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RESUMEN 

Se  presenta un enfoque que busca identificar la influencia del componente 

emprendedor que hay  en las diferentes instituciones de educación superior en la  

ciudad de Cali.  Se realizara un estudio donde se pretende conocer las diferentes 

herramientas que existen  en estas instituciones para enseñar el emprendimiento 

en la ciudad. Hoy en día  son bienvenidas las acciones que conducen a la 

transformación del ecosistema universitario para dar más peso a iniciativas que 

permiten a los alumnos poner en marchas sus propias ideas empresariales. 

Esta investigación se fundamenta en las bases del emprendimiento y cómo cada 

modelo de enseñanza logre que el estudiante desarrolle el  espíritu emprendedor 

que cada institución educativa propone. Por su parte los resultados lograrán 

establecer los componentes que forman la enseñanza del emprendimiento, entre 

ellos las asignaturas, herramientas metodológicas, espacios y la estructura docente.  

En un sistema de conocimiento la universidad está llamada a ser un eje fundamental 

para la promoción del emprendimiento y de esta manera contribuir a la creación de 

riqueza y tejido emprendedor. Lograr que los estudiantes estén capacitados para 

liderar de forma eficiente la creación de nuevas empresas y/o nuevos negocios 

dentro de empresas existentes es el reto de muchas instituciones que cuenta con la 

oficina de emprendimiento.  En la universidad, los alumnos determinan sus 

intereses, realizan los primeros contactos, se les motiva y encuentran la fuente de 

inspiración necesaria para impulsar su espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

ABSTRACT 



Presents an approach that seeks to identify the influence of the entrepreneurial 

component that exist in the different institutions of higher education in the city of Cali.  

Is conduct a study where is aims to know the different tools that exist in these 

institutions to teach the entrepreneurship in the city. Today are welcome the actions 

that lead to the transformation of the ecosystem University to give more weight to 

initiatives that allow to them students put in marches its own ideas business. This 

research is based in the bases of the entrepreneurship and how each model of 

teaching to achieve that the student develop the spirit entrepreneur that each 

institution educational proposes. Meanwhile the results accomplished set the 

components that make up the teaching of entrepreneurship, including subjects, 

methodological tools, spaces and teaching structure. In a system of knowledge the 

University is called to be a cornerstone for the promotion of entrepreneurship and 

thus contribute to the creation of wealth and entrepreneurial fabric. Ensure that 

students are trained to efficiently lead the creation of new businesses or new 

businesses within existing enterprises is the challenge of many institutions that has 

the office of entrepreneurship.  At the University, students determine their interests, 

made the first contacts, it motivates them and found inspiration needed to power his 

entrepreneurial spirit. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo se realiza con la finalidad de conocer cómo funciona los 

diferentes Centros de Emprendimiento en las universidades de Santiago de Cali, a 

través de estudio descriptivo que nos permite relacionar las situaciones de nuestro 

entorno,  distribuyendo las variables obtenidas con el fin de recopilar las información 

suficiente para determinar el análisis. 

Por lo tanto se realiza el diseño de una encuesta a través de preguntas de opción 

múltiple y algunas con medición bajo la escala de Likert, la cual fue  desarrollada 

dentro del proyecto y enviada por email a cada Universidad de esta manera se 

obtiene un estudio de caracterización de la oferta académica del emprendimiento 

en las Universidades de Santiago de Cali, con el fin de conocer la situación de cada 

una y poder realizar futuras investigaciones que genere un impacto positivo.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Caracterización de la oferta académica de emprendimiento en las Universidades de 

Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Investigación en la línea de Emprendimiento.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación  

Teniendo en cuenta la importancia del emprendimiento en Santiago de Cali y su 

impacto en la economía en un país como Colombia, donde crece el número de 

empresas no innovadoras y donde las exportaciones con valor agregado apenas 

representan el 5,0 por ciento según Colciencias, estas investigaciones desde las 

universidades son primordiales.(ASCUN 2006) El emprendimiento se ha 

posicionado al interior de las universidades como uno de los temas importantes, por 

considerar que la formación disciplinar no es suficiente para desempeñarse 

exitosamente en el mundo actual; es necesario además, formar capacidades y 

ofrecer alternativas de vida para los futuros profesionales.  

Se observa que la Cámara de Comercio de Cali, creó la Unidad de Emprendimiento 

e Innovación Empresarial, a través de la cual contribuirá a construir sistemas 

económicos, tejer redes y alinear prioridades que generen el crecimiento 

empresarial de la región. A través de esta Unidad, se promueven acciones 

enfocadas a generar una nueva mentalidad alrededor de la innovación y 

emprendimiento por lo cual se despierta un interés sobre los programas educativos 
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que incentivan el emprendimiento en las universidades de Santiago de Cali, por lo 

cual surgen preguntas como ¿se incentivan la creación de empresas en las aulas? 

¿Hay una cultura de emprendimiento establecida? ¿Realmente existe un apoyo 

social y económico a la hora de crear empresa?  

Por lo tanto es importante caracterizar para tener una visión de cómo las 

universidades incentivan y aplican el emprendimiento. 

Según el Ministerio de Educación en Colombia Las Instituciones de Educación 

Superior (IES) son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con 

el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación 

superior en el territorio colombiano existen instituciones de carácter público y 

privado. 

Según su carácter académico, las Instituciones de Educación Superior (IES) se 

clasifican en: 

 Instituciones Técnicas Profesionales 

 Instituciones Tecnológicas 

 Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas 

 Universidades 

Por lo cual las modalidades de formación a nivel de pregrado en educación superior 

son: 

 Modalidad de Formación Técnica Profesional (relativa a programas técnicos 

profesionales) 

 Modalidad de Formación Tecnológica (relativa a programas tecnológicos) 

 Modalidad de Formación Profesional (relativa a programas profesionales) 

Con la intención de caracterizar la oferta académica se opta por las universidades 

instituciones de educación superior, según la Alcaldía de Cali en la ciudad hay 14 

Universidades las cuales cuenta con un pensum académico en el que hay 

asignaturas como plan emprendedor, emprendimiento en módulos, ideas de 
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negocios y simulación de negocios la modalidad escogida es la de formación 

profesional referida a los programas profesionales. 

Por consiguiente se genera un interés sobre cómo se están aplicando los conceptos 

y si los estudiantes realmente se animan a  emprender en el país, puesto que este 

informe alude a que el 7% de los colombianos ha cerrado alguna actividad 

empresarial en el último año, cifra que es preocupante ya que muchas de estas 

actividades empresariales tiene buenos fundamentos e ideas de negocios que 

podrían ser prosperas con un buen plan de desarrollo Rodrigo Varela menciona: 

“Pareciera que nos quedamos en las primeras fases y no logramos hacer el tránsito 

adecuado para que la empresa en realidad se establezca. Allí se necesitan nuevos 

mecanismos de apoyo para lograr que los empresarios que hacen su labor de inicio 

de la empresa efectivamente la puedan llevar a feliz término” en efecto estos 

“mecanismos de apoyo” deben empezar desde la educación universitaria en donde 

los estudiantes son incentivados al mundo empresarial. 

De acuerdo a las 3 funciones sustantivas de la educación superior se observa la 

unión y la importancia que tienen las prácticas de enseñanza relacionadas con la 

docencia, cultura emprendedora y demás actores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La organización del emprendimiento en las universidades 
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Autores: Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, 

El emprendimiento se ha vinculado con la función de la docencia en las instituciones 

educativas, en efecto existe un consenso general en la academia respecto a que el 

emprendedor requiere de una serie de características personales y competencias, 

que en algunos casos son parte de su personalidad, pero en otros se pueden 

enseñar. 

Crissien (2009) afirma que: La función empresarial en una economía es esencial y 

que detrás de una empresa o una organización hay siempre un elemento, factor o 

fuerza: El emprendedor. Este tiene un sistema de creencias, unas habilidades y 

características particulares que se pueden enseñar y se pueden desarrollar en 

individuos que no las tienen de manera innata.  

Löbler (2006, citado por Toca, 2010) “encontró que educar en emprendimiento 

implicaba recurrir a procesos de aprendizaje diferentes, ya que el estudiante es 
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productor activo de su propio conocimiento y el profesor se limita a orientar a los 

estudiantes y a fomentar la discusión entre ellos”. 

