuvieron la menor puntuación. La variable con mayor variabilidad es la del 

semestre séptimo. Esto entonces demuestra que la relación entre la confianza de 

los estudiantes y el semestre que estos mismos están estudiando no es 

dependiente ya que los resultados arrojaron que si la variable es mayor o menor 

no altera los resultados de la puntuación de la dimensión, es decir no afecta la 

percepción.  

5.1.11 Percepción de los estudiantes con respecto a la dimensión “trabajo en 

equipo”. 
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Imagen 14. Percepción dimensión trabajo en equipo. 

 

Fuente: Propia. 

La última dimensión o “Trabajo en equipo” es una de las dimensiones con menor 

valor en su media, obtuvo un (3,5) que a pesar de haber sido un valor no muy alto, 

es un percepción positiva para los estudiantes de administración de empresas, su 

desviación estándar fue de (0,75) unidades y su coeficiente de variabilidad fue de 

(0,21), de esta manera significa que sus resultados fueron homogéneos.  

5.1.11.1 Percepción de los estudiantes en la dimensión “trabajo en equipo” 

con respecto a la variable “semestre” 

Gráfico 28. Relación de la dimensión trabajo en equipo con la género. 
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Fuente: Propia. 

Esta gráfica muestra que con respecto a la dimensión género, la variable 

“femenino” fue la de menor puntuación y masculino obtuvo la mejor, entonces la 

relación entre la dimensión “trabajo en equipo” y la variable “género” no son 

dependientes ya que el género de los estudiantes no perturba los resultados de la 

visión, es decir, que si es hombre va a tener una percepción positiva por el trabajo 

en equipo y si es mujer lo tendría negativo o viceversa. 
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Tabla 8. Resumen de resultados. 

VISIÓN 4,1 4,2

SENTIDO DE RIESGO 3,7 3,8

MOTIVACIÓN 4,4 4,4

ADAPTABILIDAD 3,7 3,8

EMPRENDIMIENTO-LIDERAZGO 3,0 3,0

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS 3,8 4,0

PASIÓN 4,1 4,2

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 3,7 3,8

PROACTIVIDAD 3,9 4,0

CONFIANZA 3,8 4,0

TRABAJO EN EQUIPO 3,5 3,6

0,21

0,18

0,21

0,19

0,20

0,21

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN
MEDIANAPROMEDIODIMENSIÓN

0,14

0,18

0,13

0,16

0,28

 

Fuente: Propia 

Entre más similares sean la media y la mediana, mejor es la estimación de ambas 

medidas de tendencia central, en este caso la mediana es una medida más 

robusta en presencia de datos atípicos. Ambos colores (verde y amarillo) 

representan la media obtenida en los resultados de las encuestas, donde amarillo 

equivale a un rango desde (3,0) a (4,0) y verde desde (4,1) a (5,0), de esta 

manera las percepciones que tienen color verde son aquellas donde los 

estudiantes tienen en promedio una percepción más positiva a comparación de las 

dimensiones que tienen color amarillo. 

5.2  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Unicatólica cuenta (mayo 2015) con 5114 estudiantes en ambos campus y sedes 

de los cuales 2695 pertenecen a la Facultad de Ciencias Empresariales y 1179 

pertenecen al programa administración de empresas siendo el 23 % del total de la 

población de la Universidad y un 43,7 % de la población total de la Facultad. 
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La Facultad de Ciencias Empresariales cuenta  con un crecimiento del 5% a lo 

largo de los periodos 2012-1 a 2015-1. Siendo la carrera Administración de 

Empresas con más estudiantes en lo técnico y profesional destacando su enfoque 

por ciclos propedéuticos. 

De acuerdo al género,  el programa  administración de empresas está compuesto 

por un 67% mujeres y el 33% hombres. 

El 33%  de los estudiantes de Unicatólica pertenecen a la generación Y o 

Millennials ya que se encuentran en un rango de los 21 a 25 años siendo un total 

de 1686. El programa administración de empresas tiene un comportamiento 

diverso de acuerdo a la edad donde predomina la generación de los Milenarios. 