A continuación se clasifican las Instituciones de educación superior (Universidades) 

de Santiago de Cali que según la Alcaldía son:  

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 UNICATÓLICA 

 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 UNIVERSIDAD ICESI 

 UNIVERSIDAD LIBRE 

 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACIA 

 COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS. 

 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ 

 

Según el estudio del informe GEM menciona algunas de las universidades que 

fueron objeto de su investigación en donde encontraron factores de apoyo en base 

al emprendimiento por consiguiente se encontró que la Universidad Javeriana de 

Cali, menciona su participación en el proyecto Jóvenes con Empresa, iniciativa de 

la Fundación Corona y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo 

propósito es desarrollar un modelo de creación de empresas sostenibles y 

competitivas para los jóvenes de Bogotá, Medellín y Cali. La Universidad ICESI creó 

el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE), una unidad académica con 

la misión de forjar una nueva cultura empresarial con carácter innovador y bajo la 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1736
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1729
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=102208
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1739
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1734
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1735
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1730
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1732
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1737
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1731
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1733
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perspectiva de responsabilidad social. El CDEE trabaja seis áreas relacionadas con 

el espíritu empresarial: Desarrollo del espíritu y de la cultura empresarial, creación 

de empresas, formación de líderes empresariales, educación empresarial, gestión 

de empresas familiares y gestión de pyme, se observa el compromiso de estas 

universidades hacia los estudiantes. 

La institución educativa Unicatolica participante en este proyecto desarrolla 

programas académicos permeados con el emprendimiento, pero se despierta el 

interés sobre que tanto estos programas influyen en la Universidad. 

En razón a lo expuesto, el presente proyecto busca responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la oferta académica de emprendimiento en las Universidades de 

Cali?   

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1  Objetivo general 

Caracterizar la oferta académica de emprendimiento en las universidades de 

Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los componentes de la oferta educativa de la educación 

superior. 

 Conocer las universidades que oferta el emprendimiento. 

 Determinar el ecosistema emprendedor en cada universidad. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

El Ministerio de Educación define que en Colombia la educación se detalla como un 

proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. 

Así mismo se instaura la ley 1014 del 2016, la cual promueve el fomento de la cultura 

al emprendimiento esta menciona la importancia que debe tener en la educación. 

“La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 

crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 

ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de 

trabajo.” (Congreso de Colombia)  

En efecto lo esencial es buscar los métodos claves para despertar este espíritu 

emprendedor que desde muy jóvenes se genera, sin embargo la enseñanza es una 

influencia importante para el desarrollo de este espíritu. 

Es importante tener en cuenta que la enseñanza del emprendimiento depende de 

varios factores, entre ellos quienes enseñan, como enseñan, que prácticas 

pedagógicas utilizan, como se están dirigiendo a los estudiantes y que impacto 

producen estos factores en ellos.  

Este proyecto pretende caracterizar la oferta académica en las universidades de 

Santiago de Cali, descubriendo cual es la motivación del estudiante en el mundo 

empresarial. Según expresa Rodrigo Varela director del centro de ICESI, “la 

importancia del desarrollo de competencias y el espíritu empresarial a la hora de 

hacer rentable un negocio, puntualmente señala: “Hasta el año 2014, con 

aproximadamente 3.500 egresados, se han creado alrededor de 1.200 empresas". 

El emprendimiento se ha posicionado en las universidades como un tema 

importante que inculca una idea para desempeñarse exitosamente en el mundo 
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actual; además es necesario formar capacidades y ofrecer alternativas de vida para 

los futuros egresados. 

Dentro de los principales enfoques que se pretende conocer sobre la formación en 

emprendimiento alrededor del mundo sirve de insumo para identificar las 

problemáticas que se presenta en nuestra ciudad como los lineamientos, procesos 

y actividades de otros países en función propia de las universidades. 

Por lo cual la evolución de capacidad emprendedora potencial a efectiva depende 

del proceso de formación del emprendedor, un ecosistema de apoyo que brinde los 

elementos necesarios. Se Reconoce un ecosistema transformador interno y otro 

externo. El interno está compuesto por cuatro agentes: Los profesores, los recursos 

de formación, las estrategias de enseñanza y las redes internas de alumnos. El 

ecosistema externo está compuesto por tres agentes: Apoyo gubernamental y 

privado, los padres o la familia y la empresa. (Castillo & Álvarez,  2013, párr. 9) 

Jaramillo C,A (2013) hace un estudio sobre la forma en que los individuos 

emprendedores deben ser formados, a la luz de la didáctica, ya que considera que 

la enseñanza del emprendimiento es un proceso educativo empírico que debe 

apoyarse en la pedagogía para poder preparar estudiantes de un modo sistémico y 

eficiente. Hace un diagnóstico de la problemática de las universidades colombianas, 

destacando los siguientes elementos:  

 Hay un conocimiento insuficiente de los modelos de emprendimiento en las 

universidades, que lleva a la desinformación de los estudiantes sobre la orientación 

y las posibilidades que se generan desde la academia hacia los sistemas de 

emprendimiento de las regiones.  

 Hay insatisfacción de los resultados de procesos de formación por parte de los 

estudiantes, porque en ocasiones es obligatorio, porque está desarticulado de su 

disciplina y porque el desconocimiento de la didáctica no permite dar respuesta a 

las necesidades de los estudiantes. 
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 Los procesos didácticos no cumplen con un proceso sistémico escalonado que 

permita el verdadero aprendizaje del emprendimiento. Esto se da por múltiples 

razones, entre ellas, la falta de formación de los docentes en didáctica.  

  Procesos didácticos centrados en la instrucción y no en la construcción de valores 

para la vida.   

 Procesos didácticos a-sistémicos y atomizados, que permiten incluso que en 

ocasiones los profesores vayan en direcciones diferentes en la misma universidad. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teórico y estado del arte 

Con el fin de abordar de la enseñanza en las universidades abordaremos tres 

teorías: el conductismo, el cognitivismo y constructivismo. 

Es importante mencionar la teoría del conductismo esta nos dice: el aprendizaje es 

un cambio relativamente permanentemente de la conducta que se logra mediante 

la práctica y con la interacción recíproca de los individuos y su ambiente, lo cual se 

logra a través de los programas de adiestramiento y los tutoriales pues son 

diseñados en términos de una práctica guiada y presentan un feedback que 

contribuye a reforzar destrezas específicas. 

Watson estudió la conexión entre el estímulo (E) y la respuesta (R), él y sus 

seguidores “mantienen que el aprendizaje era el resultado de un acondicionamiento 

clásico, es decir, formar nuevas conexiones E-R a través del mismo 

condicionamiento” (Silva y Avila, 1998, 26). El conductismo de Skinner está formado 

por tres elementos fundamentales: estímulo discriminativo, respuesta operante y 

estímulo reforzante. Skinner ejerce gran influencia en el campo educativo al 

proponer el modelo de la enseñanza programada. 

El enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el mundo en 

que viven y cómo reciben de él la información. Desde Emmanuel Kant (1725-1804), 
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quien argumentaba “que toda la experiencia humana concierne a representaciones 

y no a las cosas por si mismas” (Gallego-Badillo, 1997, 35), Toulmin (1977) quien 

se refería a la representación comunitaria o “Darstellum” hasta Gallego-Badillo 

(1997), para quien el individuo es copia de la sociedad a la cual pertenece. 

Pues  bien Colombia es un país donde el  emprendimiento se está fomentando poco 

a poco; sin embargo este proceso va de la mano con las instituciones educativas 

quienes están en la obligación de dar su mayor esfuerzo por promover el 

emprendimiento de manera que los estudiantes puedan ejecutar estas dinámicas. 

La teoría Constructivista es perspectiva, organicista y estructuralista, como acota 

De Pablos (1998, p.460), “donde lo fundamental es analizar los cambios cualitativos 

generados en la organización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

la interacción entre éstas y los objetos a los que se aplica”. 

Según Gutiérrez (1984, p. 9), “Piaget afirma que no todas las estructuras están 

presentes en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo sino que se van 

construyendo progresivamente, dependientes de las posibilidades operativas de los 

sujetos 
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Tabla 1 Diferencias teóricas entre los enfoques: Conductismo, Cognitivismo y Constructivismo.  

Autores: Universitat Rovira I Virgili 

Por lo cual se aborda a los emprendedores desde las instituciones educativas 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores 

es reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o 

más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas 

cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque 

se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 

lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 
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financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 

producirlo”1 

Para Scumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador 

de nuevas oportunidades. 

El emprendimiento es un concepto que actualmente cobra fuerza debido a la 

injerencia que tiene sobre el desarrollo de las regiones y naciones, es uno de los 

temas de investigación más recurrentes en los últimos años en estamentos tanto 

públicos como privados, dentro de las diferentes áreas como lo son las ciencias 

económicas, empresariales, psicológicas y sociales.  

Existen diversas concepciones y definiciones referentes al tema, el término 

comúnmente hace alusión a la acción de iniciar, impulsar y crear. Según la Real 

Academia Española se llama emprender al “acometer y comenzar una obra, un 

negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro (2015).  Para 

Silva – Duarte (2013)  emprender es vivir, “… el emprendedor se hace cargo de 

tareas que van a trascender y que por su sentido contribuirán al mejoramiento de la 

calidad de vida de un conglomerado poblacional. Desde esta perspectiva, todos los 

seres humanos deberían tener espíritu emprendedor, porque vivir es emprender” 

(p. 16); lo que da cuenta de la complejidad de la materia. 

Para Stevenson el emprendimiento es un fenómeno relacionado con el 

comportamiento.  Este autor identificó seis dimensiones en las que los 

emprendedores se diferencian de los ejecutivos  en la dirección de organizaciones 

dando como resultado dos tipos de culturas: la cultura emprendedora impulsada por 

emprendedores exitosa y la cultura administrativa creada por los ejecutivos exitosos 

(2000). 

                                            
1 SCHUMPETER, J. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico. Ed. 

Fondo de cultura económica, México. 
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Con el fin de identificar los factores que influyen en la decisión de emprender de los 

estudiantes, se toma como referente la teoría de la conducta planificada propuesta 

por Fishbein y Ajzen. Estos autores proponen que el comportamiento humano 

puede predecirse desde las intenciones de las personas,  en esta teoría se hace 

énfasis en el estudio de las creencias y las actitudes personales (Ubierna, 2014). 

De esta manera, se establece la intención como precursora y determinante de 

comportamientos planificados. La intención  “está determinada por las actitudes 

hacia el comportamiento, las normas percibidas en relación al comportamiento y la 

percepción del control sobre el comportamiento. 

La educación superior en Colombia tiene una responsabilidad hoy y ahora, no solo 

unas leyes que cumplir (aun cuando la Ley 1014 se debería ampliar a las 

universidades): que la investigación, la docencia y la extensión se direccionen al 

cambio de cultura entre nuestros estudiantes (Castillo, 2006):  

 Que la primera opción para un estudiante universitario sea la creación de 

empresa, no la de salir a buscar empleo como sucede en la actualidad. 

 Que se aplauda socialmente a aquel que se atreve a ser empresario, no al 

empleado. 

 Que el Estado sea sencillamente un facilitador de los medios de infraestructura, 

de modo que lo político, lo tributario y lo legal y posibiliten el acceso a capital 

semilla para tornarnos en 10 años en un país desarrollado  

Otro término importante de abordar es el ecosistema emprendedor según José 

Manuel Restrepo Obando (2013), afirma “el estudio, análisis y explicación de las 

diferentes relaciones complejas entre instituciones y personas emprendedoras con 

sus entornos académicos, sociales, políticos y económicos”. 

1.6.2 Referente conceptual 

Caracterización: Bonilla, Hurtado & Jaramillo (2009) Es un tipo de descripción 

cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el 
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conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se deben identificar 

y organizar los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma 

estructurada; y posteriormente, establecer su significado (sistematizar de forma 

crítica).  

Emprendimiento: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 

más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 

insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera 

alcanzar mayores logros. (Gerencie.com, 2010, parr. 3) 

Espíritu emprendedor: Jorge Olmos Arrayales (2007, pág. 3) Es un proceso 

“orientado a la creación”. También afirma que sin importar si es un una organización 

lucrativa o no lucrativa, en ambos casos los emprendedores son capaces de 

visualizar algo que los demás no pueden ver, y realmente se comprometen consigo 

mismos para hacer realidad sus sueños, sin olvidar que también es importante 

considerar que el aspecto oportunidad es relevante para alcanzar las metas del 

proyecto. 

Empresarial: Se usa en el lenguaje para hacer referencia a elementos o individuos 

que componen a una empresa, así como también para caracterizar a situaciones o 

momentos que se dan dentro del espacio de una empresa o compañía. O sea que 

todo aquello propio o relativo, a la empresa y los empresarios, puede denominarse 

y calificarse a través de la palabra que nos ocupa. (Definición ABC, 2016, parr.1) 

Empresa: Ricardo Romero (2012) Afirma que es  el organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela. 
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1.6.3 Referente legal 

El análisis basado en los centros de emprendimiento de las Universidades de 

Santiago de Cali, busca recolectar la información necesaria para el estudio 

estadístico de tal manera que el presente análisis  toma como referencia la ley 30 

de 1992, art, 19 indica son universidades las reconocidas actualmente como tales y 

las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las 

siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación 

académica en profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión 

del conocimiento y de la cultura universal y nacional, es importante tener en cuenta 

la Resolución del Ministerio de Educación, en especial las conferidas por la ley 1740 

del 23 de Dic del 2014, art. 69 “Autonomía Universitaria”, dentro de la cual las 

universidades podrán darse a sus directivas por sus propios estatutos de acuerdo a 

la ley. Los centros de emprendimiento rigen en cada universidad basado en el 

modelo de brindar al estudiante las herramienta elementales para la formación de 

su propia idea de negocio según el art. 28 de la ley 30 de 1992 La autonomía 

universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad 

con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus 

estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar 

y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 

seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 

regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 

misión social y de función institucional. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudio 

1.1.1.1 Estudio descriptivo 

El estudio descriptivo tiene como propósito delimitar los hechos que conforman el 

problema de investigación. Este estudio identifica características del universo de 

investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, 

establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación. Todo estudio descriptivo acude a técnicas específicas en 

la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. También pueden utilizar informes y documentos elaborados por otros 

investigadores. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección 

de información y la información obtenida es sometida a un proceso de codificación, 

tabulación y análisis estadístico (Méndez, 1988, p. 231) 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 

(Sampieri, Fernández & Baptista, 2010). 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Método de análisis  

Para realizar el análisis de los datos recogidos se creó una encuesta a partir de un 

formulario Google encuestas el cual facilito la tabulación de las respuestas de forma 

automática, también con su correspondiente análisis gráfico. Crear una encuesta a 

través de Formularios de Google. Formularios de Google te permite planificar 
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eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus alumnos o recopilar otros tipos 

de información de forma fácil y eficiente. Puedes crear un formulario 

desde Google Drive o a partir de una hoja de cálculo existente. (Support google, p, 

7)  

Este programa facilitara la digitalización, verificación, tabulación y limpieza de los 

datos obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a las 14 Universidades que 

fueron objeto del estudio. Con la finalidad de indagar la oferta académica bajo la 

perspectiva del emprendimiento, por ende es necesario identificar las variables 

cualitativas y cuantitativas. 

Por lo tanto, en esta investigación las variables cualitativa hace referencia al tipo de 

programas ofertados por las universidades, los servicios que se ofrecen a partir del 

centro de emprendimiento, que alianzas estratégicas tienen las universidades que 

apoyen a los centros de emprendimientos, si cuenta con un presupuesto para la 

gestión, si los estudiantes cuentan con apoyo económico para desarrollar su idea 

emprendedora, que tipos de asesorías ofrecen el centro de emprendimiento; a su 

vez las variables cuantitativa permiten tener información real de la situación actual 

de estos centros de emprendimiento, donde se puede conocer la antigüedad del 

mismo, el grado de satisfacción de las personas, la capacidad de atención a los 

estudiantes de estos centros, la cantidad de estudiantes que actualmente llevan un 

proceso de emprendimiento, si cuentan con apoyo económico cual es la cantidad 

asignada, cual es el tope de proyectos que reciben semestralmente.  

De igual manera, estas variables nos permiten conocer el funcionamiento de los 

centros de emprendimientos en las universidades, la tendencia de los estudiantes 

por emprender, las problemáticas que se presenten en el entorno y que generen un 

impacto negativo en el desarrollo de estos, perjudicando el crecimiento de los 

mismos. 
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1.7.3 Fuentes para la recolección de datos 

1.1.1.2 Fuentes primarias 

La recolección de los datos proviene de las encuestas aplicadas desde el proyecto 

“caracterización de la oferta académica del emprendimiento en las Universidades 

de Santiago de Cali” con el fin de ampliar la información acerca del funcionamiento 

e historia  de los centros de emprendimiento y así poder determinar las variables 

que inciden a la hora de realizar el análisis descriptivo. 