El 54,2% del total de la población estudiantil de Unicatólica pertenecen a los 

estratos 1 y 2. Al incluir el estrato 3 el porcentaje llega a un 90%, lo cual indica que 

de los estratos 5 y 6 se tiene el 10%. El 40% de los estudiantes que pertenecen a 

la generación Y  los motiva la oportunidad de crear empresa buscando una mejor 

calidad de vida, siendo los hombres con una mayor proporción y los que 

pertenecen a los estratos 2 y 3. 

La media de todas las dimensiones fue de (3,8) lo que significa que la perspectiva 

en general de la población encuestada fue positiva y que siendo de esta manera 

permite entender que efectivamente los estudiantes sienten atracción por 

emprender. 

Los resultados también demuestran con una percepción de (4,4) que los 

estudiantes se sienten motivados por emprender y siendo este un factor clave 

para la creación de un negocio, no obstante, no solo se debe observar la 

motivación como factor fundamental sino también las características 

emprendedoras o a la  personalidad  de los estudiantes y los resultados 

demuestran que, según las percepciones, son personas visionarias, resaltándose 

como una variable principal y demostrando que efectivamente se ven en un futuro 
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consiguiendo los objetivos actualmente plasmados, además tienen un sentido del 

riesgo alto, según la misma percepción son personas que les gusta los retos y no 

sienten temor en equivocarse, no dudan al afrontar desafíos, igualmente recalcan 

que al iniciar una actividad miden los riesgos de la misma. Adicionalmente son 

personas que se adaptan fácilmente ante situaciones nuevas, son personas que 

no han estado involucradas en el proceso de creación de empresas en un corto 

plazo y se sienten proactivos y confiados con respecto a sus actividades laborales 

y académicas. 

Los resultados fueron diferentes para cada análisis ya que fueron tomados con 

diferentes dimensiones y variables. 

5.2.1 Análisis de variables. 

5.2.1.1 Relación general de las dimensiones con respecto a la variable 

“semestre”. 

Los resultados en todas las dimensiones a las que se les hizo un análisis con la 

variable “semestre” (visión, sentido del riesgo, habilidades administrativas, pasión 

y confianza) se logró identificar que en ninguna de ellas dependía del resultado de 

esta variable, a lo que hace referencia esto es que no necesariamente significa 

que si el semestre es mayor, el puntaje dado por los encuestados será el más alto 

y si es menor el semestre entonces el puntaje así mismo lo será, sino que los 

resultados arrojaron que en distintos semestres ocurrían diferentes casos o 

diferentes resultados, es decir, que la dimensión no dependía de la variable. 

5.2.1.2 Relación general de las dimensiones con respecto a la variable 

“estrato socioeconómico”. 

La relación que se pudo observar en dos de las dimensiones a las que se les 

realizó el análisis (sentido del riesgo, habilidades administrativas) fue que ninguna 

tiene dependencia con la variable lo que significa que una persona de estrato 2 

puede tener diferentes o iguales resultados que una persona de estrato 6. 
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Con respecto a la dimensión “pro-actividad” y la relación que hubo con la variable 

“estrato” se puede entonces decir que si tiene una dependencia ya que en los 

resultados arrojaron que a mayor estrato, mayor sería la pro-actividad que 

tendrían los estudiantes. 

5.2.1.3 Relación general de las dimensiones con respecto a la variable 

“género”. 

La variable género se utilizó para analizar con dos dimensiones que fueron 

motivación y trabajo en equipo y con ambas el resultado fue que en ninguno de los 

análisis fue dependiente, lo que quiere decir que tanto los hombres como las 

mujeres tienen diferentes niveles de motivación y a su vez consideran que si 

pueden trabajar en equipo. 

5.2.1.4 Relación general de las dimensiones con respecto a la variable 

“jornada académica”. 