Estos datos provenientes de la encuesta serán sometidos a un proceso de 

verificación, digitalización, y análisis cuantitativo y cualitativo que permita generar 

un diagnóstico de la situación real de la oferta académica en los centros de 

emprendimiento.  

1.7.4 Tratamiento de la información 

1.1.1.3 Técnicas estadísticas 

Las técnicas a utilizar para todo el proceso de análisis de los datos recogidos del 

instrumento aplicado encuesta virtual a los directores de los centros de 

emprendimiento de las universidades de Cali son: Técnicas estadísticas 

descriptivas, determinación de indicadores, realización de gráficos. Para lo que se 

utilizara el formulario Google encuestas virtuales el cual “es un conjunto de 

herramientas de tratamiento de datos para el análisis estadístico”, ya que este 

programa es un software que está diseñado para realizar análisis de datos 

estadísticos, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, Por lo tanto, este 

programa permite realizar de manera más rápida, sencilla y eficiente el análisis de 

estos datos para el completo entendimiento de las variables que serán objeto de 

evaluación. 
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1.1.1.4 Resultados esperados 

Esta caracterización nos permitirá analizar los factores que influyen en el 

emprendimiento en las universidades de Santiago de Cali, y el estado actual de los 

centros de emprendimiento los cuales son clave fundamental para el desarrollo del 

emprendimiento en la ciudad, factores claves para la toma decisiones para líderes 

de los sectores públicos y privados. Para originar futuras investigaciones y/o 

proyectos que permitan la solución de problemáticas que se vivencien en el entorno 

educativo universitario, para el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de los 

establecimientos, que contribuya así al bienestar y al aumento de la calidad de los 

estudiantes, docentes y egresados principales actores que conforman los centros 

de emprendimiento. 

1.8 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS 
VARIABLES DE ESTUDIO 

1.9 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

1.10 CENTROS DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE 
CALI. 

1.10.1 Universidad cooperativa de Colombia 

La oficina de proyección social de la universidad  con una trayectoria mas de 5 años 

funcionando es responsable de la transferencia y comunicación del 

conocimiento  hacia el estudiante, se decide apostarle al fortalecimiento 

del  Emprendimiento con la política expresada en el Programa Universidad e + i, el 

cual tiene como objetivo fomentar en la comunidad universitaria dicha cultura, 

fortaleciendo aún más el emprendimiento solidario y abordando otros escenarios 

con acciones de sensibilización, formación y acompañamiento, necesarios para la 

creación de empresas innovadoras, generación de empleo y el crecimiento de 
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diferentes sectores de la economía. Indudablemente se valida allí una estrategia 

totalmente legítima fruto de la articulación entre academia, la investigación  y la 

innovación al servicio de la sociedad y del sector productivo. Dentro de los 

convenios con los que cuenta la universidad tales como entidades publicas 618, 

entidades privadas 639, y  entidades solidarias 108 para un total de 1.365 

convenios.  

La universidad como fomento social se ha asumido como una propuesta de 

servicios, de la educación para la sociedad, el sector de la economía solidaria y  la 

vinculación con el sector productivo y el sector público, como un diálogo Estado-

Universidad-comunidad. Como servicio social se encuentran los grupos de 

emprendimiento constituidos por los profesores y estudiantes que reunidos en torno 

a la gestión de programas, proyectos y productos han generado planes de negocio, 

procesos de mercadeo de productos, gestión de proyectos de emprendimiento y 

creación de empresas de producción o de servicios. 

1.10.2 Universidad del valle 

Denominado programa emprendedores Univalle se constituye 12 de diciembre 

2005, con la finalidad de fortalecer el potencial emprendedor de sus estudiantes, a 

través del desarrollo de habilidades para concebir, planear y poner en marcha 

nuevas organizaciones con ó sin ánimo de lucro, de autogestión, colectivo ó 

asociativo. Dentro de sus funciones se encuentra: 

 Orientar, apoyar y potenciar la actividad de los estudiantes y 

egresados emprendedores.  

 Acompañar y asesorar el proceso emprendedor con potencial de convertirse 

en una Iniciativa Exitosa.  

 Integrar los esfuerzos asociados con el emprendimiento Universitario en general. 

 Promover la articulación de las actividades de emprendimiento e innovación con 

la práctica profesional y el trabajo de grado. 



 

34 

 Recomendar la formalización de convenios de cooperación Nacional 

e Internacional. 

Con un acompañamiento permanente en cada proceso que el estudiante desee 

realizar la Universidad realiza una serie de actividades donde orienta más a fondo 

al estudiante acerca de: 

 Enfocar tu idea de negocio. 

 Construir tu modelo de negocio. 

 Validar tu modelo de negocio. 

 Cómo pensar en un Producto mínimo viable. 

 Revisar tu equipo de trabajo para sacar la iniciativa adelante. 

 Revisar tus acciones y resultados. 

 Lanzar tu producto o servicio. 

 Como apoyo a estas ideas se encuentran los Empresarios de la región, ON´Gs y 

sector Público que intervienen en el seguimiento de cada propuesta, en base a estos 

convenios se pone a disposición la capacidad institucional desde las diferentes 

Unidades Académicas para la generación y transferencia de conocimiento, en pro 

de contribuir al desarrollo, atender las necesidades productivas  y aportar a la 

solución de problemas para  la satisfacción de las necesidades que conduzcan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

1.10.3 Universidad icesi 

Esta información fue tomada de la página de la universidad www.ecesi.edu.co/cdee, 

finaliza con una encuesta obtenida para realizar el estudio. El centro de desarrollo 

del espíritu empresarial (CDEE-Icesi), es la unidad académica de la Universidad 

Icesi, cuya misión es forjar, a través de procesos académicos y con la participación 

permanente de la comunidad académica y empresarial, una nueva CULTURA 

EMPRESARIAL, llena de innovación y de responsabilidad social, que sea motor del 

http://www.ecesi.edu.co/cdee
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desarrollo social y económico a nivel nacional. El centro fue creado el 1 de enero de 

1985, con una gran trayectoria de participación y apoyo a cada iniciativa, las cuales 

han alcanzado niveles privilegiados en los ámbitos nacional e internacional, con 

proyectos que involucran la investigación, la proyección social y el 

empresarismo. Se le realiza varios reconocimientos, en 2007 el Dr. Rodrigo Varela 

recibió del gobierno Colombiano el "Premio a la cultura emprendedora: categoría 

autor".  

Como filosofía esta que el centro de emprendimiento motiva y forma, mediante 

actividades educativas, a los miembros de la comunidad bajo su área de influencia, 

en el desarrollo de acciones innovadoras y creativas que les permita llegar a ser, a 

lo largo de su vida: creadores de organizaciones nuevas y propulsores de las 

organizaciones ya existentes.  

Basados en una estructura bien diseñada de personal los cuales aportan todo su 

conocimiento para acompañar cada estudiante en el proceso de desarrollar su idea, 

cuentan con asesorías y talleres que fomentan su aprendizaje adicional desde el 

2006 el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial estableció un convenio con 

Bancóldex para fortalecer el tejido empresarial de la región suroccidente del país: 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

1.10.4 Universidad libre 

El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial de la 

Universidad Libre - CEIDEUL, nació en el año 2008, en la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables, ante la necesidad de fortalecer 

elementos curriculares como: emprendimiento, práctica empresarial, y proyección 

social, con miras a la formación de líderes profesionales y empresariales. Su primer 

antecedente fue el grupo de investigación Gestión y Apoyo a Mipymes, debidamente 

formalizado ante Colciencias. Las circunstancias actuales de competitividad, 

desarrollo tecnológico y mercado, exigen incluir en el objeto y objetivos de 



 

36 

CEIDEUL, la investigación y la innovación, razón por la cual, se propone como 

nueva denominación “Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 

Empresarial de la Universidad Libre” – CEIDEUL. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Estructura institucional de CEIDEUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Libre 

Basado en los servicios que ofrece la universidad: 

 Acompañar y asesorar a estudiantes, egresados y comunidad en general, en la 

generación de ideas y modelos de negocio. 

 Ofrecer un portafolio de servicios, que le permita ser competitivo en los ámbitos 

académico y empresarial. 
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 Alcanzar su auto sostenibilidad, generando recursos que permitan patrocinar 

proyectos de emprendimiento e innovación (Incubadora de Empresa y spin off). 

 Fomentar intraemprendimiento en la comunidad unilibrista, con miras a apoyar 

proyectos creativos e innovadores. 

 Responsabilidad social a través de emprendimientos sociales. 

Convenios: 

 Sector productivo 

 El gobierno 

 Fundaciones y ONG 

1.10.5 Universidad san buenaventura 

En la USB de Cali se encuentra el parque tecnológico la Umbría, PTU oficina de 

emprendimiento (pertenece al parque) opera con el programa Ecoredes,  surge de 

la alianza entre la Facultad de Ciencias Económicas y el  parque empresarial y 

tecnológico de la Umbría, adscrita a la Rectoría como unidad estratégica, que 

cuenta además con  apoyo del programa de Derecho, ofrece la escuela de 

emprendimiento, el consultorio  empresarial, la unidad de relación con el entorno y 

el consultorio contable financiero, para dinamizar los procesos de fomento a la 

cultura emprendedora, pre incubación,  incubación y aceleración del Parque 

Empresarial y Tecnológico de la Umbría. Con alianzas Nacionales, Internacionales 

y Gubernamentales. 

La USB provee las bases necesarias para el emprendedor que desee iniciar su 

propio negocio, mediante formación, acompañamiento y gestión de recursos, para 

que puedan generarse emprendimientos innovadores, sociales y sostenibles. 

El servicio del centro de emprendimiento esta abierto a toda la comunidad de la 

universidad estudiantes, egresados, empleados y su familia que tengan potencial 
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innovador y el mercado, atendiendo también a empresarios con negocios ya 

constituidos, que requieran mejorar sus procesos empresariales.  

Zona de emprendimiento con un área de 196.36 metros cuadrados para 

albergar  proyectos en su etapa de preincubación. Área para atención a 

emprendedores y empresarios en el consultorio empresarial en la modalidad 

presencial y virtual. 

1.10.6 Universidad autónoma de occidente 

Como referencia basado en la página de la universidad www.uao.edu.co, centro 

institucional de emprendimiento empresarial (CIEE), inscrito a la Faculta de Ciencias 

Económicas y Administrativas, fue creado bajo la Resolución 6168 del 23 de junio 

de 2009 y es a partir de este año que empiezan a desarrollar las cátedras de 

emprendimiento en los diferentes programas realizando acompañamiento con los 

estudiantes que cuente con un plan de negocio mejor estructurado. 

Su funcionamiento principalmente ofrece programas extracurriculares para la 

formación de emprendedores dirigido a todo el cuerpo estudiantil y egresados: 

 Escuela de emprendedores  

 Uao emprende (feria empresarial) 

 Conversatorios empresariales 

 Capacitación y asesoría 

 Seminario creando mi empresa 

 Misiones empresariales 

Durante todo el año el CIEE lidera una serie de actividades para el fomento del 

emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria; perteneciendo a las 

redes académicas que apoyan estas iniciativas están: 

 Red escolar Autónoma REA. 

http://www.uao.edu.co/
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 Red motiva. 

 Round table on entrepreneurship Latín América. 

Reela – Stanford University. RUPIV 

 Consejo regional MIPYME Valle del Cauca, red de emprendedores Bavaria. 

Entidades que pueden financiar y apoyar la idea de negocio a todos los 

emprendedores: 

 Innplusa Colombia 

 Fondo Emprender 

 Apps.co 

 Valle E 

 Wayra 

 Destapafuturos (concurso) 

 Ventures (concurso) 

1.10.7 Universidad santiago de cali 

Llamada unidad de emprendimiento empresarial USACA, creado en febrero de 

2008 que busca fortalecer los programas para el fomento empresarial a través de: 

 Ideas de negocio. 

 Orientación a los emprendedores. 

 Apoyo para los creadores de empresa. 

 Fortalecimiento del entorno para la creación de Empresas. 

 Apoyo financiero ley 1014, política de la ley empresarial y la ley 1286. 

Como objetivo tiene la construcción de la cultura emprendedora enfocando 

esfuerzos hacia la integración de las diferentes facultades.  

Convenios que tiene la Universidad Santiago de Cali que apoya estas ideas: 



 

40 

 Fondo Emprender 

 Sena 

 Fonade (Fondo financiero de proyectos) 

 Ventures  

 Bid 

 Colciencias 

 Fundación corona 

 Coomeva 

 Red de emprendedores de Bavaria 

1.10.8 Pontificia universidad javeriana 

Centro de emprendimiento campus NOVA, creado 2005 con el fin de acompañar las 

ideas de los estudiantes, cuenta con dos modelos en el campus: MOMENTUM 

EMPRESARIAL (modelo de acompañamiento para emprendedores), y PRE 

MOMENTUM (charla informativa lo que el campus tiene para ti), workshop: la 

esencia del emprendedor. Desarrollo de ideas y workshop: la magia del emprender. 

Crea tu modelo de negocio para crear y expandir. 

Las etapas del modelo de con las que acompaña a los estudiantes son: 

Conoce lo que el campus tiene para ti 

1). Iniciando ruta   duración 3 meses 

2). Campamento base  duración 3 meses 

3). Abordaje de nieve  duración 6 meses 

4). Tocando la cima   duración 6 meses 

Este centro de emprendimiento funciona a través de diversas actividades que 

enseñan y capacitan a los impulsores de nuevas ideas llamados: Workshops, Café 
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Nova (jornadas de trabajos con expertos impulsores de Empresas), talleres en 

(Marketing, Finanzas, ventas e internalización).  

Como estrategia SEVEN GROUP HOLDING: es la firma de consultoría en 

administración de operaciones y estrategias de negocios para la optimización del 

uso de los sistemas de información contable, mejorando procesos y productividad. 

Como reconocimiento al campo NOVA se encuentra: 

Young American Bussines Trust. 

Organización de Estados Americanos OEA. 

1.10.9 Universidad minuto de Dios 

Con una trayectoria corta en la Universidad la oficina de Emprendimiento aporta al 

desarrollo de las competencias humanas dentro del modelo pedagógico y a partir 

del enfoque curricular a la formación de las competencias emprendedoras. Como 

objetivo esta fomentar la cultura emprendedora en todos los niveles de la Institución, 

brindando asesoría y capacitación  en emprendimiento, orientando los proyectos de 

los estudiantes con oportunidad de crecer hacia la creación de nuevas empresas, 

es decir la oportunidad de acompañar nuevos emprendedores que  brinden 

soluciones al mercado a través de la producción de nuevas tecnologías, la creación 

de empleo de calidad , la capacidad de generar innovación y el aporte al desarrollo 

del país 

Financiación para apoyar las ideas: 

Línea de crédito Coopuniminuto, capital semilla, ángeles inversionistas, 

convocatorias publicas y privadas, ruedas financieras. 

El Programa de Emprendimiento aporta al desarrollo de las competencias humanas 

dentro del modelo pedagógico y a partir del enfoque curricular a la formación de las 

competencias emprendedoras. 
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1.10.10 Universidad nacional abierta y a distancia 

El Nodo Virtual de Emprendimiento en la UNAD, está concebido como un espacio 

institucional orientado a fomentar la cultura del emprendimiento y del espíritu 

emprendedor en la comunidad Unadista  a través del acompañamiento y asesoría 

virtual para la generación de ideas innovadoras que permitan la puesta en marcha 

de proyectos de carácter empresarial, tecnológico, ambiental y cultural, con 

pertinencia regional y social.  

 

Contara con un acompañamiento basado en 4 pilares que permitirá tener un 

acercamiento entre universidad y estudiante.  

 

Ilustración 2 Pilares de acompañamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

A través de ferias de emprendimiento, boletín emprendedor, concursos y centro 

comercial virtual, se lleva a cabo el acompañamiento una ves se tenga la idea de 

negocio se empieza a formular el plan de negocio que es un documento que resume 

cuatro estudios fundamentales para evaluar la viabilidad del proyecto como lo son 
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el estudio de mercado, el técnico, el organizacional y el financiero. El modelo que 

más se utiliza es el del fondo emprender pero puede variar según la convocatoria 

vigente y las necesidades del emprendedor. Para la realización de este proceso se 

asignaran 30 horas de asesoría para proyectos a presentarse al fondo emprender 

con concentración en las áreas más débiles del emprendedor. Durante las asesorías 

se asignan tareas al emprendedor, se revisa el trabajo realizado y se proponen los 

ajustes que sean necesarios. 