En los dos casos donde se utilizó esta variable para analizar los resultados fueron 

con las dimensiones “motivación y pasión” y en donde se pudo encontrar que en 

ambos casos se obtuvo que si eran dependientes con la variable “jornada 

académica” lo que significa entonces que si un estudiante está en la jornada 

diurna su concepción con respecto a la motivación o a la pasión será diferente con 

respecto a un estudiante de la jornada nocturna y viceversa. Lo cual analizándose 

más cerca puede estar ocasionado por las diferencias que existan entre una 

jornada u otra, bien sea, por la edad, el género, las condiciones socioeconómicas, 

las condiciones demográficas, la ocupación, los conocimientos que tenga, etc.  

5.2.1.5 Relación general de las dimensiones con respecto a la variable 

“ocupación”. 

La variable “ocupación” se analizó con las dimensiones “emprendimiento-liderazgo 

e identificación de oportunidades” y se pudo analizar que en ambos casos la 

variable es dependiente de la dimensión, lo que significa que las personas 
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encuestadas que son independientes tienden más a tener habilidades para 

emprender o para tener liderazgo como a identificar nuevas oportunidades de 

negocio, al contrario sucede con las personas empleadas o empresarias como las 

personas que únicamente están estudiando administración de empresas. 

5.2.1.6 Relación general de las dimensiones con respecto a la variable 

“estado civil”. 

Esta variable se analizó únicamente con la dimensión “adaptabilidad” ya que fue 

con la única que se observó un cambio apreciable y se encontró que la relación no 

fue dependiente ya que el estado civil no determina que una persona deba tener 

una percepción diferente con respecto a la dimensión “adaptabilidad”, siendo de 

tal manera que si alguien es casado, puede tener una decisión parecida o igual 

que alguien que esté soltero. 
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6. CONCLUSIONES 

El programa de Administración de Empresas de Unicatólica se desarrolla por 

ciclos propedéuticos, entendido como un conjunto de herramientas de formación y 

aprendizaje que permiten al estudiante el desarrollo de competencias relacionadas 

con el conocimiento, su uso y aplicación y su práctica en contextos laborales; así 

como el desarrollo de actitudes, responsabilidades y valores. Estos ciclos son 

unidades interdependientes, complementarias y secuenciales. Por lo que 

requieren del logro progresivo de cada uno de los ciclos de formación para la 

respectiva culminación del proceso formativo como tecnológico universitario. Es 

necesario cumplir con la totalidad de los procesos formativos y académicos de un 

ciclo para pasar a siguiente nivel de formación. 

El desarrollo de competencias administrativas y operativas para iniciar una 

actividad emprendedora, a través del desarrollo transversal de las capacidades y 

habilidades emprendedoras, generadas en el proceso de formación en los 

aspectos del emprendimiento  y la gestión empresarial es de vital importancia para 

fortalecer aspectos cognitivos en el desarrollo empresarial y que este genere 

mayor cultura empresarial apostándole a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes. 

Específicamente en la propuesta curricular, se cuenta con asignaturas 

organizadas como metodología de la investigación y opción de grado, que brindan 

al estudiante herramientas que contribuyen en la promoción de una cultura 

investigativa que permite una mejor lectura del entorno posibilitando identificar 

nuevas posibilidades de negocio. Además cuenta con materias guiadas al 

emprendimiento como espíritu emprendedor y las cinco electivas en 

emprendimiento que en conjunto colaboran para que el estudiante tenga mayores 

conocimientos y habilidades para emprender, facilitando el proceso inicial al 

desarrollo de un plan de negocios que guiado de manera precisa y con la 

experticia del mentor puede llegar a ser un emprendimiento empresarial. En la 
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elaboración del plan de negocios el estudiante recibe formación teórica sobre las 

metodologías y asesoría por parte de los profesores del programa quienes 

garantizan el seguimiento y la calidad del trabajo.  