1.10.11 Universidad san martin 

El objetivo de la universidad es promover y orientar a cada estudiante en la idea de 

negocio con un desempeño gerencial idóneo, que apoye el desarrollo empresarial 

del país. Basado en una serie de actividades que ayudan acompañan cada paso 

que el estudiante requiera y de esta manera no se sienta solo. La oficina le da 

herramientas tanto de seminarios, asesorías y talleres que le faciliten la 

construcción de su plan de negocio, capacidad de generar nuevas opciones 

empresariales en el contexto globalizado desde la formación de empresas y con 

instrumentos de desarrollo social. Involucrar a las demás facultades para que hagan 

parte de ser emprendedores, se están realizando convenios con diferentes entes 

gubernamentales y estatales que apoyen estas iniciativas. 

1.10.12 Universidad católica lumen gentium 

El centro de emprendimiento con funcionalidad hace tres  tres años fomenta el 

acompañamiento de los estudiantes con ideas innovadoras que transformen la 

sociedad basados en principios y valores  que a través del desarrollo profesional y 

personal de sus estudiantes, logre generar cambios a nivel local, regional y nacional. 

Con el acompañamiento del fondo Emprender del Sena se ha llevado acabo varias 

iniciativas ya avaladas por ellos, siendo egresados de la universidad que en su 
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momento tuvieron su idea hoy en día son sus propios jefes. La oficina se encuentra 

con las puertas abiertas para toda la comunidad estudiantil y egresados que tengan 

esa idea y requieran de asesoría y acompañamiento se le asigna el tutor que estará 

con ellos hasta el último momento de su realización. La diferentes alianzas a 

fomentando gran fuerza para el centro de emprendimiento y hace que el estudiante 

se apropie de los conocimientos de su disciplina y los aplique con responsabilidad 

social. 

1.10.13 Universidad antonio nariño 

El área de emprendimiento tiene como objetivo brindar programas que ayuden al 

estudiante incentivar la creación de nuevas empresas basadas en orientación  y 

toma de decisiones Identificar nuevos escenarios, metas y perspectivas que 

permitan vislumbrar un proyecto futuro de región y país y trabajar para su 

realización. Que los estudiantes sea  idóneos y competitivos, éticos y humanistas, 

con pensamiento autónomo y crítico, y personas altamente calificadas y 

comprometidas con los procesos de transformación positiva del país, 

fundamentados en la incorporación, difusión, generación e innovación del 

conocimiento universal. El centro de emprendimiento cuenta con alianzas 

nacionales y fundaciones que acompaña a cada estudiante en la realización de su 

idea innovadora.  

1.11 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

1.11.1 Población total 

Según Hernández, Fernández y Baptista “Es el conjunto de elementos, con una 

característica en común, pueden ser tanto individuos, como objetos y hace 

referencia al grupo completo ubicado en una misma zona específica” (Cammarata 

& Cid, 2012). 
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Teniendo en cuenta  que los centros de emprendimiento son el objeto de estudio se 

tomó de las 14 universidades los directores de los centros.  

 

 

 

 

Ilustración 3 Nombre de las Universidades. 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 4 Nombres de los Centros Emprendimiento 
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Fuente: Los autores 

 

 

Ilustración 5 Nombre Persona Encuestada 

 

Fuente: Los autores 

1.11.2 Distribución de la muestra 

Se encuestan las 14 Universidades de nivel profesional Modalidad de Formación 

Profesional (relativa a programas profesionales), conservando el 100% de la 

población objeto de estudio. 
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A continuación se clasifican las Instituciones de educación superior (Universidades) 

de Santiago de Cali que según la Alcaldía son:  

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 UNICATÓLICA 

 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 UNIVERSIDAD ICESI 

 UNIVERSIDAD LIBRE 

 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACIA 

 COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS. 

 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ 

1.12 ENCUESTA  

1.12.1 Construcción de la encuesta 

Teniendo en cuenta que la encuesta fue el insumo principal para la investigación 

cabe resaltar que esta fue diseñada bajo la concepción de Watson el cual estudió 

la conexión entre el estímulo (E) y la respuesta (R), él y sus seguidores “mantienen 

que el aprendizaje era el resultado de un acondicionamiento clásico, es decir, formar 

nuevas conexiones E-R a través del mismo condicionamiento” su entorno influye a 

través de las percepciones. (Silva y Avila, 1998, 26). 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1736
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1729
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=102208
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1739
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1734
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1735
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1730
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1732
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1737
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1731
http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones.php?id=1733
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La estructura de la encuesta es de 20 preguntas en donde su distribución está 

basada en aspectos académicos y económicos que los centros de emprendimiento 

utilizan para llevar a cabo su actividad. 

Las interrogaciones hacen referencia a: 

1. Antigüedad del centro de emprendimiento.  

2. Programas ofertados en el centro de emprendimiento. 

3. Nivel de satisfacción basado en experiencia bajo aspectos del centro.  

4. Cobertura del centro de emprendimiento sobre las facultades. 

5. Capacidad de atención a los estudiantes. 

6. Cobertura ofertada por parte de los centros de emprendimiento. 

7. Estudiantes los cuales llevan procesos. 

8. Alianzas estratégicas de la universidad y sus centros de emprendimiento. 

10. Presupuesto independiente para la gestión.  

11. Horario de atención en el centro de emprendimiento. Y apoyo económico 

12 Promedio asignado. 

13 De donde proviene el apoyo económico 

14 Cantidad de personas que trabajan en el centro de emprendimiento. 

15 Tope de proyectos recibidos por semestre. 

16. Frecuencia que realizan asesorías a los proyectos. 

17. Tipos de asesorías ofertados. 

18. Requisitos para acceder a los servicios del centro de emprendimiento. 

19. Competencias recibidas por el estudiante del centro. 

20. Límite para proyectos presentados. 

Todas relacionadas con aspectos económicos, los estudiantes, docentes y 

egresados de las universidades, los procesos internos del centro de 

emprendimiento. 
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1.12.2 Realización de la encuesta 

La realización de la encuesta fue hecha a los directores de los centros de 

emprendimiento de las 14 Universidades a nivel profesional de Cali, de  manera 

virtual, puesto estos facilita tanto para los directores, como para los estudiantes la 

realización de la misma, factores como tiempo, no permitieron que la encuesta fuera 

tipo entrevista. 

Se extrajo de la página de la Alcaldía las universidades clasificadas a nivel 

profesional, luego se llamó telefónicamente a cada universidad para confirmar la 

existencia de los centros de emprendimiento y así mismo el contacto correo 

electrónico de los directores de mencionados centros. Para luego proceder a 

mandar la encuesta virtual.  

1.12.3 Ficha técnica de la encuesta 

 Población:  14 universidades encuestadas 

 Porcentaje de error: total de la población encuestada 

 Distribución de respuestas: un total de 20 preguntas 

1.13 VARIABLES 

Según Hernández, Fernández y Baptista, “una variable es una propiedad que puede 

variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (Mortiz, Rosas & 

Chairez, s.f., Párr. 1) 

Siguiendo estas autoras, también se incorpora a Briones quien afirma que “Las 

variables son la base o materia prima de la investigación cuantitativa. Las diferentes 

formas de los datos recogidos o disponibles para una investigación de este tipo se 

refieren a variables. Tanto el problema de investigación, como los objetivos 

buscados se formulan con el uso de una o más variables” (Mortiz et al, s.f., párr. 2) 
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1.13.1 Variables cuantitativas 

Son aquellas en que las características o propiedades pueden representarse en 

diversos grados o intensidad y tienen un carácter numérico o cuantitativo, como por 

ejemplo: nivel de ingresos, deserción escolar, etc. (Mortiz et al, s.f., párr. 6) 

En concordancia con la definición anterior para la realización del análisis descriptivo 

se han determinado las siguientes variables: 

1. Antigüedad del centro de emprendimiento.  

2. Capacidad de atención a los estudiantes. 

3. Estudiantes los cuales llevan procesos. 

4. Presupuesto independiente para la gestión.  

5. Frecuencia que realizan asesorías a los proyectos. 

6. Promedio asignado 

7. Cantidad de personas que trabajan en el centro de emprendimiento. 

1.13.2 Variables cualitativas 

Reciben este nombre aquellas variables cuyos elementos de variación tienen un 

carácter cualitativo no susceptible de medición numérica, por ejemplo: el sexo (solo 

hay dos clases: hombre o mujer). (Mortiz et al, S.f., párr. 5) 

1. Programas ofertados en el centro de emprendimiento. 

2. Nivel de satisfacción basado en experiencia bajo aspectos del centro.  

3. Cobertura del centro de emprendimiento sobre las facultades. 

4. Cobertura ofertada por parte de los centros de emprendimiento. 

5. Alianzas estratégicas de la universidad y sus centros de emprendimiento. 

6. Horario de atención en el centro de emprendimiento. Y apoyo económico 

7. Tope de proyectos recibidos por semestre. 

8. Tipos de asesorías ofertados 

9. Requisitos para acceder a los servicios del centro de emprendimiento 
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10. Competencias recibidas por el estudiante del centro 

11.  Límite para proyectos presentados. 
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2 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

2.1.1 Análisis cuantitativo  

Figura 1 Antigüedad del centro de emprendimiento 

 

Fuente: Los autores 

Se observa que un 50% de las universidades en Santiago de Cali, cuentan con un 

centro de emprendimiento menor a 10 años, esto puede ser a causa de que las 

universidades, han venido encontrando la necesidad de integrar al emprendimiento 

como parte fundamental de su formación profesional puesto que  se ha venido 

gestando leyes y reformas que hacen que las universidades incluyan este tema, sin 

embargo se encontró que un 35.7% llevan más de 10 años con un centro de 

emprendimiento lo que genera que estas universidades sean líderes a nivel local y 

departamental, tal como es la Icesi y la Universidad del valle centros educativos que 

apoyan en su totalidad a los estudiantes con iniciativa de ser emprendedores. 
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Figura 2 Capacidad de atención a estudiantes 

 

Fuente: Los autores 

El 50% de las universidades correspondió a que atienden más de 16 estudiantes lo 

que permite mayor oportunidad de crecimiento e incentivo del espíritu emprendedor, 

puesto que los estudiantes son animados a emprender y buscan la ayuda pertinente 

para desarrollar su ideas o proyectos que desean ejecutar, lo cual es prometedor 

puesto que se está a total disposición para acceder a estos servicios. 

Figura 3 Cantidad de estudiantes en el Centro de Emprendimiento 

 

Fuente: Los autores 
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Según la gráfica se observó que las universidades gracias a su cobertura y amplitud 

en los centros de emprendimiento llevan más de 10 estudiantes los cuales hacen 

parte o llevan un proceso. Lo que refiere a que más jóvenes en Cali toman la 

oportunidad y son incentivados a emprender la ciudad, En Colombia existe una ley 

nacional que busca fomentar la cultura del emprendimiento. Esta, identificada como 

la ley 1014 de 2006, “pretende promover el espíritu emprendedor   entre los 

estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes 

servicios dirigidos a formar competencias empresariales”. 

Figura 4 Promedio asignado  

 

Fuente: Los autores 

Esta pregunta es en base a si lo estudiantes cuentan con presupuesto para llevar a 

cabo su idea o proyecto, según la grafica se observa que el 64,3% no cuenta con 

presupuesto economico, es decir las universidades no estan en la capacidad de 

brindar apoyo economico al momento de los estudiantes empezar su idea de 

negocio. Sin embargo el 35,7% de las universidades cuentan con el presupuesto 

para el apoyo de los jovenes emprendores lo que interviene en la creacion de 

empresas por parte de los estudiantes, sin embargo las universidades publicas 

como la Universidad del valle, entre otras cuentan con buen presupuesto para el 

apoyo economico de los estudiantes, según la grafica se observa que el valor 
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sobrepasa los $15.000.000 millones de pesos. Cabe mencionar que el proyecto 

emprendedor debe estar bien estructurado para lograr este promedio asignado por 

parte de la universidad. 

Figura 5 Cantidad de personas que Trabajan en el Centro de Emprendimiento 

 

Fuente: Los autores 

Se analiza que en el 50% de las universidades en los centros de emprendimiento 

tienen como recurso humano un tope de 30 personas, las cuales entre ellas estan 

docentes, egresados y  estudiantes activos, sin embargo en algunos centros 

educativos solo cuenta el recurso humano entre 1-10 personas cifra que es 

preocupante puesto esto indica que el centro de emprendimiento de estas 

universidades es de poco flujo, los jovenes son poco incentivados a ser 

emprendedores, esto tambien puede ser afectado por los factores economicos de 

la universidad. 
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Figura 6 Tope de proyectos que reciben por semestre 

 

Fuente: Los autores 

Se analiza que un promedio de 6 a 10 proyectos son recibidos por los centros de 

emprendimiento, en base a la totalidad de las universidades son un 64,3% lo que 

es un buen flujo de proyectos, por otra parte los proyectos recibidos son de 11 a 20 

estas tienen un porcentaje del 28,6% en las cuales encontramos las universidades 

del Valle, la javeriana y la icesi con gran numero de proyectos recibidos los cuales 

son mas de 21.  

2.1.2 Análisis cualitativo 

Figura 7 Programa ofertados por el centro de emprendimiento 
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Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta que todas las universidades encuestadas cuentan con centro 

de emprendimiento nos arroja que la mayoría con un 71,4% su enfoque principal es 

en asesorar los proyectos de emprendimiento, cabe aclarar que las asesorías 

incluyen un amplia cobertura en temas, financieros, legales, organizaciones y de 

mercadeo que toda idea de emprendimiento requiere para llevarse a cabo. Sin 

embargo se observó que un 80% de las universidades incluyen en sus programas 

una amplia oferta educativa como asesorías para proyectos, así mismo diplomados, 

seminarios, talleres, conferencias, campo de veranos y más las cuales enriquecen 

el emprendimiento de cada universidad. Solo un 28.6%  se enfocan en diplomados, 

seminarios, talleres y conferencias. 

Figura 8 Experiencia en el centro de emprendimiento  

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta la gráfica, se observa que la calificación que prima en las 14 

universidades encuestadas fue la calidad docente, lo que refiere a una excelente 

contratación de docentes calificados y capacitados para llevar a cabo la línea 

educativa del emprendimiento en Santiago de Cali. Sin embargo se puede observar 

que el apoyo económico en algunas universidades es en cierto punto crucial para la 
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calidad docente puesto que en algunas instituciones no se tienen los recursos 

suficientes para la contratación de docentes especializados en emprendimiento. 

Figura 9 Facultades del centro de emprendimiento 

 

Fuente: los autores 

Se observa que la mayoría de estudiantes que pueden acceder a los centros de 

emprendimiento en las universidades son estudiantes activos de todas las 

facultades con un 64,3% punto que beneficia a todos, ya que esto permite tener una 

cobertura amplia con cuyas personas tienen ideas de negocio, pero no tienen la 

asesoría y ayuda correspondiente para llevarla a cabo por lo cual, esto máxima el 

crecimiento en los jóvenes de Santiago de Cali, gracias a que son agentes 

emprendedores que más adelante se convertirán en agentes de empleo. Sin 

embargo el 35,7% solo pueden acceder estudiantes activos de la facultad de 

administración es decir es limitado el ingreso a los centros de emprendimiento de 

estas universidades. 
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Figura 10 Quienes acceden al servicio 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta que los estudiantes activos son los primeros demandantes de 

los centros de emprendimiento se observa que su cobertura después de ellos son 

los estudiantes egresados los cuales tienen oportunidad de hacer parte del centro 

de emprendimiento y llevar un proceso de su idea o proyecto con la respectiva 

ayuda y asesoría, puesto que se tiene la creencia de que solo los estudiantes 

activos ponen en marcha algunos de sus proyectos, pero no, ya que los estudiantes 

egresados al momento de acabar su carrera profesional tienen la oportunidad de 

culminar su idea en el centro de emprendimiento hasta que esté totalizado. Se 

observa que la totalidad de las 14 universidades extienden su cobertura a los 

egresados, los cuales pueden obtener los servicios suministrados por el centro de 

emprendimiento. También los docentes tienen esta oportunidad en la mayoría de 

las universidades. El porcentaje más bajo fueron las personas que no tienen ningún 

vínculo con las universidades los centros de emprendimiento no tienen cobertura de 

sus servicios para la comunidad externa.  
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Figura 11 Alianzas estratégicas 

 

Fuente: Los autores 

Según la grafica se observa que de los 14 centros de emprendimiento encuestados 

12 de ellos tienen convenios dentro, es decir con los diferentes departamentos y 

facultades de las universidades puesto que para el desarrollo empresarial deben 

estar comprometidos todos los entes de la universidad en implementar e influenciar 

el desarrollo emprendedor. El porcentaje mas bajo fue de 35,7% que data de las 

alianzas con los docentes solo en 5 universidades.  