En conclusión, la capacitación que brinda la universidad acerca del 

emprendimiento incentiva a los estudiantes a emprender, y según sus 

percepciones, se observa que ellos tratan al máximo que sus proyectos llamen la 

atención, igualmente han percibido esa idea de negocio en poco tiempo, además, 

son iniciativas que las prefieren realizar en grupo, las toman como una alternativa 

profesional y por último las consideran como objetivos para alcanzar, donde 

utilizan sus destrezas para obtener el triunfo a pesar de que sean un reto o las 

consideren arriesgadas para realizar. 

Los estudiantes de administración de empresas de la universidad tienen 

perspectivas positivas sobre las dimensiones mencionadas anteriormente, en 

especial por la motivación, un factor clave para este proceso académico ya que 

esta dimensión es uno de los pilares fundamentales para que el estudiante se 

sienta atraído a emprender, la motivación va muy ligada al espíritu emprendedor y 

por ende, la universidad debe notar la importancia de incentivar a los estudiantes 

para que estos mismos puedan motivarse y generar nuevas oportunidades de 

negocios. Los resultados obtenidos mostraron evidentemente que los estudiantes 

de administración de empresas son personas que en promedio se ubican en los 

estratos 2 y 3, que su edad promedio está en 26 años, además de que son 

personas visionarias, que sienten pasión por emprender y a su vez se sienten 

motivados a realizar alguna actividad de emprendimiento empresarial. 

Los estudiantes de administración de empresas requieren de nuevas propuestas 

en las que se reflejen su pensamiento basado a la generación a la cual 

pertenecen, además deben estar orientados a actividades económicas, sociales 

y/o tecnológicas, bien sea dentro de sus propias perspectivas donde se impulse la 

creatividad, la innovación, trabajo en equipo en sus propias organizaciones  o para 
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las cuales trabajan estimulando la productividad y elevando los niveles de 

desarrollo social y económico.  

Otros aspectos importantes que se observaron fueron la visión crítica que tienen 

para solucionar los problemas, igualmente cuentan con habilidades y capacidades 

como la pro-actividad, piensan autónomamente y son capaces de reflexionar 

críticamente con respecto a sus acciones y a los riesgos, además se prevén del 

mismo ya que lo calculan anticipadamente, trabajan en equipo, les gusta triunfar 

en todo sentido, son personas que les llama la atención el tema de la innovación y 

les gusta las ideas nuevas, soportan situaciones de incertidumbre y además son 

personas que creen que tienen las capacidades necesarias para crear una 

empresa, por ende, se puede afirmar que los estudiantes de administración de 

empresas de Unicatólica cumplen con las características establecidas por los 

expertos. 
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7. RECOMENDACIONES 

Tomando como base los datos recolectados en la universidad y los resultados 

obtenidos se sugiere determinar una estructura organizacional, donde estén 

incluidos procesos de aprendizaje, administrativos y operativos, así mismo, se 

deben asignar recursos tangibles e intangibles para la creación de una estrategia 

que esté centrada en emprendimiento y por esta razón, se mejore el plan de aula 

de las materias centradas en este concepto. 

Por lo tanto, para establecer una estrategia adecuada que permita mejorar el 

proceso de enseñanza del emprendimiento, se recomienda que la universidad 

incorpore un centro de desarrollo de emprendimiento, donde en él se pueda 

encontrar un espacio en el que tanto estudiantes como académicos puedan 

acercarse para ser guiados en temas de emprendimiento y a su vez apoyar los 

proyectos de grado, de esta manera el estudiante se sentirá con más opciones y 

se le facilitará el proceso de emprender. 

Adicionalmente, las materias como los planes emprendedores deberían estar 

ligados con este centro de desarrollo, ya que es ahí donde el estudiante podría 

poner en práctica lo que ha aprendido en clase, si se sigue de esta forma, el 

estudiante tendrá al profesor de la clase de emprendimiento y además un asesor 

que se encargará de eliminar las dudas que este tenga. Para lograr esto la 

universidad debe tener recursos tangibles como lo es computadores, espacios 

adecuados para que se puedan llevar a cabo este tipo de actividades y además 

recursos intangibles como mano de obra, personal calificado para que brinde 

estas asesorías y este acompañamiento en la etapa académica de los 

estudiantes.  
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