Figura 12 Presupuesto independiente 

 

Fuente: Los autores 
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En la grafica se observo, que la mayoria de las universidades con un 78,6% cuentan 

con presupuesto independiente para la gestion del centro de emprendimiento es 

decir no dependen de una facultad, porque su presupuesto vienen de agentes 

externos, sin embargo el 21,4% respondio que no cuentan con un presupuesto 

independiente por lo cual sus recursos son las limitados para el centro de 

emprendimiento.  

Figura 13 Horario de atención  

 

Fuente: Los autores 

Se observo que los centros de emprendimiento la mayoria atiende en horarios de 

oficina el 78,6% lo que pueda significar un bjao flujo de estudiantes que quieran 

hacer parte de los centros, puesto que la jornada academica de las universidades 

tambien incluyen la nocturna y muchas de estas personas no tienen el tiempo 

disponible para acceder a los servicios que este ofrece, ya que el tiempo es muy 

limitado, se encuentran trabajando y demas. Igualmente en horario diurno muchos 

estudiantes se encuentran en horas de clase, siendo un obstaculo el horario 

provocando que se genere un desinteres por conocer los servicios del centro de 

emprendimiento, sin embargo se observa que el 14,3% es jornada continua esto 

facilita el flujo de proyectos y estudiantes en los centros de emprendimiento esto 

permite que se desarrolla a su totalidad los proyetos que ingresan  a los centros. 
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Figura 14 De donde proviene el apoyo económico 

 

Fuente: Los autores 

Esta grafica es continuacion de la pregunta si los estudiantes tienen apoyo 

economico al momento de iniciar actividad emprendedora, según la grafica se 

observa que el 50% del presupuesto proviene de la universidad es decir, sus 

servicios en el centro de emprendimiento cuentan con apoyo economico para 

estabecler la idea o proyecto que los estudiantes deseen emprender, sin embargo 

muchas instituciones cuentan con la totalidad de los item mencionados como, 

fondos privados externos, angeles inversionistas e instituciones publicas tambien 

por concursos de emprendimiento, aunque algunas se enfocan en ciertos  puntos 

para proveer los recursos economicos. 
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Figura 15 Frecuencia de asesorías a los estudiantes 

 

Fuente: Los autores 

La grafica arroja que un 71.4% distribuido en 35,7% respectivamente la frecuencia 

de las asesorias son cada dos semanas y quincenalmente esto aplica para la 

mayoria de las universidades quienes son las encargadas de dar apoyo y 

seguimiento continuo a las actividades del centro de emprendimiento. Como 

asesroria continua se registro un porcentaje de 28,6 quienes son mas frecuentes en 

dar las asesorias. 

Figura 16 Tipos de asesorías 

 

Fuente: Los autores 
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Las asesorias que ofrecen los centros de emprendimiento son de amplia cobertura 

puesto que involucra los temas fundamentales para la creacion de empresa o 

realizacion de proyecto o idea negocio como lo es asesorias en, mercadeo, 

financiero, gestion humana, impactos sociales, tecnica organizacional, 

presentaciones pitch, innovacion. Sin embargo se observa en totalidad un enfoque 

a los financiero y de mercadeo registrando un 100% de las 14 universidades, el 

porcentaje mas bajo fue de presentaciones pitch la cual es una herramienta de 

exposicion que no es muy estandarizada en los centros de emprendimiento.  

Figura 17 Requisitos para acceder al servicio  

 

Fuente: Los autores 

Con un 64,3% se observa que el requisito principal para acceder a los centros de 

emprendimiento es tener idea de negocio pues estos centros ofrencen la asesoria 

necesaria para llevar a cabo cualquier idea o proyecto que los estudiantes presenten 

y accedan a las asesorias educativas que estos ofrecen, los cuales permitiran 

establecer la continuidad y desarrolla del emprendedor. Tambien se aprecia que en 

algunas universidades con un porcentaje de 35,7%  se necesita tener un ante 

proyecto formulado, esto indica que ya el estudiante debio establecer los 

parametros que debe seguir su proyecto tanto financieramente como en mercadeo, 

esto puede resultr perjudicial puesto que muchos estudiantes no cuentan con el 

conocimiento para realizar un anteproyecto. 
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Figura 18 Competencias que recibe el estudiante 

 

Fuente: Los autores 

Con un 85,7% las competencias ofrecidas son el desarrollo de habilidades creativas, 

comunicación para el éxito, escalar el riesgo es decir los estudiantes adquieren 

competencias academicas y profesionales que les permitiran llevar a cabo el 

ejercicio emprendedor.  

Figura 19 Límite de convocatorias  

 

Fuente: Los autores 

Se observa que del 100% (14 universidades) el 50% respectivamente es decir 12 

universidades respondieron que si hay un limite para que un mismo proyecto se 

presente muchas veces despues de ser rechazado, lo que indica que no se volveran 

aceptar proyectos hasta que estos sean modificados o corregidos, según las 

asesorias de cada centro de emprendimiento, tambien otras 12 universidades 
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indicaron que no hay limites de entrega de un mismo proyecto puesto que estan son 

las encargadas de asesorar las veces que el estudiante requiera. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con el propósito de caracterizar la oferta académica respecto al emprendimiento en 

las universidades de la Ciudad de Cali, se encontró que en los últimos 5 años estos 

han incentivado la cultura del emprendimiento y esto se observa en la malla 

curricular de las respectivas universidades en donde el espíritu emprendedor es 

fundamental para el desarrollo académico estudiantil, así mismo es un gran avance 

para la economía del país. Se observó que los centros educativos cuentan con todos 

los elementos necesarios para apoyar a los estudiantes. Sin embargo hace falta 

más apoyo económico del gobierno pues estos tienen la responsabilidad con los 

jóvenes emprendedores y más con la economía del país, ya que si un joven o 

estudiante tiene las ganas de emprender es de vital importancia apoyarlo desde 

todos los aspectos, económicos, sociales y académicos. 

Se encontró que la mitad de las universidades encuestadas  tienen un límite para 

recibir proyectos ya revisados, lo que nos indica en estos casos que hace falta una 

asesoría más completa puesto que si los estudiantes entregan proyectos una y otra 

vez ya revisados es porque estos no han entendido 

Este trabajo está sujeto a un proyecto macro en la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en 

Colombia y la Universidad Politécnica de Morelos en México, a partir de un estudio 

descriptivo, correlacional y comparativo, dando respuesta a la existencia de la 

relación positiva entre las variables: eje emprendedor presente en el currículo y la 

actitud frente a la intención emprendedora. 

Como recomendaciones seria la necesidad de las instituciones educativas de 

establecer alianzas internacionales y nacionales, ampliando su oferta académica 

esto permite que estudiantes puedan tener una visión más amplia del contexto 

empresarial, ya que estarán observando mercados internacionales y nuevos 

aspectos externos que les permitirá enriquecerse intelectualmente, creativamente y 

de una forma innovadora. 



 

68 

Según los análisis uno de los aspectos que las instituciones podrían mejorar sería 

el de ampliar los horarios de oficina por jornada continua esto facilitaría el ingreso 

de más estudiantes a los centros de emprendimiento, también ayudaría a que la 

idea de negocio avance significativamente y no se vea interrumpida por factores 

como el tiempo. 

Es importante que las universidades permitan espacios en donde la comunidad 

externa puedan acceder a los servicios de los centros de emprendimiento, cabe 

aclarar que estos pueden ser limitados, pueden ser asesorías determinadas por 

cada universidad, así estas pueden incentivar a más personas a emprender, 

también teniendo posibilidad las universidades que nuevos estudiantes ingreses a 

sus planteles.  
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5 ANEXOS 

Anexo 1 La encuesta realizado bajo formato Google: Formulario encuesta Google.  
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Fuente: Los autores
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